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La serie Holes For.. a la que pertenece Hole Nº1 (for Adam), está compuesta por un conjunto de intervenciones murales numeradas y dedicadas a personas cercanas a mi. El resultado de estos dibujos -o frottages- son cartografías de superficies aparentemente neutras que, al ser
intervenidas, muestran su propia geografía, como si se tratase de un
mapa velado.
Al ser efímeras (o cuya realización depende de mi deseo o del propietario de la obra) el díptico con el que se presentan -compuesto por un
grabado gofrado y un texto con el contrato y las instrucciones de montaje y conservación- permite que las obras existan físicamente sin tener
que materializarse; ya que dicho formato es autónomo y a la vez complementario del dibujo mural. El resultado son ejercicios que funcionan
a diferentes niveles y en diferentes estados: como idea, como proyecto,
físicamente como díptico, y como registro sobre la pared.

The Holes For... series to which Hole Nº. 1 (for Adam) belongs is made
up of a set of numbered mural interventions dedicated to people close
to me. The results of these drawings -or frottages- are mappings of the
apparently neutral surfaces that, when intervened, disclose their own
geography, as if uncovering a veiled map.
As they are ephemeral (depending on my wishes or that of the owner
of the work) the diptych in which it is presented -comprising an embossed print and a text with the contract and instructions for mounting
and preservation- allows that the pieces of work exist physically without
having to be actually materialized, given that this format is autonomous
and at once complementary to the mural drawing. The result are works
that operates on different levels and in different states: as an idea, as a
project and physically as a diptych and as a register on the wall.

Hole Nº1 (for Adam). Impresión digital y grabado gofrado
Digital print and embossed print 51 × 35 cm / unidad. 2010

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y CERTIFICADO
Hole Nº 1 (for Adam)
Frottage
Dimensiones varibles
2010...
- La serie Hole For... a la que pertenece Hole Nº1 (for Adam) está compuesta por una serie de dibujos
murales numerados y dedicados.
- Hole Nº1 (for Adam) es un círculo de medidas variables –nunca inferior a 70 cm, ni superior a 300 cm–
realizado con grafito.
- Su instalación deberá llevarse a cabo siempre sobre un muro blanco. Sobre dicha pared, y pre
viamente a la realización del dibujo, se habrá delimitado una reserva con el diámetro del área a
intervenir. El resto de la superficie exterior al círculo quedará así protegida y nunca deberá entrar en
contacto con el grafito.
- Una vez acotada el área deseada se procederá a rellenarla realizando un frottage sobre la pared con
la barra de grafito Tras retirar la reserva, esta operación revelará en toda la superficie intervenida la
textura de la pared
- El graftito depositado en el suelo como polvo no deberá eliminarse, pues formará parte del dibujo
mural. Éste podrá fijarse posteriormente con un producto específico para dicho cometido.
- El artista se compromete con este documento a producir y dibujar personalmente una primera versión
de Hole Nº1 (for Adam). A partir de la segunda versión los gastos originados correrán a cargo del
propietario de la obra. Estas nuevas intervenciones siempre deberán ser ejecutadas por un profesional.
- El propietario de Hole Nº1 (for Adam) podrá formalizar, previa consulta con el artista o la persona
responsable de velar por sus derechos, el número de versiones de la obra que estime conveniente. Para
realizar una nueva versión siempre deberá destruirse la anterior.
- Todos los derechos de Hole Nº1 (for Adam) serán siempre del propietario de la obra. En caso de cesión
de la misma para su exposición o difusión se ruega comunicarlo al artista o a la persona responsable.
- El propietario de Hole Nº1 (for Adam) se comprometen con la firma de este documento a seguir todos
los pasos descritos con anterioridad.
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