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Manto 1: Paso de lo tenso al movimiento

Manto 2: Caida libre de pliegos 

36.- La tela cae y se posa sobre la superficie 
denotando pliegues que se van mezclando entre 
dobladillos y cortes, tensándose en la parte más 
alta, mientras que según se acerca al suelo, se va 
perdiendo con el de mi casa.

37.- La luz entra por la derecha y crea sombras 

que marcan el interior de la tela, así el vacío de lo 

íntimo absorbe paredes del manto, dejando 

entrever lo que oculta bajo sus pliegues.

38.- El manto se abre paso entre los vacíos de la 
superficie, diferentes alturas por donde se deja caer. La 
parte superior se sostiene sobre el mismo aire del 
centro, dejando libre a la observación de una superficie 
plana ascendente.

40.- Las sombras adquiridas por la tela dejan notar la 

absorción del vacío hacia esta, los pliegues se dejan caer 

de manera irregular y sin una línea fija.

41.- La superficie bajo la tela deja perfilar su forma, pero que esta 

se va separando en distintos pliegues que bajan y se separan los 

unos de los otros de forma irregular.

39.- La tela se deja caer de forma que crea una superficie 
irregular, la cual, entre luces y sombras, genera márgenes 
participes del mismo terreno, uno que es libre de forma 
en constante cambio.
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Manrto 3: Sombras que enmarcan lo plegado

Manto 4: Superposicion de la libertad de movimientos

42.- El manto se deja absorber por el vacío en la parte inferior 
de la superficie, que se hace notar gracias a una sombra que 
se enmarca entre pliegues exagerados y conectados.

43.- En la tela se crea una especie de dualidad, en la cual la 
sección que se encuentra en la parte alta da cabida a lo regular 
mientras que más baje, más irregular y menos uniforme es.

44.- Pese a enmarcar la forma original de lo que se 
encuentra debajo de él, el manto también obtiene 
libertad, una que es consecuencia de nuestra intervención.
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46.- La tela genera una separación entre lo cubierto y lo expuesto, el 
primero cargado de dobleces, de un vacío el cual se adueña 
lentamente de las telas, un vacío el cual se encuentra delimitado 
por las sombras, mientras que el primero solo se mantiene así, sin 
necesidad de adueñarse de nada.

47.- Desde la parte trasera del manto doy cuenta de como la 

gravedad hace que la tela tome una forma como si de una 

enredadera se tratara, de como la tela se ajusta a su necesidad de 

libertad y movimiento. 

45.- La tela se superpone al espacio, esta se intenta adaptar a los 
relieves y alturas, pero solo llega a señalar pequeños detalles, que 
se van perdiendo gracias a los dobleces y pliegues naturales que 
adquiere por su caída.


