ELENA ASINS
(Madrid, 1940 - Navarra, 2015)
Una pintura es simplemente un hecho, una acción o
una intervención, en que sus elementos propios
están relacionados de una determinada manera, y
precisamente esta relación o conexión es lo que
vengo denominando, desde hace muchos años
atrás, estructura.1

Considerada una de las pioneras del arte
cibernético en España, Asins creó sus
propios sistemas gráficos para producir
formas basadas en series numéricas,
estructuras gramaticales y desarrollos
musicales. Interesada también en los
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fundamentos de la semiótica, estudió con
Max Bense en la Universität Stuttgart,
Alemania, y con Noam Chomsky en Columbia University, Nueva York. Su trayectoria, marcada
por estancias en universidades en Estados Unidos y en Europa donde investigó y estudió
aspectos matemáticos y cibernéticos. En 2011 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas.
La investigación de Asins estuvo determinada por su temprana experiencia en 1968 en el Centro
de Cálculo de Madrid, donde formó parte del seminario Generación Automática de Formas
Plásticas. Es en este entorno donde Asins comienza a explorar las bases matemáticas del arte
y las posibilidades de las nuevas tecnologías. El arte cibernético en España tuvo su origen en
este seminario. Durante estos años Asins participó en otros círculos experimentales como la
Cooperativa de Producción Artística y Artesana - proyecto iniciado por Ignacio Gómez de Liañoy se rodeó de un entorno abierto a la conversación y el cruce entre diversas disciplinas: artes
plásticas, las matemáticas, la poesía, la lingüística, la filosofía, la música o la arquitectura.
La obra de Asins se ve impactada desde sus comienzos por el arte geométrico, y en especial,
por el arte óptico, la pintura monocroma y el Suprematismo de Malévich. Asins incorpora
progresivamente soportes poco convencionales como el hilo de nylon o el papel plegado. Estos
primeros avances en su planteamiento artístico se refuerzan durante su estancia en la
Universidad de Stuttgart, donde se instala en 1970 y conoce a Max Bense, padre de la “estética
de la información”. Desde este momento Asins trabajará intensamente en el estudio y en el uso
de estructuras. Pero es en los ochenta, durante su estancia en la Universidad de Columbia,
Nueva York -invitada por el Department of Computer Science de la Universidad como visiting
scholar para la investigación de la aplicación digital en las artes plásticas-, cuando Asins realiza
sus primeras obras enteramente con un ordenador.
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Desde entonces el uso de la calculadora electrónica ha acompañado la conceptualización y
producción de su trabajo. Su estancia en la Columbia University da origen a la serie de obras
donde estudia de la estructura del plano mediante formas progresivas y generativas partiendo
del concepto de escala. Entre los años 1987 y 1990 Asins reside y trabaja en Hamburgo, donde
continúa su producción artística con formas generadas por ordenador y realiza dibujos en papel
continuo con la ayuda de una impresora. De corte conceptual, estas series de obras estaban
inspirados en motivos religiosos y filosóficos que van desde el Viejo y el Nuevo Testamento
hasta Wittgenstein.
En la década de los noventa continúa trabajando con el ordenador y reactiva antiguas fórmulas
matemáticas, llegando a incorporar un sistema nuevo. Fue en estos años cuando empezó a
denominar los átomos o partes mínimas de la obra, en recuerdo a J. S. Bach, Canons. En 1990
Asins vuelve a Madrid después de 10 años y comienza sus investigaciones en torno al Canons
22. En ella, Asins parte visualmente de una melodía y desarrolla imitaciones, repitiendo obsesiva
y minuciosamente elementos con leves variaciones. La música y el ritmo fueron una fuente de
inspiración constante en su obra, presente en todas sus épocas.
Elena Asins se muda a Azpiroz, Navarra, a mediados de los noventa. Desde aquí, la artista
continuó su investigación sobre la eliminación de la materia y diseñó esculturas y relieves en
diferentes escalas y materiales, como metacrilato, madera pintada o alabastro. 2 En su última
etapa empezó a experimentar con vídeo con el fin de ordenar el espacio y el tiempo sobre una
pantalla. Así mismo, se interesó cada vez más por el arte conceptual, y realiza obras basadas
en el espacio puro, producidas por impresiones digitales de gran precisión.
En el 2011 el Museo Reina Sofía de Madrid le dedica una gran retrospectiva en la que se
expusieron obras pertenecientes a sus diferentes etapas. Su obra se encuentra en museos y
colecciones privadas y públicas, como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo
de Arte Abstracto de Cuenca, el Museo de Bellas Artes de Álava, el Instituto Valenciano de Arte
Moderno, Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerní de Vilafamés, Fundación Banesto,
la Colección Unión FENOSA, el MACA (Museo de Arte Contemporáneo de Alicante) o el Museo
de Bellas Artes de Bilbao.
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