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ABSTRACT 

 

 Dibujo líneas con reflejos y sombras en una repetición cuasi-

mecánica.  

 Esta producción de gestos similares y al mismo tiempo 

independientes entre sí, impone ritmo y orden en mis ideas, que así 

no pueden pensarse más que de una en una hasta desaparecer, 

ralentizando la velocidad a la que parece que trascurre el tiempo. 

La obra y el proceso de elaboración se identifican. No sucede nada, 

sólo es luz. 

 Queda seguir haciendo, dibujando un itinerario provisorio 

hacia la calma. El tiempo es. 

 

PALABRAS CLAVE: ESCULTURA – INSTALACIÓN – LUGAR – 

PLIEGUE - TIEMPO 

 

 

 Dibuixo línies amb reflexos i ombres en una repetició quasi-

mecànica. 

 Aquesta producció de gestos similars i alhora independents 

entre si, imposa ritme i ordre a les meves idees, que així no poden 

pensar més que d'una en una fins a desaparèixer, alentint la 

velocitat a la qual sembla que transcorre el temps. L'obra i el procés 

d'elaboració s'identifiquen. No passa res, només és llum. 

 Queda seguir fent, dibuixant un itinerari provisori cap a la 

calma. El temps és. 

 

PARAULES CLAU: ESCULTURA – INSTAL·LACIÓ – LLOC – PLEC 

- TEMPS 
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 I draw lines with reflections and shadows in a quasi-

mechanical repetition. 

 This production of similar gestures and at the same time 

independent of each other imposes rhythm and order in my ideas, 

in a way they cannot be thought more than one at a time until 

disappearing, slowing down the speed at which it seems that the 

time runs.  

The work and the process of doing are, then, identified. No thing 

happens, it's just light. 

 It remains to continue doing, drawing a provisional itinerary 

towards calmness. The time is. 

 

KEYWORDS: SCULPTURE - INSTALLATION - PLACE - FOLD - 

TIME 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 Hace cinco años comencé a producir obra empujada por 

una obligación literal: tenía trabajos que entregar.  

 No sabía bien lo que hacía, pero sí que siempre volvía a lo 

mismo: la línea como unidad mínima de expresión, la repetición 

ensimismada del gesto como gramática de un lenguaje; cualquiera 

que fuera la propuesta de trabajo o el medio. 

 Esto estaba claro desde el principio aunque no era capaz de 

explicar mi trabajo, y siempre decía que yo veía toda obra como 

retrato o paisaje, concediendo a la pieza, sin darme cuenta, un 

valor fundamentalmente representativo como algo necesario para 

su validación. Necesitaba tiempo para entender. 

 Fue el año pasado al elaborar mi porfolio, que tuve que 

enfrentarme a todos mis trabajos en bloque con el fin de 

seleccionar los que incluiría, cuando me di cuenta de que en ellos 

no había representación alguna en absoluto, ni conceptualmente 

ni formalmente, sino que todo era un hacer haciendo. Es decir, yo 

no estaba contando nada que se reflejara en la obra-objeto, en 

realidad, solo estaba mi forma de hacer. 

 No hay metáfora, sino una extrema moralidad de mi modo 

de trabajar y actuar que se concreta en una acción: doblegar, 

imponer mi ritmo al discurrir del tiempo, siendo la pieza una mera 

consecuencia expresiva de este proceso. 
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 Como indica el subtítulo, el objetivo este texto es el de 

elaborar, ahora, una teoría sobre un continuum experimental en el 

que se confunden los límites entre la pintura y la escultura, el 

dibujo y la instalación. Despojando estos conceptos de su 

significado clásico como verdades o lenguajes autosuficientes, 

absolutos y diferenciados entre sí, busco supeditar el 

academicismo clásico al potencial creador de la contingencia, lo 

imprevisto y la intuición, en la toma de decisiones durante la 

producción, asumiendo los riesgos del procedimiento de ensayo-

error en la seguridad de que el conocimiento consiste en algo que 

va mucho más allá de la razón y que es lo que aporta la poética que 

quiero que envuelva mi trabajo. 

 No hay, por lo tanto, representación o reproducción; sino 

producción de lugares con los que busco crear resonancias en el 

espectador a partir de la percepción, la atención y la consciencia. 

  

 Sirva esta memoria de mi Trabajo Final de Grado (en 

adelante TFG) como excusa para resituar y repensar mi propia 

evolución, una investigación que viene desde la práctica artística 

como posicionamiento en la vida, sin grandilocuencias. 

 Este es un proyecto que nace desde la observación, desde la 

búsqueda de un estado de encuentro y de relación entre personas. 

Con lo cotidiano y el tiempo como material de producción artística. 
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UNA TEORÍA DESDE LA PRÁCTICA 

 

«Ya no más pensar y fijar, percibir y presentar, sentir y bloquear  al 

mismo tiempo […] sino actuar y quitar energía, 

mezclarse con la realidad a través del propio cuerpo y de la propia 

dimensión mental hasta la anulación total»  

(Celant en Arte Povera, p. 19) 

 

 Nada surge de la nada, siempre hay una razón para hacer lo 

que hacemos, en mi caso, necesidad. 

 

 Un estudio realizado por Annett Schirmer acerca de la 

percepción emocional del tiempo publicado en «Frontiers of 

Integrative Neuroscience» (octubre 2011) recoge datos sobre las 

respuestas que los individuos daban a la pregunta de cómo de 

rápido sentían que transcurría el tiempo, desde «muy rápido» a 

«muy lento».  Los investigadores también les pidieron que 

calificasen la precisión con la que sentían que estaban 

describiendo ese paso del tiempo. Los resultados mostraron que 

para la mayoría de los entrevistados el tiempo pasaba muy rápido 

porque tenían mucho que hacer pero no demasiado tiempo para 

completarlo. La neurociencia  denomina asimetría temporal a esta 

distorsión entre la percepción del tiempo cronológico o lineal y la 

percepción del tiempo como experiencia subjetiva de la 

conciencia. 

  

 Dibujar líneas es una activación de determinados actos 

reflejos que repetidos metodológicamente me trae de vuelta al 

presente cuando mi mente, inevitablemente, tiende a perderse 
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entre el ruido y cuando me ofusco «mirando siempre las mismas 

formas ya encarnadas hasta dejar de verlas», dejar de oír en medio 

del estruendo «y pronunciar siempre las mismas palabras ya dichas 

hasta dejar de comprenderlas».1 (Palazuelo, 1998, p. 48) 

  

 Durante años he tenido el hábito de programar y organizar 

demasiadas cosas para cada minuto de manera que el tiempo 

volaba. He intentado pausarlo y darme más espacio para respirar, 

para olvidarme de mis horarios y de esos cuatro pensamientos 

repensados miles de veces en un bombardeo constante que me 

produce un alto grado de ansiedad. 

 Es por lo que recurro a la repetición del gesto en un proceso 

de comportamiento que me ayuda a re-establecer el tiempo como 

valor absoluto aunque supone un gran esfuerzo para alguien 

acostumbrado a correr, un desafío, pero reflexionando sobre ello, 

cuando trabajo se me antoja como vida completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1 Párrafo completo: 
«Podemos perdernos en la materia, en sus estructuras, podemos mirar 
siempre las mismas formas ya encarnadas hasta dejar de verlas, y podemos 
perdernos en el discurso racional (que las explica) y pronunciar siempre las 
mismas palabras ya dichas hasta dejar de comprenderlas».	
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Desde el principio 

 

 

 

 
 

(Figura 1) White 1. (2015) 
Técnica mixta 97x130 

 
 
 
 

La línea es una forma generadora de formas, pintar y dibujar son 

una misma cosa, la repetición «expresa al mismo tiempo una 

singularidad contra lo general, […] un elemento notable contra lo 

ordinario, una instantaneidad contra la variación, una eternidad 

contra la permanencia […]. La repetición es la transgresión. Pone la 

ley en tela de juicio». (Deleuze, 2012, p. 23) 
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(Figura 2) White 6. (2016) 
Técnica mixta  130x97 

 
 
 

 
 

(Figura 3) White 4. (2016) 
Técnica mixta  130x97 
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 Los lienzos anteriores pertenecen a una serie de siete 

monocromos blancos que, junto a una pareja de Reds, presenté en 

una exposición individual en noviembre del 2016 en el espacio 

Corretger5 de Barcelona titulada «Slide to Unlock», en los que ya 

había una preocupación clara por conseguir un máximo de 

expresión con un mínimo de elementos, ya había una huída 

evidente de la distracción, la estridencia y lo superfluo. 

 Dibujaba líneas finísimas que entonces consideraba mapas 

de una deriva que no pretendía llevar a ningún sitio, paisajes de 

silencio. 

 
 

 
 

(Figura  4) Toko no ma 1. (2017) 
Papel y luz  100x140 

 
 

 En trabajos posteriores como los que muestro en las (Fig.4) 

y (Fig.5) comencé a desplazar los límites materiales y formales de 

la pintura para centrar mi preocupación en las sombras, la huella de 

la luz y su potencial como generador de formas. 

 

------ ~ -------------=== ---~ ~ .. - ________ _ ----------------~-~-=====------___ _ --- -· . -----""~--&.-- ------------~ - ----,=..-===--------------
= ~~ ~- -~ - ~· - -= ~~---- --
··--- - --===----==-rr=--- --- . __ 

-~ :.:..::= .. ~,_ .. - - ~ ~ -----:" --· ----· : :- . -~~--=- -~ ---
:;;;;;:===~~~-= -= ~--- --===~-==-~~- -~~~ -- -
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(Figura 5) Black2. (2018)  

Papel, tinta y acrílico sobre lienzo  97x130 
 

 
 A partir de aquí, las formas se generan «… pasando de unas 

en otras […] en una aparente disolución de estructuras cuyos 

elementos vuelven después a reintegrarse de forma diferente o 

semejante […] como en una auto-imitación permanente …» 

(Palazuelo, 1998, p. 49) .   

 Pensando en términos de luz, el siguiente paso vino sólo. El 

blanco refleja la luz en diferentes grados, lo que nos proporciona 

una gama infinita de grises, pero el color negro refleja y absorbe, 

con lo que la gama se extiende desde el blanco al negro.  

 De esta manera el medio o el material adquirían su 

importancia en función de las texturas que me permitían dibujar 

una determinada calidad de línea. La dependencia de una luz 

determinada hizo que emplazamiento de la pieza comenzara a ser 

parte importante de la obra.  
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 Luz, espacio y tiempo. La luz como materia prima básica. El 

espacio y el tiempo como materia y medio modulados por un 

ritmo, un método en el que se revela la manera en la que se 

equilibra el universo.  

 Este ritmo convierte la obra en un lugar en el que ocurren 

cosas reales de manera que «la obra se convierte en un dispositivo, 

en un ambiente. Sale del marco, vibra, […], se abre al espacio, al 

azar: transciende su propia materialidad, se revela y desvela al 

mismo tiempo nuevas realidades inmateriales». («Obras  abiertas», 

2018, p. 81). 

 Los espacios producidos dejaban de ser piezas autónomas, 

ahora dependen de una determinada luz y están concebidas 

siempre conteniendo el emplazamiento en el que van situadas; y la 

elección del medio, la técnica o los materiales, se realiza en función 

de las relaciones que se producen entre ellos. 

 Las piezas son independientes unas de otras, tienen entidad 

propia y reglas propias, no siento la obligación de seguir las reglas 

del trabajo anterior. Lo que les da coherencia dentro de mi 

producción es que el signo expresivo mínimo y la gramática son los 

mismos. No busco que dialoguen entre ellas sino que ellas mismas 

sean diálogo. 

 

 CON-SECUENCIA («Everything counts in large amounts») 

es un libro de artista realizado en 2017, en el que se combinan 

línea, ritmo, espacio y tiempo, diluyendo todos los límites.   

. 

 

 



	 16	

        

        

    
 

   

        

'ff~ iifl'i~ -, ~, '171,:_ 
, ..... 

·t¡ 'ii~ ;lflr , ... ~Jr ....,t ~Ir~ 
. 
1 

l 
1 
l 
l 

l ... ~ ff 1 ~ 
~ L ·rrt 

~/ ~~ •¡/~ ·tt ir~ 1ñ-""- '111'. t'flt;: 1f ~5 1 

1 1 
1 

1 1 

1 1 

1 

t~ 1~ 1 t/t: ~ ti~ ~ ~~t , z ,. rb. ·tfi:-1"'§"t 'h' 1" rt~ f' 1!("t 
1 

1 

1 1 



	 17	

        

        

        

        

~ 
1 

~ i~ ~ ~ ~ ~ J , ~ , ,~ ~\ ~ ~!'' I'~ 
1 

1 ! 

~~ 
1 

' 

~ ~ ~ :t~ ~ 1 
. ~'~ 

~ ' 

1 ~ ~" ~\ ~" ~" ~~ 
~'+ 



	 18	

        

        

        
(Figura 6)  

 

  

 Se trata de una serie de 88 estampas únicas de 42,5x15 cm, 

elaboradas con la técnica de tampón, y presentadas en formato 

flipbook, en las que un entramado de líneas desciende y cae por la 

vibración de una finísima línea roja. Es el observador, accionando 

el libro quien provoca la vibración produciendo el efecto óptico de 

la caída. 

1 lt~ l<f (f -•~, )~ t~, dJ\\ ~1 . :? \ ~-1~1 ;fi ~~ t'~ .l\~ ~~ 
..... ~ 1~ ~,~ .~ ~,< 

1 ,i ~, ~i 1 t 
1 1 1 ¡ 

1 
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 Siempre la línea, no como frontera, sino como la describe 

Pablo Palazuelo, «umbral» (2008), lugar de paso que me permite 

controlar el flujo del pensamiento con ritmos que inciden, más que 

en la forma, en cómo ésta se genera. Un movimiento mecánico de 

estampación, de «diferencia y repetición« (Deleuze, 2012), que 

sólo pretende hablar de sí mismo y de su propio potencial.  

 

 Como decía anteriormente, a partir de un determinado 

momento, la configuración del espacio comienza a ser material de 

trabajo en la concepción de la obra, y resulta fundamental para la 

lectura de la misma, pero espacio y lugar seguían siendo cosas 

distintas, en el sentido de que esos espacios podrían ser 

reproducidos. 

 

 Para Georges Didi-Huberman, la obra puede ser 

categorizada de dos maneras: la primera es aquella que genera 

objetos que habitan el espacio de un modo determinado, la 

segunda, aquellas que producen «actos sutiles del lugar, en un 

tener lugar» (2011, p. 43).   

 Este concepto de lugar o territorio, no es un punto inmóvil, 

es el espacio del hombre constituido como lugar de relaciones que 

incluye la presencia y la historia, y está intrínsecamente relacionado 

con la experiencia del mundo por parte del cuerpo y con la 

percepción. 
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Llegandum (2018) 

 

 

 
(Figura 7) Llegandum. Instalación. (2018) 

Hierro y Zinc 8m x 15cms 

 

 

 La consecuencia de esta búsqueda incesante se 

traduce ahora en la integración de este concepto lugar en 

mi quehacer artístico y este interés se ve reflejado en Way, 

obra que presento como TFG en las páginas finales de este texto. 

Un lugar que significa2 encuentros y relaciones, y donde se 

comunican espacios y personas.   

 

 

 

																																																								
2		Significado en dos acepciones: denotar y destacar.  
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Los porqués 

Pliegue y contra-pliegue 

 

 Cuando digo que dibujo líneas con reflejos y sombras estoy 

refiriéndome a la semántica de mi lenguaje, la línea-reflejo de la 

pintura y la línea-sombra de la escultura. Plegar es dibujar una 

línea. Para evitar confusiones, a partir de ahora voy a utilizar 

exclusivamente el término pliegue pero sabiendo que en este caso 

engloba ambas líneas: reflejo y sombra. 

 

«Plegar-desplegar ya no significa simplemente tensar-destensar, 

contraer-dilatar, sino envolver-desarrollar, 

 involucionar-evolucionar.»  

                                                         (Deleuze, 2017, p. 17) 

 

 Organizando la materia en pliegues hago visibles los 

pliegues del pensamiento, los ordeno y recíprocamente el plegado 

me organiza a mí. Siendo el plegado no una noción, sino una 

operación o método pautado, porque como dice Heidegger (1997) 

no es el tiempo lo que se nos da, sino el instante y que con ese 

instante a nosotros nos corresponde hacer el tiempo.  

 Así, el pliegue procedente de la mente se convierte en forma 

de expresión, pero se realiza en el material cuya textura y 

propiedades configura un paisaje que se expande a partir del 

despliegue. Esta forma expresiva de mi paisaje mental necesita del 

lugar para presentarse y, como queda reflejado en el capítulo 

anterior, los avances en el proceso de trabajo van añadiendo 

nuevos intereses a tener en cuenta en cada proyecto.  
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 Supongo que esta es una situación normal cuando lo 

experimental es la base del trabajo: poco a poco se va perdiendo el 

temor a lo imposible y se amplía el horizonte de la mirada.  

  

 En el prefacio del libro Genius Loci, Christian Norberg-

Schulz (1979) apunta que una de las necesidades básicas del ser 

humano es la de experimentar su vida como plena de sentido, y 

que el propósito del arte es el de conservar y transmitir ese sentido. 

De este modo lugar se entiende como espacio existencial que 

convierte lo íntimo en parte de la totalidad pública. 

 Este sentido del ser en un lugar conecta con las teorías 

expuestas por Heidegger (1997) sobre el «ser-en-el-mundo». De 

este modo, comprender al hombre, no es un estado de 

conocimiento, sino es existencia.  

 Realizar un trabajo integrado en un territorio vivido también 

tiene que ver con la trasformación del espectador en actor. Aquel 

que deba atravesarlo puede elegir entre continuar su camino o 

acompañarme y vivir la sensación de repensar el tiempo en el 

convencimiento de que «tu propia experiencia […], sólo es 

interesante si se vuelve colectiva». (Boltanski, 2010, p. 145). 

  

 Y para llegar hasta aquí son varios los artistas que me han 

ayudado como referentes y que en ciertos momentos han obrado a 

modo de contra-pliegue, como punto de inflexión en cada paso de 

mi práctica artística, obligándome a definir y decidir dónde están 

mis preocupaciones, lo puedo compartir y lo que no, pero todos 

ellos han sido piezas clave en la construcción de mi pensamiento. 

A continuación expongo una pequeña relación de los que han sido 

fundamentales en mi trabajo durante estos años: 
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(Figura 8) 
Richard Serra 
La materia del 
tiempo. 
(1994-2005) 

 

 

 Es quizá a Richard Serra a quien debo mi interés, mi relación 

con el espacio, adquirir la consciencia de que «lo singular de los 

trabajos hechos para un lugar determinado», o site-specifity, 

«consiste en que han sido proyectados para un emplazamiento 

específico, que dependen de él y son inseparables de él. [...] El 

análisis preparatorio de un lugar dado considera no sólo sus 

propiedades formales, sino también sus características sociales y 

políticas. [...] Los trabajos referidos a un lugar provocan ante todo 

un diálogo con el entorno». (1992, p. 48).  

 Aunque el peso gravitacional es un factor definitivo en sus 

obras, en las que la densidad y la concentración del material 

evidencian su peso físico, y yo busco que mis piezas aparezcan sin 

forzar la superficie de soporte, sí comparto la idea de que la obra 

ha de implicarnos en tiempo y espacio, que tiene que haber una 

conexión entre una situación que ocurre en ese territorio y no otro. 
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(Figura 9) Antony Gormley 
Lost horizon 1. (2008) 

 

 Aún cuando nuestro lenguaje y nuestros intereses son muy 

diferentes, con Antony Gormley descubrí el sentido de la obra 

total, es decir, las formas adquieren su significado a partir de una 

determinada disposición en un lugar y este a su vez significa 

porque las formas están en él. Las mismas formas en otro lugar 

serían una pieza distinta, como distinto es ese mismo lugar con 

otras formas. 

 También me interesa su juego con la multiplicidad y la 

repetición de la forma, cómo a partir de un número limitado de 

formas, estas se multiplican y pasan de unas en otras produciendo 

un diálogo continuo y a la vez diferente. 
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(Figura 10) 
Jesús Soto 
Nylon Cube. (1990) 

 

 

 

«Choose a job you love, and you will never have to 

work a day in your life. 

Am I forgiven? » (Milja Ficpatrik) 

 

 En un registro de trabajo totalmente distinto, puesto que se 

le inscribe en el entorno del Op-Art, el artista venezolano Jesús 

Soto también juega con la percepción de las formas y la ilusión 

óptica. Él trabaja con una paleta cromática muy extensa y en mi 

trabajo hay, sobre todo, una obsesión por eliminar lo que podría 

distraer del sentido principal de la obra; pero de Jesús Soto admiro 

la capacidad para crear texturas táctiles a partir del color y de los 
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reflejos del material, y para dotar sus superficies de un dinamismo 

visual en base a la forma geométrica y la ambigüedad forma-fondo 

que yo he trabajado en algunas de mis propuestas.  

  

 Hay un libro: El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, 

que durante un tiempo viajaba siempre en mi bolso y que sigue 

siendo un referente cuando quiero recordar lo que importa.  

 Este libro ensalza el valor de las cosas que nos vienen 

regaladas como es la luz que por sí sola convierte cualquier objeto 

o espacio en un ambiente denso y mágico. Jugar con la luz, que es 

gratis, me proporciona unos matices infinitos en los pliegues sin 

necesidad de recurrir a más elementos.  

 Así que cuando pienso en un proyecto y me voy por las 

ramas del añadido para lograr un efecto determinado, vuelvo a 

Tanizaki, a su descripción del Toko no ma y el barullo de mis ideas 

se aclara.   

 

 En mi experimentación durante estos años bajo la obsesión 

por la austeridad, artistas como Robert Ryman, Agnes Martin o Sol 

Lewitt han sido en algún momento referentes en mi trayectoria y 

reconozco claramente su herencia, pero no creo, como los 

minimalistas, que la obra «no alude a más allá de su presencia 

literal o de su existencia en el mundo empírico» (Mayer, 2011, p. 15) 

refiriéndose a una autonomía de la obra respecto del lugar (en 

contraposición al carácter representativo del arte), y a una 

experiencia artística que implica una duración limitada, puesto que 

«en todo momento la obra se manifiesta en su totalidad»3, lo que 

supone una cierta limitación de esta experiencia. En mi trabajo 

siempre busco desdibujar límites, haciendo referencia tanto al 

proceso de producción como al proceso de recepción. 
																																																								
3 Michael Fried en «Art and Objecthood» Citado por Yve-Alain Bois en el 
Catálogo «Serra» (p. 41).  
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 Lo que comparto con el minimalismo son algunas de sus 

características formales como la simplicidad radical, la repetición y 

la seriación, y el rechazo del ilusionismo superfluo, pero el patrón 

global de mi práctica se basa en un orden de tipo transcendente 

más que evidente. 

 

«Simplicity of shape does not necessarily equate with simplicity of 

experience. Unitary forms do not reduce relationships.  

They order them»4 

(Morris, 1966, ArtForum) 

 

 En su artículo «Notes for sculpture» publicado en febrero de 

1966 en la revista ArtForum, Robert Morris, conecta dos principios 

teóricos sobre la percepción; por un lado la psicología de la 

Gestalt, que aísla y describe fenómenos perceptivos, y por otro la 

fenomenología de Maurice Merleu-Ponty que describe nuestra 

existencia como un encuentro de constantes desdoblamientos con 

el entorno, es decir, una implicación en el mundo, de manera que 

sólo nos conocemos en relación a lo que percibimos en nuestras 

experiencias, lo que muestra una apertura hacia nuevas 

resonancias relacionales más allá del objeto. 

 Desde esta perspectiva y con toda la distancia que me 

separa de ella, quizá el post-minimalismo de Eva Hesse se acercaría 

mas a mi planteamiento sobre la idiosincrasia del trabajo al 

introducir una corporeidad necesaria que añade contenido 

suavizando el objeto minimalista industrial. Una corporeidad en el 

proceso y una corporeidad en la experiencia del observador. 

 Siguiendo los contra-pliegues de mi proceso de trabajo, 

fueron los ejercicios en papel que Josef Albers proponía a sus 

																																																								
4 «La simplicidad de la forma no implica necesariamente la simplicidad de la 
experiencia. Las formas unitarias no reducen las relaciones. Las ordenan». 
(traducción libre) 
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alumnos en los Cursos Preliminares en la Bauhaus5, los que me 

enseñaron a relacionar las soluciones formales con las estructuras 

subyacentes del material a través de la experimentación y la acción 

enfocada a desafiar la rutina del hábito de lo conocido «to 

develope awareness of what we do out of habit as opposed to 

choice»6 de manera que pude desarrollar habilidades técnicas 

diferentes a las de la mímesis académica, explorando la dualidad 

lleno-vacío y el potencial latente en los materiales.   

 A partir de esta investigación  llegué a la conclusión de que 

los patrones codificados a modo de repetición pueden ser 

organizados y reorganizados plegando, volteando y girando el 

material en infinitas variaciones, de manera que puedan crear 

nuevos significados y se conviertan en historias diferentes, 

incitando al observador a intentar recomponerlos como si hubiera 

un sentido oculto que descubrir. 

 

[…] «invention—and also reinvention—is the essence of creativity. 

 Once experienced, invention becomes a lasting  

spiritual posesión, and gaining this experience for oneself  

is the training one needs to create form; to work at the language, 

the expression of the time».7 

(Albers, 1928, «Werklicher Formunterricht»  

																																																								
5 The Bauhaus. Weimar-Dassau 1919-1932. Vorkurs (Cursos preliminares) 1928-
1933  
 
6 Ibíd., «para desarrollar la conciencia de que lo que hacemos por hábito es lo 
opuesto a elegir» (traducción libre) 
 
7 Ibíd., «la invención, y también la reinvención, es la esencia de la creatividad. 
Una vez experimentada, la invención se convierte en una posesión espiritual 
duradera, y adquirir esta experiencia para uno mismo es el entrenamiento que 
se necesita para crear una forma; trabajar en el lenguaje, la expresión del 
tiempo ». (traducción libre) 
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 Desde mis primeros trabajos el nombre de Joaquim 

Chancho sonaba con frecuencia a mi alrededor. No es extraño. 

Alumno, profesor, profesor de mis profesores en esta casa. 

 Dentro del volumen Joaquim Chancho. Desplaçaments de 

la pintura (Rosés, 2013), en el ensayo «Pauta, gesto y signo, 

Pintura de orden y de acción (1970–1976)», la autora reproduce 

algunos de los principios formales del artista: 

       

      
                                                                                     

(Figura 11) J. Chancho. Pintura 185. (2001)               
Óleo sobre tela  

175 x 175 cm 
 
 
 

 

 
 

(Figura 12) S. Arconada (2018)                                                                                 
Fotografía de caja con papel plegado                                                     

para Black2 

 

 
 

(Figura 13) J. Chancho. Dibujo 85. (2017)          
Gouache en papel japonés 

 63,5 x 98 cm 

 

 
 

(Figura 14)  S. Arconada. Soroll. (2017)           
Aguafuerte único en Papel Hahnemühle  

 65 x 80 cm 
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«La línea. Mínimo elemento definidor del espacio geométrico. 

El gesto. Mínima expresión de intervención en el espacio». (p. 152) 

 

 Así entiendo que funciona también mi lenguaje, el que me 

permite aprender y comprender el mundo a un ritmo determinado. 

 Ahora, al volver a revisar los libros y catálogos que tengo 

sobre la obra de Chancho, advierto con asombro que, aunque él 

trabaja desde la pintura-pintura, ha tenido una influencia enorme 

en mi quehacer artístico pues puedo reconocer su inspiración, 

después de años, en mis maneras de organizar las formas y, al 

mismo tiempo, el rigor con el que mantuvo sus planteamientos me 

proporcionó la valentía para defender los míos y mantenerme fiel a 

mis intenciones. 

  Aunque su trayectoria frecuentemente se define 

como solitaria, yo no lo creo así, otros artistas más o menos 

coetáneos a Chancho, como por ejemplo Pablo Palazuelo 

(referente teórico), trabajaban con el mismo rigor y a menudo en 

un lenguaje similar (línea, gesto, sucesión, …). Quizá me parece 

más adecuada la definición de trayectoria autónoma e 

independiente dentro de un determinado ambiente artístico, lo 

que, por cierto, se puede aplicar a ambos. 

 En cualquier caso y sea como sea, conocer su obra hace que 

no me sienta sola. 
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Hacer haciendo 

Despliegue 

 

«La mirada del cómo hacer es precisa, independientemente de la 

cosa sobre la cual se apoye. Es como si esa cosa fuera definitiva, la 

penetra; no es una mirada excitada, sino casi sólida; sobre 

cualquier cosa se fija, sea ella banal o preciosa, se trata con el 

mismo cuidado, la descompone y la recompone; se nota que ya 

está haciendo una operación activa sobre las cosas, 

 como si las manipulara.  

Está atento a no dejarse escapar nada.» 

(Fabro, «Modos de hacer» en Arte Povera, p. 60) 

  

 Durante tres semanas estuve recorriendo todos los edificios 

de la Facultad mirando, buscando el espacio con el que quería 

trabajar en este TFG, al tiempo que consideraba varias opciones de 

formalización del trabajo. «Obsession is what it comes down to. It 

is difficult to think without obsession, and it is impossible to create 

something without a foundation that is rigorous, incontrovertible, 

and, in fact, to some degree repetitive. Repetition is the ritual of 

obsession. Repetition is a way to jumpstart the indecision of 

beginning. To persevere and to begin over and over again is to 

continue the obsession with work. Work comes out of work. In 

order to work you must already be working».8 (R. Serra) 

																																																								
8 Richard Serra. En la web de la galería Gagossian. «Obsesión es a lo que se    
reducen las cosas. Es difícil pensar sin obsesionarse, y es imposible crear sin una 
base rigurosa e incontrovertible, y de hecho, repetitiva de alguna manera. La 
repetición es el ritual de la obsesión. La repetición es la manera de salvar la 
indecisión del comienzo. Perseverar, y comenzar una y otra vez es continuar la 
obsesión por el trabajo. El trabajo viene del trabajo. Para trabajar, hay que 
estar trabajando». (traducción libre) 
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 Finalmente elegí la escalera principal de la facultad porque 

es el único espacio que responde a las cuestiones principales que 

me planteo en esta obra: ¿qué quiere decir, para mi, en este 

momento, trabajar con este espacio? 

 Resulta obvio que las escaleras son lugares muy atractivos 

para la práctica artística y al mismo tiempo han originado una 

cantidad ingente de literatura en el campo de la simbología, la 

filosofía y las religiones, así que aquí me ceñiré a explicar lo que 

significa en concreto esta escalera para mi. 

 

 Christian Norberg-Schulz (1979) considera los lugares como 

focos donde experimentamos los acontecimientos más 

significativos de nuestra existencia, sin embargo, todo lugar es 

limitado, física o mentalmente, y es la conciencia de esta limitación 

el primer acercamiento a la creación de un lugar que es estar 

dentro de. 

 A lo largo de estos años he transitado por este espacio 

prácticamente a diario, siempre con prisas estaba obligada a frenar 

el paso cuando llegaba aquí. También es el lugar en el que me 

siento a esperar que abra la tienda o empiece una clase. No estoy 

segura de ser yo quien haya elegido, tengo la impresión de que en 

realidad no había elección. 

 Esta escalera es un espacio de relaciones, de cruzamientos; 

un lugar donde se comunican las personas y se conectan otros 

espacios, relacionando lo alto con lo bajo, dando idea de progreso, 

de avance, de superación, un viaje emprendido progresivamente, 

peldaño a peldaño, venciendo la pereza que se presenta a cada 

paso y en cada recodo. Y al mismo tiempo sucede también que hay 

un recorrido descendente que nos devuelve al origen.  

 

 



(Figura 75) Way (2019) 
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 Y esto es lo que he vivido personalmente estos años. Ambas 

formas de progresar: avance y regreso al origen, implican un hacer 

sin prisas, sin atajos, escalón a escalón, con el consiguiente 

desequilibrio y desestabilización temporal que nos obliga a centrar 

toda nuestra atención en el hacer de nuestro paso. Paso tras paso, 

repetición del gesto, no como recreación sino para comprender, y 

comprenderme.  

 Los pliegues de la escalera hacen que este espacio sea, para 

mí, un lugar de transformación y relación, y una forma de entender 

conceptos como el de sentido de pertenencia o el sentido de lugar. 

 Así pues, en mi propuesta Way el espacio se presenta como 

un territorio vivido, constituyendo el lugar como punto de partida 

y al mismo tiempo, formando parte de la misma, no para 

transformarlo, sino para construir una nueva forma de habitarlo 

como experiencia compartida que tiene lugar en. Entendiendo la 

experiencia artística como una relación indisoluble entre 

observador, pieza y emplazamiento, siendo éste término positivo 

dentro de la obra en su conjunto y en un espacio-tiempo real. 

En este contexto del trabajo in-situ, es fundamental el principio de 

proximidad por lo que esta obra TFG se desliga del espacio 

expositivo para incitar al encuentro, al acompañamiento 

posibilitado por la invitación al tránsito que sugiere.  

 Esta dinámica, «esencia de la práctica artística» (Bourriaud, 

2017, p. 25) tiene un carácter relacional9, de acontecimiento, y por 

lo tanto ya no se trata de una pieza en un lugar, es lugar.  

																																																								
9 Ibíd., «[...] la realización artística aparece hoy como un terreno rico en 
experimentaciones sociales, como un espacio parcialmente preservado de la 
uniformidad de los comportamientos». (p.10) 
 
Ibíd., «La obra se presenta ahora como una duración por experimentar, como 
una apertura posible hacia un intercambio ilimitado» (p.16) 
 
Ibíd., «El arte [...] se revela particularmente propicio para la expresión de esa 
civilización de lo próximo [...]. El arte es el lugar de producción de una 
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 Me cuesta reducir este proyecto a una intención específica, 

por lo que supone de limitación para mi y de imposición para los 

demás a la hora de enfrentarse a él. La obra no es un fin en sí 

mismo ni una representación visual de afirmaciones teóricas. Es el 

trabajo, no mis intenciones, el que sitúa mi mente a partir de la 

actividad. Por ello hablo de una teoría desde la práctica. Creo que 

el ejercicio de la práctica artística no parte de expectativas o de un 

conocimiento previo y que sea la pieza la que confirme la 

intención, mi camino es el inverso, conocer a partir de la 

experiencia y de la sensibilidad. 

 Es más fácil responder al cómo que a los porqués, quizá 

para eso tendrá que pasar el tiempo necesario que me permita 

realizar conexiones a partir de las cuales llegar a una conclusión 

que verbalice una intención de la que ahora no soy consciente, 

pero sí puedo explicar cual es la metodología, cómo he llevado a 

cabo la formalización del proyecto. 

 El punto de partida es una idea, mejor dicho, una 

preocupación formal, pero está abierta. Sé con lo que quiero 

trabajar, cómo lo voy a trabajar, pero nunca cómo va a resultar. A 

partir de ahí tomo decisiones en función de las necesidades 

expresivas, del propio material o de la construcción, no trabajo a 

partir de un boceto o dibujo que reproduzco en el formato y 

material final, se trata más bien de una actividad guiada por la 

intuición.  

 Para ayudarme a estudiar este emplazamiento hice una 

maqueta del mismo y comencé a manipular piezas combinables de 

cartón plegado para comprender su capacidad escultórica, sin 

imagen a priori. La estructura es el resultado de un experimento. 

 

																																																								
sociabilidad específica: queda por ver cual es el estatuto de este espacio en el 
conjunto de los estados de encuentro». (p.17) 

	



(Figura 76) Way (2019) 



	 35	

 Adaptándose a la topografía arquitectónica, una serie de 57 

módulos ensamblados y tres piezas de conexión, re-dibujan un 

trayecto en el que las relaciones establecidas entre las variaciones 

de negro y el juego de líneas de los pliegues y las sombras, 

producen un espacio de contracción/expansión, de tiempo 

repensado, en el que además se cuestiona el peso de los materiales 

y la fiabilidad de la percepción espacial del ojo humano. 

 En este trabajo, pliegue y línea se encuentran combinados 

en un juego de tres niveles: el primer nivel sería el plegado físico 

del material. Los 57 peldaños de hierro de 0,8 m. de espesor han 

sido plegados uno a uno manualmente, y fuera cual fuera la luz 

bajo la que se observaban se percibían las vibraciones y la tensión 

física del material.  

 Un segundo nivel de plegado se realiza con el recubrimiento 

de las planchas con pintura acrílica mate de color negro. Con esta 

pintura trato de eliminar la distracción de los brillos y acentuar las 

líneas de sombras provocadas por la luz sobre las planchas 

plegadas. 

 Y en el tercer nivel pinto, con una disposición 

cuidadosamente controlada, unas líneas de una pintura negra que 

absorbe el 99,8 % de la luz y que juegan con el cerebro del 

observador porque generan un espacio de pliegues imposibles 

invitando al engaño de la retina con el negro como propiedad, sin 

función decorativa, que me permite poner de relieve las 

propiedades estructurales de los planos de la pieza, al tiempo que 

ilumina o absorbe la luz en diferentes grados, implicando la 

percepción. 

 Independientemente de su carácter más o menos 

geométrico, los diferentes planos de la estructura rotados en 

desnivel, propician una visión de Way en la que cada plano no 

puede ser visto sin ocultar otros, siendo el espectador una entidad 
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en movimiento, obra y observador se relacionan afectándose 

recíprocamente, los tramos de escalones separan y unen diferentes 

niveles, y la pieza plantea la reflexión sobre esta oposición 

continuidad/discontinuidad al forzar al observador a moverse 

arriba y abajo para acompasar la visión siguiendo la pieza y para 

penetrar el espacio creado desde los diferentes ángulos de la 

escalera.  

 Este compromiso requiere una inversión temporal que 

puede ser breve o larga, recorriéndola sentimos nuestro propio 

movimiento en relación a las otras personas, viéndolas o 

perdiéndolas de vista en cada recodo, al ritmo del propio paso, 

manteniendo la curiosidad y la excitación, desvelando y ocultando 

de manera incompleta los tramos. 

 Mi interés en la pieza está en la percepción personal del 

observador mas que en su experiencia visual, no es tanto que con 

el tiempo recuerden su configuración, sino su propia sensación 

física y psicológica, la necesidad de vivirla para entenderla. 

 

 

 

 

WAY: Manera, modo, forma, camino, método, vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Figura 77) Way (2019) 
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EPÍLOGO 

 

 Este trabajo ha tenido unas consecuencias que van más allá 

del compromiso académico. Me ha hecho reflexionar sobre mi 

evolución ordenando mi proceso. Haciendo una teoría del 

pensamiento que me ha guiado definiendo mi manera de trabajar.  

 La constatación de que este es el lugar donde quiero estar, 

un lugar que posibilita unas relaciones de intercambio en un 

proyecto cuya observación requiere un ritmo que se contrapone a 

las prisas de la vida cotidiana.  

 Un movimiento pausado que exige la activación de los 

sentidos. Y de esta manera el tiempo se detiene o acelera cuando el 

espectador sincroniza con el ritmo de la pieza, estableciendo una 

doble medida: el discurrir literal del tiempo marcado por el paso del 

pie, y la materialización del proceso que hace visible el tiempo 

invertido en la creación del trabajo; como he explicado al principio 

de esta memoria, la razón que me lleva a trabajar de este modo 

tiene que ver con mi necesidad de re-situarme respecto al tiempo, 

tratar de gestionar esta asimetría temporal, registrando, a partir del 

plegado, el ritmo al que discurre.   

 La estructura de Way no evoca una metáfora, el espectador 

es dueño de producir su propio sentido y entender su propia 

relación con este espacio basándose en la percepción del tiempo y 

el movimiento. Un «thinking on your feet»10 que configura un 

nuevo territorio, una nueva escultura con cada paso. 

 

Barcelona, mayo 2019   

																																																								
10  R. Serra en la conferencia en Yale (1990) recogida en Art in Theory de C. Harrison y P. 
Wood (p. 1125).  
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