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La Brecha: Arquitecturas del todo y de la nada
Algo se abre
grieta o brecha, surco o fi sura,
resquicio por donde pierde su certeza 
y su seguridad.
Desgarro.
Luz
un no estar, un no ser.
No es vano sino paso de luz.

Brecha en el  empo
remota y cercana,
herida invisible
sin  empo, sin peso
cada instante aire
cada instante luz.
Las cosas son,
sin duda son lo que son.

Brechas abiertas muy prometedoras,
muestran de allí la luz,
la luz que las ilumina
Brechas, arquitecturas del todo y de la nada.
El sol también saldrá mañana.

Entre muros verdes, azules, ocres, naranjas
una grieta, una brecha
deja ver la claridad rosada
de un más allá,
un más allá de la pintura.
Allí la luz 
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La idea de la ar  sta para trasladar la obra 
“La Brecha” dentro del espacio, con su 

lenguaje y su esté  ca, es trabajar la idea 
de tránsito a par  r de la construcción de 
varios “acordeones” o “biombos” que se 
distribuyan a lo largo del espacio a modo 
de bosque.

Al analizar las primeras maquetas que 
propone observo que las propuestas si-
guen siendo “bidimensionales”, muy cer-
canas al relieve, y no permiten el tránsito 
a través de ellas.

Así mismo, convenimos que es un buen 
punto de par  da desde el que empezar a 
trabajar. El primer paso será construir una 
nueva maqueta a una escala mayor.

Maquetas  in ic ia les  de  la  a rt ista



Al trasladar la maqueta a un tamaño mayor y u  lizar un material 
más rígido para que mantenga la ver  calidad y la forma, observa-

mos que la sensación visual es muy diferente a la maqueta de papel.

Además, teniendo en cuenta la idea del tránsito, convenimos cam-
biar la orientación de la maqueta apoyándola en las diferentes sec-
ciones que se habían creado.

En cuanto a la disposición de los diferentes planos que forman la 
pieza, empezamos a estudiar las diferentes posibilidades que nos 
puede ofrecer a par  r de la maqueta inicial. Finalmente consegui-
mos una disposición que invita mucho más al tránsito tanto alrede-
dor como a través de ella.

Primera propuesta a par  r de las formas presentadas en la primera maqueta

Una vez defi nida la forma fi nal pasamos a realizar otra maqueta en 
madera contrachapada, que permita acercarnos más a la que po-
dría ser la obra fi nal.

Durante la construcción, que realizamos preparando cada uno de 
los planos por separado para unirlos por sus cantos, vemos que se 
pueden preparar conjuntos más pequeños que puedan funcionar 
como piezas independientes o en conjunto, dependiendo de los 
cerca o lejos que se dispongan en el espacio.

En cuanto las formas están construidas estudiamos la manera de 
añadir el color a las piezas, buscando ritmos, sombras, juegos de 
color...







Una vez fi nalizada la maqueta y estudiadas las posibilidades de 
construcción de la pieza a un tamaño de 2 metros de altura, va-

loramos el uso de materiales que permitan evitar el trabajo de unión 
de los planos, pues es bastante complicado.

Para ello pensamos en plancha de hierro, cortada parcialmente con 
láser o chorro de arena, usando las zonas con  nuas de la chapa para 
doblar los planos y construir un volumen estable. En este caso, el 
material y el proceso de construcción permi  rán que las formas 
puedan ser más es  lizadas.

Después de elaborar unos bocetos, paso a construir una maqueta a 
par  r de una lámina de cartón, como si de la chapa de hierro se tra-
tase, dejando pequeñas zonas de unión que permi  rán el doblado 
de los planos.

Segunda propuesta pensando en nuevos materiales y soluciones

El resultado de la maqueta es muy sa  sfactorio, mostrando que se 
debe evitar el exceso de peso por acumulación de capas en la zona 
superior de la pieza, puesto que genera inestabilidad en la misma.

Tratándose de una pieza de hierro y sabiendo que el óxido ataca a 
este material incluso en interiores, creemos conveniente acabar la 
pieza con pintura de coche, u  lizando el blanco como base general.

Tras consultar con varias empresas metalúrgicas sobre la posibilidad 
de realizar el corte de la chapa de hierro, fi nalmente conseguimos 
saber qué entregar para que puedan realizarlo: un documento de 
AutoCAD con las formas a cortar.





Una vez trabajadas las maquetas anteriores y haber inves  gado 
sobre las posibilidades de construcción, la expresividad de cada 

material, el conjunto visual que ofrecen, las formas que mejor tras-
laden la obra pictórica de la ar  sta..., decidimos realizar una maque-
ta con una escala mayor, llegando casi al metro de altura.

Debido a las facilidades que ofrece la madera contrachapada para 
trabajarla tanto en el corte como en el lijado, volvemos a este mate-
rial para la construcción de la nueva pieza.

Volvemos a trabajar sobre la idea de extraer las diferentes partes de 
la pieza de un mismo plano, pudiendo u  lizar los retales nega  vos 
para crear capas en algunas zonas.

Tercera propuesta aumentando dimensiones y volviendo a la madera

Antes de iniciar el corte de las diferentes partes de la pieza plan-
teamos ya como será el encuentro entre ellas, realizando el enco-
lado con un adhesivo especial con viruta de madera que reforzará 
al unión.

En el proceso aparecen nuevas posibilidades para representar la 
idea del tránsito y la percepción de la brecha y las diferentes capas 
que la forman, u  lizando piezas individuales colocadas de manera 
intercalada entre las paredes de un pasillo o espacio estrecho.

Por otro lado, descubrimos también como los perfi les internos de 
las piezas que crean diferentes cavidades, quedan dibujados entre 
el brillo y la penumbra.







Para fi nalizar este proyecto de interpretación debía trabajar la úl  -
ma propuesta a par  r de mi lenguaje y construcción de volúme-

nes, pero manteniendo las formas presentes en la obra pictórica de 
la ar  sta.

Aprovecho los retales de madera contrachapada que sobraron de la 
maqueta anterior y empiezo a especular con diferentes disposicio-
nes para crear un volumen transitable al rededor, en el que poder 
observar diferentes “brechas”, y por su interior.

Propuesta a par  r de mi lenguaje

La presencia del color también importante tanto en mi lenguaje 
como en el de la ar  sta, aunque realizo un trabajo de color plano, 
perfectamente delimitado mediante reservas y que, en ocasiones, 
cambian la percepción de parte de la pieza creando un con  nuo.





Entre muros verdes, azules, ocres, naranjas
una grieta, una brecha
deja ver la claridad rosada
de un más allá,
un más allá de la pintura.
Allí la luz 


