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da identidade do artista ou pôr em causa a consistência final do seu 

percurso criativo. • 
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3.39 Rita del Rio y las postales de cristal 
Manuel Fernando Mancera Martínez* 

 
Abstract. Soul and sins: tour of the spaces represented as the ideal setting to interpret 
bipolar behavior. The image and the icons show a sequence of parallel realities that state the 
psyche. The world in which we construct the realities of these glass postcards is the essence of 
vanities and present primeval sensations. Soul ephemeral but permanent constructions. 
Acute sins born out of vanitas vanitatis. 
Keywords: perception, identity, perishable goods, secrets, psychology, shape, 
representation.  
 
Resumen. El alma y sus pecados: Recorrido de los espacios representados como escenario 
donde interpretar la obra ideadora de conductas bipolares. La imagen y los iconos presentan 
una consecución de realidades paralelas que afirman la psique. Todo el mundo en el que 
construimos las realidades de esas tarjetas de cristal son la esencia de las vanidades y el 
presente de postrimeras sensaciones. Construcciones efímeras permanentes del alma. Pecados 
acuciantes gestados dentro del vanitas vanitatis 
Palabras clave: percepción, identidad, mercancía, secretos, psicología, forma, 
representación. 

 
Introducción 
Rita del Rio Rodríguez, nacida en Sevilla en 1951, Catedrática de 

Dibujo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 
Presente en exposiciones de relevancia nacional e internacional. Artista 
plástica que experimenta sobre los mensajes ocultos del vanitas 
vanitatis. 
Los secretos contados a voces de una mercancía confidencialmente 

exhibida. La comanda de los sentidos servida en postales de cristal. El 
reflejo de emociones efímeras en exposición permanente. El sabor de 
lo sentimientos en formatos de color policromado. El abrir de una 
ventana a la cerrada intimidad de los mensajes mostrados por otros e 
interpretados por otros más. El yo bipolar y su presencia inadvertida. 
El diptongo de la percepción convertida en constante alegoría. De un 
lado la señal, del otro la sospecha que adivina. Volver a sentir la caricia 
de un recuerdo, sentir que el deseo es envidia en permanente 
construcción. Negarse el disfrute de lo amado, con puertas invisibles 
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que evitan el contacto. La dicha impoluta de lo primigenio como 
reclamo. La vanidad de lo humilde y el candor narcisista del vanitas 
vanitatis. 
  

 

Figura 1. Rita del Rio (2008), Serie desde otro lugar, XII. Mixta sobre tabla, 130x100cm. 
Ilustre Colegio Notarial de Sevilla. 
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1. La psico-plástica o el arte de la representación escénica de 
conductas, y sentimientos 
Como decía Calderón de la Barca en el gran teatro del mundo ‘es 

representación la humana vida’ y en los pinceles de Rita del Rio se 
congela parte de esa representación que enseñan los pequeños espacios 
destinados a mostrar postales de vidrio en el mercado a pie de calle.  
En ellos se conforman realidades psicoparentales dentro del 

binomio persona-mercado (Figura 1). Donde la persona es la 
representación del dummy y a su vez el reflejo en el cristal del shop 
window; y el mercado es el metadato de los sentidos. 
 

 

Figura 2. Rita del Rio (2007), Pasitos hacia la Primavera. Mixta sobre tabla, 150x110cm. 
Colección Particular, Barcelona. 

 
La construcción de mensaje abierto en la plasmación de iconos de 

referencia casuística constituye tratados específicos donde el color, la 
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composición y las formas programan un código identificativo 
condicionado a la psique visionaria. 
¿ Somos el retrato del objeto o el propio objeto nos envuelve y 

devora insensiblemente haciéndonos parte de él mismo? ¿Acaso el 
mensaje es sempiterno o el sentimiento del mismo el que se pretende? 
¿Desdeñado el reflejo se revela  

 

2. El yo de todos y el tu de los yo. 

Las características implícitas en la plástica de Rita del Rio ahondan 
en una búsqueda de matices sensitivos y gestores de ideales 
consecuentes con las doctrinas sociales. La particularidad plástica de 
carácter impresionista que presenta su obra reinventa códigos técnico-
plásticos y aborda cuestiones simbológicas en la creación pictórica con 
un carácter contemporáneo (Figura 2). 
La sinceridad plástica de los sentidos mostrados en su trabajo 

enardecen la creatividad en su persona y ello enfrenta postulados del 
ser social que cuestiona la semejanza entre el yo-representado y el yo-
visionario.  
La aportación plástica de Rita del Rio a la vanguardia de la 

construcción estética en el mercado actual discurre por la discusión de 
los mensajes abogados por la psique y la propuesta transversal de los 
diferentes argumentos que muestra la postal de cristal siendo esta la 
identidad propia de un ente, y este ente un icono de gusto estético que 
comulga con referentes psicosociales de muy diversa índole, 
configurando con ello un entramado o red social que en base a un 
estímulo químico-estético motoriza la expansión del mensaje 
subliminal dándole de ese modo un concepto divulgativo de 
comunicación masiva (Figura 3). 
El shop window hace de intercomunicador entre el mundo real y el 

imaginario, como si de un remake de Alicia se tratara, donde los 
sentidos se magnifican y se muestran receptivos a los dos lados del 
plano vítreo. Ahí está el nexo de unión entre el yo que se refleja, por el 
tu que acoge al reflejado. De esa adscripción visual, se traslada la 
imagen al ente social, deportando al mundo tras el cristal que lo acoge 
e invita a mostrarse continuamente. Las imágenes de los reflejados se 
vuelven una, da igual si es hombre o mujer, si la presencia dentro del 
espacio teatral que muestra el shop window tiene un sentido u otro, su 
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pantalla recoge información constantemente y la procesa para 
impregnar de ella a los espectadores que por un acto casual detienen su 
marcha en el devenir social.  

 

 

Figura 3. Rita del Rio (2006), Serie desde otro lugar, I. Mixta sobre tabla, 130x100cm. 
Colección Particular, Madrid. 
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Las miradas se transmutan y confunden en una sola mirada o tal vez 
se enfrentan a un puzzle de ojos tímidos descubiertos por alguien 
desconocido.   
 

Conclusiones 
La característica principal de esta artísta se idealiza en la plasmación 

de singularidades visuales acomodadas a la teatralización del vulgo que 
vive expreso en esas imágenes de cristal donde puntualizan mediante 
aspectos formales identificadores los espacios de una síntesis creativa 
como reducto personal de la imagen que habita en el alma sustantiva 
del ser como psique personal y comunitaria, como diacrítica que se 
refleja y por ello se asume entre las singularidades de forma 
multidisciplinar evocando en los ojos que contemplan la raiz del 
mensaje pero enriquecido por el valor aprehendido que aporta la 
vivencia personal a cada uno de los matices desglosados y plasmados 
en la imagen que nos presentan esas postales de cristal. 
Los matices son intepretaciones panegíricas de los mitos sociales, 

que personifican en el dommy la conducta de un ser proverbial que 
supera toda psique y la implementa en alabanza del icono plástico que 
conforma la imagen expresada entre intelectos tecnico-plásticos para el 

disfrute de idea como referencia creativa. • 
  

 

 


