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Ogami Press en colaboración con Cruce presentaron en este proyecto 
expositivo mis últimos trabajos. Si con anterioridad mi labor se había 
caracterizado por la repetición obsesiva de elementos gráficos míni-
mos en estos nuevos trabajos el gesto, fundamental y característico en 
mis anteriores series, casi ha desaparecido por completo, y las obras 
se presentan casi en estado crudo, frias y distantes. Ausencia de toda 
gestualidad en favor del dibujo como herramienta cartográfica. 

El resultado de esta simplificación son unos trabajos más apegados a 
lo físico, a lo concreto, a lo inmediato y al mismo tiempo -y paradójica-
mente- se trata de obras tremendamente abstractas y evocadoras.

Realizadas con diferentes procesos de estampación y transferencia 
(grabado, fotolitografía, frottage...) su intención es recuperar y apropiar-
se de la memoria y las huellas que otros artistas y otras actividades han 
dejado impresas en los espacios intervenidos. Una serie de sencillas 
acciones que revelan detalles de una orografía invisible a simple vista. 
Reflejos de una mirada que se recrea en lo insignificante, en lo inad-
vertido, en lo mínimo; aspectos que, sin embargo, delatan el paso del 
tiempo y los acontecimientos velados bajo capas de pintura que apa-
rentemente lo borran todo. Micropaisajes e historias mínimas en los que 
perderse. 

La pieza que ha servido como punto de partida para desarrollar este 
proyecto ha sido Geometría para E.C: una cartografía de un área de-
limitada del suelo del estudio/taller de grabado de Juan Lara (Ogami 
Press). Un espacio aparentemente neutro, cemento pulido para ser más 
concretos, que al ser intervenido ha revelado su propia geografía; las 
huellas que el tiempo y los diferentes usuarios del taller han dejado im-

presas en él. Del dibujo resultante se han editado dos series litográficas: 
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 componerse y recom-
ponerse, formando nuevas y sorprendentes geometrías, combinando 
o permutando las diferentes piezas que la componen. Para la produc-
ción de Geometría para E.C. se han utilizado las planchas de poliéster y 
litográficas utilizadas en la producción de la obra como soporte para el 
papel ya impreso. Un montaje que a modo de sandwich contiene todas 
la huellas del proceso en diferentes capas, invisibles para el espectador 
al estar ocultas, pero latentes en todo caso. 

El proyecto se completa con un díptico y una fotografía realizados du-
rante mi última residencia en Landesatelier (Salzburgo) y una conjunto 
de intervenciones llevada a cabo en el espacio de Cruce. 

Se trata de una serie de frottages con papel de calco de diferentes colo-
res -incluidos el blanco cuyo rastro es invisible- que se conciben como 
obras en proceso, pues crecen y se degradan al sumar nuevas huellas y 
peder intensidad en cada nueva instalación; un grabado instalado sobre 
la propia huella que reproduce, y una pieza de suelo -presentada en 
esta ocasión apilada sobre una peana de metacrilato- que reproduce a 
escala 1/1 en pliegos de papel poliester la totalidad del suelo de Cruce, 
concretamente 69,56m2.
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