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La obra pensada en relación con 
la arquitectura, mantiene un 
carácter de integración con la 
misma y con el paisaje 
contiguo, trasformándose en un 
componente "otro" de un 
contexto rural, proyectándolo 
en el inmediato futuro.
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El rio Oglio en Località Casale di San Martino dall'Argine -MN- Italia



GRANDE COMPASSO PAN-GONIOMETRICO

Donde la escultura encuentra la arquitectura pierde su valor de representación por re-definirse en lo de la 
utilidad. A veces, como en esta ocasión, una utilidad negada o en todo caso posible.
En este caso el proceso de la instalación suele transformar el objeto-escultura en arnés, en instrumento apto 
de crear una especie de trigonometría ampliada capaz de definir la exacta posición del objeto en relación 
con las coordenadas espaciales.
La idea de medición que ha acompañado mi trabajo a lo largo de los años también se manifiesta aquí 
también como un elemento fundamental de la obra. Esta idea de "medida" o "medición" me ofrece la 
oportunidad de relacionar el sujeto con el objeto, despojando al segundo el rol que generalmente se le 
atribuye como objeto de celebración y  representante, como un monumento.
El concepto de medición debe entenderse como pensamiento codificado, pero también como un límite 
lingüístico que se necesita superar.
El objeto en cuestión, creado por el ensamblaje de placas de hierro de cortes escálenos, unidas 
perpendicularmente entre ellas y  de barras cuyos extremos terminan con puntas, traza círculos a partir del 
punto de contacto con la superficie y con un radio par a la extensión de los puntos entre ellos.
El “compás” podría girar indefinidamente en las tres coordenadas espaciales, creando un patrón igualmente 
ilimitado de signos, teniendo así el potencial de determinar una cantidad indefinible de posiciones en el 
espacio tridimensional.
Aunque la funcionalidad es negada por la inmovilidad, el objeto artístico así transformado en utensilio o más 
bien en una utilidad, puede sugerir el movimiento; un movimiento que tiende hacerse explícito en el 
procesamiento mental del mismo.
Pensando en la escultura como herramienta, podemos reconsiderarla situándola en la zona límite entre lo 
estético y lo ana-estésico, entre lo estático y la acción y entre la vacuidad y la profundidad.
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Maqueta Grande Compasso Pan-goniometrico Cartón, bambu, pintura micacea, lápiz, cartón pluma -2017-



 Fase de construcción del elemento central



Elementos centrales en el taller,montaje barras provisionales y lacado



El edificio de las antiguas escuelas rurales en las condiciones previas al enlucido



Andamiaje y enlucido bruto



Cortes en el enlucido fino



Montaje en la fachada del edificio



Montaje en la fachada del edificio



Instalación terminada



Grande Compasso Pan-goniometrico, Hierro, pintura micacea, acero inox cm.10000x1000x260
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