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E
L ARTE DE PLAMEN 
TEMELKOV se materializa 
a través del gesto ágil y 

decidido, de la pincelada generosa 
y de un irracionalismo intuitivo 
enraizado en Io eterno y universal. 
La realidad no se reproduce en su 
lienzo, sino que se selecciona, se 
deconstruye, para interpretarse 
de nuevo, crearse de nuevo mediante el filtro de la subjetividad. El resultado es 
una perfecta conciliación entre lo abstracto y lo figurativo, a partir de un proceso 
creativo en el que fondo y personajes se crean a la vez, contrastándose y deli-
mitándose mutuamente, en tangibles manchas de color. Este último es precisa-
mente el protagonista absoluto, el color es el configurador de formas, volumen 
y movimiento, un movimiento vibrante y no atrapado, que emite un lejano eco 
impresionista. asi como el punto de equilibra de la composición.
A pesar de la variedad de escenas y motivos encontramos algunas constantes: 
los personajes se muestran desprovistos de connotaciones históricas o sociales, 
sin referencias contextuales o espaciales, se suprime la perspectiva en un fondo 
de color plano, que en la mayoria de las veces se convierte en la entrada de luz, la 
ventana al exterior. La escena se presenta siempre aislada. como la única imagen 
nítida sobre un fondo que se diluye en la más pura abstracción. Los mismos per-
sonajes destacan por el esquematismo en sus rostros. por los rasgos insinuados, 
presentándose distantes, misteriosos, despojados de individualidad, anónimos 
portadores de un mensaje atemporal. Tan sólo uno de ellos es reconocible, en un 
guiño al Pop Art. Plamen se apropia de uno de los rostros más consumidos por 
la sociedad industrial de masas norteamericana, el icono cinematográfico por 
excelencia: Marilyn. Es ante esta evocación a la multiplicidad de la imagen y su ba-
nalización, donde podemos ver que la unicidad de la obra de arte se desmarca de 
esa vorágine, reclama su lugar y aboga por una renovada mirada más consciente y 
reflexiva de la realidad.
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