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SOPORTAR EL PAISAJE

Proyecto para beca de creación artística 
Fundación Guasch Coranty   

ABSTRACT

Soportar el paisaje es un proyecto de creación y experimentación artística que 
responde a observaciones del entorno que habito; paisaje urbano, aprehendiéndolo 
desde aquellas estructuras sencillas, precarias y temporales que surgen como 
solución o refuerzo a otra cosa, las que entiendo como yuxtaposiciones. Propongo 
crear objetos a partir de aquellas materialidades o acciones que efectúan: apuntalar, 
delimitar, cubrir, entre otras, para así reinterpretar y evocar un paisaje determinado 
desde lo aparentemente provisorio e intrascendente.
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Con mi trabajo investigo sobre la noción de dibujo; su inmediatez, sinceridad, 
economía y temporalidad, entendido como el registro de un gesto o acción. Exploro 
así, su extensión desde el plano hacia el objeto y espacio. 
Como dibujo, entendido en un sentido amplio, reconozco la acción de trazar, 
marcar, intervenir un espacio. Una suerte de comportamiento que puedo ejecutar 
así como buscar/hallar en mi propio entorno, a modo de situaciones o más bien, 
yuxtaposiciones dadas. Desde estas observaciones y hallazgos, comprendo y registro 
el paisaje y espacios que habito para luego, en la búsqueda de un lenguaje personal, 
reinterpretarlos.

Para este proyecto tomo la ciudad de Barcelona como espacio específico a trabajar. 
Comprendo Barcelona como ciudad de contrariedades históricas, culturales y 
sociales que están en continua renovación y mantención, evidenciadas en una serie 
de yuxtaposiciones constructivas a un paisaje urbano consolidado. Son soportes 
de infraestructuras temporales que no tienen especial relación histórica, social o 
estética con el paisaje al que se yuxtaponen, mas bien se levantan como soluciones 
genéricas y efectivas a situaciones específicas y momentáneas pero que sin embargo, 
se mantienen en el tiempo y acaban siendo parte de aquel paisaje, su memoria e 
identidad.
Materialidades y soluciones temporales tales como estructuras que apuntalan árboles, 
mallas que cubren edificios, esponjas que protegen andamios, rejas que delimitan 
solares vacíos, conviven con infraestructuras consolidadas como monumentos, 
edificaciones y plazas.
 
Propongo hacer un exhaustivo sistema de recorridos por la ciudad, utilizando el 
paseo y la detención como método de análisis y experiencia con el espacio. En ellos 
realizaré un archivo fotográfico de aquellas yuxtaposiciones y hallazgos localizados 
en diferentes unidades del paisaje urbano, que mediante su eventual repetición y 
acumulación generarán un imaginario propio de un contexto dado. Este archivo me 
permitirá levantar información concreta y significativa en cuanto a materialidades, 
formas, colores, sistemas constructivos y comportamientos estructurales que luego 
marcarán la pauta y métodos para abstraer y así objetualizar aquellas soluciones que  
soportan el paisaje. Busco crear dibujos/objetos como sintetización de situaciones o 
formas determinadas. Hablar de un lugar desde la descontextualización y el fragmento. 

Tomaré como referencia aquellas estructuras precarias y honestas para luego            
re-construir otras que mediante la tensión, gravedad, modificación o diálogo entre 
materialidades, las re-presento. Construir desde materiales sencillos y cotidianos 
pero comprendiendo su lógica y manteniendo la coherencia interna de cada uno. 
Quitarle peso al volumen construyendo desde lo leve y liviano a modo de anotaciones 
o esbozos de un paisaje dado, para así, utilizando la abstracción y geometría como 
mecanismos, extender la concepción de dibujo, uno ya dado en el espacio. 

“La ciudad es redundante: se repite para que algo llegue a fijarse en la 
mente…la memoria es redundante: repite los signos para que la ciudad 
empiece a existir.”

“Ahora diré de la ciudad de Zenobia que tiene esto de admirable: 
aunque situada en terreno seco, se levanta sobre altísimos pilotes, y las 
casas de bambú y de zinc, con muchas galerías y balcones, se sitúan a 
distintas alturas, sobre zancos que se superponen unos a otros, unidas 
por escaleras de mano y aceras colgantes, coronadas por miradores 
cubiertos de techos cónicos, depósitos de agua, veletas, de las que 
sobresalen roldanas, sedales y grúas”.
Italo Calvino. Las Ciudades Invisibles.

MEMORIA
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REGISTRO VISUAL
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DOSSIER

Con mi trabajo investigo sobre la noción de dibujo; su inmediatez, sinceridad, 
economía y temporalidad, entendido como el registro de un gesto o acción. Exploro, 
así, su extensión desde el plano hacia el objeto y espacio. 

Opero desde una voluntad constructiva a partir de materiales comunes, asequibles y 
en cierta medida frágiles. Son trabajos, bidimensionales o volumétricos, construidos 
a partir de una serie de acciones ejecutadas sobre el material: arrugar, plegar, curvar, 
encajar, rasgar. Son intervenciones directas y sencillas, tal vez las mínimas necesarias 
para que estos se activen, resignifiquen o sostengan. En este sentido, el énfasis de 
mi trabajo radica en el proceso, resultando piezas que materializan la sumatoria de 
estas acciones.
 
Lo entiendo como una labor colaborativa con materialidades que busco subvertir 
pero develando/siguiendo la dinámica de cada uno y manteniendo la coherencia de 
la obra con sus propios principios. Provoco alteraciones o un nuevo comportamiento 
en materiales o elementos para generar uno nuevo, a la vez que levanto un espacio, 
estableciendo nuevos perímetros o límites, recorribles por el espectador mentalmente 
o eventualmente con el cuerpo. 
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PLAYGROUND
2017

Cartón ondulado y polipropilenos.
Dimensiones variables.

A partir de dos materiales laminares levanto volumenes 
mediante el movimiento, tensión y gravedad. Intento generar 
estructuras mínimas que desde la línea dibujan espacios 
abiertos y cerrados, así como intervalos entre ellos que 
proponen un recorrido, como pudiendo ser habitados y 
transitados mentalmente.
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PLAYGROUND
2017

Cartón ondulado y polipropilenos.
Dimensiones variables.
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PLAYGROUND
2017

Cartón ondulado y polipropilenos.
Dimensiones variables.
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AUTOCONSTRUCCIONES
2017
 
Papel vegetal y grafito (izq.)/ rotulador (der.). 
29 x 21 cm c/u.

Dibujos que se construyen desde las posibilidades de la 
propia superficie. Rasgo y luego pliego para dibujar el nuevo 
contorno dado, así una acción dicta la otra.  Con ellos intento 
documentar la acción y movimiento ejecutado, siendo el 
resultado su consecuencia. 
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AUTOCONSTRUCCIONES
2017

Poliester y rotulador.
42 x 29 cm c/u.



    10

Muestra constituida por una serie de trabajos que exploran un 
material y sus posibilidades como herramienta de dibujo. Son 
piezas que se resuelven entre la restricción y el azar como 
modo de operar, resultando un díalogo y montaje entre límites, 
territorios y fragmentos que buscan construir paisaje. 

FOLIUM
2015

Vistas general de muestra individual en galería NAC. 
Santiago, Chile.
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Trabajos generados a partir de una acción totalmente 
aleatoria: arrugar. La acumulación de papel aluminio arrugado 
y luego pintado, crea un dibujo uniforme que se extiende por la 
superficie completa, generando mínimas islas/accidentes que 
actúan como diferencia en la repetición y puntos de referencia 
que establecen distancias y ambiguedad de escala al espacio.

FALLAS
2015

Papel aluminio y pintura. 
Azul. 160 x 107 cm. 
Verde. 80 x 60 cm.
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FALLAS / Mapa
2015

Papel aluminio, pintura y estructura de madera terciado. 
150 x 150 x 80 cm
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Objetos que construyen una relación paradojal entre un 
volumen y un plano. Los pliegues permiten que la figura se 
levante y sostenga por si misma, otorga la posibilidad de 
recorrerla y entenderla como un cosa. A su vez, se compone por 
planos irregulares delimitados por marcados contornos que se 
recortan, que aluden a dibujos, formas y límites reconocibles 
en nuestro propio entorno; la cota en la topografía, la grieta en 
la tierra o perfiles en la geografía.

LEVANTAMIENTOS
2014-2015

Papel aluminio y pintura. 
Dimensiones variables. 
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LEVANTAMIENTOS
2014-2015

Papel aluminio y pintura. 
Dimensiones variables. 
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Dibujos derivados de figuras de papel aluminio. 
Utilizando estas mismas como plantilla, dibujo sus contornos 
repetidas veces en la medida en que desplazo y/o giro la figura. 
La acumulación de líneas y superposición de estas genera una 
ilusión de volumen suspendido en el papel, evidenciando  y 
documentando el movimiento aplicado en cada dibujo.

DESPLAZAMIENTOS
2015

Serie de nueve dibujos de tinta sobre papel vegetal. 
55 x 43 cm c/u. 
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DESPLAZAMIENTOS
2015

Serie de nueve dibujos de tinta sobre papel vegetal. 
55 x 43 cm c/u. 
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Recolecto de la calle hojas secas de una misma planta. Las 
pinto de un mismo color (negro) y de manera uniforme con el 
fin de simplificar la información en ellas y abstraer la hoja a su 
pura forma. Las ordeno en un muro generando una suerte de 
muestrario. Busco presentar la mutación formal de la planta, 
cómo se arruga, pliega y encoge. Cuando se aleja de lo que 
fue y adopta una nueva forma, cuando una misma hoja puede 
transformarse en setenta otras distintas.

70 FORMAS DE MORIR
2014

70 hojas secas de malva (althaea rosea) y esmalte, sobre 
muro. 
130 x 280 cm aprox. 


