
 

En una época de "noticias falsas", imágenes retocadas en 
fotografías y videos alterados, es importante que todos 
practiquemos una visión clara. En el mundo del arte, la visión 
clara suele asociarse con el realismo. Clear Vision ofrece once 
artistas cuyo trabajo puede ser considerado realismo 
contemporáneo. 

Un gran debate renacentista que incluyó a los gigantes de la era 
Leonardo y Miguel Ángel y que se desarrolló durante siglos fue 
 si la pintura o la escultura era el mejor medio para capturar con 
precisión una semejanza física. Los pintores señalaron la 
capacidad de reproducir el color, mientras que los escultores 
señalaron que la pintura carecía de tres dimensiones. 
En realidad, ambos fracasaron en recrear una imagen física; de  
hecho, ambos fueron creaciones artificiales, de la humanidad 
 y no de la naturaleza. El realismo es entonces el intento de representar el mundo externo con la mayor precisión posible 
d ados los materiales disponibles. Como principio para guiar la creación artística, el realismo se remonta a la pintura 
prehistórica de Francia y España. Durante la época romana, los bustos de retratos tallados se valoraban por el detalle 

notable, sin intentar ocultar la edad o las imperfecciones, ya que se 
consideraban signos de carácter. El Renacimiento, entre otras cosas, fue el 
renacimiento del realismo que continuó en el Barroco tanto en la escultura 
como en la pintura. El Realismo con "R" mayúscula se convirtió en un 
movimiento a mediados del siglo XIX, no sólo por su técnica. 
sino por su tema, que a menudo retrataba la difícil situación de los oprimidos. 
El Realismo continuó practicándose entrando y saliendo de moda, sobre todo 
con el Realismo Social de la década de 1930. Aunque el realismo continuó 
practicándose después, gran parte de la atención del mundo del arte desde la 
década de 1940 se centró en la abstracción, especialmente en el auge del 
Expresionismo Abstracto. 

El fotorrealismo con precisión de máquina comenzó a ser practicado por 
artistas como Richard Estes, Chuck Close y Audrey Flack, que combinaron la `` 
realidad '' del minimalismo con los temas contemporáneos del arte pop, cada 
uno de los cuales se desarrolló a principios de la década de 1960. en 
respuesta al expresionismo abstracto. Richard Estes produjo imágenes de 
calles de la ciudad de vidrio y cromo. Eliminó todo sentido de la mano del 
artista mientras drenaba su tema de cualquier 
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valor narrativo al igual que los minimalistas. Esta forma de realismo la practica 
Melodie Provenzano, Black and White Bow, cuya elección de tema parece 
arbitraria. Alexandra Averbach, Allure y Courtney Young, Guilty Pleasure 
hacen todo lo posible por presentar alimentos sin la sensación del deseo 
humano, el éxito de este intento se ve afectado por el estado actual del 
espectador. Provenzano trabajando en acrílico y Young en pastel son los 
únicos artistas que no trabajan en óleo. En la obra de naturalezas muertas de 
Audrey Flack, el simbolismo y la narrativa a través de la elección del tema se 
inyectaron en el fotorrealismo. 

En Clear Vision la narrativa se puede ver con diferentes efectos. Apoyándose 
en tradiciones anteriores, Sharon Sprung, Woman as Warrior, ofrece un 
retrato psicológico y Jane Hartley, Feng Shui Blessing, cuyos bodegones 
simbólicos se refieren a imágenes y técnicas barrocas. Robert Jackson, 
Morning Coffee; Young-Sung Kim, Nothing. Life. Object y Leslie Parke, 
Into the Ocean crean combinaciones incongruentes de objetos para efectos 
humorísticos u ominosos. El trabajo de Kim es minuciosamente fotorrealista 
mientras Jackson y Parke apuntan en una nueva dirección. 

Chuck Close volvió su cámara hacia el rostro humano, sus primeros planos y distancias 
focales ajustadas produjeron distorsiones en el enfoque que transcribió 

diligentemente. Finalmente, su trabajo adquirió una forma de abstracción en un nivel próximo al tiempo que revela una 
imagen a distancia. Tras un examen detenido de Shain Bard, 
Cardinal's Late Summer Call; y Richard Combes, Astoria 
Warehouse, Eric Zerner, Rejoining Again II y Parke revelan un 
interés pictórico por el trabajo del pincel. Bard y Combes ofrecen 
ubicaciones diversas con poca sensación de emoción a menos que 
nuevamente el sitio resuene contigo. El trabajo de Bard se disuelve 
en una madeja sobre marcas lineales mientras Combes construye  
una superficie táctil a través del empaste. Combes, como Zerner, 
ofrece composiciones desequilibradas y recortes inusuales para  
crear un efecto de instantánea. El trabajo de Zerner entra y sale de 
 la abstracción, visto desde una distancia media la figura se enfoca 
con nitidez pero desde distancias mayores su composición la inclina 
hacia la abstracción. 

En el arte contemporáneo, el realismo toma muchas direcciones, 
algunas de ellas se ofrecen en Clear Vision. - John Cino, curador 

Un agradecimiento especial a Gallery Henoch NYC, Waterfall Gallery, NYC y William Ris Gallery, Jamesport NY por su 
participación y préstamo de obras. 
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