
Reflexionar acerca de la idea de dibujo, como origen en lugar de como imagen. Una vez empezado el 
proyecto, se llega a la conclusión de que aquello que se quiere representar es la ontología (la 
representación pura) del concepto de dibujo, lo cual queda como una aporía imposible. A raíz de aquí, se 
toma la decisión de traer esa representación al espacio galería como un proyecto escultórico, a partir tanto 
de objetos encontrados como construidos. Tomando la premisa previa de que el concepto de 
bidimensionalidad queda como algo teórico, que se aleja de la percepción concreta de la realidad en la que 
habitamos, queda en conexión con la obra escultórica, entendiendo aquí el propio dibujo como un objeto 
de realidad. Los objetos seleccionados y construidos hacen que se genere pensamiento que queda en 
relación con la reflexión sobre la propia idea del dibujo, haciendo hincapié en la idea de que cualquier 
objeto, para ser creado, ha de partir de una idea o concepción previa - mental - que podría quedar 
interpretado como una presentación de aquello que se va a generar como objeto de realidad 
posteriormente.

Al hacer referencia a la idea de "el dibujo como representación pura" se hace una diferenciación entre lo 
que se ha llamado, dimensión temporal y dimensión espacial. La primera quedaría referida a aquello que se 
interpreta como "interior" o "imágenes mentales" que se conciben previamente a estar como objetos en la 
que sería la segunda, la cual se establece para hablar sobre el "exterior" o "realidad habitable". Surge de 
esta diferenciación el título de la exposición, pues Underneath es un término en inglés para el cual no existe 
traducción al español. El término se traduce como "debajo de", refiriéndose a dos elementos que quedan 
uno debajo del otro, pero quedando en contacto por sus superficies. En este caso, el proyecto queda entre 
el límite de las dos dimensiones, entre los dos conceptos - dentro y fuera -, refiriendo el término al contacto 
de dos superficies que van unidas por el límite de sus propias (supuestas) superficies: dimensión temporal, 
como representación pura y teórica (y por ello, casi inalcanzable) del dibujo, y la dimensión espacial, como 
representación objetual ya creada del propio dibujo previamente concebido. Una "debajo de" la otra, 
estableciendo un límite imaginario por el cual, realmente, jamás llegarán a tocarse.


