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Es posible que el éter recuerde
dónde estuvo encerrado; en él
estaría la memoria de todas las
arquitecturas.

Habrá que explorarlo.

no_maps / sin planes
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no_maps
“¿qué es un mapa para quien no busca nada?”
antonio sáez delgado

Landwine, 2008

no_maps es una colección de pequeñas esculturas de
acero inoxidable, de alfonso doncel.

S

e trata de ensayos y propuestas plásticas
experimentales sobre el concepto de la acotación
espacial mínima, realizados escribiendo (dibujando,
construyendo) espacios y entornos geométricos a
escala reducida,
formulados como elementos
“personales”, portables y visitables –manejables- con el
tacto. Sencillas propuestas espaciales subjetivas,
cómodamente habitables y próximas; geometrías
evidentes, ergonómicas, amenas y de inmediata
acomodación: artefactos esenciales.
Mapas sin finalidad, si acaso para el tacto. Artefactos
célibes reducidos a encuentros de líneas y planos.
Mínimas acotaciones espaciales obtenidas dejando fluir
intenciones poéticas, ejercitando el pensamiento
reductivo a través del discurso espacial. Elementos
poliédricos irregulares, en presentaciones planas u
obtenidas por cercanía de planos, ideadas para
presentación mural.
Evitando la complejidad: intersecciones, formas surgidas
de una ligera inclinación de la línea, del plano lineal o
de una sutil elevación sobre el plano soporte.

Planos
para
no
tener
planes.
Arquitecturas portables que integran
una colección de excusas para detener
el viaje y cambiar de dirección. Mapas
de una vida, croquis de espacios
imaginados: en realidad, no más que
dibujos suspendidos en el aire.

intenciones

lírica constructiva
no_maps supone una incursión en el concepto de la poesía
constructiva: de igual forma que en la lírica poética occidental,
basada en elementos estructurales como la estrofa, el verso o la rima
(a su vez integrados por partículas elementales, las palabras),
podemos hablar del ejercicio poético plástico, estructural o
constructivo, incardinado en el universo objetual de la escultura.
En este ámbito las partículas son, fundamentalmente, la recta y el
plano; los elementos constructivos, pequeñas superficies y sus
volúmenes resultantes. Espacios configurados con aquellos que,
organizados en lo que podríamos denominar “discurso”, ofrecen
algo semejante a un poema literario, en este caso una obra objetual
en forma de colección escultórica.
Por el contrario, el enfoque de la poesía oriental: basada en un
lenguaje ideográfico, carece de la retórica, de los recursos
gramaticales y las reglas sintácticas de la poesía occidental; se basa
en las ideas –los conceptos que refieren los signos- y pretende
comunicar, con sencillez, un sentimiento vivido.
Por ejemplo, el haiku, un género literario procedente del siglo XVI
con origen en el haikai, poema de 36, 50 o 100 versos compuestos
en grupo: para practicarlo se reunían varios poetas (haijin). El
maestro o iniciador escribía tres versos de metro silábico 5-7-5
(llamado hokku) y a partir de él, el siguiente poeta componía uno
de 7-7 sílabas; se engarzaban los versos hasta llegar al final del
poema. El haikai tenía un contenido ligero; poema quería decir
poesía cósmica. El hokku del haikai se denominó haiku, término
amalgamado de los otros dos; como tal ha llegado hasta nuestros
días.
El haiku es esencialmente poesía natural, en la que el espíritu queda
en suspenso un instante, a causa de la contemplación de un
elemento del entorno, por una sensación o un pensamiento
instantáneo. Me agrada el concepto del haiku y también –
humildemente- practicarlo; por ello me parece sugerente intentar,
como artista plástico, una aproximación a estos criterios, al universo
de las formas esenciales y las claves espaciales que los acotan.
Del mismo modo que los poetas orientales tratan de comunicar
sensaciones vividas o sentidas por la contemplación de un elemento
del entorno o la visita – rememoración- de un pensamiento
instantáneo (un “aware”), podemos disfrutar de ciertas sensaciones
estructurales, formales o constructivas, basadas en la
contemplación o rememoración de espacios, algo semejante a la
descripción que realizó uno de los maestros del haiku,
“…simplemente esto que llega en un lugar y en un momento”.

En sus casi 2,5 millones de años de existencia, el Homo Habilis ha
explorado la configuración del espacio con diferentes fines; en
nuestra historia reciente, con finalidad estética y/o artística. Han sido
numerosos los artistas que han explorado discursos geométricos
esenciales, entre ellos Wassily Kandinsky, Víctor Vasarely, Gustavo
Torner, Piet Mondrian, Eduardo Chillida -no quiero olvidar al
extremeño Ángel Duarte- y un largo etcétera, todos ellos visitados y
admirados desde mi adolescencia. La abstracción geométrica,
surgida a partir de 1920, se basa en la exploración de formas
geométricas simples combinadas en composiciones subjetivas sobre
espacios irreales, generando un discurso fundamentado en las dos
dimensiones, para representar una realidad tridimensional.

F

rancamente, con la experiencia no_maps, las pretensiones son
más humildes: se trata de un sencillo ejercicio de introspección
en el bagaje de mis propias experiencias y cánones
estructurales, simples sensaciones fluidas, surgidas y convertidas
-sin dilación- en esculturas, sin más planificación que la
estrictamente necesaria para obtener la integridad de la pieza. Con
este objetivo, elaboro las obras de forma inmediata, directamente
de la cabeza al taller, sin interfaces, sin planificar complejas
secuencias, tratando de conservar la esencia del planteamiento, de
mantener la espontaneidad, si es que esto es posible en el laborioso
proceso de construcción de una escultura de acero soldado.
La cuestión es si es posible comunicar conceptos, sensaciones,
sentimientos o emociones a través de estos artefactos. La poesíaobjeto -esa criatura a caballo entre el signo y la imagen, el arte visual
y verbal- así lo entiende; son numerosos los artistas que a lo largo de
la historia la han practicado. ¿No es este objetivo comunicacional
el fundamento de la creación plástica?
Sencillos “haikus estructurales”: esa es
la intención. Después de emplear un
decenio trabajando con intrincadas
geometrías geodésicas y mallados
triangulares
tridimensionales,
me
apetece retornar a mis propias
sensaciones
geométricas
básicas,
esenciales e íntimas, las que en mi
formación
como
artista
plástico
configuran mi catálogo subjetivo; son
por tanto tímidas excursiones bi y
tridimensionales, que transcurren en
planos próximos y volúmenes sólo sugeridos.

no_maps / sin planes discurre por conceptos espaciales genéricos,
vividos o imaginados. Sin planificación: visitando la espontaneidad
de las sensaciones espaciales, disfrutando del quehacer, del placer
de las formas geométricas, de la escultura.

Viene a mi memoria la imagen de una escalera expuesta al sol,
apoyada en una pared blanca, proyectando su sombra; imagino el
volumen que genera. Y los significados de esa sencilla escalera, que
ya exploré en la obra “Tierra y escalera” (2016): un útil que sirve para
alcanzar lugares a los que no llegamos, para escapar, para
asomarnos, para observar lo que no alcanzamos: una imagen que
rememora expectativas incumplidas.
Imagino mapas y espacios imposibles,
artefactos sin finalidad; croquis que
llevamos al viajar, que pocas veces
consultamos. También planes que
hacemos y que simplemente ponen en
evidencia
nuestra
asombrosa
capacidad para obviarlos. Croquis
(plantas, alzados) de construcciones que
pudieron ser y nunca fueron ni serán;
absurdas
composiciones,
sencillas
acotaciones espaciales de las que aún
no se conoce su utilidad.
Espacios livianos, ideados y esbozados
(ahora fabricados de forma objetual, ya
convertidos en propósitos palpables) por
el simple placer de la exploración, la
meditación y la conversación, de la
comunicación. Contenedores inútiles, no
más que percepciones estructurales
simplificadas. Laberintos que capturan el espacio; cajas portantes.
Disfrutando del placer de hacer, de usar las manos para concretar
ideas en objetos, y de una paradójica sensación del ser humano:
sentir y habitar como suyos los espacios ajenos, los realizados o
pertenecientes a otros seres humanos, algo que, en todo caso, sólo
es… temporal.

la forma de trabajar

M

e planteo este trabajo como si operara en un laboratorio,
pero sin disponer de un objetivo o guion cerrado,
tratando simplemente de experimentar el desarrollo
formal y secuencial de un sencillo argumento, sólo esbozado y
apenas definido, para disfrutar del transcurso, del aprendizaje y
de la evolución de las formas y geometrías surgidas en la propia
secuencia de elaboración de la colección.
“Construyendo” un metalenguaje de signos/piezas surgidos de
forma sucesiva, conforme emerge la necesidad de sutilizar el
discurso para posibilitar la trasmisión de ideas más complejas.
Se trata de construir una conversación –en
realidad un monólogo- de suerte que las
piezas se comportan como párrafos,
dejando que el discurso -la colección- crezca
de forma autónoma para que el resultado
configure un conjunto congruente, aunque
integrado por piezas independientes.
Trato de disponer de un entorno pausado que posibilite la
emergencia de formas y disposiciones espaciales sugerentes,
inspiradas en mi propia experiencia de trabajo y bagaje estético,
trasladando los croquis proyectuales directamente de la cabeza
al taller de soldadura, si acaso pasando por mínimos croquis
esquemáticos y propiciando su modificación en el transcurso de
la ejecución de la pieza en el taller; por tanto usando mínimos
bosquejos-no más allá de esbozos- imprescindibles en el proceso
de elaboración de una escultura, en especial si está realizada
mediante soldadura.
El material utilizado es sofisticado (acero inoxidable) y la técnica
empleada (soldadura TIG sin aportación) es compleja y
dificultosa, pero la estimo adecuada a este planteamiento
técnico y procedimental, ya que genera acabados puros, limpios
y “melosos” tras su tratamiento superficial mediante mateado o
pulido, en busca de un aspecto más bien tecnológico y frio en la
obra final, aunque sin ocultar las marcas surgidas en el
procesado, que acreditan la elaboración manual pieza a pieza.
Trato de evitar el volumen excesivo como táctica perspectiva:
elijo planos próximos, generando capas cercanas, ya que
prefiero una apariencia bidimensional, con formato similar al
pictórico y para ubicación mural.

tech
La colección no_maps está elaborada con un repertorio
reducido y limitado de recursos, únicamente elementos sencillos
-preferentemente lineales- de un único material, acero inoxidable
AISI 304: pletinas prismáticas, varillas de sección cuadrada o
cilíndrica y algunas chapas de espesor reducido, conectadas
mediante soldadura TIG / de arco de tungsteno en ambiente de
gas inerte (argón), preferentemente sin aporte de material,
aunque en ocasiones utilizo puntos de soldadura MIG (aporte de
hilo de acero en ambiente de gas inerte).
La soldadura TIG, (acrónimo de Tugsten Inert Gas), también
denominada GTAW (Gas Tugsten Arc Welding) permite conectar
-de forma sólida- las diferentes piezas estructurales que integran
una obra, sin necesidad de añadir material.
El proceso implica realizar una
microfusión superficial del acero
inoxidable mediante un potente
arco
eléctrico
(que
genera
temperaturas de aproximadamente
1.500 ºC) en un espacio muy
reducido (de 1 a 5 mm2) generando
una gota líquida de metal,
denominada baño de fusión, que “moja” la pieza situada en su
íntima proximidad, de forma que, tras su enfriamiento, quedan
sólidamente conectadas; al utilizar ambiente de gas inerte, el
proceso de soldadura no oxida ni desnaturaliza el metal.
Este método de soldadura exige un meticuloso y exigente
proceso de formación previa y -en su ejecución- pericia,
paciencia y una práctica procedimental que implica inevitables
tareas de preparación: mecanización del material, fábrica y uso
de matrices de aproximación, técnicas de corte exacto, limpieza
de la soldadura, pulido, abrillantado y acabado final de la obra.
Al no realizarse aportación, las piezas a soldar deben ser
mecanizadas previamente para lograr el contacto íntimo entre sí,
respetando las angulaciones; dicha aproximación debe resultar
exacta y sin el más mínimo espaciado, para que la gota de acero
fundido penetre en la totalidad del espacio intersticial; el gas
inerte asegura la ausencia de oxidación.
El tamaño final de las piezas, entre cotas DIN A4 y A2, pretende
una fácil acomodación al tacto y favorece su percepción como
elemento personal, manejable y posicionable en diversas
opciones, aunque las obras están planteadas para su instalación
en muro, ligeramente separadas del mismo (de 2 a 3 cm).

comentario de P. Suárez
(incluido en el catálogo)

posible, necesario y conveniente
p.suárez
Puede que cuando Alfonso Doncel cuestiona si es posible generar creaciones poéticas
utilizando la técnica escultórica basada en un procedimiento aparentemente tan frío,
sofisticado, estático e impersonal como la soldadura de acero inoxidable, en realidad
se pregunte si es procedente y coherente en el actual entorno de este loco universo
del arte contemporáneo que nos toca vivir, muchas veces adulterado por valores que
le son ajenos, como la complacencia, la decoración, la copia velada, la necesidad
de impacto y los usos que terminan por desnaturalizarlo, aunque si algo resta a la
creación artística es la libertad ilimitada de manifestación, de factura y de
investigación, en suma de forma de vivir, de hacer lo que a cada artista le plazca; este
autor es poco complaciente y suele arriesgarse en una continua e interminable
exploración que conviene observar con detenimiento. La respuesta a ésa su pregunta
es evidente, porque la lírica nunca excluyó los objetos, los modos o los procedimientos,
ni nunca estuvo vedada a la literatura. Sí Alfonso, es el momento de hacerlo, ahora
más que nunca.
Pues aunque dice asumir este proyecto creativo de forma experimental, creo que
Doncel sabe de antemano que la respuesta es positiva y con su desempeño en esta
colección lo demuestra de una forma contundente. Este autor, que viene de trabajar
en universos bien distintos a través de impactantes ensayos como Still Waters -una
reflexión sobre las vidas auto suplantadas que protagoniza un sorprendente personaje,
Isaías El Chapas- y El secreto de la vida, una potente propuesta sobre la geometría
triangular que soporta la vida conocida, hace ahora parada y fonda en una obra
estrictamente individual y de carácter intimista para ofrecernos una mirada
introspectiva acerca de las claves geométricas individuales, ahora visitables y
portables por otros, partiendo de la cierta suposición de que los humanos disponemos
de estéticas personales; de hecho, no_maps se presenta como un discurso de
disgeometrías -al final todo es geometría- en el que se intuyen las claves de la
pretendida poesía: la reflexión, la introspección, la comunicación de emociones y la
decisión de expresar lo materializado, en este caso de forma objetual.
Sabemos que el discurso espacial es interminable y al no ser más que un artificio, su
investigación está abierta a propuestas tan diversas como ésta, ejecutada sin más
premisas que las formales y referidas a intenciones, material, tamaño y elementos
empleados; de hecho, Alfonso me explica que aborda las piezas sin croquizar
previamente y sin más preparación que la pronta y diaria decisión de materializar una
determinada forma, es decir, sin planes.
Pero si observamos con meticulosidad este esquema creativo aparentemente
convencional, surgen las claves que acompañan al autor en su trayectoria curricular,
sembrada de dobles mensajes y propuestas desconcertantes.
Para empezar, Doncel aborda la colección desde la dificultad de la soldadura de arco
de tungsteno sin aportación de material, una técnica reservada a manos expertas, por
cierto manos que le he visto quemadas con frecuencia en este difícil procedimiento
basado en la exactitud del encuentro de las piezas a unir. La dureza del acero
inoxidable, un metal atractivo por su limpieza, inercia y estabilidad, exige a cambio

pericia extra y una planificación previa, pero Alfonso ha decidido obviarla, imagino
que precisamente extremando esa pericia, para así mantener la espontaneidad
pretendida en el proyecto, de suerte que le permita improvisar, si es que se puede usar
este término en esta técnica tan particular y en la escultura en general. Porque el autor
propone que, al igual que el poeta oriental expresa “eso que siente en ese instante”,
debe ser posible formular piezas -haikus espaciales- simplemente extrayéndolas de su
acerbo estético personal para construirlas de inmediato, evitando intermediaciones en
el traslado del concepto y la idea a la materia.
Como elementos discursivos, del mismo modo que usamos las palabras para construir
una creación poética, el autor recurre a un limitado repertorio de recursos formales,
integrado por elementos planos y rectilíneos -excluido lo curvo- para lograr un
metalenguaje con el que arma un discurso que, en el caso de este autor, invita a la
reflexión sobre lo contrario que parece: el no_espacio y la ausencia de limitaciones
formales, algo realmente dificultoso en términos de geometría. Para ello aparca la
matemática que empleó en sus anteriores creaciones geodésicas e improvisa formas
que a la postre nos resultan amables y que podemos encontrar en nuestra vida
cotidiana, diluidas en el tedioso ruido de fondo de nuestra existencia.
Porque es éste es el valor principal de no_maps/sin planes: la posibilidad de una visita
pausada a esta breve colección de estéticas íntimas, acariciables, integrada por
sencillos artefactos -esculturas próximas y manipulables, pura joyería- que contienen
sugerentes mensajes ocultos, como la ocupación del espacio por el ser humano, para
lo que acude a la metáfora del cangrejo ermitaño; las engañosa aleatoriedad de las
formaciones cristalinas; los libros, contenedores de todo el espacio conocido, o los
icebergs, que sólo muestran una ínfima parte de su realidad. Obras que muestran las
marcas del trabajo manual y las imperfecciones, como si el autor quisiera expresar de
forma inequívoca su manipulación.
Me atrevo a confesar que no puedo evitar dudar de la estructura procedimental que
expresa el autor, que declara basada en la improvisación intencionada, porque dudo
que Doncel improvise como el resto de los humanos. Pienso que en su cabeza ya están
definidas esas obras y su quehacer consiste simplemente en rescatarlas y trasladarlas
a la materia, esta vez acero inoxidable, material que posiblemente ha elegido por su
dificultad, para generar más desconcierto; conozco al autor y lo creo capaz.
Acierta el comisario de la exposición, el arquitecto Javier Terrados, en su intemporal
guía de búsqueda de su texto de su introducción, en especial cuando desvela, en su
excurso arquitectónico, el destino final de nuestro trayecto.
Formas y antiformas, dobles discursos y bellezas escondidas que comunican otra
versión de nuestra existencia. Este es precisamente el sustrato de trabajo de Alfonso
Doncel, que en ésta su decimoctava propuesta creativa nos invita a deslizarnos, a
través de un amable discurso de metal pulido, sobre la sencilla belleza de la
complejidad y también sobre lo contrario: la compleja belleza de lo sencillo.

comentario de Javier Terrados
comisario de la exposición

(incluido en el catálogo)

los reyes no tocan las puertas
javier terrados

¿Para quién escribo?, me pregunto tras pasar una mañana con Alfonso en su taller.
No escribo para el propio Alfonso, que a pesar de las inevitables metáforas usadas
para ordenar los objetos mágicos de la exposición no_maps (libros, cascadas, agujas,
ermitaños, icebergs, gotas, horizontes…) no necesita de las palabras. En el espacio
silencioso del taller no hay verbos ni nombres ni adjetivos. Están todos ellos suspendidos,
o esperan afuera en el patio, mientras que el discurso del artista descansa ante todo
en sus manos, que interrogan al mundo desde las estrías de la materia y sus leyes.
La soñadora materia. La que emite un idioma arcano, sólo accesible a las preguntas
del cuerpo, de esas manos y de las herramientas que manipulan y sondean los
materiales, que aceptan la esgrima con la verdad de los objetos, con la ardua
resistencia de lo que se puede tocar.
No escribo para el lector de textos sobre arte. Toda la gimnasia de relaciones,
referencias y construcciones críticas pierde sentido contemplando como esas manos
de pivot retirado se muestran ahora abrasadas por la convivencia con el soplete y el
ácido. ¿Qué lleva a un consumado pintor, que podría levitar sobre delicadas
composiciones de textura y color, delineadas, impresas o incluso solamente
manipuladas en un PC, a aceptar el cuerpo a cuerpo con la transformación de la
materia, asumiendo la tarea de un alquimista físico que primero recibe las barras de
acero como venablos oscuros y salvajes, para acabar entregándolas transmutadas en
sedosos caligramas murales?
No se trata éste de ningún territorio que el mero crítico o simple lector hayan
experimentado: se trata de la obsesión por desvelar lo que la materia tiene que
decirnos a base del directo pugilato con ella.
No escribo para ningún comprador. La compra lleva en sí la medida, la tasación. Los
haikus aéreos de Alfonso no se pueden calibrar, son trabajo humano que excede el
cálculo. Desde cada esquina soldada milimétricamente, desde cada ángulo que
explicita su singular e irrepetible imperfección, el artista reta a la industria y al negocio.
Nada es igual, nada se replica para hacerse asequible. No hay ni siquiera ángulos
rectos.
Como en la naturaleza, donde por cierto los ángulos rectos cumplen condena
exiliados a las profundidades minerales, todo es igual y diferente, perfecto e imperfecto
al mismo tiempo. Otros lo han dicho de otra manera: Nuestro Señor cuando estaba
construyendo el mundo / arrugaba la frente / y hacía cálculos cálculos cálculos/ por
eso el mundo es perfecto e inhabitable // en cambio el mundo del artista es bueno y
está lleno de errores / (…) con su bondadosa fantasía / y su mano inconsciente / que
es la que mejora el mundo1.
El artista desafía así nuestro concepto del lujo. En el océano de objetos banales que
nos rodean, tanto en el entorno cotidiano como en la ficción virtual, el autor de estos
delgados trazos en el aire rema hacia atrás, hacia la renuncia y hacia la casi disolución.
¿Y si el lujo fuera el espacio?, se preguntaba un conocido spot publicitario de

monovolúmenes. ¿Y si lo fuera en realidad? El espacio abstracto despojado, atrapado
en un caligrama. Un espacio de silencio, obstinadamente enmarcado por sus aristas
entrelazadas, sacrificadamente a salvo ¿Y si el lujo fuera además el resultado de
desbrozar la maleza del consumo visual masivo y quedarse con los signos esenciales?
Escribo estas letras acaso para el que hace tiempo olvidó lo que nos hizo hombres: las
manos que piensan y la mente con capacidad de abstraer la realidad, ambiciosa por
penetrar en lo que no se ve, en el enigma de los objetos del universo. Las manos de
Alfonso, como las de los antiguos calígrafos, ajenas al ruido y la furia, dibujan signos
selectos en el aire. Para quien se quiera parar a leer, a interpretar. Un arte como este
no simula, no repite, no reproduce. Usa por el contrario la reducción, la limitación y el
signo como herramientas de búsqueda de la verdad detrás de la apariencia, de la
geometría invisible detrás de lo inmediato.
Escribo también para los buscadores del misterio, los envidiados hombres libres que se
construyen laboriosamente un lugar sin deudas, imprescindible para que las miradas y
las acciones puedan ser fieles al único compromiso posible: la búsqueda personal,
como ésta que aquí contemplamos, esa férrea dedicación de la que estas mínimas
líneas ingrávidas y las sombras que arrojan sobre la pared dan cuenta.
Existe la ciencia, existen los métodos racionales y los secretos del mundo son
vulnerables a su marcha hacia adelante. Pero existen también el arte y sus reglas, que
implican adentrarse en el misterio humano para mostrarlo cercano, por un instante casi
comprensible. Hubo quien sintetizó todo el universo literario en siete historias germinales,
siete argumentos básicos (vencer al monstruo, el viaje con regreso, el renacimiento, de
la pobreza a la riqueza, entre otros…). Tal vez esta serie de caligramas de metal (que
somos invitados a tocar, para luego observar de lejos) no sean más que un intento de
su autor por imaginar todo el universo sensible contenido en siete espacios básicos:
horizontes, icebergs, ermitaños, agujas, cascadas, gotas y libros… (Sí, los libros,
finalmente los libros y su interior a explorar: lo único realmente infinito).
Pero escribo sobre todo para mí, impenitente aspirante a trabajador de la materia
construida, para poner en orden las impresiones de aquella mañana en el taller del
Puerto de Santa María donde laboriosamente nacían estos interrogantes de acero
delgado.
Todo nos empuja, a veces imperativamente, a abandonar la intimidad con la materia
que nos da cobijo y abandonarnos a las pantallas, los bits, las simulaciones, los
contactos sin contacto… mientras el mundo físico se va alejando de nuestra
consciencia. Queremos ser los reyes del universo, pero unos reyes a los que les gustaría
acceder a las entrañas del mundo sin tocarlo, sin que éstas nos manchen, sin que nos
quemen. Pero es que, desgraciadamente, como explicaba otro poeta de la materia,
“los reyes no tocan las puertas”: No conocen esa dicha: empujar ante sí con suavidad
o rudeza uno de esos grandes tableros familiares (…) la dicha de empuñar por el
vientre, por su nudo de porcelana, uno de esos altos obstáculos de una pieza; ese
cuerpo a cuerpo rápido, en virtud del cual – retenido el paso por un instante – los ojos
se abren y el cuerpo entero se adapta a la nueva habitación.2

Los espacios del mundo. Excurso arquitectónico
Estas piezas que reptan por las paredes y que dejan trazos de sombras caligráficas a su
paso podrían quedarse en tu memoria como meras esculturas que convocan recuerdos
de objetos que nunca existieron. O podrían incitar a la mirada a un juego de
desciframiento geométrico: cuales son las reglas de estas formas, como se construye su
lógica; sigamos las líneas, mirando aquí y allá, de izquierda a derecha…
Pero para este espectador, e incluso para el propio autor, creador y estudioso en otras
ocasiones de propuestas con escala arquitectónica, estas piezas parecen encerrar otra
ambición. Se trataría de fundar un universo paralelo de espacios arquitectónicos,
enunciando sus tipos básicos. Una suerte de enmienda a la totalidad del cosmos habitable
conocido.
Haga el visitante el ejercicio de imaginar todos las clases de arquitecturas que podemos
habitar y encontrará que cualquiera de ellas responde a alguno de los diagramas aquí
expuestos en forma de esquemas en espacios, definidos por sus aristas. Las estancias
horizontales, esos recintos que priman el plano base de vistas interminables, serán las piezas
que se nos muestran como “horizontes”. Los edificios que se conciben como cáscaras
naturales que envuelven nuestros movimientos son los objetos que aquí aparentan
parecerse a “icebergs”. Los lugares con límites inalcanzables o difusos, materializados
como campos de fuerzas en los que se alternan diferentes densidades materiales, son las
composiciones que dibujan la apariencia de “gotas de lluvia”. Los hitos, las construcciones
verticales que se singularizan sobre la tierra e invitan al ascenso estarían en la serie de las
“agujas”. Las casas dentro de las casas, los núcleos habitados dentro de las envolventes
extensas son los “ermitaños”, diagramas dentro de diagramas. Los esquemas compositivos
de agregación, los espacios entendidos como producto de un crecimiento natural de sus
piezas son las “cascadas”. Y la arquitectura de los pabellones yuxtapuestos, la que se
genera como collage de piezas de diferente contenido se reconoce en las composiciones
de cajas superpuestas, que se presentan como huellas de “libros”, metálicos y etéreos…
Libros vacíos aquí, armazones que invitan a llenarlos con nuestros recuerdos y nuestras
aspiraciones. La biblioteca de la imaginación. La que inspiran estas líneas de metal. El arte,
como siempre, nos transporta a otro lugar más inagotable todavía…
1. En el taller, en: Zbigniew Herbert, Poesía completa. Lumen, Barcelona, 2012
2. Los placeres de la puerta, en: Francis Ponge, La soñadora materia. Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2006

obras finales
no_maps se materializa en una colección de 60 piezas,
presentadas de forma individual o configurando conjuntos de
varias piezas -múltiples o ensamblajes- para ser ubicadas en
proximidad.


Se trata de obras de tamaño reducido, entre DIN A4 y DIN A2; en el
caso de ensamblajes u obras múltiples (con varias piezas
relacionadas) el tamaño máximo es de 80 x 80 cm.



El material utilizado en la elaboración de las piezas es únicamente
acero inoxidable con acabado superficial mateado o pulido.



Cada pieza va firmada en una pequeña chapa de acero inox
grabada con láser, incorporada en una ubicación discreta.La
titulación de las obras se realiza mediante números, adjudicados de
forma cronológica respecto a su fecha de elaboración.

comisario
El prologuista y comisario de la obra
no_maps / sin planes es Javier Terrados,
arquitecto y profesor de Proyectos
Arquitectónicos en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Sevilla.
Completó estudios de postgrado en
Cornell University (Nueva York) y ha sido
profesor invitado en las Universidades de
Kingston (Londres), Nancy, Panamá, Barcelona, Valencia,
Madrid, Málaga y Granada.
Su obra construida ha obtenido entre otros el Premio Nacional de
la Vivienda Pública 2005, el Premio Nacional Termoarcilla, el
Premio “Félix Hernández” del Colegio de Arquitectos de Córdoba,
los Premios Provinciales de los Colegios de Arquitectos de Sevilla
y de Jaén, el 2º Premio Nacional “Soluciones Urbanas”, del
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y una
de las tres menciones en el Premio Europeo de Arquitectura “Ugo
Rivolta”.
Recientemente ha formado parte de los 5 equipos
internacionales seleccionados para el rediseño eficiente de la isla
Tristan da Cunha en el Atlántico Sur. En su trayectoria creativa e
investigadora son frecuentes las experiencias de diseño
colaborativo y multidisciplinar con enfoque social, como es el
caso de sus prototipos de vivienda industrializada eficiente para
temporeros y situaciones de emergencia.

no_maps 2

42,5 x 25 cm

no_maps 3

35 x 24 cm

no_maps 4

no_maps 6

no_maps 14 y 15

23 x 22 cm

38,5 x 27 cm

35 x 14 cm / 28 x 26 cm

no_maps 17 y 18

no_maps 25

25 x 46 cm / 20 x 54 cm

60 x 80 cm

why two drops of rain never fall in the same place

no_maps 47 # float 35 x 56 x 35 cm

no_maps 48 # float 46 x 46 x 35 cm

no_maps 42 # horizons

no_maps 43 # horizons

84 x 22 cm

73 x 22 cm

no_maps 53 # spaceworm

no_maps 54 # spaceworm

57 x 57 x 57 cm incluye peana giratoria

44 x 52 x 44 cm

incluye peana giratoria

