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Caligrafías del Espacio es una instalación que convierte el tránsito del espectador por la galería en una 
experiencia sensorial. En la primera sala, cuatro estructuras colgantes que parecen filtrarse por algún 
intersticio invisible del techo llenan la sala de una extraña sensación de ambigüedad. Estos grafismos 
metálicos son estructuras fronterizas, entre la geometría y lo orgánico, entre la levedad y el peso, 
entre el volumen y el dibujo de su reflejo. Son formas sometidas a una gran contención pero que 
evidencian un movimiento  y evolución constantes. 
 
Al fondo de este atrio invertido, una sala cosida literalmente por líneas que configuran una maraña en 
torno a una puerta. Este paso intrincado hacia un umbral nos incita a enredarnos en este laberinto. Al 
sortear los sutiles, aunque determinados obstáculos de esta Trama, modulamos nuestro cuerpo al 
ritmo de este espacio singular y la mirada capta nuevas perspectivas entre las líneas de metal y de 
sombra que se conjugan en una sola.  
El objetivo de este “site specific” es construir una obra en la que el espectador, con su recorrido, con la 
vivencia participativa de la obra, completa el proceso de creación. La estancia acoge e intriga al 
espectador y le hace partícipe de la visión particular de la artista, del contexto que da una 
arquitectura determinada a la escultura y descubre tensiones espaciales ya existentes.  
 
“Mi obra se centra en el espacio que se produce en torno a la escultura, entendiendo ésta como límite 
o frontera entre dos versiones de un mismo lugar, transformado por el diálogo de las líneas con el 
espacio circundante. Me gusta alterar la relación entre el dibujo preparatorio y la obra final, invirtiendo 
en muchos casos la naturaleza matérica de ambos elementos para incidir en el concepto de la 
escultura como proceso mental... 
... Si la escultura es una construcción que juega con proporciones, escala, vacíos, llenos, densidad, 
pesos, en mi proyecto artístico reduzco la materia al mínimo y con ello su peso gravitatorio. El peso se 
sustituye por un grado muy alto de tensión espacial y por un tejido de relaciones visuales múltiples. El 
resultado es la construcción de un lugar, que constituye una sección de una realidad esencialmente 
continua, en el que se toma conciencia de la propia percepción.” 
 


