
Martinho Costa  
Sombra de Terra Queimada 

La exposición Terra de Sombra Queimada, es el nombre de un color de pintura que Martinho Costa usa en 
su paleta de colores, pero que en si misma es también una frase, que puede tener otros sentidos. Para el 
artista le remite mucho a algo un poco mas mediterráneo, de donde vienen los padrones persas y azulejos 
que están en todas sus pinturas. 

Costa añade en este proyecto una reflexion mas amplia sobre la idea de superficie en pintura. Esta,  
tradicionalmente pensada como el espacio donde confluyen manchas, lineas y colores, construyendo el 
propio lenguaje de la pintura. Hoy en día el pintor sigue plasmando un trozo de color en una tela, este es 
alguien que convive en un mundo habitado por pantallas donde, también, se trabaja de una manera similar 
a la idea de superficie pictórica, pero esta con una naturaleza mas movible, con flujo de continua 
información. Cuando un pintor pone una mancha de pintura sabe que ese color, en principio, será inmóvil. 
Este gesto tan simple se carga cada vez mas de una profunda resistencia, convertida tal vez en acto 
político. Hoy parar, cristalizar, suspender el tiempo, es casi un acto de rebelión. Parar o tan solo moverse 
despacio es interrumpir, o condicionar sobre el ritmo rápido del flujo de los otros. Cualquiera interrupción 
en ese flujo genera la confusión y el caos.  

Pintar hoy en la era de las pantallas y de las imágenes tiene una naturaleza distinta. Sus métodos, sus 
técnicas,  su forma de generar una imagen, al final su propia forma de pensar la imagen, son radicales si los 
comparamos a las restantes imágenes de hoy. Mirar una pintura, es en primer lugar confrontar nuestro 
cuerpo con una determinada superficie.  Este reacciona e interactua al igual que la mirada y no es el 
movimiento de la imagen lo que genera diálogo si no se une el propio movimiento del cuerpo en el 
espacio que la propia pintura genera. 

En Terra de sombra queimada las pinturas tienen un aspecto donde se pueden descubrir pequeños trozos 
realistas,   pero también, lineas, manchas de colores abstractas patrones que hacen un conjunto 
aparentemente libre, que puede convocar ecos próximos al lenguaje expresionista por su fluidez, y 
movimiento. Pero lo que ocurre aquí es todo el contrario, de la antigua mano cargada de fuerzas ocultas 
del pintor expresionista que dispara pintura como rayos en una tormenta, aquí es mas bien un 
expressionismo cínico, simulado, digital en fin. Cada linea, mancha, trozo de color es absolutamente 
copiado despacio de una matriz original, una red compleja de pixeles donde están recogidos estos 
elementos. Como una especie de inversión, de una idea de gesto libre que el expresionismo nos ha 
legado, hacia un gesto que es mas bien un simulacro de libertad. Si la pintura ha sido siempre un reflejo de 
su tiempo ( el expresionismo como el reflejo de una sociedad que tuvo la creencia en el hombre individual 
que se supera, el hombre individualista, liberal, moderno, el self made man), puede que sea esta la forma 
que Martinho Costa propone una de las formas de reflejar la pintura y confrontarse con esta revolución 
social digital  que asistimos hoy, que nos da solo una apariencia de libertad. 
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