
1 - CUCLILLO
Necesita negro en meseta del pie de escultura,debajo del 
propio nido. Es de las más ligeras y frágiles. Las piezas están 
sueltas. 

2 - COMO UN HOMBRE
Escultura de pared, como de unos dos kg máximo. 
No necesitaría negro en la pared, ya tiene el fondo. 
Es de las más profundas.

3 - LA VOZ DE LOS PÁJAROS EN UNA SÓLA GOTA

Muy ligera, con piezas frágiles pegadas, estables, pero no tiene cristal 
ni metacrilato protector. 

4 - AQUELLA FOTO DE MIS PADRES ABRAZÁNDOME

Dos piezas sueltas, también necesitaría pie con meseta negra. 
Sería ideal que la pared de fondo tuviese también negro.



5 - HOGAR

Tres piezas sueltas. La peonza está enganchada al disco.
La peana puede ser peligrosa para el equilibrio de la pieza: le 
da aire pero no estabiliad. Si alguien la roza podría tirar todo. 
Quizá ponerla en esquina, para evitar roces de paso de gente.
Meseta  y pared negras.

6 - EL PRINCIPIO DEL PLACER

La más pequeñita, las dos piezas están pegadas.
Meseta y pared negras.

7 - PRIMER ENSAYO DE NAVIDAD

Escultura de pared. Es la única completamente blanca, por lo 
que necesita más que ninguna un fondo negro de pared. 
No supera los dos kg... y menos aún.

8 - ESTAMOS HECHOS EL UNO PARA EL OTRO
La más grande y pesada, concebida para suelo, para 
mirar desde arriba. Las piezas no están pegadas y éso es 
muy peligroso, por lo que tendremos que comprar antes 
de ir un metacrilato para atornilla, o situar encima. 
Es muy tentadora para hurtos o trozos de chocolate que 
caigan de la boca de quien la mira... por no hablar del 
polvo...



9 - INTROSPECCIÓN

No pasa del kg... A pesar de tener el fondo negro, necesita pared 
negra para resaltar los clavos que salen de la parte central de la 
composición.

10 - PASIVO-AGRESIVO

La pieza más alta y exenta. Quizá le vendría ideal estar en 
esquina y rodeada de negrura. 
Podríamos pensar en un material negro para el suelo... 
Se nos ocurre una instalación efímera o con aspecto de muy 
efímera con papel de seda negro arrugado, estirado...
y así haríamos eco de tu idea de origami inverso.

11 - RECIPIENTE VACÍO

Negro paredes y suelo, nos gustaría que se viese desde 
todos los ángulos, como un dibujo. 
Sería de suelo también. ¿o en un pie?



12 - REMORDIMIENTO

Podemos ponerla en pie de escultura contra la pared, pero es muy 
arriesgado, o podemos colgarla del techo con un hilo de pescar. 
Por encima de las cabezas, fuera del alcance de las manos.
¿En  pared? Tendría que ser por el mango...


