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Desde su creación en 2005, la fuerza impulsora detrás de la 
Colección de Arte Juan Carlos Maldonado, JCMAC, ha sido 
reconocer y generar conciencia sobre la contribución que la 
Abstracción Geométrica ha hecho a la historia del arte en el siglo 
XX. En 2016, el JCMAC comenzó un nuevo capítulo, abriendo su 
aclamado espacio de exhibición en el Distrito de Diseño de Miami 
para inspirar y crear un diálogo significativo sobre los artistas de la 
colección y su trascendencia.

Bajo la dirección de su Fundador y Presidente, la Colección de 
Arte Juan Carlos Maldonado coloca a la Abstracción Geométrica 
en su centro, estudiándola y reconociéndola como un lenguaje 
artístico fundamental para el desarrollo de la historia del arte 
contemporáneo.

Si bien, siempre ha habido un enfoque en la abstracción geométrica 
latinoamericana (1940-1970), un subsector bien conocido del 
estilo más amplio de abstracción geométrica prevalente durante 
la posguerra, la colección se ha expandido para incluir artistas 
influyentes de todos los rincones de el mundo. Esta evolución 
nos permite contextualizar mejor el trabajo de nuestros artistas 
seleccionados y proporcionar un análisis más profundo de la 
importancia y la interconexión de la abstracción geométrica con el 
arte actual, en un mundo globalizado.

Sobre JCMAC

por Juan Carlos Maldonado, Fundador
Ariel Jiménez, Curador

Con el título de Geometrías iridiscentes, JCMAC le da continuidad 
al proyecto expositivo que inició hace seis años. Su objetivo, 
desde entonces, ha sido promover el estudio del arte moderno y 
contemporáneo a nivel internacional, con énfasis el las prácticas 
abstracto-geométricas. En esta ocasión, y tras haber expuesto parte 
de su acervo, centra su atención en la obra de Ernesto Briel, un artista 
óptico cubano cuya producción es prácticamente desconocida, 
incluso entre los especialistas del arte latinoamericano.

Con ello, la JCMAC espera hacer una contribución suplementaria 
al estudio de las artes abstractas en Cuba, donde las circunstancias 
políticas hicieron casi imposible el desarrollo de un arte que se 
pensaba como práctica autónoma, no porque se desinteresara de los 
retos políticos del siglo XX, bien al contrario, sino porque sus autores 
estaban convencidos de que, ampliando las fronteras estéticas de 
una comunidad, cualquiera que ella fuera, se ensanchaban al mismo 
tiempo las posibilidades de alcanzar un equilibrio social, más allá 
de las exigencias políticas de un determinado momento histórico. 
Enriquecer las herramientas expresivas de la humanidad lleva pues 
implícita una posición política, no necesariamente limitada a una 
ideología específica. 

Ernesto Briel es un artista cuya obra se desarrolla a partir de 
la década del sesenta del siglo pasado; es decir, cuando la 
abstracción concreta, óptica y cinética, había dado ya sus mejores 
frutos en los países de la región, desde Argentina hasta México. 
Con ello, entonces, el público se enfrenta a una práctica abstracto-
geométrica –y típicamente óptica– en un momento en el que la 
expansión de estas estéticas alcanzaba un máximo de popularidad 
y con ello, incluso, un proceso de hibridación que hacen de esta 
obra una curiosa expresión Pop de la abstracción. De allí esa 
inesperada hibridación de las estrategias ópticas a la manera de 
Vasarely con motivos Pop, como las señales de tránsito, las letras, 
astros y signos de amplia circulación en las ciudades del presente. 





El desarrollo de los movimientos artísticos en el tiempo se nos 
presenta como un fenómeno complejo que incluye la aparición de 
nuevas estéticas y su expansión de un escenario cultural a otro, en 
una especie de polifenismo cultural que no deja de tener profundas 
similitudes con la aparición y desarrollo de las especies animales. 
Como ellas, las estéticas nacen y se expanden a nuevos territorios, 
sufriendo modificaciones más o menos importantes en función de las 
condiciones locales y, en el caso de las obras, de las lecturas que 
se hagan de ellas en un determinado contexto cultural e histórico. 
El caso de la abstracción geométrica y concreta, con su aparición 
en Europa y su expansión hacia la América Latina, nos ofrece un 
ejemplo concreto de estos procesos históricos. Así, de sus orígenes 
europeos, donde la abstracción concreta aparece, desde Francia 
hasta Rusia, a ritmos y momentos distintos, siempre impulsados por 
el entusiasmo que genera el desarrollo de la industria moderna y la 
expansión de las ideas revolucionarias, encuentra luego terrenos 
propicios en América Latina, también a ritmos diferentes y con 
particularidades detectables de un país a otro. 

En Argentina, Brasil y Venezuela (donde las grandes culturas 
precolombinas tuvieron un peso limitado), el entusiasmo progresista 
de la abstracción concreta encontró una acogida amplia y duradera, 
mientras se expande muy tímidamente en México y los países 
andinos (precisamente por el peso de las tradiciones autóctonas), 
a la vez que, apenas nacida, la Cuba revolucionaria ahoga su 
desarrollo por la imposición de un “arte necesario”, sometido a las 
exigencias de la propaganda política. 

Geometrías iridiscentes

by Ariel Jiménez, Curador



Pero no solo su recepción pública fue diferente, sino que las respuestas 
técnicas y estéticas de los artistas fueron también considerablemente 
variadas, por el simple hecho de que las tradiciones críticas y 
plásticas desde donde interpretaron sus referencias europeas 
no eran ni son estrictamente equivalentes. Algunos ejemplos 
podrían ilustrar esta lectura diferencial de los modelos europeos 
por sus pares latinoamericanos. Cuando, por ejemplo, los artistas 
brasileños y venezolanos se vieron en la necesidad de abandonar 
el plano pictórico para trabajar en el espacio, los primeros lo 
hicieron pensando la pintura como un cuerpo opaco que se abría 
al espacio para dialogar con los demás cuerpos del mundo. 
Fue un proceso acorde con las tradiciones antropofágicas, que 
concebían el intercambio cultural en términos de una interacción 
cuerpo-a-cuerpo, según la frase célebre de Lygia Clark, mientras 
los venezolanos lo hicieron dentro de las tradiciones impresionistas 
dominantes en la paisajística venezolana de la primera mitad del 
siglo XX, y por lo tanto lo hicieron privilegiando la transparencia 
óptica del plano pictórico.

Así, de ese centro europeo de donde irradian las estéticas abstracto-
geométricas y concretas; con sus artistas rectores, sus manifiestos, 
sus estructuras ejemplares (la rejilla ortogonal de Mondrian; las 
formas flotantes de Malevitch y las construcciones espaciales de 
los constructivistas rusos; la alianza del arte y la industria en la 
Bauhaus), la abstracción concreta se expande por todo Occidente 
generando una verdadera escuela; con sus maestros y sus epígonos 
más o menos personales, sus desarrollos locales, sus artistas 
mayores y menores, y es necesario diferenciar el rol de cada uno 
–y sus aportes eventuales– más allá de la cercanía formal y las 
referencias históricas que los unen. 

El caso de Ernesto Briel en Cuba es el de un artista que inicia su obra 
(la década del sesenta) cuando la abstracción concreta ha tenido 
ya una repercusión considerable en los países donde encontró un 

terreno fértil y comienza incluso un proceso de amplia aceptación 
popular. Briel no es pues un artista rector, de esos que impulsan el 
nacimiento de estéticas nuevas, sino uno que explora los confines 
de un movimiento ya maduro, en las periferias de Occidente, 
cuando las apuestas estéticas de estos movimientos han penetrado 
el terreno del diseño y de la moda hasta formar parte de una cultura 
verdadera Pop. Es lo que nos dice el crítico cubano Samuel Feijoo 
en su artículo de 1967, un año después de la primera exposición 
importante de Briel en la Habana junto a Armando Morales:
 

Es verdad que resulta un viejo estilo de la expresión plástica, pero 
el pintor y dibujante húngaro Vasarely le ha dado en nuestros días 
nuevo vigor, nuevo juego, nueva dimensión, nuevo movimiento. Su 
influencia marca los diseños actuales, los floreros, vasos, vajillas, 
muebles, telas… Las calles de Cuba se ven llenas de mujeres con 
vestidos Op… nuestras revistas y periódicos muestran portadas y 
anuncios Op, alegres, deportivos, frescos. 1

 
Es, además, lo que demuestra el mismo artista en su conversación 
con Feijoo, cuando precisa que su intención primera fue unir las 
posibilidades del Op con la popularidad del Pop. 
 

Trabajando en los dibujos quería lograr algo más que la 
ilusión óptica, quería darle un sentido distinto, que tuviera algo 
familiar para el espectador que los viera por vez primera. Como 
anteriormente hice cuadros en la línea POP-ART, decidí buscar un 
símbolo popular, conocido por todos y así lograr fundir las dos 
corrientes, el OP-ART y el POP-ART.

 
Lo interesante de estas afirmaciones del artista es que con ello 
demuestra lo que aleja su obra y sus procesos de las fuentes 
que lo alimentan. Mientras los precursores del arte abstracto-
geométrico se piensan a sí mismos como creadores de un mundo 
nuevo, estrictamente humano, por oposición al artista imitador del 



mundo natural, Briel se describe trabajando a partir de lenguajes 
plásticos ya establecidos. Él no se mide ante el mundo, sino ante 
los lenguajes que lo preceden, como si ellos mismos fueran una 
segunda naturaleza, y, aunque lo hace con no poca ingenuidad, 
demuestra con ello su entrada en un universo completamente distinto 
al de sus precedentes modernos. Su obra no se presenta como una 
reflexión metafísica sobre los poderes creativos de la humanidad, 
a la manera de Malevitch, sino como un mecanismo referencial, 
una obra que se alimenta claramente de otras obras, porque ellas 
forman ya parte de una referencia de prestigio histórico. 

Se trata, sin duda, de un proceso creativo derivado y dependiente 
de sus modelos históricos, lo que hace de su obra una realidad 
porosa; esto es, sensible a las estéticas que lo rodean, hasta el punto 
de hibridarse con ellas de manera detectable. De allí, también, ese 
carácter “decorativo” que prevalece en su trabajo y que Samuel 
Feijoo señaló ya en su artículo de 1967. 

Porque hay que decir que la apuesta estética de Briel tiene mucho 
de paradójico, en el sentido de que intenta unir dos estéticas que 
se excluyen por principio, puesto que lo Op –como toda estética 
concreta– busca crear realidades nuevas que se agreguen al 
mundo, mientras lo Pop se alimenta visualmente de la vida urbana. 
El resultado es esa curiosa mezcla formal que, produciendo los 
efectos ópticos típicos de Vasarely (falsos volúmenes, formas 
iridiscentes, movimientos aparentes), lo hace a menudo a partir de 
elementos representativos claramente reconocibles, como astros (la 
luna y el sol esencialmente), flechas, letras, ojos.

Para quienes conozcan el radicalismo teórico –casi metafísico– 
de los primeros abstractos, y muy particularmente de los artistas 
concretos, se hará de inmediato evidente que, para ellos, una 
apuesta estética como la de Briel sería sencillamente inaceptable, 
porque niega o desestima los principios elementales en los que se 

basa toda abstracción. Desde este punto de vista, el mayor interés 
de su obra no residiría precisamente en los aportes que ella pueda 
hacerle al universo de la abstracción concreta u óptico-cinética, en 
verdad limitados, sino en ser un ejemplo mas de ese pensamiento 
mestizo que autores como Serge Gruzinski han intentado teorizar 
a partir del ejemplo que le ofrecen la conquista y colonización del 
México precolombino. No porque su obra esté emparentada con el 
mundo mesoamericano, por supuesto, ni porque sea producto de un 
proceso colonizador contemporáneo, sino porque los mecanismos 
que pone en juego son, en esencia, los mismos: la apropiación de 
formas nacidas de principios teóricos y necesidades simbólicas que 
se conocen a medias o no se comparten del todo, y que luego se 
emplean para resolver necesidades expresivas que nada tienen 
que ver con los elementos de lenguaje empleados. 

De hecho, algunos de los mejores logros de Briel son precisamente 
sus estructuras iridiscentes, esas especies de soles donde la 
disminución pronunciada en los vértices de una serie de triángulos 
muy finos, organizados en torno a un centro común, producen un 
claro efecto de luminosidad. Allí, la representación esquemática 
(casi Pop) del astro solar, se une a la producción fenomenológica –
óptica– de un efecto lumínico, con lo que de alguna manera puede 
decirse que dos sistemas de representación completamente distintos 
convergen en la idea que nos hacemos del sol: la de ser un astro 
generador de luz.

____________________
1 Samuel Feijoo, « Las nuevas corrientes artísticas, Artistas del Op cubano» en : El Mundo del domingo, 5 de marzo 

1967



FORMAS GENERADORAS

Las piezas de Briel tienen como base formal tres 
de las figuras más elementales de la geometría: 
el cuadrado, el triángulo, el círculo. A ellas se le 
aplican luego principios también fundamentales 
de la industria y del mundo moderno: la repetición, 
la superposición, el desplazamiento; principios 
que encontramos en cada rincón de nuestras 
ciudades, desde los rascacielos hasta la vajilla 
que usamos en nuestras mesas y el estampado 
de las telas con las que confeccionamos nuestras 
prendas de vestir. Son, pues, obras que ponen en 
juego un determinado vocabulario formal y una 
sintaxis típica de la era moderna, de ese mundo 
donde dominan –para bien o para mal– la 
electricidad y la máquina. 



Untitled, 1967
19 11/16 x 31 1/2 in.
Indian Ink on Paper

Untitled, 1967
13 3/4 x 22 1/2 in.

Indian Ink on Paper



Círculo de los soles (Circle of the suns), 1968
12 3/8 x 12 3/8 in. 
Indian Ink on Paper

Untitled, 1969
13 1/8 x 10 7/8 in. 

Gouache on Paper



Untitled, 1960’s
13 1/8 x 10 7/8 in.
Gouache  and Indian ink on paper 

Untitled, 1960’s
9 x 8 in.

Indian Ink on Paper



Untitled, 1960’s
30 x 40.5 cm.
Indian Ink on Paper



Untitled, 1960’s
11 x 14 in.
Indian Ink on Paper

Untitled, 1968 
12 1/2 x 12 1/2 in.
Indian Ink on Paper



Untitled, 1960’s
6 3/8 x 6 in.
Indian Ink on Paper

Untitled, 1960’s
21 1/8 x 29 in.

Indian Ink and corrective fluid on Paper



Untitled, 1960’s
16 1/4 x 21 1/4 in.
Indian Ink on Paper

Untitled, 1960’s
21 1/8 x 29 in.

Indian Ink and corrective fluid on Paper



EFECTOS DINÁMICOS

El resultado de aplicar a formas geométricas 
básicas estos tres principios de la repetición, la 
superposición y el desplazamiento, es la aparición 
de una serie de efectos ópticos a menudo 
iridiscentes y dinámicos. La pintura funciona así 
como una suerte de máquina estética en acorde 
perfecto con el mundo del que se nutren. Nos guste 
o no, estamos aquí ante una estética de nuestro 
tiempo, que expresa claramente un aspecto central 
de la vida moderna y contemporánea. Y es que 
incluso el nerviosismo que se siente en muchas de 
ellas, esa especie de vibración exacerbada de las 
formas y una también detectable tendencia a la 
hibridación, forman parte intrínseca de la vida en 
las estructuras hiperconectadas de nuestras urbes. 



Composición IV, 1970’s
19.6 x 27.5 in.
Indian Ink on Paper

Untitled, 1970’s
16¨x 21 1/2 in.

Indian Ink on Paper



Untitled, 1970’s
64.8 x 49.5 in.
Indian Ink on Paper

Untitled, 1970’s
49.5 x 64.8 in.

Indian Ink on Paper



Untitled, 1970’s
49.5 x 64.8 in.
Indian Ink on Paper

Untitled, 1970’s
49.5 x 64.8 in.

Indian Ink on Paper





Untitled, 1970’s
49.5 x 64.8 in..
Indian Ink on Paper

Untitled, 1970’s
49.5 x 64.8 in..

Indian Ink on Paper



Untitled, 1970’s
49.5 x 64.8 in..
Indian Ink on Paper

Untitled, 1975
18¨x 16 1/2 in.

Indian Ink on Paper



Equis-Op II, 1973
16 1/4 x 13 1/2 in.
Indian Ink on paper 

Diseño-op XXVIII, 1974
20.6 x 19 in.

Indian Ink on Paper



Untitled, 1973
13 1/4 x 9 1/2 in.
Indian Ink on Paper

Untitled, 1973
16 1/4 x 21 1/4 in.
Indian Ink on Paper



Untitled, 1976 
13 1/2 x 10 in.
Indian Ink on Paper

Untitled, 1973
24 x 19 1/2 in.

Indian Ink on Paper



Untitled, 1970’s
10 3/4 x 7 1/4 in.
Indian Ink on Paper

Untitled, 1970’s
10 3/4 x 7 1/4 in.
Indian Ink on Paper



Nacido en La Habana en 1943, el artista cubano Ernesto Briel 
encontró en el lirismo del arte óptico, un refugio a las coacciones y 
limitaciones presentes en las dos décadas posteriores al triunfo de 
la Revolución Cubana.

Como amante extático de su oficio en medio de las ideologías 
culturales racionadas de un país bloqueado y la persecución 
oficializada de la homosexualidad, Ernesto Briel se sublimo en las 
infinitas posibilidades de la abstracción geométrica y encontró en 
ella la única forma de reflexionar sobre su realidad multidimensional 
por encima de las circunstancias restrictivas y limitantes de su vida.

Con el tiempo, su obra evolucionaría a partir de la complejidad 
de sus elaborados diseños ópticos en tinta china hacia un enfoque 
pictórico posmodernista prevalente en las últimas dos décadas de 
su vida, reconciliando los desafíos existenciales y creativos en su 
vida a través de la demandante rigurosidad de su obra.

Briel salió de Cuba a través del éxodo del Mariel en 1980 
continuando su práctica artística en Nueva York. En 1988-1989 
recibio el prestigioso premio de la Fundación Cintas siendo participe 
de una serie de exposiciones individuales y colectivas en diferentes 
ciudades Americanas. Estas exposiciones incluyeron la ahora 
históricamente relevante muestra Duo Geo en 1992, que presentó 
el trabajo de Briel junto a su amiga y compañera artista cubana, 
Carmen Herrera.

Briel falleció de complicaciones relacionadas con el Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida en 1992. Su legado supero una 
miríada de desafíos a través de su vital compromiso con su práctica 
artística, usando el lenguaje internacional de la abstracción 
geométrica y el arte óptico, como un medio para trascender las 
fronteras culturales.

Sobre Ernesto Briel

por Francisco Arévalo



Agradecimientos

JCMAC would like to acknowledge the valuable help of the 
following collaborators for their support and research for this project: 

Cepp Celgas
Beatriz Gago
Darren Leak
Daniel Maite Y Sepulveda
Liberty Paterson
David Restrepo
Gustavo Valdez
Antonio de la Guardia
Marcos del Busto

S2 Gallery, London
LnS Gallery
Trinidad Art

 

Este catálogo fue publicado en ocasión de la exhibición
Ernesto Briel Geometrías iridiscentes en la  Juan Carlos Maldonado Art Collection

Miami, Noviembre 19, 2020 - Marzo 20, 2021 

Juan Carlos Maldonado Art Collection
Founding President

Juan Carlos Maldonado

Curador
Ariel Jiménez

Asesor 
Francisco Arévalo

Managing Director
Andrés Michelena

Asistant
Andrea Moratinos

Installation
Luis La Rosa

Design and Layout
Andrea Moratinos

Copyright
© 2020 Juan Carlos Maldonado Art Collection

Juan Carlos Maldonado Art Collection
3841 NE 2nd Avenue. Suite 201

Miami FL 33137

t: (305) 456-6126
e: info@jcmac.art

w: jcmac.art
hours: T-F 10:30AM-5PM S 11AM-4PM




