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SCULPTURES

Red Giant

2022

Se presentan unas grandes planchas batientes de hierro que hacen las veces 

de abanico al pasar. Una suerte de varillas formalmente semicirculares que 

a su vez, sostienen, justo en su centro, un microcosmos que recuerda a una 

gran nebulosa. En astrofísica a menudo se  dice que somos polvo de estrellas 

y es precisamente esa suerte de viento estelar el que aparece recogido en 

un juego de escala y de pesos que, si nos detenemos un instante, no parece 

encajar. La lógica de un viento generado por un abanico de hierro que esconde 

un cristal pintado con metales y nitratos enfrentados que, asimismo, arman 

un poliedro facetado, haciendo las veces de galaxia de mundos posibles. 

Se trata de un poliedro en el que sopla un viento cósmico que 

parece querer atravesarlo todo: terreno, hombre, animal y universo. 

Suspendido por dos finos hilos, esta serie de cristales-mundo nos 

recuerda la fragilidad con la que se sostiene un cosmos. Un cosmos 

que pende de un hilo, un mundo hecho de polvo. Este danzar misterioso 

que nos introduce diferentes registros que van desde lo artesanal a 

lo tecnológico e implica un sigiloso salto de escalas de lo micro a lo 

macro. Y, este, pone de manifiesto aquello que define la serendipia, y es 

que en la construcción del saber descansa el accidente, la casualidad 

más allá del descubrimiento o de la búsqueda consciente.

Laura Vallés Vílchez, Londres, Febrero 2022



Red Giant (nº1)
2022

Iron, glass and thread

329 x 120 x 1 cm



Red Giant (nº2)
2022

Iron, glass and thread

329 x 120 x 1 cm



Red Giant (nº3)
2022

Iron, glass and thread

329 x 75 x 1 cm



Red Giant (nº4)
2022

Iron, glass and thread

329 x 75 x 1 cm



VIDEO

Oír formas

2021

Contemplamos de cero a cien como se agitan y animan multiplicidad de 

partículas que al sacudirse sobre una superficie negra, y como fenómenos 

ondulatorios se agrupan y reagrupan describiendo formas y figuras con cada 

cambio de frecuencia.  Montada sobre un altavoz subwoofer de graves y con 

un potenciómetro y un generador de frecuencias (omitido en el video)  , una 

placa vibra: percibimos únicamente un sinfín de tintineantes partículas que 

en su centellear atrapan nuestro ojo. Así, al confrontarnos contra la gran 

pantalla suspendida, accedemos a un reflejo donde los cuerpos se granulan 

en pequeñas partículas, atomizándose con irisado manto.

Aquí es importante subrayar que todo el vídeo se centra en captar una suerte 

de performance, una traducción entre lenguajes que se materializa en 

película –otro distinto– y existe como tal. No aparece ningún tipo de edición 

ni postproducción en la pieza, siendo casi un registro, una performance 

para cámara. La edición en la misma, enfatiza la naturaleza del medio que 

lo recoge. Como un experimento: aceptando sus fallos y desfases, su propio 

tempo. Recordemos que el video utiliza un instrumento llamado placa Chladni 

que consiste en aplicar diferentes ondas de sonido sobre una superficie plana, 

al depositar alguna sustancia granulada sobre la superficie de la placa, y 

mediante la vibración, los granos se ordenan generando distintas geometrías. 

Lo que contemplamos entonces es quizás, la conversión dinámica de 

lenguajes: de uno sonoro, – de un canto de frecuencias – tomamos otro 

bien diferenciado, visual pero igualmente acompasado y cambiante, 

enlazado a ese otro sónico y dinámico, que de la mano marchan. 

Persigue este mecanismo en conjunto el revelar lenguajes secretos 

que no podrían ser obtenidos de otra manera. Y animados por las ondas 

sonoras, nos abren un mundo de cambiantes formas abstractas que 

se desplazan por el plano dando pie a otras nuevas, saltando de lo 

figurativo a lo geométrico y abstracto. 














