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0. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos diez años, mi enfrentamiento con la carrera de Artes Plásticas se ha 
desarrollado a lo largo y ancho de diferentes estadios. El momento histórico que nos entregaron 
es, a mi entender, uno de los más confusos e inciertos para los profesionales de nuestro campo. 
Los artistas plásticos ya no sabemos dibujar ni pintar con verdadera proficiencia o especial 
talento. Nos tropezamos con los tarros de pintura y nos ahoga el olor a trementina, mientras las 
“Artes del Tiempo” rebotan contra satélites y proyectan su eco más allá de cualquier límite 
imaginable.  

Atrás quedaron las épocas de la maestría técnica en Pintura y Escultura; y quienes insisten en 
dominarla y seguir empujando los límites del material, se ven cuestionados desde posturas 
teóricas fuertemente estructuradas. El público sale de las galerías y los museos, lleno de 
incertidumbres acerca de un mundo, que cada vez se hace más extraño y distante. La nostalgia 
por las vanguardias del Arte Moderno es un lamentable lugar común, y el desinterés generalizado 
nos convierte en especimenes de un medio cerrado, vanidoso y presumido de intelectuales y 
filósofos artistas. 

En medio de este galimatías, y faltando poco para dar inicio a mi Anteproyecto de Grado, me 
puse en la tarea de reunir toda la “producción artística” de mi etapa académica, para 
determinar los puntos de interés más recurrentes y los esfuerzos creativos independientes de 
mayor interés. 

De este afán, parte la obra que presento, a través de un ensayo enfocado únicamente a relatar 
mi experiencia personal, sobre una serie de imágenes reales y sinceras, que en principio no 
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fueron concebidas para su exposición, pero que en realidad son el reflejo puro de algunos de los 
momentos más importantes y trascendentales de mi vida. 

 

1. EL CUADERNO. 

El cuaderno en mi vida ha sido un soporte fundamental. En su interior  he descargando apuntes y 
dibujos que registran sin  propósito aparente: etapas, ideas y recuerdos, en una especie de 
crónica mezclada con imágenes y comentarios personales.  

Esta forma libre de cuadernos de bitácora, llenos de cientos de imágenes sin clasificar, integra la 
mayor parte de toda mi producción artística reciente. Fuera de ellos, podría afirmar sin dudas, 
que cualquier otro tipo de expresión estética diferente, me ha sido impuesta  por las 
asignaciones de la academia: sea pintura, escultura, o instalación.    

Uno por uno, sin pretensiones, despacio: van sumándose los trazos que llenaron las hojas de mis 
cuadernos. Pasan las páginas marcando el orden inquebrantable de su naturaleza. Sujetas al 
cuaderno para ser cuaderno revelan sucesivamente el espíritu del proyecto y su carácter 
personal; concebido desde lo privado, y liberado desde su creación del compromiso mediático de 
comunicar. 

Dentro de los elementos más recurrentes en mis libretas de dibujo, se encuentra un alfabeto 
encriptado que nació por la necesidad de proteger información muy personal de la mirada 
pública. Estos caracteres que inventé, han permanecido hasta hoy en mis trabajos, y al verlos 
dentro de una misma composición con dibujos, manchas y marcas, resultan inquietantes y les 
dan una cualidad especial que me interesa realmente. Serán tomadas como fuente para el 
trabajo solamente las partes de los cuadernos que no hayan sido resultado de proyectos 
relacionados con el programa de Artes Plásticas en la Universidad de Los Andes.  

Con esta materia prima, hecha de la sustancia que compone mi memoria, comencé un trabajo de 
clasificación y edición, buscando darle sentido a una exposición coherente. 

2. EL DIBUJO. 

M i estilo de dibujo más común está muy cerca del cómic, ya que ese estilo ha sido toda mi vida 
el que empleo naturalmente para expresarme plásticamente. Creo que vale la pena señalar la 
cantidad de autorretratos caricaturizados que se encontrarán repetidamente, ya que los uso para 
representar la imagen mental que tengo de mí mismo en una época o momento determinado. 

A veces mis autorretratos no tienen un gran parecido con mi figura; y  otras, no son ni siquiera 
representaciones formales de mi cuerpo. Parece que en los zapatos del otro soy capaz de decir 
cosas a las que no me atrevería a ponerles la cara. Esto es solamente un factor dentro del cuadro 
general, ya que el contenido más espeso se refiere a una serie de hechos autobiográficos que en 
sí mismos pueden ser vistos cómo un autorretrato abstracto. Sin embargo, al exponer mi imagen, 
ridiculizada o exagerada en muchos casos, lo que quiero es conservar la sinceridad con que 
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fueron hechas las libretas, ya que durante su producción nunca pretendí descubrirlas frente a las 
vitrinas del arte.   

Encuentro entonces una fuerza significativa en la contraposición de temas densos y muy serios de 
contenido existencial y trágico, con la clase de lenguaje utilizado para su expresión y los temas 
tan variados que aparecen a lo largo de esta recopilación. 

Pensando en la composición que debe tener cada imagen en la obra terminada, el objetivo sería 
conseguir contrastes y ordenamientos muy espontáneos cómo los que se ven en las diferentes 
hojas de los cuadernos. Profundizar en teorías de ubicación espacial, puede quitarle el aire 
orgánico o caótico al cuadro, que para mi es fundamental, ya que respeta el proceso con el que 
se concibieron estas libretas. Cuando digo orgánico o caótico, no pretendo calificar estas dos 
categorías cómo si fueran similares. Claramente lo orgánico tiene un orden propio, biológico. Lo 
caótico debe tener un orden matemático o físico que no busco entender. De cualquier forma los 
dos producen resultados que casi siempre se salen de nuestra comprensión de una estructura 
lógica, y tal cómo sucede cuando se riega una caja de cereales sobre una superficie, el resultado 
parece no obedecer a unas reglas definidas o específicas. Así quiero tratar la composición en 
estos trabajos, dejando que los diferentes elementos caigan donde encuentren su lugar.  

A diferencia de lo anterior, cada imagen concreta debe ser seleccionada específicamente según 
cobre valor y desarrolle conexiones con los demás factores en juego. Así, se propone un paisaje 
integrado por piezas coherentes y no un reguero de pedazos del azar.  

En ciertos casos, tiempo después de haber consignado algo en las libretas, repaso el material y 
decido que algún trazo o comentario me molesta y trato de borrarlo... a veces transformando el 
dibujo o tachando las palabras. Sin embargo, cuando lo que quiero eliminar se sigue 
sobreponiendo a mis intentos de ocultarlo, he tenido que recurrir a mancharlo con tinta o 
pinturas. Este gesto deja cómo resultado un enredo de líneas que encaja en el conjunto de las 
partes interesantes a rescatar. Concretamente veo que el elemento “cuaderno” es un gran 
determinante de las reglas que definen este proyecto, teniendo en cuenta que si no se hubiera 
dibujado en cada página de una hoja, y si cada hoja no estuviera conectada con otra que a su 
vez pertenece a un librillo de los muchos que integran la totalidad del objeto, uno podría 
arrancar las que no le gustan sin dañar las que sí generan una inquietud específica. Por eso es 
necesario tapar con pintura un pedazo, respetando lo que se encuentra en el lado opuesto. En el 
caso de la libreta, con sus hojas independientes, cada cara define a su contra-cara, y es 
imposible separarlas… en este obstáculo encuentra validez el uso de herramientas digitales, por 
medio de las cuales podemos tomar la foto de las dos paginas, alterarlas de manera 
independiente, y luego de imprimirlas cada una por separado, presentarlas desligadas o 
asociadas con otras que constituyan una pareja mas fuerte. Gracias a la alta resolución de esta 
clase de imágenes, podemos ver todos los detalles de cada línea, incluyendo las marcas de los 
trazos impresos al respaldo. 
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3. EL PAPEL. 

El material mismo de las hojas da unas posibilidades y niega otras. Por ejemplo los trazos 
reteñidos o fuertes que de un lado son bajo relieve, graban la cara posterior con un alto relieve… 
igualmente los medios líquidos, como la tinta de marcador, que se aplican en exceso, atraviesan 
los poros del papel y ensucian el lado contrario irremediablemente. Cuando se repisa una línea o 
se borra muchas veces sobre la misma zona se quitan fibras del soporte hasta el punto de 
rasgarlo. Esto se perdería si se trabaja sobre lona con imprimante. Me parece entonces que el 
papel satisface las necesidades como material de soporte, y además considero fundamental la 
idea de trabajarlo por ambas caras para hacer mas adelante un montaje que permita su 
visualización teniendo en cuenta, que el espectador pueda dar la vuelta y observar los elementos 
gráficos que en el otro lado afectan desde su nivel secundario, cómo sombras o tonos menores; 
pero que cobran protagonismo cuando se les mira al derecho revelando su carácter real.  

Ha sido un verdadero gusto para mí, empezar a comprender las diferentes relaciones que se dan 
entre cada tipo de papel y el material que lo marca. Hay hojas permisivas que abren su tejido, y 
tintas generosas que voluntariamente lo invaden. En mi experiencia durante años de dibujar con 
lápices, grafitos, carboncillos, pasteles; y experimentar las tintas de los marcadores, esferos y 
plumas, llegando a utilizar el corrector liquido en su dispensador de bolígrafo como un blanco 
permanente, lápices labiales y cualquier otro elemento saturante, he descubierto combinaciones 
que siempre aportan al ejercicio de la investigación personal en el campo grafico. Y que 
terminan por establecer las preferencias que uno tiene a la hora de aparear el medio y su 
soporte. 

 

4. LA PALABRA. 

La tipografía es otro asunto que me importa, ya que una palabra escrita en letra pegada o 
imprenta puede transmitir sentimientos diferentes; así mismo, si se convierte cualquier palabra 
en una serie de letras hechas a mano con un carácter determinado, puede conseguirse un efecto 
mucho más contundente. Me pasa generalmente que cuando estoy escogiendo un tipo de fuente 
para un logotipo, al ver la palabra repetida tantas veces en distintas letras, después de un 
tiempo parecería que la sucesión prolongada y la reiteración despojaran a esta de su significado 
y la convirtieran por un momento simplemente en una imagen. Un letrero de Graffiti por lo 
general no se logra entender con facilidad, su lectura está reservada para los miembros de una 
comunidad que han desarrollado una jerga y unos símbolos, y ante el ojo desprevenido sólo se 
aprecia por su color y forma. Quiero entonces incorporar avisos, que pueden salir de los apuntes 
o de observaciones y expresiones más recientes. Junto a esto se encuentra un hecho que me 
causa especial curiosidad, y es el encanto que producen en mí ciertas marcas comerciales o 
imágenes corporativas, que termino dibujando o coleccionando en sus etiquetas y que al igual 
que todo lo que he enunciado antes, puede llegar a incluirse en el contenido. 

Esto se va convirtiendo en una “pintura” de capas…  

Voy a volver unos niveles más arriba hasta el punto de las correcciones, pero ya no cómo en el 
caso de la nube tapando al dibujo malo que con el tiempo expone sus flaquezas, si no a la 
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palabra misma, que pierde vigencia y se vuelve odiosa... una frase que llenó una página 
completa pero hoy por su apariencia o su connotación debe ser tachada, corregida o 
reemplazada por otra que ha de tomar su lugar.  

Relacionado con esto veo un serio inconveniente en duplicar gestos de mis cuadernos; creo que 
sería mucho mejor, si definitivamente escojo un elemento que encuentre validez en su carácter 
original, mantenerlo intacto o en algunos casos intervenirlo sin alterar su naturaleza. 

En muchas oportunidades se ha discutido el asunto de la autoría. Para mí, tiene valor encontrar 
trazos ajenos dentro de una composición propia, por que estos dan un ingrediente gráfico que 
contrasta con los recursos que para uno como autor son recurrentes y familiares. Hoy en día es 
interesante cuestionar la originalidad y el talento dentro del mundo de las artes aunque de eso 
no se trata este proyecto. Por ahora siento que no quiero ahondar en eso, simplemente 
resaltarlo. 

A parte de lo que ya he tratado, las libretas contienen muchas anotaciones de carácter personal, 
que no encuentran cabida en esta obra, y a diferencia de los dibujos y comentarios sueltos, son 
ahora simples anécdotas. Lo más reciente de esto se acerca a otros campos de mi vida que no 
están en tela de juicio ni quiero comunicar.   

Por último se encuentran ideas para otras obras y proyectos que se distancian totalmente de 
este y por lo tanto serán reservadas para más adelante. 

 

5. PRIMERA ENTREGA. 

Una vez aprobado el tema principal sobre el cual voy a trabajar en este Proyecto de Grado, me 
dispongo a tratar de identificar un criterio que relacione adecuadamente las imágenes que serán 
presentadas en la entrega de material grafico correspondiente al 30% del semestre. 

5.1 IMAGEN (Wendi’s):  Esta imagen no es necesariamente de gran fuerza ni importancia para 
mí, sin embargo me parece que representa efectivamente el carácter de viaje y bitácora 
contemplado inicialmente como uno de los temas interesantes a explorar dentro de estas 
libretas. El estilo del dibujo es fluido, concreto y esquemático, definido por el tamaño del 
soporte y el afán de continuar el recorrido sin perder demasiado tiempo en planear o repasar 
itinerarios. Me llama la atención el camino señalado por flechas y la anotación de 10 dólares 
gastados en un a Wendy´s (escrito Wendi´s). 
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5.2 IMAGEN (Manhattan): Nuevamente un mapa, y creo que lo escojo por considerar que es de 
los viajes de donde nacieron estos cuadernos, y dan cierto contexto a toda este trabajo. Por la 

mala resolución se puede notar el formato reducido de la hoja. 

 

 

 

 

 

5.3 IMAGEN (Elefante): En este caso quiero tratar de ampliar la imagen por que en formatos tan 
reducidos como este, las reglas cambian, y el dibujo queda diferente. 
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5.4 IMAGEN (StopThinking): STOP THIN KING es una idea que se me ocurrió durante el viaje para 
equilibrarme un poco. “Deje de pensar” queda como “Paren al rey flaco”. 
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5.5 IMAGEN (AR 1): El primer autorretrato que escojo. Cómo siempre es una caricatura que 
representa un momento de mi vida. En este caso estoy considerando ciertos aspectos físicos que 
me molestan. Las letras x representan algún dolor o herida de entonces. 

 

 

 

5.6 IMAGEN (AbsDiet): Este letrero acompañado por texto en inglés es típico mió. Siempre estoy 
en alguna dieta, y en esta fui específicamente obsesivo. 
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5.7 IMAGEN ($6.9): Elementos de texto, números, autorretrato y algunas ideas. Los precios de 
las cosas con el signo de pesos, las viñetas, los diferentes de dibujo y los tachones también me 
parecen importantes. 
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5.8 IMAGEN (AR 2): Este es uno de esos razonamientos sin sentido que encuentro en algunas 
hojas. El dibujo me gusta mucho, y lo que dice me pone a pensar en lógicas alternativas que se 
me presentan en diferentes momentos. 
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. 

 

 

 

5.9 IMAGEN (AR 3): Otra especie de autorretrato-diagnostico con una lista de problemas de 
salud que deben ser corregidos para poder disfrutar correctamente la vida. 
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5.10 IMAGEN (Fondues): Varios hombres en posiciones extrañas miran a un mismo lugar, 
mientras que un tipo con un bate dice: “MULTIPLE PERSONALITY”. 
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. 

 

 

 

5.11 IMAGEN (AR 4): Este autorretrato es muy diferente a los demás, y poco común dentro de 
mis temas. Su particularidad consiste en ser de carácter positivo. Estaba pasando por una época 
buena de mi vida y me sentía contento con mi imagen.   
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5.12 IMAGEN (Damm): Esta página contiene un autorretrato diferente por que sin ser yo el de la 
imagen, hablo a través del personaje para no comprometerme con la frase. 
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5.13 IMAGEN (AR 5): Otro autorretrato, dibujos de revistas y un personaje de algún cuaderno de 
Hello Kitty. Además un logo. Las hojas libres, así como algunos cuadernos de formato reducido 
dan vuelta para ser dibujados por todas las bases.  
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5.14 IMAGEN (The Music): Esta hoja es casi una obra terminada. Me parece que no le falta nada. 
Es un poco de autorretrato y tiene cómo en muchos casos un texto no relacionado 
necesariamente pero concreto y algo impactante. 
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5.15 IMAGEN (StopThinKing 2): Seguía con la idea de STOP THIN KING, pero en uno de los 
dibujos el rey es un autorretrato. 
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5.16 IMAGEN (Estudio 1): Un estudio de personaje típico del cómic. Parte importante de mi 
manera de dibujar. 
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5.17 IMAGEN (T-Plan): Otra dieta. En esta dibujo un plan de estiramiento y escribo cómo debe 
ser la rutina semanal. 
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5.18 IMAGEN (Leche): Una caricatura grotesca. Representativa de una época hace años cuando 
estaba un poco punk. 

 

. 

 

5.19 IMAGEN (Estudio 2): Otro estudio para diseñar un personaje de historietas. Este es un poco 
diferente, porque no había un tema más allá de la estética del muñequito y sus sombreros. 
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5.20 IMAGEN (Gato): Dibujos con esfero de un viaje a San Andrés, que aparte de tener un estilo 
propio van muy bien con los símbolos escritos que los acompañan.  
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5.21 IMAGEN (Prisionero del Amor): Un letrero que vi en un taxi en San Andrés. Me identifico 
con la frase “PRISIONERO DEL AMOR” y aprecio la estética del pueblo que todavía no se ha 
explotado demasiado en imágenes comerciales conocidas. 
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5.22 IMAGEN (Coco): El tema de la muerte aparece de vez en cuando dentro de los cuadernos. 
Cuando viajo a San Andrés, siempre me quedo al lado de un cementerio y esto reaviva en mis 
dibujos el recuerdo de los parientes que ya no están. 
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5.23 IMAGEN (Elation): La palabra ELATION sobresale y el dibujo de una montaña de zapatos 
tomada de imágenes de la segunda guerra mundial en los campos de exterminio. 
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5.24 IMAGEN (Hot Dog): El mismo muñeco con la imagen de un perro caliente. Veo que la 
cultura Norteamericana tiene una influencia fuerte sobre mí. 

 

 

 

 

 

 

5.25 IMAGEN (AR 6): Mi perro enamorado; un dibujo de Egon Schiele y en el centro, de gafas y 
cubierto por una cobija oscura, otro autorretrato. 
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5.26 IMAGEN (Latas): Latas de cerveza y textos legibles e ilegibles. 
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5.27 IMAGEN (Fly): Muchos letreros en diferentes tipos de letra, “The Music is Over”, “In Your 
Dreams”... dibujos en distintos estilos, partes cubiertas con corrector y un autorretrato de 
perfil. 
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Por ahora este grupo de imágenes escogidas de todos los cuadernos que he podido encontrar son 
suficientes para empezar a trabajar la parte gráfica. Esto teniendo en cuenta que reúnen 
efectivamente los aspectos considerados en la primera entrega.  

El aspecto del color es trascendental en este momento, ya que la gran mayoría de las imágenes 
se presentan en blanco y negro. Creo que si se va a transferir a pintura en acrílico y aerosol 
sobre lienzo con algo de técnica mixta de lápiz, marcador etc., se podría considerar un primer 
ensayo de pintura en escala de grises. De otra forma se tendría que traducir a policromía o 
remplazando el negro por cualquier tinta y efectuando un trabajo monocromático en tonos de 
una misma gama cómo rojos o azules. 

Me imagino este Proyecto de Grado trabajado sobre soportes múltiples del tamaño de las 
diferentes hojas de los cuadernos y ordenados en una composición dinámica. 

Preferiría en la mayor parte conservar los cuadernos tal y cómo se elaboraron, ya que son el 
testimonio de muchos años y sus hojas se han venido llenando correspondientemente. Sin 
embargo, cuando se considere necesario hacer uso de alguna página, creo que puede ser una 
apuesta consecuente con la importancia que tiene este Trabajo Final. 
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6. REFERENTES. 

Al principio de todo este proceso, enfocado en la estructuración de un proyecto que refleje mi 
recorrido experimental de los últimos años, dediqué una buena parte del tiempo a definir cuales 
deberían ser sus referentes. Fue así cómo procuré encontrar dentro de mis trabajos de los 
diferentes semestres, una materia de estudio que uniera los proyectos que he llevado a cabo 
dentro y fuera de la universidad en el campo de las artes. Poco a poco los temas del 
autorretrato, la autocrítica y la burla de mi propia imagen fueron cobrando fuerza y tomaron una 
posición preponderante frente a asuntos menos desarrollados pero igualmente apasionantes 
cómo son el trabajo físico y repetitivo dentro de la obra de arte, o la utilización de 
colaboradores desprevenidos para remplazar al artista cómo productor de sus propias creaciones. 
En consecuencia me dispuse a analizar mi portafolio, mis cuadernos, de los cuales hemos 
hablado ampliamente, y una buena parte de el material gráfico bidimensional que tuviera 
coherencia con la materia en cuestión.  Creo que en medio de ese proceso empecé a entender la 
verdadera intención de mi Proyecto.  

Ya he profundizado hasta un punto en todo lo que para mi significa el descubrimiento de mis 
libretas de dibujo y apuntes, y la reivindicación personal de su contenido desde el marco visual, 
pero también cómo un soporte donde se han recopilado innumerables situaciones de mi vida a 
través del dibujo, el graffiti y la documentación en general.  

Ahora quiero ponerme en el contexto del arte contemporáneo, resaltando algunos de los autores 
con los que me identifico en cuanto a esta propuesta se refiere. 

 

Franz Ackermann1 

 Este artista que es una especie de cartógrafo, ha dedicado una parte de su obra a transferir 
geografías mentales, generalmente paisajes con elementos arquitectónicos, a un sistema de 
representación en el que se mezcla lo real con el recuerdo y la fantasía, dando cómo resultado 
unos mapas de aspecto tridimensional, muy coloridos en general, que transportan un poco a los 
viajes, de los cuales uno siempre se queda con un collage de imágenes que se pierden en la 
mente. Lo resalto porque dentro de mis libretas también se encuentran este tipo de paisajes, y 
en la exposición final de la Tesis, definitivamente tengo que incluir una parte de mis propios 
bocetos arquitectónicos, que se encuentran ejemplificados en algunas páginas. 

Michel Majerus2  

Nacido en Luxemburgo, acumula imágenes, frases, logotipos y cualquier tema que capte su 
interés puede ser objeto de trabajo para este artista. Aunque sus obras se caracterizan por ser 
de gran escala y llenas de color, tienen relación con lo que yo hago, en la medida en que 
aparentemente son escogidos por este pintor-instalador de acuerdo a cómo vayan afectándolo y 
sin reglas aparentes. Su lógica es compleja o inexistente, pero el resultado final a mi parecer es 
bastante rico y permite una lectura amplia. Además de esto, se ven elementos del Manga 
japonés que puedo conectar con personajes de historietas que igualmente se verán dentro de mi 
presentación. 
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1TASCHEN, “Art Now” Singapur 2005. 03 p. 

2TASCHEN, “Art at the Turn of the Millennium” Italia 1999. 330 p. 

 

Jenny Holzer1  

Es una feminista obsesionada con el sexo y sus obras están marcadas por una agresividad directa; 
sin embargo quiero resaltar una similitud bastante grande entre mi propuesta y lo que es ya una 
obra madura cómo la de ella. En ambos casos se da importancia a la inclusión de textos que 
nacen de una idea que se convierte en palabras, y que se enuncia cómo sentencia crítica, 
pregunta o frase completa que parece ir dirigida a alguien específico, o que por lo menos en mi 
experiencia, fueron intencionalmente escritas para desahogarme de un sentimiento que en el 
momento tenía que dejar salir aunque el destinatario estuviera ausente. Para completar, he 
incluido algunas de sus frases en mis composiciones, ya que las encuentro profundas y me hacen 
reflexionar. 

Raymond Pettibon2 

El paralelo entre imagen y texto es un punto muy interesante para mí, y me parece bien 
importante ahondar en la búsqueda de esta coincidencia dentro de mis anotaciones. El artista 
Pettibon dice en una de sus entrevistas que “es un error asumir acerca de cualquiera de mis 
trabajos que es mi propia voz. Porque eso sería el arte más simplista e inefectivo que uno pueda 
hacer” (Art Now vol.2 de Taschen), yo por mi parte tomo citas de algún programa de televisión o 
radio que esté oyendo y las voy escribiendo cómo si uno de mis personajes la dijera, o 
simplemente las pongo en un lugar del plano donde me parezca que refuerzan al dibujo y se 
complementan entre sí... decir que es mi voz o no, me parece innecesario, porque aunque no 
sea yo quien formuló la frase, la escogí, y por lo tanto algo me dice, o algo me gustó o disgustó 
de ella. 

 

 

1TASCHEN, “Art at the Turn of the Millennium” Italia 1999. 238 p. 

2TASCHEN, “Art at the Turn of the Millennium” Italia 1999. 390 p. 

Estoy convencido de la importancia que tiene investigar y encontrar contactos con los artistas 
que actualmente están abriendo el camino en el mundo profesional, y confío en el análisis de los 
críticos, sin pensar que son la última palabra. Lo fascinante de las artes hoy en día es que no son 
tan estáticas... ni tan aisladas... se conectan las obras y se extienden colgándose de diferentes 
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épocas-estilos-medios sin demasiadas reglas ni restricciones. Es refrescante pasar las páginas de 
un libro compilatorio de arte actual y ver que nuestro medio se toca con cualquier disciplina del 
conocimiento por medio de todos los recursos que nos sean útiles en un momento determinado. 
Los artistas son hoy músicos, escritores, científicos… y no se limitan a una sola esfera de la 
expresión. 

 

7. SEGUNDA ENTREGA. 

Para esta última entrega en el modulo de Anteproyecto de Grado, acompaño el texto con tres 
soluciones diferentes a la misma imagen, que ya había sido rescatada de uno de mis cuadernos, y 
luego de esta preselección, la uso cómo ejemplo de varios factores determinantes para la 
exposición final. Voy entonces a describir los factores que hacen de esta página un buen ejemplo 
de toda la obra. 

7.1. IMÁGENES ( A, B y C): Como centro de la composición se encuentra un muñeco repetido en 
diferentes posiciones, cómo se haría para un estudio de personaje en el cómic o la animación... 
específicamente el tema de ese proyecto no es importante, pero vemos a este hombre obeso, 
con expresión de angustia pasando por distintos estados, cómo son la repulsión, la rabia, el asco, 
la contemplación... la escala en la que se ha trabajado esta figura aumenta y disminuye sin 
guardar proporción o perspectiva... simplemente se ven momentos o tomas de acercamiento que 
se sobreponen unas a otras en desorden. Zonas negras delimitan un cuadro del siguiente cómo si 
se tratara de viñetas abstractas. Al lado izquierdo se puede leer claramente en la impresión de 
grises: “HITLER SLAUGHTERHOUSES” que debería ser escrito Hitler’s slaughter houses, pero por 
razones de idioma en muchos casos me equivoco. Debajo de eso hay una niña con cara extraña, 
un poco flaca y tiene en su cuello un collar con diferentes colgandejos: un elefante, una cruz, un 
ángel y una estrella, como si la pequeña acogiera cada religión. 

A la derecha de nuestra niña hay una montaña de zapatos, carteras, maleta y ropa.  Elementos 
extraídos de un documental, seguramente, de la segunda guerra mundial… se ve entonces que 
hay tres temas mezclados... uno es el del holocausto, otro el del gordo, y aparentemente sin 
ninguna conexión está la palabra “ELATION” con un significado abierto que dice “es un estado de 
pura_______” y deja un espacio en blanco para ser llenado. Téngase en cuenta, como ya he 
repetido varias veces, que estas libretas no fueron pensadas para ser expuestas. Finalmente, 
entre la montaña de maletas y las filas de zapatos un texto nos describe “Montones de maletas y 
líneas de zapatos perteneciendo a nadie aparte de sus dueños” la falta de una coma cambia el 
sentido de estas letras, porque no queda claro si estos objetos no pertenecen a nadie aparte de 
sus dueños, o no pertenecen a nadie por estar lejos de sus dueños… como en la mayoría de las 
veces, esto no es intencional. 

Dejando un poco de lado el tema del contenido, quiero resaltar algunos de los descubrimientos 
personales con los que me he cruzado a lo largo de este proceso, ya que tuve la suerte de 
encontrar lugares de cruce entre el dibujo a mano alzada, los medios digitales y la pintura, 
previamente desconocidos para mí. El primer acercamiento se produce en el momento de la 
captura digital. Después de haber tomado las imágenes con equipos fotográficos diferentes, se 
nota, más allá de la resolución, una clara variación en las tonalidades de la luz atrapada por los 
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lentes; con la adición del efecto que tiene el procesamiento y almacenamiento interno del 
archivo en cada uno de los casos; el cual seguramente varía también de una marca a la siguiente 
por los métodos de compresión. En términos prácticos: La misma foto, tomada en condiciones 
similares de luz, sufre alteraciones perceptibles a la vista dependiendo de la cámara y sus 
especificaciones. Esto es importante si se tiene en cuenta, que a la hora de pasar la imagen por 
los filtros de un programa gráfico, los matices que en principio eran irrelevantes, terminan 
produciendo resultados claramente diferenciables, que pueden llevar a un mismo dibujo hacia 
nuevas dimensiones de color, textura y calidad de línea. Es, en medio de la manipulación 
electrónica donde se produce la segunda transición. Ya que esa imagen, intervenida con cuidado: 
va desdibujándose, confundiendo sombras y luces, desvelando zonas cromáticas escondidas y 
abreviando con pinceladas virtuales la torpeza técnica de nuestras manos. 

Recuerdo bien la primera vez que un computador corrigió mis trazos; transformando el recorrido 
tembloroso del Mouse, en una hermosa curva vectorial perfecta, mucho más armónica y 
estilizada de lo que yo habría podido imaginarme.    

Hablando de las cualidades de cada una de las soluciones que se presentan en esta entrega, el 
blanco y negro con tonos de grises también aporta algunos resultados que quiero incluir en la 
obra final; por ejemplo en el dibujo del coco y las cruces (Imagen 5.22, Pág. 24), se ve 
claramente como está repisada por detrás la hoja, y se alcanzan a entender las formas que se 
retiñeron al respaldo. Estas dejan una huella en la imagen a color, e influyen en el nivel de 
detalle, pero quiero que se noten más... esto hay que conseguirlo dominando los recursos del 
computador, probando los filtros y los niveles de balance. 

De otra parte se experimentó con los tamaños de ampliación, empezando por el cuarto de 
pliego, y llegando hasta el pliego completo. Todo esto para poder avanzar en la decisión final 
acerca de las calidades y estilo del trabajo final. 

Como ultima opción, decidí sacrificar tamaño: por calidad, resolución y complejidad de 
tonalidades, encontrando congruencia en la posibilidad de conservar la impresión final a tamaño 
real (1:1) y exponerla al lado del cuaderno original. 
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7.1. IMÁGENES (Elation A, B y C): 

 

 

 

7.2 IMÁGENES (Latas A, B y C): 
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7.3 IMÁGENES (Coco A, B y C): 
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7.4 IMÁGENES (Fly A, B y C): 
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7.5 IMÁGENES (The Music A, B y C): 
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8. TERCERA ENTREGA. 

En este punto nos encontramos con tres ramificaciones claras del camino.  

La primera conduce a una exploración de los medios digitales con el propósito de traducir el 
gesto del dibujo al lenguaje de la pintura. Esto se ha adelantado con resultados satisfactorios y 
contundentes. Los ejemplos se presentaron en diferentes formatos de ampliación, desde ¼ de 
pliego, hasta el pliego completo. 

El principal problema  de esta solución radica en el distanciamiento sustancial que representa en 
relación con la esencia de la obra; la cual fue concebida dentro de parámetros tan claros como 
la espontaneidad,  la naturalidad y sobre todo la desprevención de cada trazo y contenido.  

Después de someterlo a la fotografía digital con una iluminación determinada, pasarlo al 
computador donde será objeto de filtraciones, efectos digitales y aislamiento de algunos 
componentes por medio de capas, el dibujo se torna denso, saturado, ilegible y hasta un punto 
disfrazado, artificioso, ensayado. 

Sinceramente el espíritu de todo esto es la transparencia. 

¿Cómo voy a desenterrar mis apuntes más privados para luego cubrirlos? 

En la práctica, también se consideró que las imágenes alteradas habían perdido fuerza y 
vitalidad, como consecuencia de los cambios en su estética original. 

La segunda ramificación nos lleva al lado opuesto. Si el primer camino que descartamos pecaba 
por exceso, la ruta del blanco y negro lo hace por defecto. 

Aquí la idea era descartar toda la información de color, producida por el tono del papel, la 
incidencia de la luz, y los diferentes matices del grafito sobre este. Las líneas azules del esfero 
se convertían en grises oscuros, y dentro de esta escala quedaban por fuera todos los medios 
tonos, y se hacía demasiado evidente un alto contraste abrumador, con negros profundos y 
blancos brillantes.  

El resultado semejaba al carboncillo sobre papel, o bajo la mirada más común, se podría 
confundir con una simple fotocopia. 

Muestras de estos ensayos también fueron ampliados y presentados, sin generar una respuesta 
satisfactoria ni mayores inquietudes. 

La tercera salida, resulto ser la del centro, por la que veníamos caminando desde el primer 
momento en que emprendimos este proceso. Me di entonces a la tarea de rescatar las bases de 
la obra, hasta sus detalles más íntimos. Las grietas de las hojas, sus relieves y bajorrelieves, las 
marcas generadas desde el reverso del papel, las letras de menor tamaño...  así empezaron a 
aflorar una cantidad de gestos y significados tenues y casi imperceptibles a primera vista. 



________________________________________________ 39 

Con una cámara de mayor resolución repetí la captura de imágenes, y nuevamente valiéndome 
del medio digital, normalicé los niveles de luz y de sombra descartando la información gráfica 
residual, para entregar al espectador una impresión de alta fidelidad, descubierta de velos y 
llena de detalles. 

Siguiendo la metodología establecida, presento tres ejemplos de la clase de imagen depurada y 
llena de detalles valiosos que debe integrar el cuerpo del trabajo. Cada una de estas fue 
ampliada a formato de pliego para su presentación parcial. 
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8.1 IMAGEN (Anami Final): 
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8.2 IMAGEN (Lizard Final): 
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8.3 IMAGEN (StopThinKing 3 Final): 
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9. CUARTA ENTREGA. 

 Habiendo definido el estilo del trabajo, y teniendo en cuenta su formato, en el cual se va a 
respetar el tamaño de las páginas de referencia; encuentro una oportunidad muy valiosa, al 
poder incluir un mayor número de dibujos dentro de la selección final. Esta serie incrementada 
presenta nuevos retos expositivos, al tener que considerar soportes, montaje y la ubicación 
coordinada de todos los marcos, que se interrelacionan conformando el grueso de la obra. 

Estas son las imágenes mas recientes que completan el Proyecto Final. 

9.1 IMAGEN (AR Presentación): 

Esta imagen será la presentación del Proyecto Final. Autorretrato. 

 

 

9.2 IMAGEN (AR Múltiple): 5 autorretratos en diferentes estilos. M i nombre completo es Camilo 
Luís Rodrigo, y en algunos casos cuando hablo de mi, suelo hacerlo en plural. Obviamente esto es 
un chiste, pero habla un poco de las diferentes personas que todos somos. 
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9.3 IMAGEN (Bliss): Un ejemplo perfecto de la falta de lógica en las conexiones entre los 
diferentes elementos de la composición. Temas como el fútbol, la cocina, las palabras en 
tipografía y cualquier tema que cruce mi mente puede verse reflejado en la hoja. 
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9.4 IMAGEN (Camilo): Nuevamente autorretratos, algo de arquitectura y un estudio geométrico 
relacionado con el diseño grafico o el diseño industrial... 
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9.5 IMAGEN (Chango): Mi perro, retratado en trazos más realistas. Estaba estudiándolo para 
posteriormente realizar una escultura en madera que inmortalizara a la mascota que me 
acompañó durante más de diez años. Se alcanza a ver en la parte superior un arrume de palos 
con el que iba a construir el cuerpo del animal. 
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9.6 IMAGEN (Mad): Ejercicio libre. Comencé tratando de dibujar un caballo, y eso me llevo a 
pensar en las circunferencias principales que componen su anatomía externa. Un hombre con los 
ojos tachados y la boca resaltada, que termina pareciéndose a un payaso extraño. El pescado 
fumando no tiene especial sentido.  
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9.7 IMAGEN (Paciencia): Cabe resaltar el tema unificador del autorretrato, Nuevamente la 
estrella, y en la esquina superior un comentario aislado que se registró como recordatorio para 
una idea de decoración. Me gusta buscar los detalles en el dorso de la hoja, tratando de 
interpretar las frases o las formas que se ocultan detrás del papel. 



________________________________________________ 49 

 

 

9.8 IMAGEN (Smoke): Obviamente es una celebración de un momento trascendental en mi vida, 
cuando dejé de fumar. El contraste entre los diferentes tipo s de línea, las zonas de oscuridad y 
claridad, un dibujo infantil y por supuesto un par de autorretratos, completan para mi el valor  
de esta imagen. 
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9.9 IMAGEN (With you Inside): A un lado se ve la frase “WITH YOU INSIDE ME COMES THE 
KNOWLEDGE OF MY DEATH” de la instaladora estadounidense Jenny Holzer. Me parece que citar 
a un referente sirve de link para conectar dos universos creativos afines. El plano está lleno de 
otras frases, y alrededor, escritos en clave algunos comentarios personales que no pretendo 
transmitir. 
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El ejercicio permanente de introspección que implica este repaso sistemático de mis cuadernos, 
ha creado en mí un apego emocional hacia una gran cantidad de sus hojas.  Contrariamente, me 
ha llevado a romper o tachar casi por completo, páginas que específicamente me cuestionan 
frente a mis incapacidades técnicas en el dibujo. Todos estos sentimientos naturales de apego 
hacia las cosas que uno hace, me han dificultado llegar al punto final de la selección. Sin 
embargo, confiando en mi criterio, y en haber seguido  los parámetros definidos al pie de la 
letra, considero que he concluido satisfactoriamente la etapa “curatorial”. 

 

10. MONTAJE. 

Para dar el siguiente paso, hay que considerar detenidamente los diferentes factores que 
conforman la obra, ya que ésta debe complementarse de la mejor manera posible con el tipo de 
montaje que se defina para su exposición. 

Como ya lo he descrito anteriormente, empecé por ampliar a gran formato la obra, llena de 
colores y gestos producidos por computador, controlando siempre el resultado. Luego, como una 
segunda propuesta plástica, eliminé todo rastro de policromía, y me concentré en las escalas de 
grises. Para finalmente, regresar a lo básico, depurando los dibujos, y acentuando sus detalles 
más sutiles, sin perder valiosa información cromática. Resultando así en copias realistas de todos 
los bocetos, que gracias a la captura digital, y el manejo de niveles de contraste, brillo y 
saturación, se manifiestan a la mirada como extrañas imágenes que a primera vista parecen 
hechas a mano, y simplemente llevadas al recinto expositivo. Con este recurso, el espectador 
siente un acercamiento a la intimidad del estudio del artista, y acceso a la expresión del boceto, 
con la cual no se tiene contacto regularmente. Todo para descubrir finalmente que cada pieza es 
un duplicado digital muy preciso… una reproducción  mecánica detallada. 

Con estos dibujos escogidos de entre 45 imágenes preseleccionadas, empecé a preguntarme cual 
sería el medio expositivo más poderoso, llegando a dos opciones a partir de las cual he de 
escoger la más congruente con mi intención, o un fabulosa encuentro entre ellas. 

Una posibilidad llamativa para conseguir mi propósito de permitir la lectura de sus dos lados es, 
contener entre láminas de acrílico transparente de 3 mm. el dibujo, y luego colgarlos de cables 
al techo frente a una fuente de luz. La idea de esto nace de las posibilidades que se me han 
abierto al tener el medio digital a mi disposición. De otra manera habría sido imposible reunir en 
una misma hoja, dos planos que originalmente pertenecieron a papeles diferentes. Y lo que es 
más interesante para mí, es que gracias al nivel de los detalles en la toma y posterior impresión, 
cada cara va a llevar las marcas que en ella dejo su contra-cara real. Permitiendo una lectura de 
cuatro lados contenida en el plano bidimensional.  

El acrílico, el metal y el plástico son materiales estériles, similares a los utilizados para exhibir 
planos de arquitectura, pero creo personalmente que si el alma del trabajo es suficientemente 
contundente, la materia que lo protege, si no es sobrecogedora, se ausenta y da un paso atrás 
permitiendo una relación limpia de significados, aunque un poco distante entre el observador y 
la propuesta. 
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Contraponiéndose a este vació emocional en el montaje, surgió una idea que se apoya 
principalmente en el aire personal de las anotaciones y el tono privado de los autorretratos. Esta 
es básicamente la de enmarcar cada dibujo como si fuera una foto de familia, un cuadro que se 
conserva en la intimidad del hogar... 

Estos retablos se colgarían de manera natural sobre la pared, buscando un efecto que 
simplemente respalde la desprevención con que se dio vida a cada imagen, y la moderación con 
que se desarrollo este ensayo.  

 

10.1 INVESTIGACIÓN DE MONTAJE.  

Mi proceso de investigación siempre está relacionado con los libros. Me concentro por lo general 
en las nuevas ediciones compilatorias de artistas contemporáneos. Siempre empiezo desde la 
primera página, y voy ojeando todas las imágenes, deteniéndome a leer alguna frase que llame 
mi atención. Algo muy parecido a mirar una revista. Voy marcando las hojas en las que 
encuentro alguna posibilidad de profundización, y sigo, hasta terminar el libro. Finalmente 
regreso y hago una lectura rápida para corregir cualquier error de juicio, cualquier primera 
impresión equivocada. Teniendo definidas mis referencias procedo a leer cada autor a fondo, 
apoyándome en Internet cuando sea necesario, sobre todo para ver imágenes adicionales y 
noticias actualizadas.     

Tracey Emin1 

“Realmente no puedo continuar viviendo con todas estas cosas metidas dentro de mi”1 
(Originalmente en ingles y traducido al español con alguna variación) 

En su muestra “Exorcismo de la ultima pintura”1, vemos la imagen colorida de un recinto 
montado para una Instalación en el museo de arte de Colonia, Alemania. Se nota claramente la 
voluntad de la artista, de trastear su estudio, con cada uno de los elementos contenidos en el, al 
espacio del Museo. Además de esto, en el curso de la exposición de esta obra, la artista Emin, 
pasó largas horas en el espacio reubicado de su taller, haciendo Performance con algo de 
exhibicionismo. 

Aunque su trabajo dista significativamente del que estoy tratando de concretar, sí comparto con 
ella, la utilización del dibujo, el tema de la exposición de los sentimientos propios, y la idea del 
arte cómo  medio de catarsis. 

 La forma como Tracey Emin pega sus dibujos a la pared es caótica, y la disposición de los 
elementos desordenada. Hay basura y objetos externos a la pintura y sus materiales. Esa no es 
mi intención ni mi propósito. 

Por mi parte, voy a exponer bocetos que ya he escogido, pegándolos sobre la pared con cinta 
común; Quiero que la composición de las hojas entre sí, sea simétrica y ordenada. La decisión de 
presentar además de las páginas principales, algunos de los bocetos, me parece que adquiere 
validez y congruencia en la importancia que tuvo este proceso para mí, y por el contrario, el 
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desperdicio de información que se daría, si ninguno de los resultados, producto de esas etapas 
previas, viera la luz del recinto expositivo. 

 

Fabrice Hybert2 

“Una obra nunca puede predecir nada, es siempre aquí y ahora”1 

Este francés trabaja desde la aparente incoherencia, trasteando de manera similar que Tracey 
Emin, su taller lleno de bocetos a lápiz, carboncillo, acuarela y óleos... El va montando sus hojas 
de papel, sin aparente preocupación por el orden ni la composición expositiva. También 
instalador, da a sus piezas una orientación económica y política. Sin embargo lo que me atrae de 
su montaje, es ese carácter inconcluso 1  que le imprime, con la inclusión de papeles 
garabateados en diferentes tamaños, materiales y colores, que contienen sus ideas 
revolucionarias y sus proyectos para reformar el arte y llevarlo hasta sus ultimas consecuencias 
expresivas. Siento, al ver las fotos de ese gran muro blanco lleno de bocetos, una inquietud 
intelectual por esa especie de desorden lógico pero indescifrable, que probablemente solo 
encuentra explicación en si mismo y en la cabeza de su creador. 

Yoshinotomo Nara3 

“Incluso cuando trato de dibujar algo diferente, siempre resulta igual”1 

El tema que ocupa la mente de este japonés, es la diminuta fracción de tiempo que representa 
el paso de la infancia a la adolescencia. Y es que en esos años, eternos para un niño que no 
encuentra su lugar, se arraigan en cada persona los rasgos que conformaran mas adelante su 
personalidad de adulto, con dimensiones particulares de las fronteras entre el bien y el mal. 

Como en los casos de todos los autores que he seleccionado, encuentro enlaces de comunicación 
con la obra de Nara, pero sobre todo, me siento verdaderamente identificado con su noción del 
orden, la distribución de los objetos en el espacio, y los razonamientos estéticos que lo llevan a 
tomarse un espacio, prácticamente de la misma manera que yo lo hago. En esta Instalación de la 
Tokio Opera City Art Gallery 1 me siento como si estuviera viendo una foto de mi propio cuarto, 
un par de años atrás. No tanto por los objetos en si, o el estilo de sus dibujos, sino 
principalmente, por su comportamiento productivo en un contenedor cúbico. Quiero decir, si a 
mi me encerraran en ese salón, con papeles y colores, el resultado encontraría grandes 
semejanzas y coincidencias con este montaje. 
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1TASCHEN, “Art at the Turn of the Millennium” Italia 1999. 149 p. 
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10.2 MONTAJE FINAL. 

Se tomarán en cuenta los siguientes factores: 

-Bocetos: Estos se presentarán únicamente en formato tamaño carta, en papel blanco, pegados a 
la pared con cinta pegante, sin que esta se pueda ver. Quedará entonces un solo lado de cada 
página visible, y todas las hojas formarán un gran cuadrado ordenado geométricamente sobre el 
muro blanco. Lo que no se podrá determinar, sin una inspección minuciosa por parte del 
espectador, es que cada página es una reproducción, en la que se insinúa que la hoja esta 
dibujada con fuerza en ambas caras, pero la parte de atrás estará en blanco.  

-Ampliaciones: Mencionadas a lo largo del proceso, y por haber llegado a un punto muy 
interesante en su evolución; las ampliaciones estarán pegadas en el muro lateral, y algunas, 
enrolladas sobre si mismas, se encontrarán paradas al frente, para que el publico las pueda 
manipular, y ver de cerca lo que terminó siendo una calle cerrada, pero no por eso menos 
interesante de exponer. Estas no las pegaré al muro por estar impresas desde el principio por 
ambos costados. 

-Cuadernos: Estarán a la vista con sus páginas claves abiertas, pero resguardados por una mesa 
con vitrina. Los asistentes no podrán tocarlos ni pasar sus hojas, pero tendrán la oportunidad de 
verlos en persona, como si se tratara de obras muy valiosas, que en realidad es para mí, en lo 
que se han convertido recientemente…   

- Obra Terminada: Las páginas impresas por frente y dorso con lo más significativo de la serie, 
tendrán por decirlo así “varias dimensiones”. Cada cara de la hoja llevara en si misma, la imagen 
escogida, pero a su vez, las marcas de altorrelieve que en el original se produjeron desde la otra 
cara. 

Así, una sola hoja contendrá, portada y contraportada, pero a su vez cada una de ellas mostrará 
las marcas que nunca se podrán borrar por estar impresas y forzadas en el respaldo del original 
fotografiado. Para permitir que esto se haga evidente, todas irán pegadas en una ventana 
transparente por la que entra y sale luz. Entonces, cada lado mostrará cuatro caras en vez de 
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dos, y con eso se validará el recurso de la impresión digital, ya que permite introducir dos falsos 
respaldos y dos lados opuestos, unidos por el papel, pero procedentes de hojas diferentes. 

Esto por supuesto abre la mente a un juego de lo real, lo ilusorio, lo falso y lo virtual, que va de 
la mano con los límites que se imponen al público.  

La capacidad que tienen los Museos de controlar al espectador en sus desplazamientos, 
determinar el nivel de exposición que tiene cada obra, decretar su ubicación política, su precio 
en el mercado del arte, y en algunos casos, el poder de sacar a la luz réplicas de las obras 
originales, sustrayendo de ellas su verdadero propósito de pertenecer a la cultura universal, son 
temas que se pueden derivar de esta obra y su montaje. 

 

11. MIS CONCLUSIONES 

Primero quiero abordar un hecho concreto: Cualquier tipo de producción artística se beneficia al 
encontrar un orden, y se proyecta en el tiempo con una adecuada documentación y archivo. Al 
ser una materia subjetiva, esos ordenamientos se subordinan principalmente a la lógica 
particular de su creador. Más allá de la verdad que pueda haber en esta afirmación: 
familiarizarse con los trabajos propios y estudiar la trayectoria individual es un ejercicio 
positivo. Y si a eso se suma la referenciación y la contextualización, creo que cada artista se va 
educando para trabajar desde un conocimiento objetivo. 

Existe una condición inherente a mi trabajo que define su naturaleza y sirve como un soporte a 
su base conceptual: la ausencia de intenciones de comunicar. En este caso, al haber nacido en 
cautiverio, sin expectativas de ver la luz, mi trabajo se aparta de las posturas artísticas, y ocupa 
su posición natural, conservando el carácter de dibujo libre que lo hace especial, Sin discursos 
planeados y sin tomar partida, expongo una serie de imágenes cercanas a mis afectos, 
procurando mantener su esencia, y resaltar sus detalles importantes. Todo esto, tratando de 
aprovechar al máximo, las opciones que nos abre la dimensión del montaje.  

Finalmente, las transiciones entre medios: del dibujo al computador, y las posibilidades de 
reproducir calidades pictóricas, o potenciar los detalles de un dibujo, para luego imprimirlos en 
equipos de alta definición, seguirán siendo herramientas consideradas dentro del proceso en mis 
futuros proyectos.    

La aspiración de continuar haciendo estos cuadernos en adelante, debe recuperar su ímpetu sin 
presiones ni afán. Sin embargo, siento que ya no podré volver a dibujar con la misma 
desprevención. De ahora en adelante ese momento personal; ese espacio privado; y mas 
importante aun, el ejercicio mental despreocupado de crear, se verán invadidos por la idea 
agobiante de exponer, el deseo humano de triunfar, y el miedo inevitable al fracaso. 

 

 



________________________________________________ 56 

12. BIBLIOGRAFÍA. 

Burkhard Riemschneider, “Art at the Turn of the Millenium” Italia, Taschen 1999. 

Ingo F. Walther, Arte del s. XX Vol. 1, Alemania, Taschen 1998  

Phaidon Press, “The Art Book”, Londres 1999. 

Phaidon Press, “The 20th Century Art Book”, Londres 2000. 

Uta Grosemick, “Art Now Vol 2.”, Singapur, Taschen 2005 

Uta Grosemick & Burkhard Riemschneider, “Art Now”, Singapur, Taschen 2005. 

. 

 

 

 

 

 

 

CMP.07 

 


