LA GRAN MURALLA
CHINA

« I n t e r i o r. . . . . . E x t e r n o »
1000m2
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La Gran Muralla... Una dimensión mundial

La Gran Muralla China es la única construcción humana que
se puede apreciar desde el espacio, hablar de sus miles de
kilómetros y millones de ladrillos grises es un tópico demasiado común para centrar la atención. Como Monumento de la
UNESCO y Patrimonio de la Humanidad, esa serpiente de piedra negruzca e imponente presencia constituye, tal vez, el
reto más imposible que se pueda plantear.
Olvidando los permisos y complicaciones oficiales, la obligación estética y plástica de pintar y animar visualmente una
diminuta porción espacial de la Muralla iba más allá de cualquier concepto predeterminado. Amante de los formatos
extraños, soñador de las estructuras atípicas en cuadros y
esculturas una superficie de 176 metros de largo por 8 de alto
complicaba todo supuesto plástico.
1028 metros cuadrados fue el cálculo de las primeras estimaciones, más de mil metros cuadrados era más del doble del
Cuadrocubo... La suma de los tres proyectos anteriores... La
suma de lo realizado en un espacio de 10 años...
Un proyecto increíble y entusiasta.
Un sueño próximo y palpable.
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INTERIOR… …EXTERNO

1000 m2

La INTERACCIÓN PLÁSTICA es cómo interactúa un cuadro con su entorno, estudiando la
relación de éste con el espacio que lo rodea.
Cuando el marco del cuadro es un elemento tan importante y gigantesco como la Gran
Muralla el cuadro necesita tener unas dimensiones capaces de competir con su entorno.
La idea de La INTERACCIÓN PLÁSTICA reside en lanzar una imagen, un cuadro al público,
que éste no tenga que entrar dentro de una sala o museo para establecer una comunicación
con el Arte. Está pensada para la gran masa de público, no para una elite o clase cultural; es
para el disfrute del pueblo, para aquellos que no tienen acceso a esos museos o Galerías de
Arte.
Un cuadro de 1000 m 2 es un mensaje a todo aquel que se pasee durante esos días por la
Gran Muralla. Un mensaje al mundo y un nuevo reto expositivo.
El poder lanzar una imagen al público y que este disfrute de una nueva manera de ver un
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Una parte del boceto en acuarela del cuadro de 1000 m2

monumento tan conocido y tradicional, ofrece una apertura significativa en la percepción plásticas
del mismo. Invita a un paseo diferente, a una experiencia única y a un compromiso constante con
el entorno que rodea el cuadro.
Muchos de los mensajes y llamadas que el cuadro intenta
transmitir están sujetos al concepto de APERTURA y CIERRE
que evoca la Gran Muralla China. Así, todos los temas, figuras y esculturas pintadas en el cuadro son el fruto de un llamamiento al mismo concepto... A la misma idea.
Con la realización de este inmenso cuadro en Junio de 2007,
se habrá culminado una etapa de intensa unión entre el mensaje y el lugar donde éste se tiene que exponer. Esa unión
inexistente en tantos artistas y que en mí constituye una
base sobre la cual construir toda una estructura compositiva,
ha sido el eje principal de la INTERACCIÓN PLÁSTICA: poder
fusionar cuadro y entorno, hacer de la exposición el propio
cuadro, crear un nuevo campo de visión en la propia composición de la Instalación, ir más allá del soporte y ser capaz de
fundir pintura y paisaje.

Dibujo de figura para el cuadro “Interior.. ...Externo”
nº 1, tinta china sobre papel, 2005

Yo nunca he pintado paisajes... pero reconozco que me gusta incluirlos en el cuadro.
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LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DEL CUADRO

1.- El Primero, la visión desde lo alto de la muralla —incluso desde las colinas cercanas— de un fondo de colores
con formas geométricas que rompen la
monotonía de unos
ladrillos grises.
El contaste entre la
Gran

Muralla

y

el

color puro del cuadro será enriquecedor tanto para los
visitantes como para
el paisaje.
Con unas dimensiones que van mucho más allá de la simple superficie
pintada el cuadro se abre al mundo, a las montañas... se funde con la Naturaleza.

2.- El Segundo, poder acercarse desde abajo y
descubrir figuras e ideas en cuadros de proporciones más “entendibles” para el ojo
humano.
Figuras y composiciones que describen e ilustran el título y su mensaje.
Esculturas pintadas porque las dos
y las tres dimensiones se funden en
un proyecto plástico único. Al igual
que las tres dimensiones de la
Muralla el cuadro compite —con
sus dos dimensiones— armonizando el volumen cerrado de ésta.
Figuras que se transforman pasando de un estado interior a una
forma externa, de un concepto íntimo a una exposición ajena... de un estado comprensible a un desarrollo creativo.
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Montaje fotográfico del boceto en acuarela y la Gran Muralla en su interior.

Vista frontal montaje fotográfico del boceto en
acuarela y la Gran Muralla en su interior.

3.- El Tercero, poder observar los cuadros recortados en una sala de exposiciones de una
forma más convencional. Cada “trozo” del cuadro lo acompañará una fotografía con la
Gran Muralla donde se vea ese cuadro. Cada cuadro final es el resultado de un detallado
cálculo entre las dimensiones como parte integrante del cuadro global y el tamaño de la
obra recortada. La composición de las figuras y del fondo resultan cruciales para delimitar
los bordes de los cuadros, el equilibrio entre lo parcial de un recorte y la presencia de un
cuadro completo es fundamental para que cada composición posea la coherencia necesaria y la belleza plástica de toda gran obra.

Los cuatro cuadros “Inerior... ...Externo” tal y como quedarán una vez enmarcados y fuera de la instalación original.

El cuadro ha sido creado para la
Gran

Muralla,

expongan
Muralla

los

y

allí

donde

cuadros

estará

la

se

Gran

expuesta

al

público bajo una nueva visión. Y
dada la dimensión Internacional
del

Proyecto

es

fácil

que

muchas exposiciones surjan por
cualquier parte del mundo llevando la Gran Muralla allí donde
los cuadros sean expuestos.
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EL TITULO... LA IDEA

El titulo INTERIOR… …EXTERNO Nos habla de la relación propia de la Gran Muralla: Paso de un
sitio a otro, intercambio de culturas con el control del tráfico de individuos… Comunicación entre
dos países, dos culturas.
INTERIOR… Porque está dentro de la Gran Muralla, en un recinto cerrado, rodeado y cíclico. Hay
que atravesar los gruesos muros de la Gran Muralla para acceder al cuadro, estamos fuera y entramos dentro de un mundo de formas y colores de 1000 m2.
INTERIOR… Porque representa una visión interna de la idea de Comunicación, porque se tiene que
estar dentro para ver la amplitud de la obra… Porque hay que mirar dentro de sí para descubrir la
obra.
EXTERNO… Porque está al aire libre, fuera, a la intemperie, como la Gran Muralla… Como la propia
Naturaleza.
EXTERNO… Porque ofrece una nueva visión de uno de los monumentos más emblemáticos de
China y del Ser Humano. El exterior de la Gran Muralla cambia, su fachada se modifica bajo la visión
de un artista Contemporáneo Occidental. Por un breve instante
de su historia sus muros se vuelven llenos de color, se abren al
exterior, al mundo que los contemplará de nuevo…

Tres dibujos del desarrollo de la figura, elementos clave en el desarrollo de la idea de los
cuatro cuadros de 3m de lado que forman el alma de toda la obra.
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L A S D I F E R E N T E S PA RT E S D E L C U A D R O
Basándonos en los principios que el Título nos revela, transformo el concepto INTERIOR…
…EXTERNO en varios temas plásticos aplicables al cuadro. En otras palabras, así es como transformo los conceptos de las ideas en concreciones plásticas de forma, color y volumen.
Dada la importancia de estas partes de la obra veremos cada una de ellas con todo detalles en las
páginas siguientes.

1 . L O S C U AT R O C U A D R O S P R I N C I PA L E S de 3m de lado. Sentir la evolución de la
escultura es como descubrir el proceso último donde la Figuración se funde con la Geometría.
En estos 4 cuadros una escultura figurativa se transforma en una escultura abstracta, a su vez unos
personajes a su alrededor cambian
de sistema de representación y de
actitud frente a la transformación.
En ellos se fusionan pintura y escultura, principio y final de una idea por
la que me paseo desde mis inicios...
Allá por los años ochenta.
Esta Transfiguración de la Escultura
es como un nacimiento, como un
nuevo interior que surge al exterior.
La fácil comprensión de la representación figurativa revela el renacer de
la abstracción. Es como un lección
para el pueblo, para que comprendan ambos lados de la representación plástica… Ese Interior abstracto… Ese exterior figurativo.
Escultura Sentida, escultura analizada...

Escultura

transformada.

El

paso de una figura de representación figurativa a otra de claro concepto geométrico es la síntesis de
la obra; los cuatro cuadros forman
uno solo, una sola imagen: un solo
mensaje.

2.
LA
FIGURA
Y
SU
E S C U LT U R A : a lo largo de toda
la base de la obra (176 m) unas figuras destacan bajo la idea de lo exterior y lo interior, juegos temáticos
entre la geometría y la perspectiva,
Dibujo a lápiz grafito de la escultura del cuadro nº 1
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entre el interior Humano y su visión

externa, entre lo que nosotros entendemos por dentro y fuera… Docenas de grupos plásticos donde esta dualidad quedará reflejada de diversas maneras.

3 . L O S C E N T R O S : en esos puntos
centrales de la Gran Muralla donde reside
el eje más importante de la composición,
es donde unas composiciones se destacan del resto con la estructuración de dos
figuras contrapuestas, reflejadas, comunes pero a su vez impenetrables… Es el
choque imposible entre el Interior y el
Exterior. Lo que parece un enfrentamiento
también puede ser acople, unión y entendimiento. Todas estas composiciones
están en el centro de las paredes con un
tratamiento diferente al resto de formas:
saliendo de un fondo negro surgen hacia
la luz rodeadas de colores puros y brillantes.

4 . L A S E S C U LT U R A S : formando un
nuevo elemento —ajeno a la Gran Muralla
pero conectada con esta através de su
título Interior... ...Externo—

Las escultu-

ras estarán pintadas en el cuadro y de tres
metros en el patio que rodea el cuadro.
Además dentro de las esculturas pintadas,
veremos el desarrollo de las figurativas y
las abstractas, ese paso de lo exterior
figurativo a lo interior Abstracto.
5. L O S B O R D E S son el punto último de
explosión de color, desde el final del cuadro la unión de éste con la Gran Muralla y
su paisaje es directa y poderosa. El cuadro se abre en formas que quieren salir al
Exterior. Desde dentro el cuadro sale…
Desde el Interior al Exterior… INTERIOR…
…EXTERNO.

6. OTRAS MUCHAS REPRES E N TA C I O N E S , dibujos e incluso
textos irán apareciendo por el mar de formas y colores que los bajos del cuadro
ofrecen al público. A medida que se irá
pintando las ideas se irán plasmando a
escala real, cosa que ahora resulta imposible en un pequeño boceto 1000 veces
más pequeño que el cuadro final.

Dibujo en tinta china de una de las figuras del cuadro nº 4

1 . L O S C U AT R O C U A D R O S P R I N C I PA L E S
Cada cuadro con una superficie de tres
por tres metros de lado estará situado
en el centro de las tres paredes rectas
de la Muralla.
La ubicación no es al azar, siendo los
pilares de la idea y lo que estructura el
sentido de la obra su presencia se sitúa
en los centros de las paredes.

El cuadro nº 1:
EL NACIMIENTO DE LA FIGURA

Cinco bocetos a tinta china de las figuras y esculturas del cuadro nº 1.
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En el centro del cuadro la escultura figurativa domina en
belleza y porte el mundo que la rodea. La escultura, pintada como si fuera de mármol, destaca por su luz y contraste con el fondo del que emerge.
Las tres figuras que la rodean aparecen más ausentes,
lánguidas y ajenas a la belleza clásica que las domina.
Inconexas e independientes no sienten la escultura ni se
dejan llevar por ella, no les atrae ni les interesa. El fondo
se agita y la agresividad de las formas y los colores parecen no encajar con la que —mirando hacia arriba— se
siente segura de su estilizada belleza.
La anatomía es la reina de la figura, la precisión de la
estructura anatómica es de suma importancia en este
cuadro.
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El cuadro nº 2:
LA TRANSFORMACIÓN DE LA FIGURA

Cuatro vistas de la escultura “ del cuadro nº 2

La escultura es el elemento fundamental de la obra, yendo más allá de la
representación de sí misma en el cuadro, su forma tridimensional podrá
estar presente en la instalación. Aquí podemos ver la escultura definitiva
desde cuatro puntos de vista diferentes.
La importancia de relacionar las dos o tres dimensiones en pintura y escultura queda plasmada una vez más en esta instalación.

2 bocetos a tinta china de las figuras y esculturas del cuadro nº 2
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La escultura central se transforma, cambia entrando
en el mundo de lo sugerente, lo particular y único. El
cuerpo de mujer se convierte en suaves líneas curvas,
en delicados contrastes de planos y bultos redondos.
Las figuras que la rodean parecen despertar, mostrar
interés por el cambio. Saliendo del letargo, una mano
intenta acercarse mientras la otra figura la retiene. La
lucha entre la Figuración y la Abstracción ha comenzado.
En un rincón la duda toma forma de manera independiente y solitaria, huyendo y acercándose, se cuestiona el cambio.
Modelando “2,5 m de altura. Valencia 1998
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El cuadro nº 3:
EL ABANDONO DE LA FIGURA

2 bocetos a tinta china de las figuras y esculturas del cuadro nº 3
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La esencia femenina de las otras esculturas de difumina en un concepto global de Escultura, los
volúmenes se vuelven indiferentes y ajenos al concepto de hombre o mujer.
Las figuras vuelven a ser testigos del cambio y con sus tensiones y deseos evocan el desarrollo de
la idea y los cuadros.
La figura ausente se aleja todavía más del conjunto, rechaza de plano el concepto del cambio, pero
sin ser consciente de ello se va geometrizando ella misma, su dibujo se descompone y la anatomía
—esa misma anatomía a la que se aferra— se le escapa en su propia representación.
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El cuadro nº 4:
EL RENACER INTERNO

3 bocetos a tinta china de las figuras y esculturas del cuadro nº 3

Por fin la geometrización triunfa en el bulto redondo, la escultura se vuelve un paralelepípedo sensible, un volumen de líneas puras y sugerentes huecos.
Las figuras se transforman. La que siempre ha estado ausente se enrosca sobre sí
misma descomponiendo su forma todavía más, la figura masculina se llegue imitando la
escultura, se funde en una columna con incipientes elementos anatómicos. Ya por último, aquella que deseaba tocar la geometrización de cada escultura se deshace fundiéndose con el fondo, consciente de su logro se deja llevar por el lógico camino de la creatividad.
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2 . L A F I G U R A Y L A E S C U LT U R A

La relación entre una figura y su escultura es como el nexo invisible existente entre alma y cuerpo,
entre deseo y amor... entre ilusión y realidad.
Toda escultura nace de una idea de figura. Tumbadas o hieráticas, en parejas, grupos o individuales se han convertido —desde que mi recuerdo creativo tiene consciencia— en una excusa geométrica de la anatomía inherente de todo cuerpo humano. Lejos de entender la geometrización como
abstracción es, al contrario, más concreción: se concreta un cuerpo, simplemente se dibuja de otra
forma.
Por todo ello en este cuadro inmenso en superficie y conceptos, la idea que una escultura tenga su
figura, a los pies, sobre ella, como soporte, como excusa o como adoración, era necesaria e inevitable. En general la figura aparece acostada, reclinada... abandonada. Y es que el triunfo de la
escultura es sobrepasar el valor figurativo del concepto de Figura Humana, estructurarla de forma
diferente, proyectarla con planos cortantes, unirla con curvas armónicas y suaves, todo para huir
de su representación más tradicional.
La idea y el concepto del mensaje
que quiero lanzar (La Escultura) es
mucho más importante que la figura entendible y accesible que
todos apreciamos desde el primer
vistazo. Y por ello la escultura se
mantiene rígida y poderosa ante
una figura decaída, sumisa y triste.
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Como el amante que intuye un abandono inmediato, como ese destino implacable que se nos cierne invisible... así se siente la figura. Conocedora de la ruptura con lo fácil la escultura —segura de
sí— lanza un desafío al horizonte, quiere ser monumental, quiere poder rivalizar con el paisaje, ser
contemplada en el centro de una plaza. Ella no conoce los límites de la interpretación ni las cohacciones de modas y mercados. Desea existir y abandonar el lastre de una figuración que la hunde en
un abismo demasiado típico en la representación de la Figura Humana.
Todavía me veo luchando, con unos quince años,
para conseguir ese nivel de realismo en el dibujo
de reproducción. Aquellos dibujos tan perfectos y
sutiles que hechían un ego simple en la copia de la
realidad. Hoy veinticinco años después recuerdo
aquel deseo de copiar con fidelidad y analizo el
concepto entre lo que deseamos representar y lo
que realmente resulta interesante e innovador dentro de la comunicación artística.
La relación entre la Escultura y su Figura es el
resumen de una desunión, de un estado adulto en
la representación.
La escultura se yergue mirando al futuro.
La figura decae imposible de alcanzarla.
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3. LOS CENTROS

El
Centro

de

toda obra es un punto
crucial del formato. Cuando
el cuadro tiene 176 metros de
largo el conncepto de ”Centro”
desaparece por razones obvias.
En este caso lo que ocurre es que se multiplica, puesto que no existe un único Centro creo multitud de ellos para que el espectador pueda pasearse por la obra y descubrir Centros compositivos dentro de los marcos que la Gran Muralla me permite. Esos “Marcos” vienen definidos por la arquitectura de
la Propia Muralla e incluso por la unión de ésta, del paisaje y la obra.
En estos centros de colores vivos y primarios unos rostros simplificados se entrecruzan con formas de perspectiva (elementos “Dentro/Fuera) como puertas y pasillos, se desdibuja un concepto de retrato para que marque un punto de referencia en la inmensa pared de la Muralla.
La geometría dura y cortante de la Gran Muralla, sus paredes grises de miles y
miles de ladrillos se vuelve giro, pierde el equilibrio gravitatorio para pasar a
ser juego compositivo. Algunos de los elementos y construcciones de la
Gran Muralla podrán estar aquí parcialmente representados junto a
figuras y elementos de rostros y perspectivas, será como una
puerta entre la realidad del entorno que enmarca el cuadro
y mi propia representación de la misma.
Los Centros serán como una ventana de unión, como un hueco
donde conectar culturas y distancia.
Los cuadros que surgirán tendrán
unas medidas de dos por dos
metros de lado aproximadamente.

