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INTRODUCCIÓN



pag. 7

Presento un volumen solitario que emerge en un espacio diáfano. Un 
volumen contundente, dos espacios contenidos en él. Un cúmulo de 
imposibilidades. Enfrentarse cuerpo a cuerpo.

Altero la percepción formal con áreas delimitadas de color. Con  nuidad 
cromá  ca que genera nuevas fi guras.

Intersección. Intuición y razón. Unidad generada a par  r de la confusión de 
los límites de la forma.
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DISCURSO
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Siento fuertemente la huella de mis padres en la educación de mi mirada. 
Ese impulso por sondear el entorno, atento a cualquier imagen sensible 
que pueda presentarse. No suelo tener respuestas al cómo y al por qué de 
lo sugerente en esos momentos de observación presente, sólo contemplo y 
siento como se desencadena la vibración de emociones marcando señales 
de referencia en mis mente.

"El momento presente con  ene la clave de la liberación, pero no 
puedes encontrar el momento presente mientras seas tu mente."

El poder del Ahora, Eckhart Tolle (Ed. Gaia Ediciones)

Intento compaginar razonamiento e ins  nto en el aprendizaje, en la 
creación, en el uso del conocimiento. Dos caminos de una misma dirección 
ascendente, uno cerebral y otro espiritual. El control de la mente y la 
liberación de la presencia consciente. Orden y fl uidez, razón e imaginación. 
Ambos caminos necesarios para un mayor crecimiento, presentando 
infi nitas encrucijadas en las que decidir cuál tomar.

“El encuentro entre hombre y mundo externo ocurre exclusivamente 
-claro está- en los adentros del hombre y no es en el fondo si no un 
encuentro entre ins  nto y entendimiento.”

Abstracción y naturaleza, W. Worringer (Ed. Fondo de Cultura Económica)
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La escalera, es un elemento formal que he estado usando y explorando de manera 
recurrente en la mayoría de proyectos realizados este año. Me interesa la reproducción 
de su forma ortogonal, un camino dirigido por la mente, por la razón, con obstáculos que 
no permitan su tránsito sin despojarse de ella.

"Abandonad todo empeño y alejad toda preocupación. No penséis "Esto está 
bien, esto está mal". No toméis par  do a favor o en contra. Detened todos los 
movimientos del espíritu consciente[...]"

Enseñanza zazen del maestro Eihi Dogen (1200-1254)

Escaleras sin des  no o carentes de acceso. A veces una ascensión directa, en otras 
laberín  ca, con escaleras inver  das que sólo podrían recorrerse mediante niveles de 
conciencia superiores.

Una forma universal instaurada en el imaginario global, con una simbología compar  da 
entre las diferentes culturas y edades del hombre. Aún eliminando los peldaños se sigue 
manteniendo la referencia de la escalera con el perfi l escalonado, pero añadimos más 
carga simbólica a la idea del tránsito espiritual, alejado de lo tangible y racional.

"Aparece este símbolo (la escalera) con mucha frecuencia en la iconogra  a 
universal. Las ideas esenciales que engloba son: ascensión, gradación, 
comunicación entre los diversos niveles de la ver  calidad."

Diccionario de símbolos, Juan-Eduardo Cirlot (Ed. Labor S.A.)
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Me gusta jugar con los límites, la confusión y la imposibilidad. Como un intento para 
alejarme de un exceso de racionalidad que pueda secuestrar mi sensibilidad y crea  vidad.

Formas ortogonales y aristas vivas, que delatan los límites de la forma, componen 
lienzos de orden y razón sobre los que presentar la incoherencia y la confusión. Esconder 
los límites de la forma dibujando nuevas delimitaciones sobre ella. Áreas de color que 
discurren entre los diferentes planos, generando una con  nuidad visual que los funde 
en una nueva fi gura.

La pieza requiere unas grandes dimensiones para enfrentarse cuerpo a cuerpo con el 
espectador, favoreciendo la sugerencia del recorrido mental o de la llamada del vacío y 
potenciando toda su signifi cación sobre él. La dimensión objetual difi cilmente absorbe 
al espectador.

La incer  dumbre ante un volumen solitario en un espacio diáfano. Un contenedor de 
vacío con el perfi l de unas escaleras que no llevan a ninguna parte. Unas escaleras que, 
a falta de peldaños, únicamente podríamos transitar desde nuestra mente. Una mente 
que es desafi ada con la inversión de una de ellas. Una intersección provocada por la 
deconstrucción de la unidad: dos caminos que se obstruyen mutuamente imposibilitando 
la ascensión y el descenso. La unidad generada a par  r de la confusión de los límites de 
la forma.
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REFERENCIAS PROPIAS
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Son varios los trabajos y proyectos anteriores que nutren esta pieza, con 
diferentes relevancias sobre el resultado fi nal.

La revisión de lo realizado anteriormente me ha permi  do observar que 
hay un concepto que lo relaciona prác  camente todo: los límites.

En unos casos sobre la pérdida visual de los límites de la forma, siendo el 
color el elemento que los unifi ca y los borra. En otros, sobre la pérdida 
de la piel como delimitación de un volumen y las posibilidades que ofrece 
su vacío. Normalmente trabajando las propuestas desde lo material pero 
también probando lo su  l de la luz y su potencia generando límites en la 
oscuridad.

Por otra parte, la aparición de la escalera como elemento formal narra  vo 
de la obra es muy reciente pero potente, apropiándose casi por completo 
de los úl  mos proyectos y trabajos.
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El límite

Soy consciente de trabajar por primera 
vez sobre el límite en el ejercicio de 
intervención en el espacio que Cécile 
Dedieu propone en la asignatura de 
Volumen.

El proyecto presentaba una línea oblícua 
de luz que dividía el vacío oscuro de una 
habitación por la mitad. Un espacio del 
que no se podrían percibir sus límites 
visualmente y que, a par  r del propio 
límite que crea la luz proyectada en el 
suelo,  buscaría provocar la curiosidad 
del espectador por cruzar más allá para 
encontrar un espacio que va menguando 
gradualmente.
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Claustrofobia. Límites del espacio.

Iluminación sobre pintura negra
Pintura acrílica e iluminación proyectada por un 

falso techo

340 x 800 x 400 cm
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La serie "Construcciones recicladas" es el 
inicio del trabajo sobre la alteración visual de 
los límites de la forma y que nace del primer 
ejercicio que Joan Navarro plantea en su 
asignatura a principio del ciclo.

El efecto visual se consigue mediante 
superfi cies de color que con  nuan las 
proyecciones entre los planos que se 
intersectan para construir la escultura, 
generando una con  nuidad a lo largo del 
volumen y creando un recorrido visual 
diferente al de su construcción.

Para reforzar este efecto no u  lizo colores 
primarios o de tonalidades suaves, si no 
que busco los más sinté  cos por su mayor 
potencia visual y capacidad de refl exión del 
color.

La aplicación del color
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Construcciones recicladas n.1
Assemblage
Listones reciclados y acrílico
31 x 18,5 x 10 cm
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Límites de la materia
Forja en frío

Hierro
55 x 35 x 20 cm / 65 x 45 x 25 cm

Límites en la forma



En esta pieza el límite se presenta en la piel, la cobertura, 
la superfi cie que delimita un volumen.

¿La ausencia de delimitación afecta a su iden  dad? 
¿Es sufi ciente presentar lo etereo de una en  dad para 
percibirla en su totalidad? ¿O es necesaria la presencia 
del cuerpo que la delimita?

Es mi primer conjunto escultórico formado por dos 
piezas que se enfrentan y se acompañan para dialogar 
sobre la percepción de forma y volumen desde 
posiciones casi antagónicas.
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Este elemento surge como parte de una 
pieza del ejercicio que Mònica Chavarria 
propone en su asignatura de bronce y 
poco a poco ha ido apoderándose de 
mi imaginario formal, repi  éndose a lo 
largo de ejercicios y proyectos como, por 
ejemplo, en mi propuesta para la beca 
Felicia Fuster a fi nales de 2018.

Esta forma presenta correctamente varios 
conceptos que me interesan como el 
camino espiritual hacia la iluminación, el 
orden, la ascensión, el tránsito irracional...

La he trabajado en diferentes tamaños 
desde la talla en madera, la construcción 
en contrachapado, el modelado en barro, 
en cera de escultor y la impresión digital 
en 3D.

La escalera como recurso
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Escalera 
Modelado

Barro con engobe y esmalte
9 x 7 x 7 cm
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Es con el primer ejercicio que propone 
Isabel Banal en la asignatura de Proyectos, 
cuando me planteo por primera vez la 
idea del tránsito dentro de una obra y 
añadiendo un transfondo más espiritual.

El obje  vo del proyecto es crear un 
recorrido dentro de un entorno natural 
que esconda y proteja una localización 
concreta de ese entorno, conocida como 
El Valle del Silencio, e intentar refl exionar 
sobre la necesidad de silenciarnos a 
nosotros mismos para preservarnos.

Un tránsito hacia otra
conciencia
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El silencio del Silencio

Una ruta sin fi n que esconde al ser humano un refugio 
natural, un eco de lo que fue la montaña y que corre el 

peligro de ser menoscabido.

Un camino que te acerca y te aleja simultáneamente del
silencio, que te enfrenta a la ciudad desde el mismo.

30 silencios repar  dos cada 100 metros a lo largo del 
camino,

componiendo una melodía e  mera sin fi n.

El silencio casi fugaz de una larga pausa.

Silencios que silencian "El silencio del Silencio".

Silencios que desaparecerán silenciando su presencia.

Silencios que esconden “El Silencio”.
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REFERENCIAS EXTERNAS
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Escultores, pintores, arquitectos y escritores, de géneros y nacionalidades 
dispares, infl uyen y contextualizan este proyecto.

Algunas infl uencias sostenidas a lo largo del  empo e impregnando 
fur  vamente intereses formales y conceptuales desde la obra de mis 
padres, como un goteo impercep  ble nutriendo mi crecimiento.
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Tanizaki

"Aprende que el goce del mundo se agranda paradójicamente cuanto más se demora, porque la sa  sfacción inmediata 
nos priva de la perspec  va de disfrutar con su sen  do, además de arrebatarnos el placer de la expecta  va."

"El término castellano "sombra" deriva e  mológicamente del la  no "umbra", del cual hay varios dedivados en nuestra 
lengua, aunque el quizás más interesante es el de "umbral", que signifi ca no sólo el paso de un espacio a otro, por lo 
general de uno abierto a otro cerrado, sino la transformación de nuestro ser."

"...Oriente y Occidente eran como el haz y el envés de una misma realidad humana [...] a cuál de ambos le correspondía 
ser la sombra de su contrario, sabiendo, en todo caso, que uno ineluctablemente oscurecía al otro."

"El elogio de la sombra" de Tanizaki con  ene muchos fragmentos que me 
emocionan, me apasionan y me inspiran, sobre todo cuando se refi ere al uso 
de la penumbra.

Para este proyecto escogería estos tres fragmentos como incitadores de 
parte del concepto y formalización de esta escultura. El tránsito relajado y 
sin celeridad, la transformación del ser y la contraposición entre las culturas 
oriental y occidental.
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Wolfgang Laib

Dentro de la obra de W. Laib me interesan mucho el proceso en la creación 
y ejecución como ritual medita  vo; la pérdida de los límite de la forma 
tamizando polen sobre una superfi cie para difuminar los contornos de la 
geometría, así como su trabajo con la escalera por su dimensión y relación 
con el espacio.



Anish Kapoor es un referente en el uso 
del color y los pigmentos dentro de la 
escultura para modifi car la percepción del 
volumen y el espacio, generando vacíos y 
profundidades confusas.

Anish Kapoor



Bruce Nauman

"Pasillo de luz verde", de 1970, es la obra de 
Nauman que más me interesa y emociona. 
Intervención en el espacio, límites, color...

"La percepción del espacio y su localización supera así los limites geométricos 
de las paredes y se difunde por todo el ambiente. ¿Donde esta el límite de esta 
obra?"

Meneguzzo, Marco. El Siglo XX Arte contemporáneo.
Italia, Milán. Editorial Electa, 2006.
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Dentro de su obra trabajó una serie de piezas en que la escalera aparece acompañando el concepto 
de casa/hogar. Han estado muy presentes en mi infancia, puesto que siguen en su taller o en casa, 
y para mí ha sido un referente visual sostenido en el  empo.  

Alfons Sard
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Mercedes Laguens

Podría decirse que es mi referente en 
cuanto al croma  smo se refi ere.

Siempre ha demostrado un gran dominio 
de las técnicas pictóricas así como del uso 
del color. En la úl  ma década combina 
superfi cies de colores vibrantes y entornos 
neutros donde la sombra y el vacío también 
conforman la obra. 
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Harald Klingelhöller

Me interesa el uso del cartón 
microondulado en sus obras y como 
consigue construir diálogos equilibrados 
con otros materiales más nobles, así 
como la disposición escalonada en la 
acumulación de módulos.
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Dani Karavan

Destacar el homenaje a Walter Benjamin de Portbou. Su capacidad para integrar el paisaje y 
conver  rlo en ac  vador de la obra; para crear un recorrido con libertad en el que cada cual pueda 
transitar y construir su propia experiencia; incorporar algunos conceptos del pensador como la 
necesidad de la experiencia, la idea de límite, el paisaje como aura...
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PRE-PROYECTO
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El recorrido hasta llegar a la ejecución fi nal del proyecto ha sido complejo, 
con al  bajos, cambios conceptuales, formales y modifi caciones en la 
elección de materiales por las limitaciones del presupuesto.

De la su  leza de la luz como material, a la contundencia de la construcción 
de un gran volumen.

De una atmósfera de penumbra sin croma  smo, a la ausencia de límites que 
genera la con  nuidad del color por las diferentes superfi cies del volumen.

De presentar una colección de objetos, a enfrentar cuerpo a cuerpo al 
espectador con la obra.



El primer brote del proyecto nace a par  r de mi interés por el trato de la luz en la cultura y arquitectura 
japonesa y la defi nición de penumbra:

Sombra débil entre la luz y la oscuridad, que no
deja percibir dónde empieza la una o acaba la otra.

Diccionario de la Real Academia Española

Esta descripción unida a la situación polí  ca y de confrontación de los úl  mos años y al momento 
vital en el que me encuentro, me animaron a relacionar diferentes inquietudes y plasmar la siguiente 
declaración de intenciones:

Reivindico la penumbra en un mundo y una época en que la luz ar  fi cial  ene una presencia, 
importancia e intensidad excesivas.

Pero también reivindico un estado de “penumbra” en la defensa de nuestras ideas, creencias e 
intereses para alejarnos de la polarización de la sociedad, la confrontación, el “estás conmigo o 
contra mí”... En defi ni  va, huir de los muros que pueden alzar los “-ismos” entre nosotros.

La penumbra suprime el límite, diluye la frontera entre la luz y la oscuridad para unirlas en un 
espacio de transición gradual donde coexisten todas las posibilidades sin jerarquía alguna.

Penumbra entonces como lugar de equilibrio entre contrarios categóricos, donde poder 
transitar entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, entre la razón y la crea  vidad, entre 
el es  mulo y la calma...
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Todas las posibilidades que imaginaba para la formalización del concepto se centraban en una 
instalación de luz. Las propuestas que iban surgiendo ilustraban en exceso la idea del tránsito por un 
camino de penumbra que hiciese entender la necesidad del cambio hacia una vida cordial y alejada 
del enfrentamiento entre extremos. Pero no acababa de conectar con ninguna de las formalizaciones 
y deses  mé la posibilidad de realizar una instalación.

Tuve que indagar más sobre qué es la penumbra para mí y qué conceptos se relacionan con ella. 
Recogimiento, pausa, ausencia de límites, susurros, meditación fueron algunas de las palabras que 
resonaban al pensar en la penumbra y al enfrentarlas al análisis de las referencias propias entendí 
que la idea del límite estaba presente en casi todo mi trabajo. Desde ese momento me centraría en la 
ausencia de límites que describe la penumba.

Fue una época de dudas sobre la elección del concepto y en la que estuve valorando trabajar otra 
de las ideas recurrentes de los úl  mos meses: la escalera y su refl ejo. Durante una de las tutorías me 
advir  eron que la escalera también es un elemento de transición que suprime el límite de un espacio 
jerarquizado.

    
... idea de ascensión, gradación, comunicación entre
los diversos niveles de la ver  calidad.

Diccionario de símbolos, Juan-Eduardo Cirlot

La escalera se conver  a en la formalización adecuada para seguir trabajando el concepto de la 
penumbra y me permi  a profundizar en el uso ar  s  co de este elemento arquitectónico que tanto 
me interesa. Además, añadiría al proyecto una vinculación con la escuela dado el protagonismo visual 
y de uso que  enen las escaleras en el nuevo edifi cio. 
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Propuesta de formalización de desvanecimiento de los límites de la forma a par  r del refl ejo:

construir un gran volumen de metacrilato y colocar vinilos en las caras interiores para disponer de unas 
transparentes y otras refl ectantes. De esta manera veríamos un fractal en el interior que nos haría perder 
los límites de la forma.
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La parte frontal de los escalones 
dispondría de un acabado espejado para 
generar una superfi cie con  nua que 
refl ejaría la imagen del observador.

En el resto de la pieza se formarían 
espacios infi nitos de mul  plización de la 
imagen.

Esta propuesta tenía mucha relación con 
Michelangelo Pistole  o y su trabajo sobre 
el refl ejo como elemento distorsionador 
de la percepción del espacio y de los 
límites de la obra.  

División y mul  plicación del espejo
2017
M. Pistole  o
CCK La Gran Lámpara, Buenos Aires

Mirror cage
1976-2007
M. Pistole  o
Espejos y hierro



Cartón pluma y cartulina refl ectante
14 x 20 x 6 cm

Escala 1/10
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Tras calcular el coste aproximado de la 
propuesta,  tuve que descartarla debido a la 
can  dad de material necesario para construir 
las dimensiones que estaba proyectando.

Las siguientes propuestas mantendrían el 
refl ejo como elemento distorsionador de 
los límites, pero la construcción del volumen 
debería realizarse a par  r de materiales más 
económicos.

La madera fue el material escogido pero 
no tablero macizo, si no que fabricaría un 
sandwich de contrachapado de 5mm y 
estructura de listones para las paredes. De 
esta manera disminuiría el peso del volumen 
del conjunto y el gasto de material.

Para el interior y los escalones u  lizaría chapa 
de acero pulido efecto espejo, uniéndolo con 
cola de montaje a la estructura de listones.

Un vacío infi nito y resplandeciente atrapado en el interior de la escalera.
Elevación y descenso, dos direcciones opuestas de un mismo camino.

Un espacio que las con  ene y unifi ca cual penumbra.
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Las primeras pruebas y maquetas las 
realicé con cartón pluma y cartulina 
refl ectante para no dedicar demasiado 
 empo en su construcción y empezar a 

tomar decisiones de cara al proyecto.

Me sirvió para poder decidir la escala 
respecto al espectador, puesto que 
inicialmente iba a tener una altura 
de 140 cm en lugar de los 200 cm que 
fi nalmente proyectaría. Iba a ser una 
altura que quedaría a media distancia 
entre el objeto y un enfrentamiento 
cuerpo a cuerpo, que es lo que pretendía.

También pude comprobar que no era 
necesario completar toda la escalera con 
los peldaños, puesto que los espacios 
libres del inicio y el fi nal facilitaban un 
acceso visual necesario al interior del 
volumen para poder sen  r la sensación 
de vacío.
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Instante del proceso de corte con láser para preparar las siguientes 
maquetas en madera contrachapada de 5mm.

Esta parte del proceso me ha permi  do descubrir una herramienta rápida 
y precisa para poder generar maquetas o piezas de formato pequeño en 
poco  empo.

Una vez dispuse de varias maquetas del mismo módulo, 
empecé a disponerlas en conjunto para ver qué efectos 
producía el diálogo entre dos piezas y las posibilidades 
que podía ofrecer frente a una pieza solitaria.

El hecho de presentar más de un camino transitable con 
dos direcciones de escalera reforzaba la idea que estaba 
desarrollando. Así que la formalización con  nuó con 
el encuentro de dos módulos siguiendo con el trabajo 
de construcciones de listones que ya había realizado 
anteriormente.
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De la misma manera que recuperaba la 
idea del construc  vismo, también usaría el 
croma  smo que aplicaba en esas piezas: 
azul ultramarino y amarillo refl ectante.
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Toda esta fase de pruebas me sirvió para crear un archivo de imágenes de 
esculturas de formato objeto y guardar la idea de colección para seguir 
desarrollándola más adelante.



Realicé una prueba pintando por completo 
los dos volúmenes en azul ultramar y ver 
si se fundían visualmente para perder los 
límites del encaje, pero el resultado no fue 
sa  sfactorio.
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La forma ya estaba decidida, así que faltaba 
calcular el coste de la construcción en 
diferentes materiales.

Seguía imaginando la madera como material 
construc  vo de la forma pero desconocía 
el grosor mínimo necesario para que el 
conjunto fuese estable. Tras consultarlo, 
la recomendación fue u  lizar planchas de 
madera contrachapada de 2,5 cm de grosor, 
atornillandolas por la testa.

Resultó que el presupuesto para comprar el 
material necesario seguía siendo demasiado 
elevado para mis posibilidades, así que 
decidí inves  gar las opciones que me podía 
ofrecer el cartón.

Los paneles de cartón nido de abeja se 
ajustan a las necesidas para la construcción 
estable de un volumen de casi 3 metros de 
altura, generando unas paredes robustas 
que lo sutentan pero aportando una gran 
ligereza para su transporte.
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Con unas muestras tamaño DIN A4 de 
diferentes grosores y  acabados realizo las 
pruebas de pintura y encaje.

Compruebo que el cartón aguanta bien la 
humedad de la pintura pero el acabado kra   
resta tono y luminosidad al color, aunque 
crea una oscuridad más profunda muy 
interesante.

El conjunto tendrá unas medidas aproximadas 
de 300 x 46 x 120 cm, por lo que valoro la 
posibilidad de un sistema de desmontaje para 
su almacenaje y transporte, pero el acceso 
al interior de la pieza es complicado así que 
me decido a juntar las partes de manera 
defi ni  va, u  lizando listones de sección 
cuadrada de 1,5 cm para generar superfi cies 
de contacto para el encolado de los paneles.
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PROYECTO EJECUTIVO
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La construcción del proyecto ha sido sencilla y no se han u  lizado procesos 
ni herramientas complicadas, aunque sí ha sido necasario trabajar de una 
manera muy cuidadosa y fi na, con mucha concentración, para conseguir los 
acabados cercanos al minimalismo que requiere la pieza.
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Primer paso: dibujar con una regla de 1 metro y un cartabón de 60 cm los 
perfi les de las formas a recortar.

Posteriormente realizar el corte de las formas con un cuter de cuchilla lo 
más ancha posible, dando varias pasadas y sacando la cuchilla gradualmente 
para intentar conseguir el corte más perpendicular posible.
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Primeras pruebas para decidir el ancho del interior de los volúmenes. 
Inicialmente había calculado el ancho de mi espalda pero genera una pieza 
demasiado pesada visualmente.

Finalmente corto las piezas a 40 cm para dar más ver  calidad al conjunto y 
crear un hueco que llama a entrar pero que no es posible hacerlo.



Tomar las medidas de las varillas cuadradas 
que servirán para montar y desmontar las 
piezas.
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Cortar las varillas con la ingletadora y pegarlas a los paneles de cartón con 
cola blanca, manteniendo la presión con unos cuantos sargentos repar  dos 
a los largo de la varilla.
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Para poder ajustar las varillas en la posición correcta antes de encolarlas, 
me ayudo de una pared donde apoyar los paneles para mantener la 
perpendicularidad.
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Preparación de las superfi cies a pintar aplicando a rodillo dos capas de 
imprimación con base de agua.
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Cubro la zona de trabajo con plás  co y añado cinta de carrocero en el 
resto del cartón para reservar las zonas que no irán pintadas. Aplico 
la pintura en spray, en este caso pintura acrílica con base de agua. 
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Finalizadas las capas de color, acabo 
la construcción de los volúmenes para 
calcular el encaje entre ellos.

Cuando el conjunto ya está construido, 
preparo la reserva en la parte exterior 
para realizar el trabajo de pintura 
con el que dar con  nuidad entre los 
diferentes planos.
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DUAL
Cartón nido de abeja, listones de abeto

y pintura acrílica
300 x 130 x 60 cm
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PRESENTACIÓN EN EL ESPACIO
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El hecho de realizar la presentación del proyecto dentro de las instalaciones 
de la escuela permite aprovechar los i  nerarios entre clases para analizar los 
diferentes espacios que ofrece e imaginar cual puede ser el más adecuado 
para ello.

Tenía preferencias antes de iniciar el proyecto, así como descartes, pero 
fi nalmente el espacio escogido no ha sido ninguna de ellas.

El proceso de elección del espacio de exposición me ha ayudado a 
interiorizar aún más la importancia que  ene para potenciar el discurso de 
la pieza o incluso darle sen  do.
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 Rellano de las escaleras a la planta 4B.

Desde que entré el primer día por la puerta de la nueva escuela, me fascinó 
el espacio interior y su conjunto de escaleras fl otantes que conectan los 
dos bloques del edifi cio.

Un gran espacio abierto con algunos caminos que lo transitan, interrumpen 
y delimitan. Abierto también para acoger toda la luz natural posible.

Justo en la úl  ma escalera que une las plantas 4A y 4B hay un gran rellano 
donde poder presentar una escultura de grandes dimensiones, pero 
acompañarla en un entorno protagonizado por el conjunto de escaleras 
provocaría en la mirada del espectador un excesivo predominio del 
elemento formal de mi proyecto.



La escultura necesita un espacio lo más neutro posible, 
que permita transitar a su alrededor y con una gran altura 
que evite sen  rla comprimida.

Durante este úl  mo año he estado frecuentando el espacio 
adecuado antes de entrar en el aula de Modelado, pero la 
fascinación por el vacío central del edifi cio no me permi  a 
ser consciente de ello.

Fue gracias a los tutores que descubrí esta posibilidad 
durante un recorrido que realizamos para ver los espacios 
que había escogido.

pag. 67

 Espacio frente al aula de Modelado de la planta 5A.
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CONCLUSIÓN
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Este no es un proyecto conclusivo si no el inicio de nuevos caminos con los 
que seguir des  lando conceptos presentados, así como recuperar alguno 
de los que han sido descartados. 

También es un punto de par  da para seguir descubriendo las posibilidades 
y signifi cados que puede ofrecerme la escalera como forma escultórica.

He tenido que prac  car la paciencia, la precisión y la atención para trabajar 
correctamente materiales "pobres" pero nuevos para mí. Poner a prueba 
el ingenio para poder construir con ellos. Descubrir cómo aumentan los 
costes al realizar piezas de gran tamaño.

Un proyecto dual también en cuanto a sa  sfacción.
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