
Tess Williams
Londres, 1985

Tras finalizar en 2008 sus estudios de Bellas Artes en la Universidad De 
Montfort, Leicester, completa su formación en 2015 a través de un Máster 
en Bellas Artes en la Universidad Central Saint Martins de Londres, ciudad 
donde vive y trabaja. Después de una primera etapa donde predomina el uso 
de la fotografía, de la que prevalece su constante interés por las cualidades 
matéricas de edificios urbanos en descomposición, transita hacia el expe-
rimentalismo con el medio pictórico. Influida por la versatilidad multimedia 
de Robert Rauschenberg, por el expresionismo abstracto de Mark Rothko, 
Franz Kline, Clyfford Still o Joan Mitchell, por las formas post-estructurales de 
Eric Mack y por el postminimalismo de artistas como Steven Parrino, Simon 
Callery o N. Dash, crea un corpus estético reconocible, manifiesto en la co-
herencia y la solidez de sus propuestas. Tomando como sustrato conceptual 
códigos e infraestructuras representativas de la historia de la pintura, como 
el bastidor, el marco, el lienzo extendido y la frontalidad, somete los mate-
riales a múltiples procesos de manipulación que reinterpretan, desde una 
óptica deconstructiva, los límites tradicionales del medio, ampliando sus po-
sibilidades en artefactos estéticos que oscilan entre la pintura, la escultura, 
el ensamblaje y la instalación. A través del desocultamiento del material hacia 
el grado cero del significado, Tess Williams redescubre las singularidades de 
lo textil, trazando narrativas abstractas que recogen la impronta física de 
las acciones sobre la tela, convertida en un diario fenomenológico textural, 
alternativo a las imágenes planas características de la saturada iconosfera 
contemporánea. Sensualidad, irregularidad, especificidad cromática, profun-
didad, concreción espacial y un retorno a lo táctil hacen de sus obras bellos 
objetos experienciales que, exhibidos en formatos eventuales y efímeros, 
esperan adquirir una resonancia perceptiva y emocional en el espectador. La 
obra de Tess Williams ha podido verse en múltiples exposiciones colectivas, 
destacando, entre ellas, las celebradas en la Galería Charlie Smith, Londres 
(2015 y 2016), en la Galería Heike Strelow, Frankfurt (2016), o más recien-
temente, en la Galería L’Inlassable de París (2017). A nivel individual, ha 
mostrado su trabajo en espacios londinenses como el Chelsea College of Art 
(2015), el White Conduit Projects (2016) o en The Bomb Factory Art Foun-
dation (2017). Durante 2017 exhibirá sus piezas en la Galería Nir Altman de 
Múnich. Además de formar parte de diversas colecciones privadas de Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Alemania y España, su obra se encuentra represen-
tada en colecciones como The Corinthia (Londres), Grovesnor House Park 
Lane (Londres) y en la colección de la Universidad De Montfort (Leicester).Divided II, 120 x 86 cm., 2016.

Portada: Untitled, 154 x 184 cm., 2017.
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Groundwork / El patchwork de los sentidos
Miguel F. Campón 

Antes de levantar la mirada hacia el mundo, antes de ser agentes de las 
transacciones verticales de la cotidianeidad, vivimos junto a la tierra. Abajo. 
Habitamos el suelo. Sin dominar y sin ser, nuestro cuerpo se extiende en un 
espacio donde las cosas, abandonadas, descansan y crecen. El suelo es el 
extremo más seguro del mundo, pero también la superficie donde comienza 
la antesala incierta de todo lo que construimos, el final hacia donde las 
cosas se derrumban y donde los cuerpos se despojan del deseo. El suelo 
es el lugar más invisible, el parque lúdico donde se deslizan los juguetes 
de la infancia. En él todo conserva la posibilidad de levantarse, de salir 
del paréntesis temporal de la quietud. Y es en el suelo, en esta zona hori-
zontal de desatención e invisibilidad, donde encontramos, en su estudio de 
Londres, a Tess Williams, desprendiéndose, cada día, de la responsabilidad 
histórica de estar de pie. Desde la tranquilidad de este límite innombrado, 
la artista concibe la historia de la pintura como un serio entramado que se 
desarrolla arriba, donde se trazan las reglas acerca del marco, el bastidor y 
el lienzo, donde las estructuras de la frontalidad generan un ilusionismo que 
hoy prevalece en los simulacros impenetrables de los mass media. Arriba, 
donde la vida continúa, al margen de nuestros pasos, con sus ritmos, sus 
aceleraciones y su ambigua legibilidad. Pero abajo, en la tierra que redefine 
las inercias del ser, Tess Williams desteje progresivamente la solidez de los 
conceptos, tomando la tradición pictórica como un campo de acción desde 
el que deconstruir los códigos hasta limpiarlos, en una extensión de gozo 
que permite la llegada de raras victorias emocionales. 

En el estar-abajo, en el des-territorio, la vemos experimentando con el lienzo 
sin bastidor, desenraizando la tela de su soporte estructural, recorriendo el 
desierto informe de la mirada para des-ocultar la pura fisicidad de la mate-
ria. En esta zona cero de posibilidades, Tess Williams pasa a ser la hacedora 
de concreciones transitorias que no son pintura, escultura, ensamblaje o 
instalación, sino indeterminaciones que, en los márgenes de lo existente, 
insisten sin concepto. En ellas, el énfasis de lo material acoge una serie de 
verbos que desplazan, con precisión intuitiva, la vanidad de lo pictórico. Son 
acciones, acontecimientos de proximidad que se derraman hacia los lados, 
aventuras expandidas que suceden en el tiempo explícito y desbordante de 

lo post-perimetral. A la materia le suceden acciones como ser cosida, gra-
pada, clavada, extendida, plegada, arrugada, superpuesta, cortada, en una 
gramática de la impermanencia formal, del adentro y el afuera, de la llegada 
del espacio o de la despedida de sus volumetrías. 

Cuando Tess Williams interpreta los elementos y opera con ellos sobre el 
suelo, nace toda una fenomenología de las texturas singulares. El desen-
cantamiento de la pintura gira hacia la pasión estética del material. [Tess 
Williams mira cómo] todo vibra en sutilezas tonales que recorren los acon-
tecimientos como sobreabundancia sensitiva. Cada textura es un afecto, 
una exclamación de la urdimbre, una tactilidad espontánea que habla de 
micro-historias no narradas, de los recuerdos del lino, de las demoras del 
algodón, de la lentitud enmarañada de la arpillera. Cada tela se desnuda 
para convertirse en una extraña esponja temporal que absorbe el color 
de nuestras historias, hasta desplegarse como una sábana manchada de 
marcas silenciosas o como una piel descodificada por el juego y la belleza. 
Hay un rubor de la materia (azulada, enrojecida, anaranjada) que da inicio a 
las conmociones mundanas para atravesar, aprender y desaprender todas 
las tonalidades y sub-tramas del sueño. Como si el ser se tiñera de estados 
de ánimo polícromos, de una masculinidad y una feminidad evocadas en la 
suavidad y en la crudeza. Y sobre el tejido coloreado, manchas gestuales 
de spray, ceras, tiza o pastel, que transitan e incrementan, en armonía, las 
uniones y emparejamientos del patchwork de los sentidos. 

Tess Williams enuncia, sin retórica ni teatralidad, que el primer estímulo de lo 
desconocido es el tacto, y que él sabe narrar, también, una percepción que 
se precipita hacia el lugar suspendido de la sensualidad. Sólo a veces, sus 
presencias post-pictóricas descansan sobre la pared, sin timidez ni introver-
sión, como forma entre formas o momento entre momentos. Son coágulos 
de existencia que han querido esperar(nos) en la nada del mutuo arroba-
miento de las cosas. Es preciso, entonces, acudir a su encuentro, y escuchar, 
junto a ellos, el eco de una mímica del suelo que resuena en nosotros y que 
impregna, poco a poco, la huella retrospectiva de la vida.

Untitled, 315 x 264 cm.,  2017.


