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Espacios de la espera
______________________________________________________________________

Los espacios en la Sierra de Albarracín se quedaban vacíos.
 Vacíos de gente, de ruidos…

 Era invierno y mis paseos por los pueblos 
de la Comunidad me permitían disfrutar del silencio.

PRESENTACIÓN

En reiteradas ocasiones cuando un escultor crea vínculos con la arquitectura 
hace referencia a la memoria de unos fragmentos de espacios conocidos, 
vividos o imaginados. En este proyecto se hace alusión al hábitat concreto que 
conozco y que me ha atraído hacia los pueblos pequeños donde todavía se 
conserva la esencia de lo vivido. 

Antes de la publicación del libro Por la ventana. La prosémica del espacio 
(editado por el Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín) ya me había 
interesado por los huecos arquitectónicos en estudios de investigación 
tutelados por las doctoras de la Universidad de Zaragoza, Dª Elisa Sánchez 
Sanz y Dª Ana M. Ágreda Pino; en ellos consolidaba el punto de partida de mi 
trabajo personal donde la arquitectura,  el hábitat y la memoria están 
íntimamente ligados.
 
En las construcciones populares de autoría anónima encontré referencias 
plásticas (de lo material y de lo inmaterial) que posteriormente he 
reinterpretado para que pasen a formar parte de mi lenguaje artístico. En él 
hay referencias a la memoria, a las voces y a los silencios, elementos que 
forman parte de mi obra  y que han sido analizados desde la perspectiva de la 
escultura.

Mi trabajo es el resultado de una inquietud constante por dar forma a lo 
cotidiano, a la espera, a la soledad, a quienes sueñan tras la ventana. En la 
mayor parte de los casos estos conceptos están ligados al mundo femenino y a 
la casa como “acogedora” prisión. Se trata, en este caso, de una narrativa 
destinada a la escultura. Son pedazos de una historia ajada, marcada por la 
austeridad que nació de las carencias y los rigores de un entorno difícil. 

Teruel como punto de partida.

La exposición de escultura se presentó por primera vez en el Claustro de la 
Iglesia de San Pedro por gentileza de la Fundación Amantes de Teruel. Se trata 
de un  contexto con una personalidad intensa donde las piezas se integraban 
en un espacio muy especial.
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En la inauguración la directora-gerente de la Fundación Amantes de Teruel Dª 
Rosa López Judería y el presidente del Centro de Estudios de la Comunidad de 
Albarracín D. Juan Manuel Berges Sánchez fueron los encargados de presentar 
esta primera exposición de Espacio de la espera, en este lugar tan 
emblemático para la ciudad. 

Desde el primer momento que visité el claustro sentí que estaba destinado a 
ser un lugar para la escultura. Sus características hacen difícil acoger 
disciplinas artísticas más sensibles a una exposición abierta, casi a la 
intemperie. Un espacio, que sin ventanas,  me permitía establecer el juego 
dialéctico de intervenir con las Ventanas de la escultura. Sólo el hueco que lo 
comunica con el cielo de Teruel da paso a la luz, a la lluvia, a las miradas que 
se asoman al cielo. 

EL CATÁLOGO.

Con motivo de la exposición de escultura se edita el catálogo que se 
 presenta conjuntamente con la exposición el día que se inaugura. En él 
participan con sus textos:

- Dra. Amparo Carbonell, escultora y catedrática de la Universidad 
Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes.

- D. Santiago Martínez, profesor de Historia del Arte de la Escuela de Arte 
de Oviedo.

- Dr. José Manuel Vilar, filólogo y miembro del CECAL.

Este catálogo, de cuarenta y ocho páginas, está editado en castellano e inglés. 
Incluye fotografías en color de las esculturas presentadas y una síntesis de los 
datos principales del currículum artístico.

Esta breve presentación es una introducción a mi trabajo en escultura e 
investigación artística. El catálogo es la fuente donde estas referencias han 
sido desarrolladas ampliamente por  los especialistas que participan en él con 
sus textos.

(*)La publicación del mismo está diseñada para que pueda presentarse, en 
futuras exposiciones, ya que los datos que varían (en cuanto a fecha, lugar e 
instituciones) se preparan en cada exposición, por medio de una banda-fajín  
independiente, cuyo color va variando dependiendo de las salas.
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LA OBRA

         

La ventana y su sombra.                    Ventanuco.

                

Alféizar con paloma      Umbral, 2010

(Propiedad de la Fundación Teruel s. XXI) 
   


