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Reencontrarse con Martín Reyna siempre es para mi un placer. Los años de amistad que nos 
unen me autorizan a entrar en su obra. A este gesto de confianza debo responder con agudeza 
dado el camino recorrido por el artista.  

Suelo decir que es un gusto ir con Reyna a un museo para ver por medio de sus ojos cosas que 
se me hubiesen escapado o apreciaciones que nunca hubiese descubierto. Reyna habla con una 
sensibilidad extrema de la forma y del color, consolidando su indivisibilidad de ese concepto 
neurálgico en su obra. Por mi lado, propongo mi visión, pero sobre todo aplico las experiencias 
vividas para empujar los límites de la obra. Martín no es sólo un gran observador, sino que 
también es un recipiente de nuevas metodologías, característica no siempre usual en los artistas. 
Con frecuencia hablamos sobre la importancia de la técnica que maneja a la perfección, la pintura.  

La propuesta inicial para esta experiencia con Reyna es un camino en donde la variedad de 
destinos hacen que una sola muestra haya sido producida en cuatro locaciones diferentes, 
separadas por miles de kilómetros. Para realizar esta exposición nos dejamos llevar por la idea del 
papel como objeto, su maleabilidad y las infinitas posibilidades de ver la pintura, marcar sus 
velocidades, curvas y rumbos, casi con la intención de sumar volumetría a una obra primeramente 
bidimensional. Hemos conversado acerca de los ritmos, descansos, momentos coloridos y otros 
desaturados y de la vida misma, especialmente en estos días cargados de tantas emociones 
encontradas que inevitablemente se funden también en los colores del papel.  

La sinuosidad de su trazo en el mapa del papel inspira la necesidad de incorporar físicamente 
esas curvas al espacio expositivo. El soporte papel se convierte de esta manera en cómplice de 
las intenciones del artista, dejando de lado la previsibilidad plana, otorgando un sesgo objetual y 
de aporte a la vivencia del observador.  

Conversamos acerca de muchas inspiraciones: Serra, Graham, entre otros. Artistas que nos 
llevaron a entender que podemos no sólo observar la obra sino más bien estar dentro de ella, 
superados por su enormidad, haciendo participar al espectador para que encuentre su propio 
ritmo dentro de la pintura. El observador estará entonces en tránsito permanente mientras 
permanezca en la sala.  

Un acto experimental casi heroico de un artista que sin miedo plantea la necesidad de salir de la 
pared, gran aliada en su carrera. Su propuesta va en camino de agregar volumetría al color y de 
seguir conquistando la espacialidad, lo cual le da infinitas posibilidades a su propio universo.  

El color en tránsito es una muestra que habla de su obra y trayectoria, pero sobre todo del eje 
inexplorado que se atreve a recorrer para avasallarnos con una mole de colores y paisajes que 
incluyen hasta fragmentos de las inclemencias del tiempo, al cual Martín deja sujeta su obra como 
parte necesaria de un todo entre artista y naturaleza.  

Julián Mizrahi.  
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Martín Reyna (1964, Buenos Aires, Argentina) utiliza materiales solubles en agua que deja fluir 
para que busquen caminos autónomos en su recorrido por la superficie del papel. Se 
advierten en sus obras, además del uso de la perspectiva, diferentes ritmos, caídas y 
accidentes de la materia acentuados por la intensidad del color.  

Martín Reyna pertenece a la generación de pintores que en la década de los ochenta se 
abocó a una pintura de tono expresionista. Sus obras, con el tiempo, se han compuesto de 
trazos sutiles, inspirados en el paisaje. Sus trabajos actuales se componen de mínimos 
elementos que fluyen buscando caminos autónomos en su recorrido por la superficie. Reyna 
ha atravesado diversos períodos con más de tres décadas de experimentación. Desde sus 
primeras obras de los años 80, donde casitas y paisajes embebidos en símbolos se 
evidencian entre la ambigüedad del caos y el orden, hasta sus acuarelas de gran formato 
donde el color cobra importancia clave para el desarrollo de su particular mirada. 

La serie de polípticos es desarrollada a partir del contacto con el aire libre de la Patagonia 
Argentina, en la región del Paralelo 42, muy cerca de la cordillera andina o bien en Bois de 
Boulogne, en las afueras de París. La intención de esta acción no es la de registrar los 
lugares de forma documental, sino la posibilidad que encuentra el artista de relacionarse a 
través de ello con la pintura, partiendo de la experiencia sensorial y la percepción directa que 
encuentra en dichos contextos, especialmente de su luz.  

La fragmentación de la obra permite una doble lectura fundamentada en la aparente 
continuidad y discontinuidad de sus figuras. De este modo nos obliga a detener la mirada en 
los límites donde se advierten cortes e interrupciones en la lógica del color, así como también 
la contemplación cautivante de la disposición final del conjunto.  

Martín Reyna cuenta con numerosas exhibiciones individuales, entre las que se destacan: 
Perspectiva Asturiana, La Maison de L’Amerique Latine (París, Francia), En el Horizonte del 
Color, Del Infinito (Buenos Aires, Argentina), Galeria Hogar Collection (New York, USA), La 
couleur de l’eau. Pavillon de l’eau (Paris, Francia) y Carta et aquarello, Instituto Italo 
Latinoamericano (Roma, Italia). Entre los premios que ha obtenido se encuentran: Premio 
adquisición Chandon – arteBA, Buenos Aires, Argentina; (2012), Premio a las Artes de la 
Fundación Antorchas, Buenos Aires, Argentina (1997), Premio Jean-François Millet a la 
Pintura, Mención Honorífica Premio Costantini, Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos 
Aires (MNBA),Premio de Pintura de la Fundación Nuevo Mundo, Museo Nacional de Bellas 
Artes de Buenos Aires (1991 y 1989) y Premio de Pintura Gunther, CAYC. Ha participado de 
numerosas Ferias Internacionales tales como: Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires 
(ArteBA), Feria de Arte Contemporáneo de Perú (PArC), Feria de Arte Contemporáneo de 
Madrid (Arco) y Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBO). En el año 2017 presentó su 
libro más reciente, editado junto a Del Infinito.  

Actualmente vive y trabaja en París, Francia. 
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