
 “El impulso y la sorpresa del color”

ALICIA MASÓ DE LIVINI



s/t. Serie OSG. 312. óleo sobre tela. 100 x 70 cm.

“El impulso y la sorpresa del color” ALICIA MASÓ DE LIVINI

DESCRIBIR LA NATURALEZA
Es innegable que en la base del trabajo artístico de Alicia Masó hay una atenta lectura e interpretación de la naturaleza que nos 
circunda, poniendo en marcha un proceso de reducción de los detalles, en donde la representación de la realidad concentra el aná-
lisis y el estudio de factores específicos de la visión. Atraída por la descomposición y la recomposición de las formas en el espacio, 
ello le permite circunscribir dentro del perímetro definido de la tela una sensación de indefinición y de infinito. La artista pone en 
escena las contradicciones de lo imaginario, que resuelve a través de las tonalidades, la extensión del color y la sugestión de lo 
cromático. Mientras, la poesía que nace de los colores y de su contigüidad evoca evoluciones interiores que manifiestan una cierta 
inclinación por la expresividad de la visión, que se evidencia en la búsqueda de colores sobrios, con superposiciones ligeras pero 
que no impiden ocasionales irrupciones de un fuerte componente material. 
Alicia Masó nos abre una visión distinta de la “naturaleza”, con sus azules evanescentes, los amarillos vivaces, los violáceos claros, 
los verdes suaves y profundos, a través de los cuales fluyen las líneas del espacio. El paso veloz de un color al otro transmite al 
conjunto la idea de una luz cristalina que inunda el paisaje y anuncia el continuo devenir de las estaciones y, por lo tanto, de la vida. 
La transparencia de las superposiciones de colores de Alicia Masó alude al mundo interior de las cosas. Y a su vez las diversas su-
perposiciones de la materia, en buena parte de sus obras, producen en el espectador una experiencia de movimiento y dinamismo, 
como una sensación fluida e inasible de que la artista nos invitara a entrar con ella en una nueva dimensión. Lo que genera sin duda 
nuevas situaciones lingüísticas en donde el gesto, las manchas y las transparencias han adquirido un carácter fundamental en su 
producción, abriendo nuevas perspectivas en horizonte estético y creativo y dando origen a resultados depurados de todo elemento 
ilustrativo y sublimados en una forma abstracta autónoma. 
Y es fundamental que el acto de la composición no se rinda al vínculo de la forma, sino que ceda al impulso de la sorpresa y, al 
mismo tiempo, de obligarse a trabajar sin la posibilidad de corregir, lo que a su vez se convierte en su caligrafía operativa y que 
confiere a su obrar un carácter distintivo y específico. 
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Nacida en Buenos Aires, donde vive y trabaja

Discípula de Mercedes Estévez, con quien se formó durante años, pro-
fundizó su mirada personal con Alejandra Roux. Ademas Alicia Masó 
de Livini en diversos cursos sobre arte y en un atento recorrido por 
muestras y eventos culturales internacionales se abocó a un minucioso 
proceso de elaboración interior de su obra, hoy decide darla a conocer 
al público con esta muestra.
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