






Taller Manolo Gordillo, Edición de arte 2020 

Reciclaje de residuos 
Unas hojas de pruebas de estampaciones son el punto de partida para crear una 
nueva obra. 

 

Cuando vi un papel con 5 pruebas en azul, ligeramente desplazadas, de un grabado 
de Alcain, en el que había un texto en rojo que ponía “Premio, el mejor pan de 
Madrid”, busqué algo complementario para empezar mi trabajo. Encontré otra hoja, 
en parte cortada, con una escritura azulada y muy apretada en un fondo sobre el que 
había estampación de estructuras geométricas amarillas, rojas y blancas que parecían 
combinar bien. Cuando miré en detalle el fondo de la segunda hoja, leí: “No, nunca 
he sido moderna. Y sucede lo siguiente: Cuando me extraña la palabra, entonces 
alcanzo su sentido. Y cuando me extraña la vida entonces empieza la vida. Tengo 
cuidado de no sobrepasarme.” 

Casi desde el primer momento pensé en hacer con ellos un trenzado, que es una 
técnica que he utilizado muchas veces al trabajar con papeles y grabados. 

Desconozco quién fue la escritora, pero estas pocas frases tocaron algo en mi interior 
y me acompañaron en la búsqueda del tipo de trenzado a realizar. Poco a poco surgió 
la idea de utilizar no solo un tipo y me decidí a aplicar tres partes, dos geométricas, y 
una cuña muy orgánica que abría un espacio entra ellas. En esta parte, al tejerla, me 
despisté varias veces debido al gran número de líneas cruzadas y al final llegué a un 
cierto caos. Y curiosamente quedó en el fondo un tejido azul, fracturado, pero visible. 
No esperaba este final, pero estoy contento de esta manera espontánea de trabajar 
y dejarme llevar por lo imprevisto, porque ella me ha conducido a ésta solución. 

El resultado:  

Residuos que reflejan nuestro tiempo: Tantas ideas, tantas posibilidades, tantas 
influencias, religiones, políticas, mentiras, engaños…. 
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