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Statement
Mi trabajo se centra en la práctica pictórica y en la
acción de esta. Suelen ser acciones muy mecanizadas
y pautadas de antemano que implican repetición,
acumulación y rutinas llevadas al extremo. Siempre
están realizadas a mano y aquí es donde recae uno
de los puntos de interés principal en mi trabajo: en la
relación y diálogo que se establece entre la pintura
y los procesos artesanales. Estoy interesado en
ejecutar acciones concretas, ser máquina y producir,
buscando en muchas ocasiones el sin sentido del
hacer. Utilizo diferentes procesos de producción y
recursos no especializados, proponiendo un diálogo
entre la artesanía, el arte y la pintura.

Word Documents. 2022
Tapiz de lana y fibras diversas
Proyecto realizado con tapiz de alto lizo en el que se platea el tejido de varios
documentos. El formato de estos es un DINA 4 (29,7 x 21 cm) y en los que se
mantienen los márgenes dados en un documento de Microsoft Word.
Este es el primer documento de la serie, finalizado recientemente. Para su
realización he utilizado nudo de alfombra o turco. A partir de los sobrantes
y desechos de lana de otros tapices he ido tejiendo de forma lineal fibra a
fibra. El orden es totalmente aleatorio y viene dado por el propio proceso,
generando así un juego de texturas y código propio. Las dos imágenes que
se adjuntan en esta página y la siguiente coresponden a la misma pieza
(verso y reverso).

(Detalle)

Word Document 1. 2022. Tapiz de lana y fibras diversas. 29,7 x 21 cm

(Detalle)

Word Document 1. 2022. Tapiz de lana y fibras diversas. 29,7 x 21 cm

Taula de treball (2020 - Actualidad)
Tinta y materiales diversos sobre papel
Pieza producida a partir de los residuos y trazos de color accidentales que
se generan y acumulan en la mesa de mi taller durante un año.
Hasta el momento se han producido dos piezas, la del 2020 (imágenes
adjuntas) y otra en 2021.

Taula de Treball. 2020. Tinta y materiales diversos sobre papel. 120 x 220 cm
Vista exposición Our Garden Needs Its Flowers, Tecla Sala, Hospitalet de Llobregat
(2021)

Tramas (2020)
Alzueta Gallery, Barcelona
Presentación del proyecto Tramas
Las obras que forman parte de este proyecto consisten en una serie de pinturas sobre
papel que están realizadas a partir de escalas de colores de rotuladores. Utilizo la
misma selección de colores y orden que me vienen autoimpuestos por el fabricante,
y voy repitiendo la secuencia hasta cubrir toda la superficie por completo. Sigo una
pauta ordenada de movimientos lineales que va generando patrones.
Me interesa la relación entre el proceso mecanizado, la repetición y la rutina con
la ejecución manual, en la que se generan ciertos errores propios de este tipo de
trabajo. Además de los paralelismos evidentes con procesos artesanales. En este
caso, el resultado final recuerda a un tapiz, en el que la trama y la urdimbre se van
entrelazando. El título del proyecto al que pertenecen estos trabajos es “tramas”,
haciendo referencia a esto mismo. Por otro lado, cada obra tiene como título la serie
de color a la que pertenece y un número en función del recorrido que hago en el
papel.

Rich tones V. 2020

Set 1 VIII. 2020. Rotulador sobre papel. 46 x 33 cm
Set 1 V. 2020. Rotuladores sobre papel. 105 x 75 cm

Fer Temps (2019)
Fundación Arranz-Bravo, Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Comisariado por Albert Mercadé y Gisela Chillida
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Fundació Arranz-Bravo (vista general sala 1)

Fer Temps (2019)
Fundación Arranz-Bravo, Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Comissariada per Albert Mercadé i Gisela Chillida

Fer Temps (hacer tiempo), es un proyecto expositivo realizado para la
Fundación Arranz-Bravo del Hospitalet de Llobregat, Barcelona. La exposición
se llevó a cabo de octubre a diciembre del 2019. El proyecto está compuesto
por varias piezas, algunas de nueva producción específicas para el espacio
junto a obras anteriores.

<<Dime cómo mides tu tiempo y te diré quien eres. Para los pescadores y
marineros, el tiempo lo marcan las mareas. Para los cazadores, el anochecer
y el amanecer determinan las tareas. Los obreros tuvieron que amoldar su
tiempo al de la producción fabril. No resulta extraño que durante la Revolución
de 1830, en el anochecer del primer día de lucha, los franceses dispararan
contra los relojes que coronaban las torres. Tampoco parece sorprendente
que Henry Ford, padre de la producción en cadena, empezara su carrera
arreglando relojes. La notación del tiempo ha estado siempre ligada a las
labores y actividades humanas. Pero, ¿cuál es el quehacer del artista?¿Qué
marca el inicio y el fin de su jornada?¿Cuándo empieza una tarea y termina
otra?¿Cuál es, en definitiva, el tiempo del artista?
(....)
Acometer contra el tiempo mecánico es imperativo para que pueda irrumpir
el tiempo cualitativo que nos enseña Servera: tiempo activo, pregnante y
gestador. Porque el tiempo del artista es el hacer. Dépense improductive,
lo llamó Bataille. Acechados por deadlines y avocados al multi-tasking,
la concentración en una única acción estéril es ante todo un ejercicio de
desincronía con el mundo capitalizado que nos libera. De este modo, sus
trabajos permiten imaginar otras temporalidades posibles más allá de la mera
orientación utilitaria e instrumentalizada. La revuelta -escribe E.P. Thomson
en Costumbres en común- toma con frecuencia “la forma de una ignorancia
absoluta de la urgencia de los respetables valores del tiempo”. Entonces,
como nos invita Isabel Servera, rebelémonos y hagamos. Hagamos tiempo.
Hagamos tiempo para.>>

Fundació Arranz-Bravo, Hospitalet de Llobregat, Barcelona (2019)

Fragment de text escrit per l'exposició "Hacer tiempo o El tiempo del artista" de
Gisela Chillida

Título: Calendario laboral
Año: 2019-2020
Técnica: Tinta sobre papel
Medidas: Medidas variables (75 hojas DIN A4)
Descripción:
Se establece la pauta de trabajo diaria de ir rellenando
una hoja de papel DIN A4 a partir de las cuatro tintas
de un bolígrafo multicolor: azul, rojo, negro y verde.
Cada franja de color corresponde a un día de trabajo
diferente. Se rellena la superficie en función del tiempo
disponible durante aquel día.
La acción se inició en marzo de 2019 y se llevó a cabo
durante 365 días.

Calendario laboral (vista general octubre 2019)
Calendario laboral (detalle)

ST 5, 2017. Piezas de papel unidas entre si. 100 x 70 cm

ST 6, 2019. Piezas de papel unidas entre si. 100 x 70 cm

Título: ST 6
Año: 2019
Técnica: 14178 piezas de papel unidas entre sí
Medidas: 100 x 70 cm (Enmarcada 115 x 85 x 4 cm)
Descripción:
Este proyecto consiste en la reconstrucción de una
bolsa encontrada con documentos triturados. Todas las
piezas de papel son cortadas, dobladas y entrelazadas
siguiendo un proceso manual pautado. El orden de los
papeles es azaroso y viene dado por el propio proceso
de ejecución. Se extraen de la bolsa aleatoriamente
hasta cubrir una superficie de 100x70cm.
Esta obra pertenece al proyecto “Entrelazados” iniciado
en 2010, que finalizará en el momento que se agoten
todos los documentos.

ST 6, 2019 (detalle)

CMYK. Fer Temps, Fundació Arranz-Bravo, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 2019

Título: CMYK
Año: 2019
Técnica: Tinta sobre papel de pared.
Medidas: 3 x 7,67 m
Descripción:
Intervención site specific llevada a cabo para la
exposición “Fer temps” en la Fundació Arranz-Bravo
del Hospitalet de Llobregat, Barcelona (2019). La pieza
está formada por 15 rollos de tres metros de papel de
pared estampados a mano y encolados en la pared.
En cada uno de ellos se han realizado cuatro capas
de color, una para cada una de las tintas que forman
el sistema de impresión por cuatricromía CMYK. Cada
tinta se estampa siguiendo un ángulo distinto: cian 15º,
magenta 75º, negro 45º y amarillo 0º. Esta pauta de
trabajo, además de las imperfecciones y variaciones
generadas por el proceso manual, son los que generan
la imagen final.

CMYK (vista general)
CMYK (detalle)

Título: Punt i seguit
Año: 2017 - 2019
Técnica: Puntafinas de tinta pigmentada sobre papel.
Medidas: 100 x 70 cm
Descripción:
A partir de la repetición de una escala de trece
puntafinas de colores, se ha rellenado una superficie
de papel de 100x70cm. Punto a punto se va repitiendo
la secuencia de color, comenzando desde los límites
exteriores del papel y enmarcando la superficie hasta
concurrir en el centro de este.
Iniciada en 2017 y finalizada a inicios de 2019, esta es
la intervención de más larga duración realizada hasta
el momento.

Punt i seguit (detalle)

Enmarcado, 2019. Tinta sobre papel. 100 x 70 cm
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