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LA OBRA DE HELENA ALMEIDA 

Helena Almeida (Lisboa, 1934), artista portuguesa de gran prestigio y reconocimiento 

internacional, es licenciada en Pintura por la Universidad de Bellas Artes de Lisboa. Se 

define como pintora aunque enseguida observamos que su obra traspasa los límites y 

las fronteras de la pintura tradicional. Rompe sus reglas y sus cánones y los combina 

con los lenguajes de la escultura, la pintura, el dibujo, el video, la performance, el 

“body art” y el arte conceptual, creando una producción artística propia.  

Inició su andadura en el circuito artístico en una exposición colectiva realizada en la 

Fundación Gulbenkian (Lisboa) en 1961 y no fue hasta seis años más tarde que, en la 

misma ciudad, presentó su primera exposición individual en la Galería Buchholz.  

En 1969 realizó su obra “Tela Rosa para Vestir”. Es la primera vez que aparece 

fotografiada, convirtiéndola en el punto de inflexión en el que una etapa experimental 

en la que busca la tridimensionalidad y el volumen de la pintura desmontando la tela y 

el bastidor, incorporando objetos a sus cuadros e introduciendo el concepto de 

espacio de Lucio Fontana, se cierra. Abriéndose su época de creación madura.  

Las obras de este período se caracterizan por unos elementos constantes: 

. El uso de la fotografía: es la base y el medio de su trabajo. Le permite comunicar su 

obra e indagar libremente sobre sus ideas del espacio, cuerpo, anonimato, el papel del 

artista y la expresión de las emociones.  

Le interesa la imagen estática de la fotografía: puede dominar mucho mejor el 

resultado de su trabajo y obliga al espectador a ver lo que ella quiere, no dándole 

mucho margen de interpretación.  

Al poder realizar series de imágenes, la fotografía le permite introducir movimiento, 

cuando ella lo considera preciso, presentando así pequeñas narraciones o coreografías. 

Es ella quien marca el “tempo” de lectura de sus imágenes. 

Siempre trabaja la fotografía en blanco y negro, de una forma austera, haciendo 

desaparecer lo superfluo de la representación y centrándose en los volúmenes de sus 

imágenes; ganando, de este modo, en intensidad. La alta calidad y técnica de la 

fotografía no es lo importante, lo que realmente es trascendental es su proceso de 

creación. Busca la imagen basta, el registro de una expresión o de una acción, no la 

maestría de la imagen perfecta. 

. Un exhausto estudio previo a la realización de la fotografía: antes de fotografiar la 

imagen que quiere representar realiza un estudio minucioso de todas las posibilidades 

a través de dibujos. Dibujos preparatorios a modo de los “story boards” en los que 

indica la situación, la luz y las formas de todos los elementos que aparecen en sus 
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imágenes. Son instrucciones precisas, un claro guión, que el fotógrafo tiene que seguir 

para conseguir el resultado y el objetivo deseado. 

En el 2006 realizó una exposición con sus dibujos preparatorios en la galería Filomena 

Soares de Lisboa, llamada “Caderno de campo”, cuando se dio cuenta de que la gente 

estaba realmente interesada en conocer su proceso de trabajo. Proceso en el que, a 

partir de los 80, también introdujo el video para estudiar los gestos y las actitudes: un 

pequeño cambio en la posición de una mano puede alterar totalmente el significado 

de la composición. El video se convirtió en una gran herramienta para ensayar su pose 

final. 

. El fotógrafo siempre es Artur Rosa, su marido: Helena Almeida ha manifestado  en 

diversas ocasiones que la persona que le hace las fotografías tiene que ser alguien que 

la conozca, que sepa exactamente lo que ella quiere, que interprete adecuadamente 

sus instrucciones y que no sea un extraño en su espacio y en su intimidad. ¿Quién 

mejor que nadie puede reunir todos estos requisitos? Su marido, la persona más 

próxima a ella; su cómplice, que siempre ha estado acompañándola. 

 Y, como no busca la perfección técnica de la imagen no es necesario que el fotógrafo 

sea un profesional: Artur Rosa es arquitecto. 

. Ella es el modelo en su obra: hay dos razones determinantes por las que practica esta 

norma: 

a) no necesita contratar a nadie para que le haga de modelo; se tiene a ella, a su 

cuerpo y conoce a la perfección la postura, la pose, la actitud y la expresión que 

quiere transmitir. No quiere a nadie entrometiéndose en su intimidad; en su 

espacio están ella y su marido, nadie ajeno a su vida que no pueda entender o 

tergiversar lo que quiere expresar. 

b) "La obra es mi cuerpo, mi cuerpo es la obra" expresa con contundencia la 

máxima de su trabajo: la voluntad de convertir su cuerpo en su obra de arte; la 

voluntad de una interrelación única y absolutamente íntima entre ella y su 

creación, su creación y ella. Pero a la vez, del mismo modo que ella presenta su 

cuerpo no muestra un autorretrato de ella misma, únicamente es la auto-

representación de su cuerpo en el espacio y con los objetos que necesita. A 

veces lo cubre, otras lo deforma, otras lo atraviesa, sin crear en ningún 

momento un personaje ni ficticio ni real, sólo muestra su cuerpo como puro 

medio de transmisión de sus pensamientos. Tiene un conocimiento pleno de él 

para transmitir adecuadamente el mensaje que quiere comunicar, no deja ni un 

solo gesto al azar. Con su cuerpo “habita” su obra en su voluntad de unificar el 

interior y el exterior de la obra: la tela y ella tienen que estar unidas, ser una 

única cosa. 
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Como modelo siempre había sido única hasta que en el 2006 permitió que otro cuerpo 

habitara sus creaciones, el de su marido: “Dos espacios” y “El abrazo”, obras en las que 

reflexiona sobre el miedo a perder a las personas amadas. Exceptuando estas dos 

obras, siempre ha sido ella, y nadie más, quien aparecía en sus imágenes. 

. Crea su obra en su taller: en su estudio tiene y encuentra todo lo que precisa; es su 

escenario ideal para desarrollar y crear todas sus obras. Necesita trabajar en su 

intimidad, y ¿qué mejor intimidad que el “Atelier Ourique” que también perteneció a 

su padre, el escultor Leopoldo Almeida? Espacio en el que encuentra la libertad 

requerida para expresarse y con el que está en total armonía. Desde los diez años ya 

transcurría muchas horas en él, primero como modelo para algunas esculturas de su 

padre y más tarde en sus horas de estudio y trabajo. Es un gran espacio, tranquilo y 

acogedor, que está bien iluminado por una claraboya. Tiene una intensa relación con él 

de búsqueda y entendimiento del concepto de espacio. 

. La relación con el espacio es un tema constante en sus trabajos: el espacio siempre 

está presente. Un espacio que moldea y habita con su cuerpo, un espacio que define 

con el volumen de sus formas corporales, un espacio que diseña con su arquitectura 

corpórea. Un espacio que la envuelve, que la arropa, que la cobija; un espacio al que 

ella da vida. 

. Incorpora la pintura acrílica y el dibujo en sus imágenes: la pintura como material y 

las líneas del dibujo como forma (a veces utiliza hilos de crin como líneas de dibujo) las 

emplea en muchas de sus imágenes para reforzar y asentar la vertiente pictórica de 

sus obras. 

Incluye el color, en sus imágenes blancas y negras, cuando es necesario. La pintura 

acrílica es la que utiliza y cuatro son los únicos colores con los que pinta. A cada uno de 

ellos les otorga un significado: al azul, una mezcla que realiza de azul cobalto con azul 

marino, lo asocia con el espacio y la energía; al blanco con la pureza; al negro con la 

densidad y la absorción de la luz; y, al rojo con el drama y la puesta en escena.  
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TRAYECTORIA ARTÍSTICA DE HELENA ALMEIDA 

Con esta breve descripción cronológica de su trayectoria artística se puede entender el 

conjunto de su obra: 

. En los años 60 indaga sobre su concepción de trasgredir las fronteras de la pintura y 

su voluntad de traspasar los límites del lienzo; hasta que en 1969 realiza una fotografía 

de su cuerpo entero en la que sostiene un lienzo de color rosa sobre su pecho (“Tela 

Rosa para Vestir”). Es el inicio de su característica y única obra. 

. En los años 70 centra sus composiciones sobre la investigación del soporte fotográfico 

como método pictórico. Realiza series y a veces las perfora con pelos de crin o las 

interviene con pintura acrílica azul. Obras: “Estudo para um enriquecimento 

interior”(1977-78) , “Ouve-me” (1979), “Sente-me” (1979), “Pintura Habitada” (1975), 

“Desenho Habitado” (1977), “Tela Habitada” (1976), …. 

A finales de esta década inicia su carrera internacional con exposiciones individuales 

en Berna (Galería e+o Friedrich), Basilea (Galería Drehscheibe), París (Galería Bama) y 

Bruselas (Galería Horenbeeck). 

. En los 80 el negro invade sus telas y oculta su cuerpo. El acrílico azul es substituido 

por el acrílico negro y sus obras aumentan de tamaño considerablemente: “Corte 

Secreto” (1981), “Espaço espresso” (1982), “O atelier” (1983), “Frisos” (1986),…. 

A pesar de que en esta década (en la que el mundo del arte está marcado por un 

retorno a la pintura) la obra de Helena Almeida no tiene una gran proyección, la 

Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa en 1983 realiza una importante exposición 

sobre su obra.  

. En los años 90 centra su interés en la relación de su cuerpo con el espacio de su taller: 

“Sem Título” (1994-95), “Desenho” (1999),…. El acrílico rojo y blanco aparecen en sus 

creaciones. 

. En la década del 2000 realiza fotografías y series a modo de pequeñas e íntimas 

coreografías: “Dentro de mim” (2000), “Sem título” (2003), “Eu Estoi Aquí” (2005), 

“Seduzir” (2002),…. 

Los años 2004-05 son fundamentales en la expansión de su obra: presenta su trabajo 

en el Drawing Center de Nueva York, participa en la Bienal de Sidney y realiza una 

importante antológica “Pés no Chão, Cabeça no Céu” en el Centro Cultural de Belém 

(Lisboa). En 1982 fue la representante portuguesa de la Bienal de Venecia, papel que 

vuelve a repetir en el 2005 en la que presenta la exposición titulada Intus. 

En el 2008 la Fundación Telefónica en Madrid le dedica una retrospectiva titulada “Tela 

Rosa para vestir”. 
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ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 

 

”Estudo para um Enriquecimento Interior”. 1977-78                                                                         
6 fotografías b/n y acrílico                                                                                                       

49,5cm. x 37,5cm. cada una 

“Estudo para un Enriquecimiento Interior” (1977-78) es una serie de 6 fotografías en 

blanco y negro en las que también utiliza pintura acrílica de color azul. 

Descriptivamente vemos en ellas las siguientes acciones: 

1. La mano derecha del artista sujeta un pincel con el que está pintando una 

pequeña mancha de color azul. 

2. El dedo índice y corazón de la mano derecha están apoyados sobre la mancha, 

sujetándola, mientras que con el dedo gordo está intentando despegarla de la 

superficie. 

3. Coge con la mano derecha, y con mucho cuidado, la mancha de pintura 

desplazándola en el espacio hacia la derecha y hacia arriba. 
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4. Aparece el perfil izquierdo de la cara de la artista, con el ojo cerrado y la boca 

entreabierta mientras que su mano derecha, con la que tiene agarrada la 

mancha de pintura, se la va acercando a la boca. 

5. El perfil de la artista se presenta ligeramente inclinado hacia abajo con los 

dedos de la mano derecha apoyados en la boca y en la nariz, y con un pequeño 

resto de la mancha de pintura en la comisura de sus labios.  

6. Y, para finalizar, vemos su perfil, todavía un poco más inclinado, con el ojo y la 

boca cerrados; y, de su ojo saliendo un hilillo de pintura azul, a modo de un 

reguero de lágrimas. 

Con un lenguaje narrativo propio de una secuencia cinematográfica relata, en pocas 

imágenes, una historia con un gran trasfondo poético y espiritual: la artista da una 

pincelada y como resultado de esa pincelada aparece una mancha de color azul. La 

mancha es la base de toda pintura, de todo cuadro; es su esencia. Esencia que la mano 

de la artista coge y se la lleva a la boca para comérsela en una postura de contrición 

que recuerda al gesto de respeto que realizan los católicos al comulgar la sagrada 

hostia; la esencia de su religión, la esencia de sus creencias. (La pintura para Helena  

Almeida es su esencia). Una vez comida la mancha, la artista llora, ¿de emoción?, ¿de 

no poder controlar su alegría al integrar totalmente su persona con su obra?, ¿al 

conseguir su objetivo más deseado? La pintura ha tomado el cuerpo de la artista y el 

cuerpo y el alma se han ensamblado en una íntima comunión. La artista llora lágrimas 

de pintura, llora su ánima, su esencia. ¿No recuerda el milagro de las vírgenes que 

lloran gotas de sangre?  

Helena Almeida nos presenta un poema visual en el que los personajes centrales, el 

artista y la pintura, se retroalimentan en un ciclo continuo y constante gracias a una 

intervención sobrenatural y a una fusión total: el artista crea; la obra adquiere vida 

propia convirtiéndose en un ente único; el creador se alimenta de ella, y ambos se 

enriquecen otorgándose lo esencial de cada uno de ellos; y, el artista vuelve a crear 

una obra nueva, expulsa de sí, en una nueva forma, el alimento tomado y asimilado. 

Una nueva obra nace para poder seguir creando otras obras más. 

Una vez dada una posible interpretación de esta obra observamos que todas las 

imágenes: 

a) están presentadas verticalmente por la disposición y  las medidas, que son iguales, 

de cada fotografía (49,5cm x 37,5cm., en un relación de 5:3,8). 

b) están compuestas por dos planos: un fondo neutro blanco (y alguna tonalidad 

grisácea) en el que no hay nada; y, un primer plano en el que nos presenta los 

elementos utilizados: un pincel, las partes de su cuerpo y la pintura azul.  
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Nos marca el “tempo” de lectura de las imágenes, la acción transcurre despacio, 

serenamente. Es un acto sagrado con un gran recogimiento interior en el que no hay 

lugar a las prisas. Es seguro y consciente; sin dudas ni titubeos. 

 

 

 

 

Si, en cada fotografía, señalamos los ejes centrales (horizontales y verticales) de la 

composición, las líneas de su esqueleto estructural y las sombras vemos que: 

a) En las tres primeras imágenes los elementos de la composición (mano, pincel y 

mancha de pintura) aparecen en el cuadrante inferior derecho (demostrado 

está que en un espacio es el punto de óptima lectura), situación que siguen 

ocupando (la mano y la mancha) en las fotografías 4 y 5, hasta que 

desaparecen de la representación. 

LEYENDAS LÍNEAS 

        Ejes centrales              Diagonales             Horizontales               Sombras 
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El perfil del rostro aparece en la 4 imagen en el cuadrante superior derecho 

mientras que en las sucesivas, en un pequeño desplazamiento hacia abajo y 

hacia el centro, va ocupando, aunque muy poco, el cuadrante inferior. 

Sólo en las dos primeras fotos la mitad izquierda de la imagen es utilizada por la 

mancha de pintura azul, y en ambas en el cuadrante inferior. Es decir, centra, 

intencionadamente, la atención de la lectura de las imágenes en sus mitades 

derechas.  

b) En ninguna de las imágenes aparecen líneas verticales que estructuren la 

representación, sólo horizontales (la mancha de pintura en las dos primeras) 

que marcan el trazo plano del espacio y diagonales (el pincel en la primera 

fotografía, la mancha de pintura en la tercera y cuarta y las diferentes partes 

del cuerpo en todas) que son las indicadoras de la dirección del movimiento 

presente en cada imagen y en cada objeto. 

c) Únicamente el pincel y las partes del cuerpo del artista tienen sombra, 

proyectan su sombra en el espacio de la imagen indicando de dónde proviene 

la luz. La pintura no, exclusivamente existe su representación plana a pesar de 

presentar la mancha de pintura como un cuerpo sólido, que ni se derrite ni se 

deforma al cogerla y transportarla, y que sólo se transforma al llorarla.  
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COMENTARIO PERSONAL 

Ante todo hay que respetar la explicación que cada artista da sobre su trabajo. Helena 

Almeida se declara pintora y defiende que su obra es pintura; que sus imágenes 

fotográficas son cuadros.  

Somos conscientes que inició su trayectoria artística en el momento en el que la 

performance y el arte conceptual estaban en su máximo apogeo y que bebió de sus 

fuentes, aunque se distanció de ellos al no compartir su esencia. Pero, ¿no podemos 

afirmar que “Estudo para un Enriquecimiento Interior” (1977-78) es una foto-

performance, una foto-acción?  No es una performance porque esta acción no ha 

estado concebida para ser una acción efímera, realizada ante un público y como 

resultado de esa acción ha quedado este archivo fotográfico. Pero sí una foto-

performance, género entendido como disciplina artística en el que se utiliza la 

fotografía como medio de realización de una acción, no como medio de registro de 

una acción. 

En esta obra por un lado está su vertiente conceptual: la búsqueda de elaborar un 

nuevo lenguaje pictórico a través de cuestionarse y de deconstruir los límites 

tradicionales de diferentes disciplinas. Por otro lado está su vertiente formal: su 

cuerpo como fundamento de su obra, el uso de la serie como forma de expresión y 

comunicación y el rechazo a la idea de espectáculo al no crear un personaje en su 

presentación. 

Son fotos-performances, cuadros, pinturas que a través de una acción nos cuentan una 

historia de la búsqueda de un ideal. Un sueño que ha conseguido hacerlo realidad. 

Otro aspecto a destacar del trabajo de Helena Almeida, y a pesar de que en los 70 

surgió la oleada del movimiento feminista, es que en ninguna de sus creaciones existe 

una clara vocación feminista. Es una obra producida por una mujer que utiliza su 

cuerpo para transmitir sus pensamientos y reflexiones sin valer ni exaltar su condición 

de fémina. No defiende una causa de género o un argumento de índole, sino que trata 

temas universales de todas las condiciones. 
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