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Este catálogo recolle os resultados dunha colaboración especial entre a 
Fundación RAC (Rosón Arte Contemporánea) e a Xunta de Galicia a tra-
vés da Fundación Artesanía de Galicia. Un traballo en equipo que tivo como 
obxectivo realizar dúas exposicións capaces de presentar algunhas das 
propostas máis interesantes e contemporáneas recollidas baixo a marca 
Artesanía de Galicia. 

Ambas con sede na Fundación RAC de Pontevedra, a mostra individual Frank 
Buschmann. Feito de Estrelas e a colectiva Os roteiros da forma, comisariadas 
por Sara Donoso, dan boa mostra da pluralidade de voces, intereses e lin-
guaxes que manexan os nosos artesáns e artesás achegando o seu talento a 
un sector cada día máis en alza.

Se na primeira proposta, Frank Buschmann. Feito de Estrelas, puidemos ache-
garnos ao traballo deste ebanista, galardoado co Premio Artesanía de Galicia 
2019, para atender a un universo experimental infestado de alusións culturais 
que outorgan ao oficio un carácter poético e atemporal, a exposición Os rotei-
ros da forma reivindicou con rotundidade o espazo do traballo artesanal no 
universo artístico contemporáneo. A manufactura, a historia, a mirada a Galicia 
ou a combinación dos saberes ancestrais cun alto grao de experimentación 
e innovación son algunhas das calidades comúns, como tamén o son a incor-
poración de novas estratexias e tecnoloxías tanto no desenvolvemento das 
pezas como na súa posterior difusión. 

Desde a cestería, o téxtil, a cerámica, a madeira, o coiro, a xoiería ou a ilus-
tración, estas exposicións supoñen unha continua conxunción de procesos 
e técnicas, de creadores e creadoras capaces de revisar os camiños que a 
artesanía galega foi trazando ao longo destes últimos anos.

Por todo iso, teño o orgullo de presentar este catálogo e agradecerlle aos seus 
organizadores, a Fundación RAC e a comisaria, esta aposta polo diálogo dun 
espazo compartido que, co soporte da Xunta de Galicia, debuxa novas confluen-
cias para falar das artes desde o plural. E, por suposto, quero agradecerlle aos 
participantes o seu labor, esa mirada continuamente experimental que supón 
un esforzo e un reto e que co seu traballo constante aproxímanos á historia sos-
tendo o valor do tradicional sen deixar de atender as demandas presentes.

Francisco Conde López

Vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, 
Empresa e Innovación da Xunta de Galicia



Este catálogo recoge los resultados de una colaboración especial entre la Funda-
ción RAC (Rosón Arte Contemporáneo) y la Xunta de Galicia a través de la Fun-
dación Artesanía de Galicia. Un trabajo en equipo que tuvo como objetivo realizar 
dos exposiciones capaces de presentar algunas de las propuestas más intere-
santes y contemporáneas recogidas bajo la marca Artesanía de Galicia. 

Ambas con sede en la Fundación RAC de Pontevedra, la muestra individual Frank 
Buschmann. Feito de Estrelas y la colectiva Os roteiros da forma, comisariadas por 
Sara Donoso, dan buena muestra de la pluralidad de voces, intereses y lenguajes 
que manejan nuestros artesanos y artesanas aportando su talento a un sector 
cada día más en alza.

Si en la primera propuesta, Frank Buschmann. Feito de Estrelas, pudimos acercar-
nos al trabajo de este ebanista, galardonado con el Premio Artesanía de Galicia 
2019, para atender a un universo experimental plagado de alusiones culturales 
que otorgan al oficio un carácter poético y atemporal, la exposición Os roteiros da 
forma ha reivindicado con rotundidad el espacio del trabajo artesanal en el uni-
verso artístico contemporáneo. La manufactura, la historia, la mirada a Galicia o la 
combinación de los saberes ancestrales con un alto grado de experimentación e 
innovación son algunas de las cualidades comunes, como también lo son la incor-
poración de nuevas estrategias y tecnologías tanto en el desarrollo de las piezas 
como en su posterior difusión. 

Desde la cestería, el textil, la cerámica, la madera, el cuero, la joyería o la ilustración, 
estas exposiciones suponen una continua conjunción de procesos y técnicas, de 
creadores y creadoras capaces de revisar los caminos que la artesanía gallega ha 
ido trazando a lo largo de estos últimos años.

Por todo ello, tengo el orgullo de presentar este catálogo y agradecer a sus organi-
zadores, la Fundación RAC y la comisaria, esta apuesta por el diálogo de un espa-
cio compartido que, con el soporte de la Xunta de Galicia, dibuja nuevas confluen-
cias para hablar de las artes desde lo plural. Y, por supuesto, quiero agradecer a 
los participantes su labor, esa mirada continuamente experimental que supone un 
esfuerzo y un reto y que con su trabajo constante nos aproxima a la historia sos-
teniendo el valor de lo tradicional sin dejar de atender a las demandas presentes.

Francisco Conde López

Vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, 
Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia
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o facer e o transformar. Namentres, a súa 
práctica dispón a intención de manter vivo 
o carácter da materia prima abríndose á 
composición formal desde un poderoso 
sentido do equilibrio. Tendo na madeira o 
seu principal adaíl, cada peza estreita os 
seus vínculos coa seguinte nunha cons-
tante coreografía de experiencias, igual-
mente pragmáticas e intuitivas, que se 
debuxan a modo de amálgamas para tra-
zar a súa xenealoxía a través da forma, do 
elemento, do tempo e do espazo. 

Frank Buschmann propón unha interpre-
tación propia da contorna, as súas formas 
materialízanse visualmente en deseños 
mínimos e austeros pero tamén rotundos, 
onde cada detalle revela a súa identidade 
conformando un carácter harmónico en 
liña co estilo shaker1. Poderiamos afirmar 
que o seu vocabulario articúlase desde a 
sobriedade, buscando unha ruptura que 
provoque a crise do ornamento e redirixa 
a atención cara a unha filosofía da manu-
factura, onde a fluidez e o equilibrio se 
dean cita a través do explorar e do facer.  

Feito de estrelas propón unha aproxima-
ción á obra de Frank Buschmann tratando 
de abrazar non só os seus intereses plás-
ticos senón tamén os conceptuais, para 
compoñer así unha constelación de recur-
sos, referencias e analoxías que permiten 
observar o seu traballo deslizándonos do 
micro ao macro: da desagregación proce-
sual da materia cara ao obxecto final.

Cun perfil híbrido onde converxen a eba-
nistería, o deseño e a arte contemporánea, 
Frank Buschmann sitúase nese atractivo 
espazo da miscelánea creando unha obra 
utilitaria pero xenuína cuxa principal forta-
leza é a aposta por un modelo de produ-
ción sustentable e artesanal. Así, baixo a 
firma Woodworks Buschmann Bella reco-
lle un universo experimental infestado de 
alusións culturais capaz de engadirlle ao 
oficio da ebanistería un carácter poético 
e atemporal que sinala con rotundidade 
o seu lugar no universo artístico contem-
poráneo. O seu traballo compón unha 
partitura de elementos orgánicos onde 
se cruzan as linguaxes nun estímulo entre 

Frank Buschmann.
Feito de estrelas

SARA DONOSO

1.

Os  Shaker (Sociedade Unida de Crentes na Segunda Aparición de Cristo) foron unha organización 
relixiosa orixinada a mediados do século  xviii cuxas principais bases eran a igualdade social, o  celibato, 
a propiedade comunal e o traballo. Esta comunidade chegou a ser recoñecida polo seu deseño arquitec-
tónico e industrial, sobre todo en canto a mobiliario, no que destacaba a simplicidade e a funcionalidade. 
As formas e valores do estilo  shaker sentaron as bases dalgunhas tendencias do deseño contemporáneo 
como o  minimalismo ou o racionalismo.

CUN PERFIL HÍBRIDO ONDE 
CONVERXEN A EBANISTERÍA, O 
DESEÑO E A ARTE CONTEMPORÁNEA, 
FRANK BUSCHMANN SITÚASE 
NESE ATRACTIVO ESPAZO DA 
MISCELÁNEA CREANDO UNHA OBRA 
UTILITARIA PERO XENUÍNA CUXA 
PRINCIPAL FORTALEZA É A APOSTA 
POR UN MODELO DE PRODUCIÓN 
SUSTENTABLE E ARTESANAL.

▼

Monas, 2019 / Madeira de nogueira / 21x30x5 cm
Meetinghouse bench, 2014 / Madeira de piñeiro de Oregón / 38x250x45 cm
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▲

Mirror, 2016 / Madeira de cerdeira / 4x32x58,4 cm
Stepstool, 2020 / Madeira de castiñeiro lacado / 29x28x110 cm
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curvo, establecendo unha converxencia 
entre quietude e movemento que se per-
cibe ondulante en Stepstool. 

É interesante ademais recoñecer nas for-
mas de facer de Frank Buschmann algúns 
dos alicerces que sustentaron o deseño 
industrial ao longo da historia, trazando un 
vínculo entre o clásico e o contemporáneo 
para rematar introducindo as súas propias 
achegas. En pezas como One note sam-
ba ou Silla#3 podemos ler unha concate-
nación de influencias que van desde os 
Shaker até Karl Nothhelfer, pasando por  
George Nakashima ou algúns dos au-
tores de referencia da escola Bauhaus. 
Tamén en Tripod, Mirror, Candlesconce 
ou Stepstool, así como na base xeral do 
seu traballo, intúense os ecos dos dese-
ños Shaker nun intento por replicar o seu 
estilo para acariñar desde o presente 
esa melódica expresión do cotián que 
une potencia estética e sustentabilidade.  
Establécese así unha idea de repeti-
ción de saberes que se fundamenta no 
coñecemento da relación entre técnica, 

O interesante é o modo no que Busch-
mann refire esta serie de encadeamentos 
co propósito de repensar os seus usos e 
facer visible o seu carácter. Se pensamos 
nas banquetas Stool ou na mesa Center-
piece, case podemos escrutar a árbore 
na súa metamorfose, advertir o soporte 
das ramas e a robustez do tronco, e per-
cibir o degradado cromático composto 
polas vetas da madeira, que extreman as 
súas expresións en pezas como Steps-
tool ou One note samba. Cun perfil máis 
suavizado outorgado polas calidades da 
cerdeira, Candlesconce e Mirror absor-
ben o recollemento do íntimo instalán-
dose no detalle, modelando as súas cur-
vas para outorgarlle calidez ao espazo. 
Se imos a propostas como Meetinghouse 
bench atopamos unha tensión de bino-
mios entre asimetría e equilibrio, ataviada 
por un xogo de liñas rectas que estimulan 
o dinamismo visual, como tamén sucede 
en Sewingbox ou na proposta de estante 
Gridlock, na que se xera un poderoso 
efecto expansivo. Noutras ocasións, a liña 
recta asimila a súa canle até hibridarse no 

xeito, unha negación ao industrial. A 
elección das madeiras e o seu posterior 
procesado declínase nunha sucesión 
de expresións que permiten acentuar 
os detalles construtivos e funcionais 
da peza, brindándolle protagonismo ao 
xesto, ao uso e a contemplación, coma 
unha identidade na que flúen o físico e 
a súa metáfora. Vémolo en pezas como 
Monas (galardoada co Premio Artesanía 
de Galicia 2019), con esa sutil caden-
cia poética que propón un encontro con 
algunhas das plantas silvestres presen-
tes nos bosques galegos, ou na Mesa 
de Plenos deseñada para o Concello de 
Corcubión e inspirada na cultura castrexa 
e na tradicional carpintería de ribeira.  
O artista non busca asfixiar o material, 
ou mutilalo, para convertelo nun obxecto 
utilitario senón máis ben procede a unha 
reformulación das súas propiedades.  

Se George Nakashima construía a idea 
de «intimar coa natureza» para asimilar 
unha nova lectura que axuntase raciona-
lismo e espiritualidade, hai tamén no caso 
que nos ocupa unha inclinación a pensar 
o medio en relación á contorna, enfo-
cando unha actitude orgánica que busca 
salientar a expresión dos materiais para 
rescatar o xesto; a identidade da madeira, 
empregada aquí coma unha sorte de cor-
po desbordante. Así, a natureza aniña non 
só como raíz senón tamén como soporte 
de experiencias que atravesa todos os 
graos do proceso creativo. 

Nogueira, castiñeiro, cerdeira, carballo e 
piñeiro de Oregón son as madeiras que 
respiran nesta mostra acomodadas ás 
mans de Frank Buschmann, quen com-
puxo unha estreita sintaxe entre a orixe 
e a súa transformación. Hai, en certo 

PODERIAMOS AFIRMAR QUE O SEU 
VOCABULARIO ARTICÚLASE DESDE 
A SOBRIEDADE, BUSCANDO UNHA 
RUPTURA QUE PROVOQUE A CRISE  
DO ORNAMENTO E REDIRIXA A 
ATENCIÓN CARA A UNHA FILOSOFÍA 
DA MANUFACTURA, ONDE A FLUIDEZ 
E O EQUILIBRIO SE DEAN CITA A 
TRAVÉS DO EXPLORAR E DO FACER.

◄

Modelo mesa de plenos, 2018 / Madeira de carballo / Escala 1:10
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elementos asociados á matriz e á unión 
entre o ceo e a terra. Feito de estrelas 
inclínase cara a esta idea para chamar a 
atención sobre o traballo artístico como 
proxecto de acción conxunta, como unha 
práctica que se retroalimenta no seu 
carácter infinito. Desde esta óptica com-
prendemos tamén unha das nocións que 
gravitan nesta mostra: partir da mínima 
unidade para situala en relación a unha 
experiencia global onde se atopan o micro 
e o macro. Aquí destílase a esencia da 
tradición en conexión coa memoria da 
contorna, un traballo de produción sus-
tentable que incide no emprego de recur-
sos propios para situarse en relación á 
historia. Deste xeito o artista aproxímase, 
seguindo a Buckminster Fuller, ao con-
cepto de efemeralización no sentido de 
perseguir o máximo resultado coa mínima 
intervención posible. Hai, en todo o seu 
traballo, unha intención por despregar o 
cromático, o compositivo e o formal desde 
a restitución dos principios da natureza 
para aproximarnos a un deambular entre 
os pesos e as lixeirezas do cotián, onde o 
funcional parece sublimado ao simbólico.

material e proporcións para aproximarse 
aos procesos ideados polos seus referen-
tes artísticos. O filósofo danés Sören Kier-
kegaard falaba da repetición coma un devir 
capaz de situar algo que xa existía no espa-
zo presente, coma un todo que se produ-
ce novamente. É neste sentido que Frank 
Buschmann parece entender o seu exer-
cicio de revisión de influencias e recreación 
de modelos clásicos de mobiliario; coma un 
proceso funcional de aprendizaxe en con-
tinuo movemento que posibilita a concre-
ción de novas realidades. Unha asimilación 
da historia da arte disposta a repensarse 
desde a práctica.

Coma se fosen pequenas constelacións 
estelares interdependentes, Frank Busch-
mann entende cada peza en relación á 
seguinte, nunha construción experiencial 
resolta en varios graos que atende en moi-
tas ocasións a diferentes claves filosófi-
cas. Neste caso, observamos a influencia 
do pensamento de Richard Buckminster 
Fuller, considerado o inventor da cúpula 
xeodésica que, no seu aspecto máis con-
ceptual, sinala unha concatenación de 

COMA SE FOSEN PEQUENAS 
CONSTELACIÓNS ESTELARES 
INTERDEPENDENTES, FRANK 
BUSCHMANN ENTENDE CADA PEZA 
EN RELACIÓN Á SEGUINTE, NUNHA 
CONSTRUCIÓN EXPERIENCIAL RESOLTA 
EN VARIOS GRAOS QUE ATENDE EN 
MOITAS OCASIÓNS A DIFERENTES 
CLAVES FILOSÓFICAS. 

►

Centerpiece, 2019 / Madeira de nogueira / 120x120x45 cm
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▲

Stool, 2017 / Madeira de nogueira / 39,5x39,5x45 cm
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los detalles constructivos y funcionales de 
la pieza, brindando protagonismo al gesto, al 
uso y la contemplación, como una identidad 
en la que fluyen lo físico y su metáfora. Lo 
vemos en piezas como Monas (galardonada 
con el Premio Artesanía de Galicia 2019), con 
esa sutil cadencia poética que propone un 
encuentro con algunas de las plantas silves-
tres presentes en los bosques gallegos, o en 
la Mesa de Plenos diseñada para el Ayunta-
miento de Corcubión e inspirada en la cultu-
ra castreña y en la tradicional carpintería de 
ribera. El artista no busca asfixiar el material, 
o mutilarlo, para convertirlo en un objeto uti-
litario sino más bien procede a una reformu-
lación de sus propiedades. Lo interesante es 
el modo en que Buschmann refiere esta serie 
de encadenamientos con el propósito de re-
pensar sus usos y hacer visible su carácter.  

nos ocupa una inclinación a pensar el medio 
en relación al entorno, enfocando una actitud 
orgánica que busca enfatizar la expresión de 
los materiales para rescatar el gesto; la iden-
tidad de la madera, empleada aquí como una 
suerte de cuerpo desbordante. Así, la natu-
raleza anida no solo como raíz sino también 
como soporte de experiencias que atraviesa 
todos los grados del proceso creativo. 

Nogal, castaño, cerezo, roble y pino de Ore-
gón son las maderas que respiran en esta 
muestra acomodadas a las manos de Frank 
Buschmann, quien ha compuesto una es-
trecha sintaxis entre el origen y su transfor-
mación. Hay, en cierto modo, una negación a 
lo industrial. La elección de las maderas y su 
posterior procesado se declina en una suce-
sión de expresiones que permiten acentuar 

mantener vivo el carácter de la materia prima 
abriéndose a la composición formal desde 
un poderoso sentido del equilibrio. Teniendo 
en la madera su principal adalid, cada pie-
za estrecha sus vínculos con la siguiente en 
una constante coreografía de experiencias, 
igualmente pragmáticas e intuitivas, que se 
dibujan a modo de amalgamas para trazar su 
genealogía en torno a la forma, el elemento, el 
tiempo y el espacio. 

Frank Buschmann propone una interpreta-
ción propia del entorno, sus formas se ma-
terializan visualmente en diseños mínimos 
y austeros pero también rotundos, donde 
cada detalle revela su identidad componien-
do un carácter armónico en línea con el estilo 
shaker1. Podríamos afirmar que su vocabula-
rio se articula desde la sobriedad, buscando 
una ruptura que provoque la crisis del orna-
mento y redirija la atención hacia una filosofía 
de la manufactura, donde la fluidez y el equili-
brio se den cita a través del explorar y del ha-
cer. Si George Nakashima construía la idea 
de «intimar con la naturaleza» para asimilar 
una nueva lectura que aunase racionalismo 
y espiritualidad, hay también en el caso que 

Feito de estrelas propone una aproximación 
a la obra de Frank Buschmann tratando de 
abrazar no solo sus intereses plásticos sino 
también los conceptuales, para componer 
así una constelación de recursos, referencias 
y analogías que permiten observar su traba-
jo deslizándonos de lo micro a lo macro: del 
desglose procesual de la materia hacia el 
objeto final.

Con un perfil híbrido donde convergen la 
ebanistería, el diseño y el arte contempo-
ráneo, Frank Buschmann se sitúa en ese 
atractivo espacio de la miscelánea creando 
una obra utilitaria pero genuina cuya princi-
pal fortaleza es la apuesta por un modelo de 
producción sostenible y artesanal. Así, bajo la 
firma Woodworks Buschmann Bella recoge 
un universo experimental plagado de alusio-
nes culturales capaz de añadir al oficio de la 
ebanistería un carácter poético y atemporal 
que señala con rotundidad su lugar en el uni-
verso artístico contemporáneo. Su trabajo 
compone una partitura de elementos orgá-
nicos donde se cruzan los lenguajes en un 
estímulo entre el hacer y el transformar. En-
tretanto, su práctica dispone la intención de 

Frank Buschmann.
Feito de estrelas

SARA DONOSO

1.

Los Shaker (Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo) fueron una organización religiosa 
originada a mediados del siglo xviii cuyas principales bases eran la igualdad social, el celibato, la propiedad comunal 
y el trabajo. Esta comunidad llegó a ser reconocida por su diseño arquitectónico e industrial, sobre todo en cuanto a 
mobiliario, en el que destacaba la simplicidad y la funcionalidad. Las formas y valores del estilo shaker sentaron las 
bases de algunas tendencias del diseño contemporáneo como el minimalismo o el racionalismo.

▲

One note samba, 2020 / Madera de castaño / 50x42x8,3 cm 
Silla#3, 2020 / Madera de nogal / 50x42x8,3 cm
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Si nos vamos a propuestas como Meeting-
house bench encontramos una tensión de 
binomios entre asimetría y equilibrio, ataviada 
por un juego de líneas rectas que estimulan el 
dinamismo visual, como también sucede en 
Sewingbox o en la propuesta de estantería 
Gridlock, en la que se genera un poderoso 
efecto expansivo. En otras ocasiones, la línea 
recta asimila su cauce hasta hibridarse en lo 
curvo, estableciendo una convergencia entre 
quietud y movimiento que se percibe ondu-
lante en Stepstool. 

Si pensamos en los taburetes Stool o en la 
mesa Centerpiece, casi podemos escrutar al 
árbol en su metamorfosis, advertir el soporte 
de las ramas y la robustez del tronco, y percibir 
el degradado cromático compuesto por las 
vetas de la madera, que extreman sus expre-
siones en piezas como Stepstool o One note 
samba. Con un perfil más suavizado otorgado 
por las calidades del cerezo, Candlesconce 
y Mirror absorben el recogimiento de lo ín-
timo instalándose en el detalle, modelando 
sus curvas para otorgar calidez al espacio. 

FRANK BUSCHMANN PROPONE UNA 
INTERPRETACIÓN PROPIA DEL ENTORNO, 
SUS FORMAS SE MATERIALIZAN 
VISUALMENTE EN DISEÑOS MÍNIMOS  
Y AUSTEROS PERO TAMBIÉN ROTUNDOS, 
DONDE CADA DETALLE REVELA 
SU IDENTIDAD COMPONIENDO UN 
CARÁCTER ARMÓNICO EN LÍNEA CON  
EL ESTILO SHAKER

▲

Modelo aparador, 2018 / Madera de nogal / Escala 1:10

►

Gridlock, 2020 / Madera de nogal / 36x210x20,1 cm
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danés Sören Kierkegaard hablaba de la repe-
tición como un devenir capaz de situar algo 
que ya existía en el espacio presente, como un 
todo que se produce nuevamente. Es en este 
sentido que Frank Buschmann parece enten-
der su ejercicio de revisión de influencias y 
recreación de modelos clásicos de mobiliario; 
como un proceso funcional de aprendizaje en 
continuo movimiento que posibilita la concre-
ción de nuevas realidades. Una asimilación 
de la historia del arte dispuesta a repensarse 
desde la práctica.

Como si se tratase de pequeñas constela-
ciones estelares interdependientes, Frank 
Buschmann entiende cada pieza en relación 
a la siguiente, en una construcción experien-
cial resuelta en varios grados que atiende en 
muchas ocasiones a diferentes claves filosó-
ficas. En este caso, observamos la influencia 
del pensamiento de Richard Buckminster Fu-
ller, considerado el inventor de la cúpula geo-
désica que, en su aspecto más conceptual, 

Es interesante además reconocer en las for-
mas de hacer de Frank Buschmann algunos 
de los pilares que han sustentado el diseño 
industrial a lo largo de la historia, trazando un 
vínculo entre lo clásico y lo contemporáneo 
para rematar introduciendo sus propias apor-
taciones. En piezas como One note samba o 
Silla#3 podemos leer una concatenación de 
influencias que van desde los Shaker hasta  
Karl Nothhelfer, pasando por George Nakas-
hima o algunos de los autores de referencia 
de la escuela Bauhaus. También en Tripod,  
Mirror, Candlesconce o Stepstool, así como 
en la base general de su trabajo, se intuyen los 
ecos de los diseños Shaker en un intento por 
replicar su estilo para acariciar desde el pre-
sente esa melódica expresión de lo cotidiano 
que aúna potencia estética y sostenibilidad. 
Se establece así una idea de repetición de sa-
beres que se fundamenta en el conocimiento 
de la relación entre técnica, material y propor-
ciones para aproximarse a los procesos idea-
dos por sus referentes artísticos. El filósofo 

HAY, EN TODO SU TRABAJO, UNA 
INTENCIÓN POR DESPLEGAR LO 
CROMÁTICO, LO COMPOSITIVO Y LO 
FORMAL DESDE LA RESTITUCIÓN DE 
LOS PRINCIPIOS DE LA NATURALEZA 
PARA APROXIMARNOS A UN DEAMBULAR 
ENTRE LOS PESOS Y LAS LIGEREZAS DE 
LO COTIDIANO, DONDE LO FUNCIONAL 
PARECE SUBLIMADO A LO SIMBÓLICO.

señala una concatenación de elementos aso-
ciados a la matriz y a la unión entre el cielo y 
la tierra. Feito de estrelas se inclina hacia esta 
idea para llamar la atención sobre el trabajo 
artístico como proyecto de acción conjunta, 
como una práctica que se retroalimenta en 
su carácter infinito. Desde esta óptica com-
prendemos también una de las nociones que 
gravitan en esta muestra: partir de la mínima 
unidad para ponerla en relación a una expe-
riencia global donde se encuentran lo micro y 
lo macro. Aquí se destila la esencia de la tradi-
ción en conexión con la memoria del entorno, 

un trabajo de producción sostenible que inci-
de en el empleo de recursos propios para si-
tuarse en relación a la historia. De este modo el 
artista se aproxima, siguiendo a Buckminster 
Fuller, al concepto de efemeralización en el 
sentido de perseguir el máximo resultado 
con la mínima intervención posible. Hay, en 
todo su trabajo, una intención por desplegar 
lo cromático, lo compositivo y lo formal desde 
la restitución de los principios de la naturaleza 
para aproximarnos a un deambular entre los 
pesos y las ligerezas de lo cotidiano, donde lo 
funcional parece sublimado a lo simbólico.


