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SALLY STRAND
Alberto Piedra
Vamos a acercarnos en estas líneas a la vida y obra de esta gran artista y pastelista
americana: Sally Strand. Y digo a su vida en primer lugar porque las personas no
somos compartimentos estancos y nuestras circunstancias, vivencias, experiencias,
estudios… determinan nuestro ser y, por ende, nuestra sensibilidad, nuestra forma
de ver y entender el mundo que nos rodea, así como la vida, nuestra creatividad y
nuestro arte.
Natural de Colorado, ahora residente en California, Sally Strand ha estado trabajando, enseñando y mostrando su obra como artista profesional durante casi 40 años.
Por citar algunos de sus reconocimientos, Sally Strand fue incluída en el “Salón de
la Fama” o “Hall of fame”, el mayor reconocimiento de la Pastel Society of America
(PSA) de Nueva York. Fue honrada de igual modo con el premio “Eminent Pastelist
Award”, el más alto reconocimiento de la Asociación Internacional de Sociedades
Pastel (IAPS).
Ha recibido numerosos
premios muy importantes,
incluida la distinción PSA
Master Pastelist y la “IAPS
Master Circle Medal”.
Sus exposiciones individuales en galerías y museos
incluyen una retrospectiva
individual de pinturas al
pastel y al óleo en el Museo de Arte de Bakersfield
en California.
Sus obras, sus artículos y
entrevistas han sido plasmados en libros y revistas a nivel internacional. Su trabajo
también está representado en muchas colecciones privadas, corporativas y de museos, incluido el Butler Institute of American Art.
Strand estudió en la Academia Estadounidense de Arte de Chicago, la Liga de Estudiantes de Arte y la Academia Nacional de Diseño de Nueva York. Tiene un título de
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BFA de la Universidad de Denver y un MFA de Laguna College of Art and Design.
Se trata, tal y como puede observarse, de una artista internacional del más alto nivel
y trataremos de entrever y entender un poco su devenir y evolución en el arte.
La vida e historia de Sally Strand transcurre desde su niñez en Colorado, los recuerdos y conversaciones con su madre, la cual tenía inquietudes y aptitudes para el arte
(escultura, joyería…) pasando por su afición por leer libros de arte hasta su ingreso
en la “Chicago´s American Academy of Art”.
Desde esos inicios supo que estaba en el lugar adecuado para ella: “I thought, Oh!
This is me”.
En esta etapa juvenil iba algunos veranos con la familia a Wisconsin donde tuvo contacto estrecho con la naturaleza: bosques, lagos… Ya en Evergreen (Denver) le fascina la luz y el color de atardeceres, montañas, bosques de pinares, los fríos inviernos…

“Kiss”
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Pese a todo para ella era maravilloso: “absolute wonderland”.
Estos inicios juveniles eran ya prometedores logrando algunos premios y distinciones.
Por supuesto esta infancia rodeada de naturaleza, luz y color, hace que tenga una
especial sensibilidad en este tipo de temáticas si bien su obra se desarrolla esencialmente en torno a otras áreas, como veremos.
Se gradúa a los 17 años y en este momento viaja por múltiples lugares de Europa y
Norteamérica con el grupo musical “Up with people” lo que le permite conocer nuevas culturas, gentes, enriquecerse como persona y artista. Es en esta época cuando
adquiere la costumbre de llevar una agenda para apuntar ideas y realizar bosquejos.
Esta toma de bosquejos es el paso previo a su afición por la fotografía, inicialmente
en analógico y más tarde en digital, aprendiendo informática y el manejo de Adobe
Photoshop:
“Mi vida era realmente más simple antes de las computadoras. Las cosas solían
ser más lentas”.
La cámara supone para ella, en combinación con los teleobjetivos, una forma no
invasiva de capturar instantáneas de la gente, imágenes de personas y grupos, en
momentos cotidianos de sus vidas.
Todo este archivo fotográfico es una buena materia prima para sus dibujos y pinturas.
Le gusta retratar lo mundano, pequeños momentos de la vida que, a menudo, se
pasan por alto. Le motiva el desafío de retratar lo común de forma convincente pero
logrando que lo habitual sea inusual, llamativo y digno de atención.

Se centra en gente normal, haciendo cosas normales:
esperando el tren, trabajando, durmiendo… Muchos
artistas gustan de los grandes temas. Sally por el contrario prefiere lo mundano:
“I´m more interested in portraying the way we really
are in daily life”.
Este bloque temático, la figura humana, las situaciones
de personas en momentos cotidianos y mundanos son
uno de sus signos distintivos y que tanto la caracterizan.
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En esta obra, “Napster”, se
ve a un hombre en un momento absolutamente cotidiano, nada especial, sólo
una persona durmiendo
una siesta mientras toma
el sol y escucha música.
No hay idealización, ni en
la escena, ni en el físico…
Cierto desorden en los objetos, una pose poco favorecedora… El interés pasa
por otro lado, por mostrar
esa cercanía, esa naturalidad, esa sencillez a la que
se le da valor a través de los recursos plásticos. En este caso, la armonía del color y el
contraste de colores fríos y cálidos (piel), el equilibrio de pesos visuales, la localización
de los contrastes máximos… todo hace que apreciemos orden dentro del desorden y
belleza dentro de lo no estético.

En esta otra obra, “Window”, volvemos a ver cómo sus temas son todo menos algo
idealizado. Una mujer mayor limpiando unos cristales. El entorno vuelve a ser nueva64

mente mundano, casi vulgar: menaje, una taza, varios botes y frascos de limpieza…
Nada especial. De nuevo la calidad y la belleza vienen de otra parte, del tratamiento
visual de los elementos. Una buena composición equilibrada y dinámica, sugiriéndose perfectamente ese movimiento semicircular del brazo; contraste de colores fríos y
cálidos. Integración de los tonos violáceos y verdosos de los alrededores (taza, planta…) en los tonos de la piel; zonas más y menos definidas; manejos de la luz y la
sombra… Sally demuestra con claridad que la calidad de una obra no siempre tiene
que ver con lo bello sino que es el interés que el artista le aporte a su obra lo que hará
que resulte atractiva al espectador.

En esta otra obra, “Journey”, la escena no puede ser más simple. Un joven tumbado
con las manos sobre el pecho. Nada espectacular o impactante. Pero qué interesante
resultan esas coloraciones del fondo, esas nubes y ese juego de naranjas-azules, el
espacio que maneja tan acertadamente para que figurar y fondo se despeguen. Una
escena evocadora, casi nos traslada a los tranquilos pensamientos del sujeto que retrata. La riqueza de la coloración de la piel, el claroscuro, el manejo de zonas donde
el trazo se pierde por completo y se logra gran suavidad (rostro, hombro… con zonas
más libres, de trazos más marcados, frescos , espontáneos… De nuevo la obra está
manejada y controlada por la artista y eso se nota.
65

En cuanto a las naturalezas muertas lo que busca
es plasmar las historias
que los objetos cuentan,
un momento de luz, una
sensación. Como siempre
dice a sus alumnos bajo
todo buen realismo hay
una buena abstracción:
“Under all good realism
is good abstraction”.
“Windowsill to the sea”.
Qué obra tan interesante
y qué título tan sugerente,
algo así como “Alfeizar al
mar”. Dos manzanas, una
ventana
entreabierta…
casi se puede decir que
personifica a las frutas,
casi se puede sentir cómo
conversan, lo que sienten,
la libertad que ven ante sí.
El contraste entre la luz y
las sombras proyectadas
de la fruta crean un punto
focal evidente. La riqueza
del color es enorme: verdes cálidos, anaranjados, fríos, verdes rosados, amarillentos… Se aprecian trazos de
colores dispares pero perfectamente integrados. Hay variedad en cada zona de la
obra, cualquier cosa menos monotonía. Luces dentro de las luces, sombras dentro de
las sombras, eso también son detalles que enriquecen, y mucho , una obra. La zona
de los tallos de la planta es especialmente rica en color pero toda la obra en general
es increíble en este sentido. Si entrecerramos los ojos vemos que la luz máxima de la
obra está en esta primera manzana y el contraste entre la zona de luz y de sombra es
mayor que en la otra manzana. La luz de esta segunda fruta es más fría… el manejo
del espacio es delicioso. Al margen de lo poco interesante del tema, en un principio,
dos simples frutas en una ventana, Sally logra atrapar al espectador, transmitir emociones, placer visual. Desde luego, algo al alcance sólo de grandes maestros.
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Preguntada sobre cuál es su papel como artista manifiesta que en un principio no lo
sabía pero que ahora tiene claro que todo artista es un regalo para la gente pues
les permite ver las cosas y sujetos de otro modo, único, personal, interesante. O
hacerles que se fijen en cosas que de otro modo no verían.
En uno de sus stands en una feria de arte, cuenta Sally que una mujer miraba una
obra suya, una simple lechuga, y lo hacía fijamente y durante mucho tiempo llegando
incluso a ponerla nerviosa. Tras un tiempo se volvió hacia ella y le dijo: “Oh, nunca
volveré a mirar mi cajón de verduras del mismo modo”.

“Lemon with jars”.
Observen en esta obra el juego de luz y color.
En cuanto al segundo estamos mayoritariamente ante colores tierra y agrisados. Pero
¿qué sucede en la parte central de la obra? Un limón amarillo, unas tapas rojas y un
vaso azul… colores primarios. La luz, teatralmente tratada, focaliza perfectamente el
interés de la obra en el verdadero protagonista que es el limón. Amarillos intensos,
un tamaño relativamente grande y esa luz, no dejan lugar a dudas. Los rojos son
intensos pero ocupan menos espacio en la obra. El azul compite en tamaño pero lo
compensa bajándole la intensidad y la saturación al colocarlo en la zona de sombra.
Equilibrio entre luz y sombra, formas geométricas (triángulos, círculos, rectángulos…).
Nada escapa al control de esta artista logrando que nadie que observe la obra quede
impasible.
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Su obra, pintada al óleo y pasteles sobre lienzo y papel, describe momentos de la
vida cotidiana vividos por las personas más importantes de su entorno. Sus pinturas
tienen narrativas sutiles y sugerentes: momentos singulares de la vida en el mundo,
fragmentos de la vida cotidiana, el paso del tiempo implícito. Reúnen sus intereses
en formas abstractas y espacios formales combinados con figuras naturalistas y los
muchos matices de la luz. A través del contenido familiar y común de estas pinturas,
intenta explorar la emoción y el estado de ánimo como una forma de poesía visual.

“Essay”
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Esta obra, Essay, ejemplifica magníficamente esto a lo que nos estamos refiriendo.
El tema es sencillo a más no poder: una chica escribiendo, cabizbaja, sin mucho
entorno que apreciar ni grandes cosas que nos llamen la atención. Sin embargo los
detalles de calidad no se escapan al ojo entrenado.
A nivel de color el juego de rojizos y verdosos que se van distribuyendo, con diversas
intensidades y valores, a lo largo de la obra.
A nivel de luz y contraste esa luz casi blanca y esa sombra casi negra que enmarcan
la cabeza, junto con las gafas. Y ese punto de luz muy llamativo en la parte central
del papel.
Se orienta la mirada del espectador donde la artista quiere. Detalles sublimes me
parecen ese toque de luz en el pelo pelirrojo que genera gran volúmen donde sólo
había tonos medios, o el manejo de la textura desde unos trazos fuertes y decididos
en puntos de interés hasta una textura lisa y poco llamativa en zonas como las rodillas
por ejemplo. La variedad tonal y cromática de los blancos, según los matices de luz,
son algo también manejado de forma increíble.
Su objetivo es la excelencia en el arte y ello a través del esfuerzo y de la dedicación.
Actualmente cuenta con un equipo de diseñadores web, gráficos, fotógrafos, enmarcadores y transportistas para centrarse en lo que realmente importa: el arte:
“The goal is to remove all distractions, freeing me to concentrate on the quality of
my art and where it´s going”.
En el concreto ámbito del pastel y a nivel técnico manifiesta que aplica el pastel sobre
el papel como si se tratase de su propia escritura:
“The pastel strokes I apply to the paper are like my own handwritting”.

Suele trabajar con referencia fotográfica y no sólo con una foto, sino con muchas.
Las combina a su antojo y conveniencia buscando detalles en unas y otras.
En las primeras capas aplica el pastel con el canto de las barritas, atendiendo a las
grandes masas. En ocasiones crea un prepintado con acuarela, acrílico o témpera
para aplicar un color base al papel. También a veces para establecer los valores tonales de la obra desde las zonas de más sombra a las de más luz y , sobre este estudio
previo, va aplicando el color.
A menudo mezcla colores directamente sobre el papel, cuidando de que sean del
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mismo valor tonal o de la escala de grises. Gusta de mezclar el color directamente en
la obra y no buscar un color justo en su paleta.
Para sus obras figurativas manifiesta que no hay una fórmula o un color piel, carne,
que se pueda aplicar directamente desde tu paleta. La luz, los colores circundantes...
todo influye en la coloración final de la obra y, a veces, aplica colores más o menos
puros pero de forma adyacente de tal forma que sea el ojo humano el que, al percibirlos combinados, genere esa sensación de color piel.
“Kari”. En este retrato
se aprecia claramente la
gran variedad de colores
que emplea en las carnaciones. Colores azulados,
morados, verdosos en las
zonas en sombra, contraluz, y colores más cálidos,
anaranjados, rosados…
en las zonas iluminadas.
Se puede apreciar muy claramente cómo trabaja por
capas desde el papel que
en esta obra respira en
unas amplias zonas, hasta
las zonas más trabajadas
y con más capas como lo
es el rostro, pasando por
zonas apenas trabajadas
como el fondo azul.
En cuanto a los pasteles
prefiere los blandos o soft
pastels. Sus barritas más
recurrentes o su “workhorse” son los Rembrandt
para las capas iniciales.
Para una fase intermedia opta por los Unison y Girault. Para las últimas capas deja
los más blandos: Schmincke, Sennelier, Terry Ludwigs…
Adora los oscuros y verdes de esta última marca y los rojos y verdes agrisados de la
marca Schmincke.
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Finalmente nos desvela que suele trabajar con colores más agrisados (terciarios, cuaternarios…) en el inicio dejando para el final los toques de colores intensos y puros.
De igual modo y aunque gusta de utilizar el trazo, en ocasiones, para variar, diluye
trozos de pastel en trementina para lograr texturas y acabados diferentes.
Por lo que se refiere a los soportes confiesa que en muchas ocasiones y sobre todo
al inicio, cuando no había mucho para elegir, pintaba sobre papel de acuarela. Que
ahora aún utiliza Arches 140-lb para demostraciones.
Utiliza y emplea una buena variedad de soportes: Uart, Wallis, Colourfix de Art Spectrum, La Carte de Sennelier y Rivess BKF entre otros.
Toda esta técnica al servicio de una obra mundana, cotidiana, usando elementos
narrativos, la luz, el color, simbolismos, formas, espacios…. Captar gente y objetos
cotidianos en un momento digno de ser inmortalizado, permitir ver al espectador lo
que no ve habitualmente.
Sally Strand, una gran artista internacional, una gran maestra del pastel, una reconocida y prestigiosa pintora, una vida dedicada a la pasión por el arte.
Puedes conocer más sobre su obra en su página web, https://sallystrand.com/

“Apples w ith Figs”
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“Beginnings”
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“A Present Matter”

“Plums White Cup”
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Edgar Degás -”Danseuse verte”
1877-1879, pastel y gouache

ASPAS
Pintores Pastelistas Españoles
Presidente: José del Riego
Secretaria: Sonia Montes
Tesorero: Rafael Cabo
Vocales: Sara Iglesias, Carmen
Martín, Borja Lombardía
Colaboradores: Antonio Abad,
Salvador Olmedo, Alberto Piedra, Diana Sobrado
C/Tenderina 145, 7º H
33010 OVIEDO
(Asturias-ESPAÑA)
aspas_pastel@yahoo.es
76

