
Deconstrucción Vital



Deconstrucción VitalEn este trabajo se cuestionan varios factores que nos afectan 
directamente a todos.
El cambio climático derivado de un gasto asiduo de materias 
primas, la polución generada por vehículos consumidores de  
combustibles fósiles, la sobrepoblación que genera residuos sin 
reciclaje, parajes influenciados por la mano del hombre, 
deforestación y un largo etc.
El artista tras veintinueve años de vivencias plasma en esta El artista tras veintinueve años de vivencias plasma en esta 
pieza crítica un punto de inflexión donde pararse a pensar, 
invitando a observar los diferentes puntos de vista creados por la 
deconstrucción de un todo. Hay que planificar un equilibrio entre 
la tecnología ya presente y el medio no tan presente, que 
promueva y  beneficie a aquellos que pongan la tecnología al 
servicio de ayudar en este cambio. Deberíamos dejar los 
intereses privados apartados por un bien común, la calidad de intereses privados apartados por un bien común, la calidad de 
vida.

Escultura, deconstrucción, intereses, sostenibilidad, equilibrio.
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(Fig.1) 
Branching out
2009.

(Fig.2)
Land a drift
2018.
 







Aplicando el discurso de Santiago Sierra a los aspectos conceptuales de los que 
bebemos, destacamos la crítica a una sociedad capitalista no pendiente de los efectos
secundarios de la misma (aspectos técnico-formales).



Las inquietudes derivan en un modo bastante autodidacta de trabajo. “Aleatorio”.
Llegada a la idea: “Después de una línea de trabajo con los materiales comentados
pretende configurar una imagen plástica que transmita dureza, tranquilidad, resistencia 
y sostenibilidad, al mismo tiempo que fragilidad y reconstrucción.

Al comienzo del proyecto, cuando se plasma una imagen mental trasladándola al papel,
la forma de ver la idea varia de estética y se comienza a observar la metodología 
correspondiente a llevar a cabo. Descifras los problemas técnicos que se puedan 
presentar durante el procedimiento comenzando a acoplar la idea base a las leyes de 
la gravedad y el equilibrio como conjunto. Una vez asentada la idea, el proceso de 
construcción se invierten, creando un juego en el montaje, con un punto aleatorio 



A medida que se suman piezas, gana técnica, la exprime y la refleja de manera 
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4.1 Corte y disección de los trozos  

(Fig.10) 

(Fig.11) 

(Fig.12) 



En este proceso utilizamos un disco de desbaste de madera y puliremos con 
diferentes grosores de lija dotandola de acabados mas vistos.
Pulidos todos los troncos, los encapsulamos en bolsas grandes de basura durante 
una semana embadurnando con un difusor de diesel, que contiene más aceite para 
rehidratar la madera y librarla de algún insencto que pueda quedar en ella.
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(Fig.16) Soldadura y montaje de la estructura.

(Fig.17) Procesos de montaje. Soldadura y ensamblaje.



Una vez concluida la pieza realizamos una prueba de color en otra estructura creada 
a drede para probar si venia bien añadir color, siendo negativa esta prueba.



podemos osbservar una mejora



(Fig.20) Deconstrucción Vital.
2019



(Fig.21) Plano detalle.



(Fig.22) Perspectiva.
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(Fig.23) Detalle.
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