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Retomando la memoria del proyecto inicial, éste viene condicionado por la dificultad, extrañeza y 

agresividad del espacio a intervenir. El estudio de los espacios dirige siempre las soluciones que planteo 

sobre los lugares de intervención. Como indicaba, nos encontramos ante un valla desafortunada y 

degradada, ante la que mi propósito se dirigió inmediatamente a hacernos olvidar tal anomalía. Pensando 

en las personas que ven la cerca desde fuera, pero sobre todo pensando en los y las niñas que la perciben 

(y viven) desde dentro. Este fue el propósito y creo que lo hemos conseguido. Tal vez ahora mi acción 

fuerce a la propia guardería a restablecer o a tomar otros lugares interiores de este perímetro. Esto en sí 

ya me parece algo a celebrar. Se me propuso trabajar sobre un concepto o idea barajada en la Convención 

de los Derechos de los niños de Naciones Unidas. No trataré de forzar alguna impostura. Comentar al 

respecto que mi trabajo ha consistido sencillamente en dignificar un espacio para los y las niñas, de ahí 

que mi propuesta girase hacia el interior del patio. Un patio que sin duda es ahora mucho más alegre, 

divertido y bello, lo que convendremos repercute en su bienestar. 

Mi intervención toma su nombre del equipo que he usado para realizar el trabajo. La utilización de 

materiales y procesos industriales traídos al mundo del Arte es una de las constantes de mi trabajo. Los 

equipos airless están concebidos para pintar grandes superficies monocromáticas, de una forma más 

eficiente a la de los métodos tradicionales. En este caso yo altero su uso para generar unas líneas gruesas 

que recorren el espacio. Me decanté por la pintura proyectada en respuesta a la compleja forma de la 

valla, que impide un pintado nítido y definido. He de decir que pensé que sería capaz de dominar la 

superficie, pero el hecho es que no ha sido así. Mi empeño y este impedimento frustra en gran medida la 

formalización que había imaginado. Por este lado lo entiendo como un fiasco. Desencuentro interesante 

que da lugar a escenarios diferentes. 

La adaptación al proceso de trabajo me hizo variar la pieza, desde un concepto más orgánico y fluido a un 

juego más brusco e indefinido. Tal vez recreándome en la propia imposibilidad de pintarla bien, para pasar 



a hacerlo ya deliberadamente mal, del mismo modo que traza un niño o niña. Por acá se entiende 

formalmente esa falta de sincronía y tal vez esos cortes de dirección que desarman la composición. 

La pieza funciona a varios niveles. Él más sugerente es el que nos sitúa a un palmo de la valla. En este lugar 

en el que no podemos entender la composición general, solo intuirla, aparecen los defectos y rarezas de 

la disciplina. Se mezclan los colores, aparecen los cortes o recortes, entendemos la proyección de la 

pintura, la definición en algunos tramos y la falta de esta en otra, la saturación excesiva que nos 

imposibilita poder enfocar con nitidez, el goteo por un exceso de material o por su contra la ausencia de 

este. En definitiva, un montón de conceptos propios de la práctica pictórica. Lugares sin duda 

reconfortantes para un pintor. 

Otros de los elementos que me inquietaban era darle a la intervención una terminación que jugase con 

ciertos códigos de los grafiteros, un lugar de carácter más urbano. Este punto de indefinición o 

ambigüedad suficiente como que se pensasen el respetar la “pintada” porque podría ser de un 

compañero. Creo que esto también lo hemos logrado. 

Por último, me gustaría agradecer a Juan Ramón y Verónica una iniciativa de este carácter. Ojalá cundiese 

el ejemplo. También agradecer a Emilio la confianza en mi trabajo. 
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