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El Título “4 lienzos” hace referencia a las cuatro paredes del espacio expositivo -de más de seis metros de alto- que
se han cubierto completamente de lino. Se trata de un homenaje de gran formato a la historia de la pintura.
Desde finales del siglo XV, el lino es el soporte más utilizado para la pintura. Al contrario que la pintura mural, la
pintura sobre lino posibilitó que los cuadros de grandes dimensiones pudieran ser fácilmente transportados. Hoy
en día ha pasado a ser un material muy caro de conseguir, un lujo que los estudiantes de pintura apenas pueden
alcanzar. Sin embargo, tras la muestra, esta opulenta decoración de las paredes se convertirá en un producto
100% reciclado: las cuatro grandes telas que cuelgan se utilizarán en el futuro por los alumnos para realizar gran
cantidad de cuadros. Al mismo tiempo, la instalación también hace referencia a los tejidos nobles que cubrían los
históricos gabinetes de arte y curiosidades, considerados predecesores de los actuales museos.
Por otro lado, en esta exposición también se ve la ejecución de una técnica pictórica que tuvo su apogeo en el
Renacimiento y el Barroco: la grisalla. Los cuadros expuestos son grisallas pintadas sobre lino, que dejan entrever
la estructura de este material en algunas de sus partes. Los temas representados en estas grisallas recogen -en
diferentes grados de abstracción- el museo y los objetos que allí se presentan, imágenes de la vida cotidiana en un
mundo digitalizado, a modo de un "re-enactment" de las experiencias virtuales.
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