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Geometría para E.C. es una proyecto realizado en colaboración con 
OgamiPress dentro de su línea de trabajo que, desde su estudio, pre-
tende abordar la gráfica desde otras perspectivas y abrir nuevas vías 
de investigación de esta disciplina.

Geometría para E.C es una cartografía de un área delimitada del suelo 
del estudio/taller de grabado de Juan Lara (OgamiPress). Un espacio 
aparentemente neutro, cemento pulido para ser más concretos, que al 
ser intervenido ha revelado su propia geografía; las huellas que el tiem-
po y los diferentes usuarios del taller han dejado impresas en él.

En esta ocasión se han utilizado para realizar el frottage barras litográ-
ficas, y éste no se ha dibujado directamente sobre la superficie a inter-
venir sino sobre nueve pliegos de papel poliéster. Con la transferencia 
resultante de esta operación se han producido posteriormente nueve 
planchas de litografía, y se han editado dos piezas independientes. Una 
obra de tirada única en tinta negra y una segunda serie en dorado con 
tirada de nueve ejemplares de la pieza completa.

Geometría dorada para E.C. funciona como una especie de Tangran. 
Partiendo de la forma original su figura puede así componerse y re-
componerse, formando nuevas y sorprendentes geometrías, combinan-
do o permutando las diferentes piezas que la componen.

Para la producción de Geometría para E.C. se han recuperado las plan-
chas de poliéster y la planchas litográficas -utilizadas en el frottage y 
en la producción de las fotolitografías- como soporte para el papel ya 
impreso. Un montaje que a modo de sándwich contiene todas la huella  
s del proceso en diferentes capas, invisibles para el espectador al estar 
ocultas, pero latentes en todo caso.
Al ser una obra de tirada única, y respondiendo a la propia dinámica 
del proyecto, de esta edición cada persona o institución que desee 
adquirir la obra sólo podrá hacerse con un fragmento de la misma. 
De esta forma al dispersarse cada una de las partes, ese fragmento en 
particular definirá unas coordenadas geográficas propias; dibujando 
los nueve puntos al unirse mentalmente, y sobre el mapa, una nueva 
geometría. 

Esta nueva geometría será así mismo la matriz de un grabado gofrado 
de 48 x 20 cm del que se editarán nueve copias firmadas y numeradas. 
Cada uno de los propietarios recibirán también por contrato una copia 

de esta nueva obra.

En este caso no se tratará de una forma fría y distante, sino más bien 
todo lo contrario, una geometría relacional que nos hablará de una red 
de intereses comunes, de un espacio compartido; en definitiva de esas 
capas, en muchos de los casos invisibles, que configuran el significado 
de toda obra de arte.
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