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Descolgando moscas del aire                  

La propuesta es una continua confrontación de tecnologías, lenguajes, registros… una
instalación heterogénea donde aparecen a la vista procesos de trabajo distintos con sus
características específicas subrayadas. Combinar todo hasta la extenuación, hasta hacer el
ridículo, colmado de lógica interna y totalmente desprovisto de lógica interna. 

Con las imágenes intento ir hacia espacios de indefinición, de detención de sentidos. Dibujar
es pensar. Mirar es pensar. Subyace un objetivo en mi trabajo -como en el de tantostantísimos
otros- no demasiado evidente; la diversidad frente a la monotonía visual y por extensión
mental, romper con las formas de comunicación simplificadoras y unidireccionales que
mandan. 

Suspensión de nubes. Nube de nubes. 

Estos cilindros gomosos y dulces se llaman, hasta dónde conozco, "nubes" o "jamones".
¿Jamón? ¿Nube? ¿Quién le pone esos nombres? Jamón de york, ingravidez. Fenomenología
fenomenal. El objeto como unidad de una acción, como parte de una pieza y el objeto en
si. El elemento casi abstracto y la golosina. Trabajo con lo lúdico, lo comestible y lo abstracto.
Poner en confrontación el espacio y el cuerpo pero también lo simbólico. 

Y vuelvo a pensar en lo de jamón. Jamón de York. En Valenciano es pernil dolç, dulce como
la nube. Inevitablemente pienso en el Nou pernil dolç (juego de palabras con Nueva York),
el bar con más sustancia y linaje de Valencia, y un poco el más underground. Todo esto flota
alrededor del trabajo, planea alrededor mientras tomo decisiones, está en el aire.  

Acontecimientos temporales insertados en la realidad más "normal" que reconfiguran la visión
de ésta. Me motivan los ámbitos, los entornos. Lo real, como marco de trabajo. Lo lúdico.
Poner trampas a lo normal, jugar con los procesos. 

Descrédito, corrupción de mí mismo. Mantener una postura crítica ante el uso del arte y ante
la realidad. Humor y mala leche. Recuperar ciertas actitudes Dadá recogidas por el punk
–"Rastros de Carmín" de Greil Marcus- y trabajar con lo que me rodea. 

Lev Kúleshov decía "¿han visto ustedes alguna vez cómo atrapa las moscas un mono? No
las atrapa… las descuelga del aire. Las agarra así, sencillamente…" . La idea de equilibrio, de
instante, y la de realidad que he comentado. Equilibrio de la realidad. Me quedo absorto
con la imagen… descolgar moscas del aire, ¡qué visión! La frase misma está colgada entre
otros cuelgues a pesar de la inestabilidad de la propia obra y de la confusión de proceso
y obra, o gracias a todo eso precisamente. 

Euforia y sarcasmo a partes iguales. 
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1  Kúleshov, Lev Vladimirovich. Cine y revolución. Ed. La flor. Buenos Aires, 1974. 
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Descolgando moscas del aire 1.  
Impresión lambda. 20 x 26 cm. 
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Descolgando moscas del aire 2.        
Impresión lambda. 20 x 26 cm. 
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Descolgando moscas del aire 3.  
Impresión lambda. 20 x 26 cm. 
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Descolgando moscas del aire 4.           
Impresión lambda. 90 x 125 cm. 
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Descolgando moscas del aire 6.  
Impresión lambda. 90 x 125 cm. 
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Descolgando moscas del aire 7.  
Impresión lambda. 90 x 125 cm. 
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