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A mi madre, incansable:

Cuando enfrentó el cuchillo
cuando empuñó el cuchillo.

  
Y entonces, con los dientes apretados, 

golpeando un poste de hierro en aquel centro, 
mientras mi hermana y yo en otro 

con otros niños 
jugábamos a hacer de las grietas un mapa.

Y ahora, se levanta a las cinco de la madrugada 
para trabajar  limpiando la basura de la calle.

Nuestro dolor un hierro dulce,
 tras los martillazos,

la incandescencia 
que habita en la fortaleza de una ruina,  

con los ojos del vestigio.
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ABSTRACT

SAT ORARE POTEN ET OPERA ROTAS: Roto Means Rolling is an artistic pro-
ject in which a search is produced through plastic realization. With the aim of 
developing a work of an installation nature, around the properties of the vestige, 
the conception of childhood, and contemporary influences linked to the aesthe-
tics of the cute and the sinister in the image. It is focused on material resistance 
forces and their visual representation.

In this project an existential link is pointed out, whose pillars are based on an 
obsession with childhood and death, leading to notions of trauma, nostalgia, 
fantasy, the vestigial and the ruin around the psychic ambivalence of fragility 
and of endurance.
 
The translation of the title is collected from the inscription of the so-called Sator 
Square, or magic square; a vestigial inscription of an archaeological find found 
in several places in Europe, and given to multiple interpretations.

Keywords: Vestige, Fantasy, Childhood, Death.

RESUMEN

SAT ORARE POTEN ET OPERA ROTAS: Roto significa rodar es un proyecto 
artístico en el cual se produce una búsqueda a través de la realización plástica 
con el objetivo de desarrollar una obra de carácter instalativo, en torno a las 
propiedades del vestigio, la concepción de la infancia, e influencias ligadas a la 
estética de lo cute y lo siniestro en la imagen. Enfocándose en su conjunto hacia 
fuerzas de resistencia matéricas y de su representación visual. 

En este proyecto se señala una vinculación existencial, cuyos pilares se basan en 
una obsesión por la infancia y la muerte, derivando en nociones del trauma, la 
nostalgia, la fantasía, lo vestigial y la ruina, en torno a la ambivalencia psíqui-
co-material de la fragilidad y de la resistencia.
 
La traducción del título se recoge de la inscripción del denominado Cuadrado 
Sator, o cuadrado mágico; una inscripción de hallazgo arqueológico encontrado 
por varios lugares de Europa, y dado a múltiples interpretaciones. 

Palabras clave: Vestigio, Fantasía, Infancia, Muerte.
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SAT ORARE POTEN ET OPERA ROTAS: Roto significa rodar se desenvuelve en una 
actividad plástica instalativa que genera una conexión e investigación en la producción 
de figuras relacionadas con la influencia de lo cute-siniestro, en torno a las mediacio-
nes de cierta fantasía como herramienta de contemplación. Así mismo, es un estudio 
del lenguaje psíquico-material de lo roto y su nexo con lo vestigial y una fijación por la 
infancia y la muerte. 

La búsqueda, en torno a la cual se articula el proyecto, se resignifica constantemente, 
empleando diferentes técnicas y materiales que se aúnan, en su modo de hacer y de tra-
tar el hallazgo inefable, en una sensación tierna y cruel.

Los elementos y las imágenes se descubren y aparecen siendo estas el medio con el que 
buscar algo y propiciar el hallazgo. Este territorio de encuentros, no es otro que el de 
construir entendiendo las potencialidades y áreas proyectivas que se desprenden de la 
obra en cuanto a un modo de hacer que supone el desgaste y la pérdida. En este sentido, 
las piezas son supervivientes, y en cierto modo, se reflejan en una atemporalidad que la 
fractura les dota. Derivan de procesos que median entre la intuición y la racionalidad, 
como la apofenia y la significación de los resultados. El diálogo con la obra es un código 
abierto en el que el espectador aún situado en una emoción concreta, que se pretende 
en la obra, puede tener un alto grado de proyección e imaginación con las piezas que 
observa.

Se parte de un intento por comprender la tristeza, el desgaste emocional, pero igual-
mente se quiere dar cuenta en el proyecto del acceso a la brutalidad que estas emociones 
manifiestan a través de las fuerzas de resistencia propias de la imagen, donde la grieta 
empapa un gesto explosivo. Siendo así, no solo un languidecer, si no una respuesta de 
resistencia, de aguante, en un contexto postmoderno cuyos cambios de paradigma in-
fluyen sobre ciertos aspectos de la salud mental vinculados a episodios de ansiedad, de-
presión y despersonalización. Estableciendo así una integración de las causas de com-
prensión y resultando una obra que simpatiza con el desgarro.

De esta manera en el proyecto, se abordan cuestiones sobre los valores de resistencia o 
fortaleza, la relación caos-orden, la creación plástica en sí misma y la pérdida.

Así mismo, el proyecto formula una búsqueda que ahonda tanto en lo primitivo como 
en lo contemporáneo, y que pretende dar cuenta de estos polos en el presente al que 
están adscritos.

1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 
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Ánfora ática. 530 a.c. Vulci. Staatliche Anti-
kensammlungen. Munich.

2. LA INFLUENCIA DEL MITO DE SÍSIFO Y EL ABSURDO

Según nos cuenta Homero en la Odisea1, Sísifo fue el primer rey de la ciudad de Éfira, 
conocida hoy como Corinto. Se le describe como ambicioso, y déspota, sin remordimien-
tos para usar la violencia ni para el engaño y el asesinato de muchos, aunque su rivalidad 
con los dioses comenzó por la imposición de su voluntad a la divina, acusando a Zeus de 
Raptar a una ninfa. Así, Tánatos (la muerte) ordenadado por Zeus, debía llevar al rey al 
inframundo, pero este, tras ser esposado, logró embaucar a la muerte consiguiendo que se 
pusiera sus propios grilletes, de manera que con Tánatos preso, nadie murió en la Tierra 
hasta que Hades lo liberó.

El verdadero ultraje de Sísifo fue el de burlar a Hades para volver al mundo terreno usan-
do a su esposa como chivo expiatorio, pero la muerte no se puede esquivar para siempre. 
Cuando murió, el castigo que los dioses le impusieron fue experimentar el sin sentido para 
toda la eternidad, empujando una enorme piedra colina arriba por siempre, de manera 
que cuando llegaba a la cima, la piedra rodaba y caía, teniendo Sísifo que bajar para vol-
verla a subir, siendo presa de este extenuante bucle perpetuamente.

Este mito griego despertó en Albert Camus la idea de su filosofía del absurdo2, cuyo moti-
vo es planteado sobre un conflicto interno del ser humano: la búsqueda de un sentido vital 
esclarecedor objetivo y el por qué de su inexistencia, es decir, no sabemos cuál es el motivo 
intrínseco de nuestra existencia, y en todo caso, toda satisfacción o sentido vital se diluye 
frente a una muerte universal y asoladora.

La búsqueda racional de un sentido como respuesta inequívoca a la existencia en conjunto 
es absurda. No es que el ser, o el mundo sean absurdos como tal, si no el querer dar sentido 
a la existencia de las cosas en base al conocimiento frente a lo irracional de la realidad.

 Llega, no obstante, un día en que el hombre comprueba o dice que tiene treinta años. 
Así afirma su juventud. Pero al mismo tiempo se sitúa con relación al tiempo. Ocupa en él su 
lugar. Reconoce que se halla en cierto momento de una curva que confiesa tiene que recorrer. 
Pertenece al tiempo, y a través del horror que se apodera de él reconoce en aquel a su peor 
enemigo. Anhelaba el mañana cuando todo él debía rechazarlo. Esta rebelión de la carne es 
lo absurdo.3

1Segalá y Estalella, L. (1927). Obras completas de Homero. Barcelona: Montaner Y Simón Editores.
2Camus, A. (1995). El mito de Sísifo. Madrid: Alianza Editorial.
3Ibíd. pp. 27-28.
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4Ibíd. p. 27.
5Fernández Mallo, A. (2010). Nocilla dream. Barcelona: Candaya. p. 72.
6Camus, A. op.cit. Ibid. p. 15.

Así, cada cosa es un sinsentido en esta extraña rueda de tareas humanas, pues hasta las más 
consideradas placenteras llegan a insípidas, no solo las miserias del propio mundo, si no que 
las propias personas tienden a generar su insatisfacción.

Camus, en su lectura del mito, nos ofrece tres estereotipos, el del “Don Juan”, el cual puede 
interpretarse como una pulsión de la líbido, yendo más allá de sus aspectos meramente 
sexuales y considerándose como un deseo o atracción hacia cosas: el enamoramiento. El 
segundo de ellos sería el del “actor”, una persona que se convierte en personaje. Y el tercer 
perfil es el “guerrrero”, figura consciente de que ninguna conquista es definitiva y nada per-
dura, es alguien que deja de lado la contemplación y pasa a la acción. 

Estos tres personajes los concibo como tres características que hay en toda obra, y que tengo 
en cuenta en la realización de la misma: por un lado está el deseo de gustar, o seducir me-
diante lo estético; la segunda de ellas sería la de la representación, el dar forma y trasladar 
ciertas cosas de una a otra naturaleza. Y  en último lugar el deseo de conquista, de obtener el 
logro, y la idea de conseguir lo que se tiene en mente, la imposición de las ideas y las formas. 
Considero que todas son en cada caso parte del absurdo, pero no por ello inútiles, procuro 
tener en mi proceso experimental un cierto equilibrio entre todas ellas.

 Al día siguiente Peter tiró sus libros de arte contemporáneo a la hoguera, y al siguiente 
se fue.5

Lo trágico de las situaciones de los personajes no está en el hecho de desempeñarlas, si no 
el darse cuenta de su sinsentido al realizarlas, como por ejemplo le sucede al Don Juan tras 
acostarse con una amante; al actor, tras acabar su interpretación; y al guerrero tras ganar la 
batalla. Sucediendo que cuando todos los Sísifos, ven la roca caer tras la cima, les llena la 
sensación de lo miserable, de que nada ha valido la pena... Si aceptamos este absurdo vital 
que no se puede eludir, debemos considerar entonces la posibilidad del suicidio como vía 
de escape. 

 Solo hay un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la 
pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía.6

Dada esta perspectiva fatal de la condición humana, cabría pensar que la solución a esta 
sería la de dejar de existir. Pero Camus defiende que el suicidio reforzaría el absurdo:

 Levantarse, coger el tranvía, cuatro horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, 
cuatro horas de trabajo, la cena, el sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado 
con el mismo ritmo es una ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo. 
Pero un día surge el "por qué" y todo comienza con esa lascitud teñida de asombro.4

Gilbert Garcin. La vie (résumé). 1999.

Quizá, influenciado por estos primeros pensamientos, el comienzo de mi obra aun vi-
niendo de algo más barroco, empezó a limitarse a ciertas elaboraciones más efímeras y 
mínimas donde las poéticas instalativas pudieran hablar sin yo insistir tanto, pero descu-
brí en el desarrollo del trabajo, a partir sobre todo de la intervención en la pared con fuego 
titulada ¿cómo hemos asociado las estrellas del mar a las estrellas del cielo?,  que ese silencio 
no era mi vía y que aquella reducción de producción me reducía a mí mismo. Silencié mi 
grito para dejar paso al silencio, pero no era necesariamente el silencio lo que buscaba si 
no otra forma de él, un grito fantasmal quizás. Así poco a poco fui incluyendo más piezas 
en diferentes formatos, técnicas y soportes. Todo se volvió muy experimental.

Aún así, estas primeras fases de producción no fueron en vano, me brindaron nuevas 
sensibilidades hacia los objetos, sobre todo en cuanto a la composición del espacio y a la 
observación de cómo las pequeñas modificaciones generan grandes consecuencias en la 
obra. Ni tampoco habría llegado, por ejemplo, a la solución de los lienzos agrietados sin el 
tratamiento pictórico de la pared, al lijado del pladur y su instalación para crear figuracio-
nes, ni al uso de pequeños dibujos situados en el suelo, ni a las intervenciones con fuego o 
a la combinación del objeto escultórico como parte de una pintura o dibujo. Más que una 
solución pensada desde un inicio, fue un engranaje de sucesos experimentales que acaba-
ron transformando y perfilando los intereses que se ya presentaban. 

7Ibíd. pp. 43-44.
8Kaprow. (2007). La educación del des-artista. Madrid: Ardora Ediciones. 

 El espíritu llegado a los confines 
debe juzgar y elegir sus conclusiones. En 
ese punto se sitúan el suicidio y la respues-
ta. (...) Las experiencias aquí evocadas 
han nacido en el desierto que no hay que 
abandonar.  Por lo menos hay que saber 
hasta dónde han llegado. En ese punto 
de su esfuerzo el hombre se halla ante lo 
irracional. Siente en sí mismo su deseo de 
dicha y de razón. Lo absurdo nace de esta 
confrontación entre el llamamiento hu-
mano y el silencio irrazonable del mundo. 
Esto es lo que no hay que olvidar. A esto 
es a lo que hay que aferrarse, puesto que 
toda la consecuencia de una vida puede 
nacer de ello.7

Tras leer a algunos autores como Allan 
Kaprov en la Educación del des-artista8 
me llegué a cuestionar incluso si la reali-
zación del proyecto podría tener sentido.
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¿Cómo hemos asociado las estrellas del mar a las estre-
llas del cielo?

Influenciado por la figura de Sísifo, a través de Camus hablando de la supervivencia, en 
mis piezas acepté el absurdo de la creación, y representé la fragilidad y lo quebrado para 
hacer de las piezas en sí mismas límites de su muerte, para hacerlas y hacerme supervi-
viente a través de ellas.

 Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso, Su destino le pertenece. Su roca es 
su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a 
todos los ídolos. En el universo súbitamente devuelto a su silencio se elevan las mil vocecitas 
calladas de la tierra, Llamamientos inconscientes y secretos, invitaciones de todos los rostros 
constituyen el reverso necesario y el premio de la victoria. No hay sol sin sombra y es necesa-
rio conocer la noche.9

9Ibíd. p. 161.

Vista del estudio en diferentes fases experimentales del proceso.
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Fotogramas de D'amore si vive Silvano Agosti. 1984.

3. LA INFLUENCIA DE LA INFANCIA, LO INFANTIL

Podría decir que todo mi trabajo parte de una fijación desde hace tiempo por la infancia y 
la muerte, pues de estas dos fases de la vida me llama poderosamente la atención la cuali-
dad de que tanto la infancia como la muerte son estados sin autoconsciencia, y que, somos 
conscientes de ellos a partir de intuiciones. Uno de ellos genera nostalgia, y el otro temor. 

Centrándonos en la infancia nos preguntamos ¿cuál es el concepto de niño? Intentaré, más 
que definir, dar un rodeo en torno a esta idea. Como personas nos vamos definiendo en 
base a fases mentales de maduración, racionalizando así distintas etapas y conductas según 
época, género y clase social, en diferentes denominaciones de lo infantil según la etapa his-
tórica. 

Vizenzo Cardarelli, en los últimos versos de Adolescente, escribe: Así la adolescencia hace 
rodar el mundo, y el sabio no es si no un adolescente que se duele de haber crecido.10 Según 
esto, el adulto es también naturalmente un niño forzado a crecer, que no se cuenta del edén 
de la infancia hasta que lo pierde. 

En D´amore si vive, una película de Silvano Agosti cuyo contenido se compone de varias 
entrevistas a lo largo del documental, una nos muestra a un niño que desarrolla interesantes 
reflexiones sobre cuestiones del amor, el sexo, y las diferencias entre su perspectiva y la de 
los adultos:

 Los niños tienen necesidades de placer como los mayores ¿no? Porque los niños son seres hu-
manos como todos ¿no? son seres humanos pero pequeños. Pero un niño con su memoria puede ser 
como un mayor. (...) Por ejemplo los tíos disparan a lo loco, pero los niños si se lo explicas pueden 
también coleccionar armas de verdad, y a lo mejor sólo disparan un tiro en Nochevieja y ya está.
 (...) Como en esa guerra entre Inglaterra y Argentina, una guerra estúpida por dos islas. Yo habría di-
cho: una para tí y otra para mí, y que les den. Como ayer, dos aeroplanos JET que cuestan un pastón. 
Yo no me lo gastaría en aviones, me lo gastaría en pegarme una buena vida, no en hacer la guerra. 
Me compraría una casa en el campo, con una piscina. Sin tener que trabajar. Con mi novia iría a 
la piscina y allí estaríamos... hasta las siete. Luego volveríamos a casa, nos ducharíamos juntos, nos 
lavaríamos juntos, o sea: ella me lava a mi y yo la lavo a ella. Después cenaríamos, veríamos la tele, 
nos acostaríamos y haríamos el amor.11

10Colinas, A. (1978). Poetas italianos contemporáneos. Madrid: Editora Nacional., p. 89.
11Agosti, S. (1984). D'amore si vive [Película]. The New Yorker. 
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En nuestra cultura observo desde mi perspectiva, una creciente expansión en torno a la idea 
de la infancia, un deseo al retorno a la mentalidad del niño, generando, un código cultural 
de esta nostalgia, que podemos apreciar en corrientes como el babycore, el kidcore, e incluso 
en el traumacore que, aunque tratándose de simples modas, provocan un acercamiento de 
las masas jóvenes hacia este fenómeno.

Estas modas concretas forman parte de los aesthetics impulsados por la cultura post-in-
ternet. Son mencionadas aquí para dar crédito de una juventud apegada a un anhelo de la 
niñez, donde la inocencia, lo "cuqui", lo divertido y lúdico, la ternura y una constante dul-
cificación de las cosas forman un imaginario de formas redondas, blandas, de tonos claros, 
y un uso de llamativos artículos de niños y bebés. Esto tiene su influencia clara y directa en 
una estética ponderante de lo cute y kawaii dentro del incipiente arte del panorama actual.
La palabra aesthetic, que viene de la raíz griega percepción ,y que ha sido usada en los en los 
discursos filosóficos sobre estética, es usada ahora popularmente entre los jóvenes:

 (...) Sin embargo, los Millennials y la Generación Z comenzaron a usar ese término 
como un adjetivo que describe lo que personalmente consideran bonito. Los aesthetics ahora 
ha llegado a significar una colección de imágenes, colores, objetos, música y escritos que crean 
una emoción, un propósito y una comunidad específicos. Toda estética tiene un trasfondo y una 
historia que tiene una variedad de orígenes. 12

¿Hasta qué punto esta concepción del niño y lo infantil es una mera reducción de la propia 
experiencia personal de la infancia? En este proyecto más que apegarse a estas modas,  se 
busca atravesarlas, rescatar la esencia de ellas. Lo que se rescata de la noción de la infan-
cia, es por un lado, la nostalgia, que nos es común a todos, incluso a través de estas figuras 
post-internet, y por otro; el trauma consciente de esta pérdida. No obstante es importante 
indicar que estas aesthetics derivan del recuerdo y la influencia de ciertos productos de en-
tretenimiento de los 90 y 2000. 

 12[Explicación sobre la cultura aesthetic]. (s.f). Recuperado de https://aesthetics.fandom.com/wiki/Aesthe-
tics_101

Imágenes de archivo sobre la 
estética kidcore.

En el proyecto tomo de forma seria y sincera dichas influencias propias y de nuestro entor-
no, teniendo efectos figurativos en el desarrollo plástico por el tipo de experiencias vividas 
y recordadas. Mi infancia, aun no habiendo sido nada fácil y teniendo que lidiar con cosas 
realmente serias, ha estado igualmente influida por estas estéticas que la pantalla (TV y vi-
deojuegos), las cartas, los “tazos”, juguetes y demás productos derivados ocasionaban. De 
esta manera, las piezas desarrolladas median entre el anhelo idílico del estado de la infancia 
temprana, las influencias culturales de la última niñez y principios de la adolescencia, y lo 
traumático en lo infantil. 

Jackie Valadez (Dollstar). Sin título 2021. Bill Traylor, Sin título. 
1939.

En cuanto al niño, siento una fascinación por su hacer despreocupado, y por la mirada 
inocente en el dibujo. Para reencontrarme con esto intento crear trampas en el entendi-
miento que puedan apuntar una transgresión de lo adoptado en el arte, aun sin pretender 
buscar una noción original, pero sí una expresión no tan contaminada.

Así las piezas se ejercen en un largo proceso de jugar, de buscar relaciones fortuitas, y de 
estimular el desarrollo de la sorpresa. Por ejemplo: el uso de repetición de motivos que aca-
ban transformándose en otros, o bien manchas pictóricas que van sugiriendo formas no 
pensadas previamente, a partir de fenómenos psicológicos como la apofenia, y la pareido-
lia. Estas maneras de lo accidental se unen con una asociación de ideas: lo que ocurre por 
azar se significa para relacionarse con otras maneras de ver. Así todo acaba adquiriendo 
un lenguaje metafórico y comparativo que atiende por un lado a la cualidad matérica que 
lo compone, y por otro a la imagen figurativa que se interpreta.

Un concepto asociado puede ser el uso en el proyecto del pelo, cuya idea general remite 
para mí a algo animal-primitivo, o a lo materno. Sin embargo, se  puede llegar a resignifi-
car demasiado, por ejemplo, si el pelo es una tira alargada se asemeja a una oruga, pero en 
Narciso. La Mordedura. El eco. al ser una tela de pelo colocada detrás de la imagen puede 
ser relacionada con ciertos libros infantiles que incluyen esta textura. Aún apuntando a 
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13Bennett, J. (2022). Materia Vibrante: Una ecología política de las cosas. Madrid: Caja Negra Editora., p. 10.

un registro claro de lo inquietante (pelo negro en figuras rotas) busco que esta cualidad su-
gestiva resulte abierta al espectador. Jan Van Oost en su obra The Knife atiende de manera 
precisa al contraste que se genera entre lo agresivo y lo protector mediante el uso del pelo.

La proyección es fundamental en la mente infantil, el niño va expresándose a través de las 
cosas que le suceden, sin tapujos, conformando un lenguaje poético que es preciso incluso 
en su ambigüedad.

Esto es una suerte de simpatía, en su sentido de resonar conjuntamente, como en la de-
nominada magia simpática. Ha de tomarse con cuidado, pero sin prejuicios cuando nos 
sucede. Una línea dibujada velozmente nos acelera, nos convierte en seres veloces por un 
momento. Así mismo lo roto, que uso frecuentemente, puede ocasionar cierta inquietud. 
Una infancia rota nos pone en nuestro lugar, nos desgasta, o una figura incomprensible 
nos hace incomprensibles. Esta es para mí la clave del animismo que sucede en las imáge-
nes y los objetos. Jane Bennett, aunque en otro contexto diferente, el ecológico y político, 
apuesta por un cambio en la concepción de la materia inerte, sorda, por una materialidad 
vital, donde se encuentra ya en las experiencias infantiles(...) de un mundo habitado por 
cosas animadas antes que por objetos pasivos.13 Mis piezas, entonces, no son tanto lo que 
quieren mostrar, si no más bien el cómo se muestran, atendiendo a reflexiones proyectivas 
y a la interpretación imaginativa tras su elaboración. 

A pesar de no tener registros de mis dibujos de la infancia, he tenido los de mis hermanos 
pequeños, otros niños y demás libretas que encuentro por la calle. He podido aprender 
mucho dibujando con ellos y viéndolos dibujar. Cuando los niños dibujan vuelcan su 

mundo, aun no siendo conscientes de hacerlo, con una seriedad lúdica excepcional, y una 
sorpresa frente a los resultados materiales que los invita a la experimentación constante. 
Al dibujar un perro por ejemplo, cada uno dibuja su perro con su lenguaje propio y en él 
muestran, con las inherentes características del dibujo, si el perro les da miedo, ternura, 
indiferencia, etc. 

Robert Nava. Cloud Rider An-
gel. 2020.

Dibujo de niños.
Archivo personal.

 Jose Casas. Esta no es la tierra que nos 
prometieron. Detalle. 2022.

Jan Van Oost. The Knife. 
2004.

Jose Casas. Sin título (detalle).Jose Casas. Sin título.

Asociaciones de dibujos para desarrollar imágenes.

En la obra de artistas como Robert Nava, o de Huma Bhabha veo esta liberación del proceso 
creativo que existe en la imagen infantil. En sus obras esto se desenvuelve con soltura y 
rigor, desarrollando criaturas metamórficas sorprendentes.

Asumo un riesgo en la formación de mis obras al no premeditarlas del todo, porque solo 
de esa manera se convierten en una especie de desafío al no saber bien qué va a pasar. Lo 
cual no quiere decir que en esto sea siempre favorable dejando el proceso a sus anchas, ya 
que el registro final de lo que ha sucedido debe de tener algo que atraiga la mirada sin saber 
la causa. La mayoría de los resultados acaban descartados, o suceden en un proceso muy 
lento, a veces por la persistencia de su ejecución, y otras veces por la coincidencia de piezas 
disgregadas en el tiempo que al unirse o enfrentarse dan con la clave.

Así, desconfío de las fórmulas, creo que acierto cuando no sé bien cómo lo he hecho. Nece-
sito tener esta doble visión de sujetarme a algo y a la vez soltarlo para hacerlo interpretable 
sin que ello suponga un lastre. Es por esto que en mis obras las imágenes aparecen indefi-
nidas, extrañas, sin saber qué les ha pasado exactamente, pudiéndonos agarrar a partes de 
ellas, pero no a su conjunto, encontrando así un equilibrio.

Dibujo de niños.
Archivo personal.
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En el proyecto se trata la idea de vestigio como signo de pérdida, asociada a una búsqueda 
similar a una excavación arqueológica, que parece ser el nexo común en torno al que 
todo el proyecto se articula, pues a pesar de diferentes técnicas y materiales, es este re-
sultado ruinoso, desgastado o quebrado, lo que da cierta unidad al conjunto. 

Pladur, madera, carbón, óleo, telas... todo parece de alguna manera buscar un fondo 
similar y una mediación entre la insistencia de hacer y reparar. Así, se opta por la ape-
tencia de un límite material que tiene que ver con el caos como manifestación de la 
entropía. Lo roto es la presencia principal, un desgarro donde lo quebrado en la obra 
amenaza con su destrucción.

Mis imágenes han estado muy influenciadas por los deterioros y derrumbamientos que 
suceden con el paso del tiempo. Nos asomamos a las grietas para depositar en ellas las 
nuestras propias. A través del deterioro material, sitúo el lenguaje visual de la pérdida, 
elaborando las imágenes que conforman cada una de las atmósferas que rodean las piezas.

Fenómenos como los desconchones, las incisiones, las pintadas en las paredes, las hue-
llas de casas derribadas, las entradas tapiadas y los muros de contención forman parte 
del imaginario dominante en este proyecto. 

Esta observación de las formas orgánicas e irregulares, las dispersiones o las concentra-
ciones de las grietas y oquedades, son clave fundamental de las formas que adquieren las 
figuras que se han realizado. Siguiendo la noción clásica renacentista del cuadro como 
ventana, los límites de mis pinturas son, en este caso, ventanas rotas o puertas derruidas. 

4. LA INFLUENCIA DEL VESTIGIO

Fresco de Akrotiri (detalle), isla de Thera, Cícladas, Grecia. (izq.).

Jose Casas, Creo que dormí porque desperté con las estrellas con el rostro (detalle). (der.).

Jose Casas. Cayeron 8 sellos al mar, yo solo quería atrapar la mariposa, un 
gesto tan adorable como cruel. 2022.

Influencia formal de las irregularidades de los contornos en este muro de 
contención.  
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Me sitúo frente a ciertos binomios: integrar-desintegrar, crear-destruir. Entiendo que los 
momentos de estar algo creándose son parecidos a los de estar algo destruyéndose. Si el 
proceso se detiene, hay una similitud entre una imagen inacabada, y una imagen por la que 
ha pasado el tiempo, como si este la hubiese hecho empezar. ¿Algo que se derrumba puede 
ser una nueva creación? ¿El desvanecerse de una imagen es justo la creación de una nueva?

La muerte es aquí la protagonista. La carta número XIII del Tarot se la considera como un 
agente de cambio, de transformación. Esto es lo que en cierta manera nos queda, que las 
cosas no se pierden, si no que se pierde lo que nosotros definimos como finalizado. Así 
pues, una imagen o forma al destruirse puede ser que esté evolucionando, recreándose. En 
mis procesos del error y lo accidental emerge aquello que de otra forma no hubiese podido 
imaginar.

4.1 LA PÉRDIDA COMO UN CRUEL ESTAR-HACIÉNDOSE

Surge el hallazgo en torno a las manifestaciones de la creación/destrucción. Cuando algo 
se encuentra en un estado no finalizado, percibo un efecto muy parecido al de estar destru-
yéndose. Así pues, este círculo virtuoso se une y nos señala el efecto buscado: lo inacabado 
como intuitivo. Esta ambigüedad determina un lenguaje que asocio con lo poético.

Por ejemplo, en la realización de unas mariposas de pladur, traté el material a base de li-
jarlo, rasgando así la primera parte del papel que lo recubre y dibujando sobre la superficie 
de una manera incontrolada. Para mí la pérdida, la degeneración del material dado es un 
cruel estar haciéndose. Sí, es cruel, pues supone una muerte, pero también es una creación.

Jose Casas. Sin título. Lucía C. Pino Lenguas. Artiatx. 2022.

Además, los procesos naturales, en su más amplia definición, no tienen principio ni fin, no 
tienen una noción de creación a partir de la nada o pérdida absoluta.

Ningunos cuerpos se aniquilan pues la Naturaleza los rehace,
y con la muerte de unos otro engendra.
Puesto que te he enseñado que los seres no pueden engendrarse de la nada,
ni pueden a la nada reducirse;
no mires con recelo mi enseñanza,
al ver que con los ojos no podemos
descubrir los principios de las cosas;
sin embargo, es preciso que confieses
que hay cuerpos que los ojos no perciben.14

Patricia Gómez y María Jesús González. Hasta cota de afección,  Institut Valencià d'Art 
Modern. 2018.

14Lucrecio Caro, T. (1969). De la naturaleza de las cosas. Madrid: Espasa-Calpe. p. 43.

En el proceso de creación, no intento obtener una imitación del vestigio o la ruina, si no su 
influencia. Aquellas figuras consumidas y transformadas por el tiempo, generan en mí una 
admiración enorme. El aspecto de la supervivencia que estas imágenes ofrecen encierra 
ya todas las connotaciones del lenguaje que quiero abordar acerca de su resistencia. Aun 
tratándose de dos naturalezas muy diferentes, la del vestigio como objeto antiguo y la de 
lo roto, ambos tienen propiedades comunes: mis piezas son actuales, pero en su temprano 
deterioro generan una vinculación con el tiempo y la huella. 

En las obras de Patricia Gómez y María Jesús González hay un nexo común con este tipo 
de hacer a partir de la pérdida. Arrancan paredes de lugares abandonados para situarlos en 
otros contextos, generando una impresión de los lugares, constatan la pérdida y la erosión.
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En el mismo sentido, aunque de distinta manera trabaja Heidi Bucher: Recubrimos las habi-
taciones, después escuchamos. Observamos la superficie y la recubrimos. Embalamos y desem-
balamos. Lo vivo, lo pasado, se mezclan en el tejido y se mantienen fijos. Lentamente, retiramos 
las capas de caucho, la piel, y reemplazamos lo de ayer por lo de hoy.14

La erosión que el tiempo ejerce sobre las cosas sucede en mi obra ya desde las primeras 
etapas del proceso. Mis piezas están rotas en su nacimiento, y se desarrollan en torno a este 
modo de concebirse, entiendo esta propiedad como metáfora de lo humano.

La configuración que busco es la de desarrollar algo a partir de su condición de detritus, por 
esto me es necesario intervenir y fracturar un material para luego usarlo como soporte plás-
tico o, instalativamente, ponerlo en relación con otro.

La obra supone un equilibrio entre el hacer deliberado, y la supresión del mismo, como pasa 
al sacar luces de una imagen mediante el lijado, lo que me permite aportar cierto control a lo 
que está sucediendo. Dejo algunos sucesos incompletos y otros finalizados.

Resto prehistórico de mandíbula. Museo de Málaga. Archivo personal.

Sin título. Jose Casas.

14 [Mencionado en el texto de presentación de su trabajo]. (s.f). Recuperado de https://www.muzeumsusch.
ch/de/1030/Heidi-Bucher

Attis. Mármol. Siglo II. Teatro romano. Málaga.

Evgeny Antufiev. Sin título. 2014-2016.

Sin título. Jose Casas.

Otra apreciación de lo roto es que cuando algo se destruye se generan fragmentos afila-
dos. Estos ángulos agudos remiten a dientes, espinas, garras. Esta idea me ha servido para 
determinar un sentido de la autoprotección y resistencia de la propia obra en su devenir. 
Adquieren una cualidad defensiva que subraya la noción de que la imagen se sostiene en su 
debilidad, y que, por ello mismo se fortalece.

El museo que más he visitado este año ha sido el Museo de Málaga, por su colección ar-
queológica. En él pasaba horas observando las figuras de distintas épocas sin pretensiones  
académicas, simplemente me complacía en la interesante observación de aquellos emocio-
nantes restos. Un “saber-sabor” en términos de Víctor Segalen.15 En este sentido saboreé 
mucho el resto, la huella y la presencia de los objetos.

Me di cuenta en estas visitas que todo lo antiguo es también contemporáneo, presente. 
Las piezas de Evgeny Antufiev me remiten directamente a estos descubrimientos arqueo-
lógicos, configurando así imágenes  paradójicas por su aspecto tanto primitivo como actual. 

Heidi Bucher. Metamorphoses. 2022.

15 Segalen, V. (2017). Ensayo sobre el exotismo, una estética de lo diverso. Madrid: La Línea del horizonte 
Ediciones
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5. LA INFLUENCIA DE LO CUTE Y LO SINIESTRO

 (...) lo Cuqui es ante todo una expresión burlona de la opacidad, la incertidumbre, 
la extrañeza, el fluir constante o «devenir» que nuestra época ha detectado en el mismo co-
razón de todo lo existente, esté dotado de vida o no. Es manifiestamente efímero a la luz de 
los estilos y objetos en constante mutación que lo encarnan y su única consistencia es pre-
cisamente su carácter efímero y no arrogarse ninguna importancia duradera. Aprovecha 
que la indeterminación, cuando se extrema más allá de cierto punto, se vuelve amenaza-
dora: circunstancia que lo Cuqui logra volver cautivadora precisamente porque lo hace de 
forma frívola, seductora, inofensiva; de hecho, en un estilo de deliberada despreocupación. 
Expresa la intuición de que la vida carece de firmes cimientos, que no posee ningún «ser» 
estable y duradero; que, como sugirió Heidegger, el único fundamento de nuestra existen-
cia reside en aceptar que esta no tiene fundamento alguno. Y con frecuencia lo hace con 
algo que podría asemejarse «al artificio y la exageración»16

Subyace en lo cute/kawaii una repuesta afectiva donde la violencia está implícita en 
lo adorable, y cuya finalidad parece ser la de un consuelo infantil dentro de su propio 
mundo, cuyos parámetros encierran una suerte de represión y de liberación a la par, nos 
ofrecen como respuesta un comportamiento más instintivo.

May nos habla de cómo las implicaciones visuales de estos motivos adquieren rostros redon-
deados, ojos grandes, cabezas prominentes... Lo cual se relaciona con cierto comportamiento 
de dichas figuras como más inocentes, inofensivas y despreocupadas, y muchas veces se com-
paginan con el horror o de lo siniestro. 

16May, S. (2019). El poder de lo cuqui. Barcelona: Alpha Decay., p. 16.

Suzuki Takako. Forest Entrance. 2021. Kosuke Ajiro. Sin título. 2018.

17 Ibíd. p. 18.

El proyecto se ve influenciado por dos claves de este fenómeno: una, la dualidad que hay 
entre lo siniestro y lo adorable, donde uno parece la cara oculta del otro sin nunca llegar 
a establecerse cual es la que se impone;  y dos, la adquisición de rasgos vulnerables en lo 
monstruoso, dejando así de haber un monstruo implacable cuya consecuencia, por tanto, es 
simpatizar con él, diluyendo las fronteras entre humano y monstruo.

 Esa voluntad puede expresarla vívidamente lo Cuqui precisamente porque implica por 
lo general una relación con un objeto vulnerable o con un objeto que hace alarde de vulnera-
bilidad o coquetea con ella. Se trata de una voluntad de liberarse con respecto al paradigma 
de poder y no sorprende que muchas personas, especialmente en Occidente y Japón, pero tam-
bién, quizá, entre la gente corriente de China, quieran afirmar esa voluntad como antídoto 
frente a más de un siglo de brutalidad sin parangón. En pocas palabras: ¿Y si lo Cuqui no es 
una distracción frívola con respecto al espíritu de nuestro tiempo sino una poderosa expresión 
del mismo?17

De la misma manera, hay un interés por ser consciente de lo que existe en nuestro entorno 
visual, que se ve ligado a la capacidad de  manifestar contradicciones sensitivas en torno al 
refugio y al dolor, o a la agresividad del mundo y lo cálido de este, que parecen convivir con-
fusamente en el absurdo de la existencia. Por ejemplo, uso mucho estas formas inocentes, 
de monigotes, pero surgidos con trazos no resueltos del todo, contraposiciones de formas 
puntiagudas y redondas junto con unos cristales punzantes y materiales rescatados, o sonri-
sas, aunque enormes y arañadas... Del mismo modo empleo el juego con la escala y tamaño 
de las cosas, pues lo pequeño nos enternece, muchas veces confronto pequeñas piezas o 
dibujos con estructuras mucho mayores. 

En mi uso de estas imágenes intervienen varios factores, uno es el de la dualidad que acabo de 
explicar, otro sería el de  (y me atrevo a mencionar con el riesgo que supone) el extracto de las 
energías que ciertas imágenes de lo cute-siniestro tienen de activación para con las imágenes 
primitivas, o las impresiones que a lo largo de la historia siempre estas nos han alcanzado.

Henry Darger (1892-1973),. Everything 
is Alright (detalle).
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Cuando una época está modificándose y se advierten en ella cambios sustanciales me 
acojo a estas palabras de Rimbaud es preciso ser absolutamente modernos.18 Esto no sig-
nifica afanarse a las modas del momento o vivir tontamente dejándose llevar por las cir-
cunstancias, si no volverse conscientes de cómo los nuevos tiempos influyen en nosotros, 
siendo críticos y partícipes de ellos. Acerca de esto relaciono este pensamiento con un 
fragmento de otro texto del autor:

 (...) ¡Mínima santa vigilia de embriaguez!, aunque solamente por la máscara, nos has 
gratificado. ¡Método nosotros te afirmamos! No hay que olvidar que ayer glorificaste cada 
una de nuestras edades. Confiamos en el veneno. Sabemos todos los días dar entera nuestra 
vida. Aquí está el tiempo de los ASESINOS.19

18Rimbaud, A. (1972).  Iluminaciones. Barcelona: Editorial Astri. p. 7.
19Ibíd. p. 46.

Kyler Garrison. We are not of importance. 
2001.

Fotograma de Archangel:Nemesis, 
desarrollado por TeamCPU. 2022.

En torno a las dualidades de lo cute y siniestro en su más amplio sentido, me interesan los 
artistas que logran generar códigos en sus imágenes, partiendo de la experiencias directas 
que luego reconfiguran en ellas. Tienen así, como consecuencia, una proyección de su 
propia psique y una liberación catártica. Henry Darger trata este tipo de atmósferas con 
sumo equilibrio. Las mariposas, niñas, y paisajes bucólicos y fantásticos que proporciona 
tienen también un aura difícil de significar. Así mismo, las imágenes de Odilon Redon 
en su vuelco hacia la mitología, como Alfred Kubin en la fuerza simbólica de sus dibujos 
sobre pesadillas, y también Bill Traylor o Kiki Smith con sus dibujos de niños y animales, 
han influido en este proyecto. A través de sus imágenes he sabido intuir mejor la atmós-
fera buscada, pues estos artistas tocan con extremada sensibilidad las ambigüedades de 
lo humano.

El último factor que me interesa analizar es el de cierto juego irónico frente a la carga 
existencial, personal y catártica que mi obra significa para mí. A pesar de lo profundo del 
sentido de mi obra, finalmente también surge un aspecto lúdico en ella. Así, mantenien-
do materialmente este saberse en el fracaso, o en la desesperanza de lo que se ha venido 
abajo, hay una cierta ironía en la figuración de la obra.
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Figura Felina. Cultura Muisca (500-1500).
Dumbarton Oaks Museum. 

6. A MODO DE CONCLUSIÓN: 
LAS FUERZAS DE RESISTENCIA DE LA IMAGEN

Telas que cuelgan, resquebrajadas, atraídas hacia el suelo, objetos en equilibrio que aten-
tan contra su propia fragilidad, superficies desgastadas, que se enfrentan a la extenuación 
de una imagen que se resiste a ser vista, a ser descifrada, se vuelve confusa, miope de ella 
misma... En todo esto habita un grito, una rebeldía contra las fuerzas de su propia creación, 
bajo iconos infantiles, tragedias, destrucciones, anhelos y visiones extrañas. 

Lo bonito de una nube es que se deshace para mutar, cuyo desvanecerse es la metamorfosis 
de una nueva imagen, así a veces veo mis piezas, vuelven a sorprenderme y me enorgullez-
co de ellas cuando, en su propio límite, se reafirman.

Durante el desarrollo de este proyecto he ido sumando los ingredientes resolutivos para 
afinar mejor el carácter de mi obra, he llegado a soluciones inesperadas pero gratificantes, 
y ahora comprendo mucho mejor la postura de mi trabajo y dónde este se sitúa. De la mis-
ma forma que yo me comprendo mejor a mí mismo.

Las fuerzas de resistencia tanto de forma como de contenido son el orgullo rescatado del 
detrimento que las conforma, en ellas todo lo que debería caer permanece fijo, porque sa-
ben de su propia finitud, de que caerán con el tiempo. Se han visto forzadas mucho antes, 
y así se sostienen. Si no fuese por esta o aquella fisura no existiría aquella o esta figura, una 
quemadura crea una boca, una línea fracturada los ojos. Así nos miran.

Estos procesos arriesgados me dan coraje a enfrentar la vida. Entiendo que mi vida es 
como una de mis piezas. Solo hay que seguir haciendo, seguir buscando. sabiéndose en la 
derrota, mantenerse alerta, resistir aun en lo roto, porque, ya desmigajado las nuevas ero-
siones suman en vez de restar. Mi obra este año se ha convertido en una comprensión de 
la pérdida, del alma quebrada, y una invitación a seguir sobre ello. Hago mi obra porque es 
la que me hubiese gustado ver cuando de adolescente no creía en nada. Porque aunque no 
me hubiese salvado quizá sí hubiese empezado a hacerlo. 

Todo lo que tengo es esta forma de hacer frente a lo intocable, frente a la presunción de 
lo duradero y de lo nuevo, frente a esta eterna juventud falseada. Las bocas de las grietas 
sonríen. Permanecen y en su propia muerte, resurgen. Conscientes de su vulnerabilidad se 
rehacen,  tienen algo de movimiento, y logran escaparse de la memoria. Les han dado una 
paliza, parecen haber muerto, se han extenuado en fallos acumulados unos sobre otros y 
eso las han hecho ser. Como a todos los que esto comparten. Son testigos del vestigio que 
hacen rodar eternamente, y ya no hay Sísifo,  él solo fue el impulso; ahora hay una piedra 
que se mueve por sí sola.
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Luis Puelles aportó en mi obra una integración del extrañamiento y de la imagen que retie-
ne en cuanto a la idea estética de la misma, de cómo la imagen debe sugerir la posibilidad 
de que estar en el acertijo merece la pena.

Joaquin Ivars depositó la idea de que el estudio era un laboratorio experimental, y de cómo 
las emergencias suceden en su importancia. Teniendo con ello máxima prudencia en el 
lanzamiento necesario que implica el riesgo. Su lección del vacío frente al rizoma cambió 
mi manera de pensar y desarrollar la obra.

Blanca Machuca me hizo ver desde su desarrollo desde lo escénico, cómo los cuerpos se van 
implicando en los espacios que cubren, y de cómo las cosas se desarrollan en una especie de 
pensamiento lateral del que debía de estar pendiente.

Carmen Osuna asentó en mi como atender al mundo y a la propia experiencia, y que no se 
debe creer demasiado en una sola cosa. La noción de azar resultó ligar con el juego en mi 
producción, y en cómo las diferentes percepciones o ramas de conocimiento se ven en su 
propio caos afectadas por un orden que termina por consolidarse en el objeto que se pre-
senta. En el concurrir de los sucesos que terminan por brotar.

Juan Aguilar dio ciertas claves sobre como lenguajes ajenos se encuentran, y como el ele-
mento “glitch” resulta un desafío interesante. Indagó conmigo sobre los procesos y los re-
sultados, y cómo estos debían verse o no reflejados en la pieza final.

Ruiz del Olmo indujo que la labor del creador y del investigador podían convivir como una 
cosa sola, la cual ejerce un pensamiento sobre la obra reproducida y esta lleva a generar otro 
pensamiento. Nos dio buenas fuentes de información y de métodos sobre la investigación 
académica.

Blanca Montalvo estableció nociones sobre la disposición del territorio y el espacio. Me 
ayudó a darme cuenta de cómo las piezas pueden sucederse en el espacio y las fórmulas que 
daban al espectador según los lenguajes de una dinámica escultórico-espacial.

Enar de Dios sobre cómo lo personal es político y viceversa, sobre cómo escarbar en el 
cuestionamiento de las apariencias, y cómo poder estar receptivo a los sucesos a través de 
nuestra poética personal, en el estudio comentamos sobre las relaciones en las diferentes 
relaciones mediante la construcción de varios mundos que podía ofrecer.

Jesús Palomino por subrayar la importancia que como artistas debemos hacer llegar en las 
claves del trabajo que ofrecemos, así como la sinceridad en el desarrollo sin miedo, y el dis-
frute del proceso de los paisajes que van formando diálogos en mis piezas.

Finkenauer sobre la manera en que su materialización picto-escultórica tenía lugar, y la 
asociación de lo mental a la imagen y lo sensitivo a la forma así como de que en mi obra los 
pasos dados eran importantes y cómo debía reparar en ellos, dada la sucesión de estados 
que se obtenían.

7. APORTACIONES RECIBIDAS Maria Ángeles Barbado a través de la noción de lo sublime, que tiene influencia directa en mi 
trabajo, hacia todos estos temas de consideración romántica, y de cómo el paisaje estructura 
e introduce al pensamiento. Interpretó mis dibujos y me dio nociones acerca de los trazos y 
las energías que se podían desprender.

Javier Garcerá en cuanto a las preguntas que las obras nos hacían a nosotros más que no-
sotros  a ellas, por cómo el gesto y el cuerpo tienden a su propio hacer en lo que la mente 
ignora, de cómo la idea y la no-intención podían convivir.

Juan Carlos Robles sobre las nociones heredadas del arte y el cuidado que se deben de tener 
con las mismas, la búsqueda de nuestras obsesiones y la forma de resolverlas o incluirlas, 
teniendo una mente curiosa y confiada con nuestro trabajo para poder buscar en él nuestras 
sinceras inquietudes.

Chema Cobo quien valoró mis dibujos, y me fomentó explorar y continuar más en la esa 
dirección, y de cómo los elementos que tenía alrededor, o los ámbitos más instalativos pro-
ducidos podían ahí también reflejarse.

Pepa Cano nos dio una noción de cómo funciona el mundo de las instituciones artísticas. En 
el estudio comentó cómo una obra salía de la otra y esta jugaba con el espacio, de cómo se 
puede resolver de esta manera la manera de ver y transitar.

Mar Cabezas conversó conmigo sobre la idea del vestigio, de la casa, de la ruina y de cómo 
esto parecía ser el núcleo de algo que rondaba en las experiencias plásticas. Concluimos que 
esta noción de huella alterada era una clave fundamental.

Manuel Pedro Rosado tuvo interés en las combinaciones de piezas diferentes, y en estas desa-
rrolladas como soluciones diversas frente a una misma inquietud, también integró la noción 
de mapa en las pinturas, y de la emoción de búsqueda que ello suscitaba.

Carlos Miranda me aportó el conocimiento de saberse en posesión del desconocimiento de 
la representación, en los límites del lenguaje narrativo y del objeto artístico como un ente 
que se cuestiona a sí mismo en dirección a la relación artista-discurso. Fui consciente de que 
las disposiciones de los elementos frecuentaban un juego de indicios. Dijo “El elemento que 
define al individuo no depende del individuo sino de sus atributos”.

Jesús Zurita me dio las palabras de residuo, huella y vestigio y en cómo en torno a esto se 
gestaba una presencia de la ausencia. Hizo hincapié en las prestaciones del código táctil en 
lo visual de las pinturas y dibujos y en lo pictórico de la escultura propia, que las obras eran 
ventanas por donde quedarse a mirar o escapar por ellos, y que todo parecía un cobijo de 
pieles donde resguardarse del mundo. Que ser necesariamente imprecisos nos situaba en la 
metamorfosis de naturalizar el caer.

Y, naturalmente, a mi tutor Jesús Marín-Clavijo, agradecer por guiarme en este proyecto, 
en referentes y decisivas tutorías e incipientes ideas, que entre la libertad y la disciplina ha 
sabido equilibrar. Por enseñarme cómo el lenguaje adquiere una importancia fundamental, 
cómo debe de equilibrarse para hacerse entender a los demás. Y también por regalarme una 
caja de grandes clavos.
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8. DOSSIER

Narciso. La mordedura. El eco.
 

Acrílico y óleo lijado en imprimación craquelada sobre lienzo, pelo 
sintético y hojas de cuaderno envejecido. 300x200cm.

2022.
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Creo que desperté porque amanecí con las estrellas sobre el rostro. 

Óleo lijado en imprimación craquelada sobre lienzo y clavos de acero. 
300x120 X 60 cm. 
2022.

Detalles de la obra



4948

Cayeron 8 sellos al mar
yo solo quería atrapar la mariposa

un gesto tan adorable como cruel.

Óleo lijado en imprimación craquelada sobre lienzo, 
pelo sintético y desconchones de pared. 300x400x50 cm.

2022. 
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Cayeron 8 sellos al mar
yo solo quería atrapar la mariposa
un gesto tan adorable como cruel. Detalle de la pieza.
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Esta no es la tierra que nos prometieron

Óleo lijado en imprimación craquelada sobre lienzo 70x50cm. 
Dibujo de niños sobre papel intervenido con quemaduras, 

restos de cemento y cristal tintado. 21x30 cm aprox. 
2022.
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Este no es el cielo que nos prometieron

(sup.)Óleo lijado en imprimación craquelada sobre lienzo y 
barniz. 45x30cm cada uno. 
(inf.)Cemento y cristal tintado. 40 x 25 cm aprox. 
2022.
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S/T (1)

Escayola, maizena y silicona, cinta de carrocero y pelo sintético.
Medidas varias. 30x30x60cm aprox.
2022.
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Una grieta es una ventana

Tela imprimada con escayola, pelo sintético y grafito sobre papel. 
Dimensiones variables. 
2022.
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Detalles de la obra.
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Haz que mañana haga un día soleado
como el cielo una vez en mi sueño

Muñecos de tela de algodón, capucha con pelo sintético y lámina 
de madera encontrada e intervenida. 
Medidas variables.
2022.
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S/T (2)

Ladrillos y tela de encaje. 24x13x10.
2022.
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S/T (3) 

Pladur lijado (3x2 metros), grafito sobre papel (7x5 
cm cada pieza), restos de cristal y polvo de pladur.

Medidas variables.
2022.
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Detalles de la pieza.
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S/T (4)

Pladur lijado, medidas variables.
2022.
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S/T (5)

Madera quemada (Sup.90x30cm. Inf.40x30cm)
 y grafito sobre papel (7x5cm)

2022.
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S/T(6)

Rodapié de mármol. 40x8cm.
2022.
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S/T (7)
Rodapié de mármol. 40x8cm.

2022.
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9, DISEÑO EXPOSITIVO

Contemplado para la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Málaga.
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10. PRESUPUESTO

Lápices de distentas durezas Fabriano, carboncillos, gomas .....................................................50€

Papeles, cuadernos......................................................................................................................... 70 €

Material imprimación; Blanco españa, y Colas para madera................................................... 60 €

Tela de algodón crudo sin imprimar (2,30x1 m)12,18 € (15m)  .......................................182,70 €

Óleo Titan Goya Blanco Titanio 200ml (x2) ...............................................................................24€

Óleo Titan Goya Ocre Amarillo Claro 200ml ..............................................................................12€

Óleo Titan Goya Azul Ultramar Oscuro 200ml........................................................................... 12€

Óleo Titan Goya Rojo Goya 200ml............................................................................................... 12€

Óleo Titan Goya Azul Cobalto 200ml ...........................................................................................12€

Acrílico Azul Ultramar Vallejo (x2) ........................................................................................15,38 €

Diluyente inodoro 1L ......................................................................................................................22 €

Barniz dammar 1L .....................................................................................................................24,10 €

Saco de yeso 10kg ........................................................................................................................3,69 €

Saco de cemento10 kg................................................................................................................. 3,99 €

Silicona líquida para moldes................................................................................................... 24, 85 €

Papeles de lija diferentes abrasiones............................................................................................. 15 €

Tela de pelo sintético...................................................................................................................... 50 €

Grapadora................................................................................................................................... 16,49 €

Soplete cocina............................................................................................................................. 10,90 €

Aunxiliares; Cinta carrocero, grapas, cúter,  tijeras, paletas, brochas...................................... 50 €

TOTAL......................................................................................................................................656,21 €
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