
Olímpicos, serie de 6 recortables para Nestlé

1996. 50x15x15 cm. 

Pacífico, 2000. 40x20x35 cm.

Frankenstein, para El País,

1994. 8x8x22 cm. , DIN A 3

Encontrar un meccano arrinconado en un armario 

fue un gran descubrimiento para mí,  cuando tenía

12 años. Una 'nueva dimensión' se añadía a las 

habituales del dibujo y la pintura; incluso a la 

tridimensional escultura. Era posible evocar el 

movimiento, la vida. Un motor girando me parecía, 

y aún me parece una de las manifestaciones más 

poderosas de la conjunción entre fuerzas naturales 

e ingenio humano, uno de los cauces por donde 

puede discurrir la belleza. 

Durante años estuve apartado de las artes 

plásticas, ocupado en trabajos más convencionales 

relacionados con el Derecho, pero progre-

sivamente más cercanos al diseño gráfico, a partir 

de diversos encargos de libros para  la divulgación 

de los Derechos Humanos. 

En 1994  publiqué una serie de 11 recortables en 

El País, para construir en tres dimensiones todo 

tipo de objetos y figuras, incluidas las humanas, y 

en 1996, diseñé para Nestlé una serie de seis 

figuras impresas en cajas de cereales, que los 

distribuyó en España y Portugal  con ocasión de 

los Juegos Olípicos que entonces se celebraban. 

Bastaba conectar cualquiera de estas figuras a un 

mecanismo adecuado para que se pusieran en 

movimiento, lo que inmediatamente absorbía la 

atención de los espectadores.

En 2000 comencé una serie de esculturas cinéticas 

en principio relacionadas con los ojetos poéticos 

de Joan Brossa. Pacífico, un barco de aluminio que 

parece navegar plácidamente en su pequeño 

pedestal es de ese año.     
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En una línea semejante, La  Caja de Mariposas 

(2003), en la que una mariposa bate las alas de 

manera aparentemente aleatoria, y Desencuentro, 

(2003-2004), dos hojas secas girando, a veces de 

forma conjunta, sobre un fondo de nubes que se 

desplazan lentamente.   

Posteriormente, aumenta mi interés por mostrar 

relaciones aparentemente insólitas entre dos o 

más objetos, como Peces (2003), concebidos al 

principio para "nadar" sobre un lienzo, que ha 

derivado en un cuadro-aquarium, o por objetos 

que, por sí mismos, y por el hecho de estar en 

movimiento, contradicen su esencia estática: 

Relatividad (2006), un globo terráqueo de venta en 

muchas tiendas y que no está diseñado para girar 

continuamente; el Hombre de Palo (2005), en 

memoria de Juanelo Turriano, es un maniquí de 

tienda de bellas artes concebido para permanecer 

inmóvil en diferentes posturas y dotado para ello 

de fuertes muelles, transformado en paseante. En 

el mismo sentido, el Caballo (2006), en el que los   

mecanismos cobran presencia  a través de piezas 

transparentes de cristal y metacrilato.

Todas estas piezas fueron expuestas en Abril de 

2007 en La Boca, espacio cultural, calle Argumosa 

11, Madrid, y algunas de ellas en Art Madrid 2007 y 

en Arteko, San Sebastián (Pacífico, en 2000).

A partir de esas exposiciones, he comprobado que 

añadir elementos ajenos a las piezas, como la ropa, 

pueden conferirles un carácter más humano, pese 

a su naturaleza obviamente mecánica. 

Así, Fatigas (2006), en la que los perfiles de una 

inhóspita ciudad se deslizan lentamente tras un 

maniquí que anda a paso rápido vestido con un 

abrigo, permite al espectador una identificación 

mayor con el objeto, una suerte de transmisión 

emocional que siempre fue un elemento esencial 

del arte, pero que no es  muy frecuente en la plás-

tica contemporánea. 

El Sueño de Diana  (2007) es una pieza basada en 

esas premisas;  el maniquí  femenino está  vestido con

Caja de Mariposas, 2003. 56x48x10 cm.

Peces, 2003. 94x39x9 cm.

Desencuentro, 2003-2004. 50x43x9 cm.

Hombre de Palo, 2005. 50x30x18 cm.
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ropa y sombrero y lleva un fusil al hombro, arma 

incluida en el modelo a escala de una bicicleta de 

la infantería ligera inglesa.  Un fondo de 

vegetación móvil sobre un cielo magenta 

representa el crepúsculo a la luz de una luna llena 

inmóvil.

La Silla de Sevilla es un mueble-semoviente que 

me fue sugerido por un amigo psiquiatra como 

uno de los objetos más inquietantes que quepa 

imaginar. Funciona con batería y/o con luz solar, e 

incorpora un circuito de programación aleatoria, 

por lo que el movimiento es imprevisible,  de 

algún modo animal, cuando el circuito se conecta. 

En la reciente exposición de Diciembre de 2008 en 

la Galería Orfila, calle Orfila, 3, de Madrid, he 

incorporado nuevas piezas: Pensamientos Intrusos 

(2008) presenta la pintura de un busto femenino 

de escayola. Sobre el cuadro, se desplaza 

lentamente un reptil.

La Barca del Retiro (2008) es un cuadro que 

representa el lento deslizarse del punto de vista de  

un observador a bordo; está pintado sobre un 

lienzo continuo.

Tarde o temprano (2008) es una nueva versión en 

mayor tamaño de la antedicha Fatigas, pieza que 

concita un interés comprobado, quizás por la 

identificación con el sujeto representado. Otra 

curiosa humanización que enseguida captan los 

espectadores se produce en Bacante (2008), un 

sacacorchos animado que evoca un bailarín o un 

gimnasta.

En todas las piezas he utilizado, en mayor o menor 

medida, elementos de desecho (cartón, madera, 

engranajes , motores, herrajes y tubos tirados en la 

calle, etc...), lo que, de alguna manera, debe estar 

presente en el aspecto final de las piezas. 

Ello seguramente contradice la habitual tendencia 

a cuidar al máximo los marcos, las superficies 

pulidas y las perfectas entregas de los ángulos, 

más cercana a la apoteosis de la ebanistería que a 

la sencillez y frescura en el uso de los materiales, 

Fatigas, 2006. 47x22x19 cm.

La Silla de Sevilla, 2007. 15x15x32 cm.

Diana Cazadora, 2007. 50x41x45 cm.

Ostinatto, 2006. 53x20x47 cm.
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La Bouteille Ivre, 2010 68x26x26 cm.

Relatividad, 2006. 53x20x47 cm.

Planeta Tierra, 2009. 33x22x20 cm.

Bacante I, 2008. 28x6,5x7,5 cm.

incluso los más cotidianos y desprovistos de valor, 

una poética del material propia, por ejemplo, de 

Picasso o de las ya viejas vanguardias. 

Por último, en lo que se refiere al tamaño de las 

piezas, en ocasiones vienen limitadas por el propio 

objeto, por ejemplo el maniquí de 30 cm., que es el 

más habitual. Pero nada impide que  sean, en 

algunos casos, modelos a escala para interven- 

ciones mucho más grandes, como sería un 

Caminante de seis, ocho o doce metros de altura, 

movido por energías renovables, que bien podía 

constituir un elemento simbólico importante en 

un entorno urbano.   

Otra característica de estas obras es que algunas, 

sobre todo las más recientes, incorporan 

movimientos aleatorios, a diferencia de los clásicos 

autómatas; también a diferencia de éstos, sólo 

evocan la realidad, no pretenden imitarla. 
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La Barca del Retiro , 2008. 44x137x6 cm. Óleo sobre lienzo continuo 

Pensamientos Intrusos, 2008, . 77x57x6 cm. 

La Barca del Retiro , 2008. 44x137x6 cm. 
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