
Lo horizontal desde una perspectiva vertical.

Una definición de espacio lo describe por su extensión en altura, anchura y profundidad. 
Esta definición también puede aplicarse a una sola escultura o a una instalación de 
múltiples esculturas en un espacio. Entre otras propiedades, la orientación espacial 
de una escultura es esencial a su carácter.

Desde hace tiempo, he estado interesada en el tema de la amplitud, la distancia y la 
extensión de la escultura. Algo que se extiende frente o junto al espectador y que 
tiene más que ver con el paisaje que con el concepto clásico de las estatuas.

Sin embargo, no se trata de ilustrar el paisaje, sino de algo que asociamos con ciertas 
peculiaridades del paisaje, tanto en un sentido espacial como metafórico: extensiones, 
direcciones, distancias, lugares, localizaciones, niveles, proporciones.

Desde la perspectiva vertical de un cuerpo erguido, asocio el concepto del paisaje 
con lo horizontal, algo que tiene lugar frente o junto a nosotros. Aunque nos encontremos 
situados en un paisaje, siempre lo tenemos delante, dondequiera que miremos nunca 
podemos tomar el lugar del paisaje mismo, porque el paisaje no es un lugar fijo, sino 
que siempre se extiende más allá. Hay algo que está fuera de nuestro alcance.

Un ritmo en forma horizontal tiene un efecto completamente diferente al de la vertical, 
está más relacionado con el caminar y el movimiento. No obstante, lo horizontal 
conlleva también algo pasivo, latente, sujeto a la gravedad, queriendo dejar algo ser  
o incluso queriendo superarlo.

La esculturas en esta exposición tratan de esta relación en el espacio: lo horizontal 
desde una perspectiva vertical, que despliega su efecto a través del contraste del 
otro. Son fragmentos, como secciones del espacio, que juntos forman un todo en su 
ritmo, modificando el espacio por su posición.
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