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Catálogo de Obra  2011- 2013

Nada de cosas : una iridiscencia en el vacío.
El significado es una creación continua,
a partir de la nada y volviendo a la nada. 
Si no es evanescente, no esta viva.
Todo es simbólico, transitorio, inestable.

                Gaston Bachelard : LA POÉTICA DEL ESPACIO.
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Acerca de la Obra

ESTILO DE AUTOR

El marco conceptual de la obra de Jardiel Valente se presenta a partir del corte japonés, 
más debemos aclarar que ninguna posibilidad plástica es ajena a su voluntad creativa.
Si bien actualmente prevalece un lenguaje abstracto y geometrizante, la diversidad de 
tipologías y materiales (madera, aluminio, hierro, acero, resina) lo definen como un artista 
ecléctico. 
En sus primeras obras en EE.UU. ya son recurrentes el sistema de encastres, la talla al 
límite, la expansión de la materia y la flexibilidad. Tales recursos son la base del lenguaje 
escultórico desarrollado por Valente. 
El escultor transita simultáneamente figuraciones abstractas, metáforas, simbolismos y 
objetos poéticos. Los objetos poema de los surrealistas pueden ser considerados un 
antecedente similar a este tipo de ensamble.
Fue el maestro Akito Mizota quien le enseñó el sistema de encastres de la carpintería
tradicional  japonesa y el concepto de vacío aplicado a  la constructividad , trasmitiéndole 
a Jardiel su gusto por la precisión y el culto a un oficio sacralizado por la practica y que 
ha sabido combinar con el desarrollo  tecnólogico en el procesamiento de la  madera y 
el metal, que permiten urdir la trama de un  nuevo lenguaje que palpita en el devenir .



POÉTICA DEL VACÍO
“… El universo es como un fuelle de herrero
                  En su vacío, es inagotable.
 Cuanto mas se  mueve, mas produce…”   Lao Tzu. Extracto de  ¨El Vacío¨

CORTE JAPONÉS

Jardiel Valente incorpora el hueco al bloque macizo a fin de liberar el KI -energía 
vital de la madera- y revelar sus cualidades estructurales. 

Con esta invención logra una suerte de transmutación de la materia. Los cortes 
longitudinales o transversales a la veta, liberan la flexibilidad de la madera y le 
otorgan el espacio para que continúe reacomodando sus moléculas. La sutileza del 
corte procura no segmentar el bloque original y llega expandirlo entre una y diez 
veces. En algunos casos la inclusión de resina permite resaltar las formas más 
atrevidas a la que se llevan los listones de madera. A la vez se acentúa el ritmo y se 
logran agradables efectos de trasparencia.
“Los orientales insisten en no copiar la forma vacía de la naturaleza sino el espíritu 
que la opera, para ello es preciso observar sus fenómenos hasta identificarse 
íntimamente...”

Entre las piezas que responden al concepto de expandir hacia fuera, se encuentran 
las variantes de torres y listones flexibles, cuya masa se percibe completamente 
alterada. Por otro lado, las lonjas unidas se despliegan y torsionan para generar un 
volumen inimaginable en relación al bloque  original. 



Otras esculturas corresponden a la expansión hacia a dentro, de allí el efecto de 
“olas” producto de la torsión de finos espesores entre cortes paralelos. Según la 
profundidad del corte estas obras pueden adquirir flexibilidad estructural.

“Con la flexibilidad viene la fragilidad,llego al límite de la materia, para que 
cambie de estado… el  vértigo es que con  cada  corte,  puede romperse. Cuando 
se arriba a este punto, se conoce la forma y es posible acceder a lo informe de las 
cosas. Si uno no conoce su propio límite, nunca va a saber hasta dónde es capaz 
de llegar.”

Para Oriente hablar de una técnica adecuada, es hablar de un proceso de índole 
espiritual -al que la mano simplemente acompaña- gracias a la ejercitación 
constante. Para el Zen el término Mushin, con el que Jardiel define su práctica 
artística, significa literalmente “pensar sin pensar”. Conectarse con el ser instintivo, 
desprenderse de la intencionalidad del intelecto y estar abierto a la  pura vivencia. 
La estética japonesa, consiste en detenerse a apreciar los detalles imperfectos y 
mínimos de la naturaleza capaces de sugerir lo esencial de la impermanencia. De 
modo similar, ciertas expresiones artísticas lo suficientemente austeras, lograrían 
provocar tanto la alegría como la melancolía que conlleva la vida humana. Jardiel 
con sus obras, subraya este gesto de fragilidad y movimiento que existe en el 
devenir natural.

La mejor  obra es la que viene… 

Para Jardiel la idea de obra de arte no cabe en su taller. Es errada porque se detiene 
en el objeto, menospreciando y paralizando el ejercicio. Las grandes obras de arte 
son producto del esfuerzo permanente. En ese sentido comparten su valor con 
desarrollos inconclusos, obras sin terminar, piezas rotas, piezas menores, etc. 

“Para comprender,  existe la práctica.

En la acción, no sólo se modifica la materia, sino que el artista es quien se 
transforma mediante la experiencia.

 El arte así es inequívoco… “                                    



DESPUÉS DE  PILATES . Talla en  madera , encastres, hierro y pala.  215 x 45 x 25  



LABERINTO DE  CAFÉ. Talla directa en cedro, resina policromada. y taza de cerámica.  62 x 82 x 15.     



PASTA EN ETERNO RETORNO. Planchuela de hierro modelada en la fragua , pastalinda  45 x 158 x 26



De la Serie:  MAQUINARIAS DE LA ETERNIDAD 



SIMPLE FEMINA.  Talla directa en  un tronco de fresno, inserto de acrílico macizo.. Patinada en blanco . 117 x 32  x 30 



HABLANDO DE NUESTRAS DIFERENCIAS.  Talla directa  en madera de iglú .  74 x 50 x 28. 



CEPILLO  JAPONÉS  CON MIEDO.  Talla  directa  en  abeto. Encastres de  hierro.  45 x 18 x 12  



AJUSTE  LÍQUIDO.  Quebracho , prensa de hierro  forjado y acrílico tallado.  40 x 45 x 20



AJUSTE LIQUIDO . Talla directa en acrílico macizo. 







UN ACTO DE FÉ. MENCIÓN DE HONOR ESPECIAL DEL  JURADO 2012. SALÓN MANUEL BELGRANO



OLAS PARA OKUSAI. MENCIÓN DE HONOR ESPECIAL DEL JURADO 2012. SALÓN NACIONAL DE ARTES VISUALES.



OLAS PARA OKUSAI  MOVILIDAD AEÓLICA. Corte japanes . 191x 
71x61



MI LUNITA JAPONESA. Corte japonés y regeneración de la fibra celular



Madera de Guindo realizada en una sola pieza .104x53x10



EL TIEMPO. Realizado en una sola pieza de Madera de Guindo . Tramado de transparencia de estilo Japonés y regeneración 
celular.



FLUIDO GEOMÉTRICO 46X 24X 10



Realizada en madera de  Lenga, torsionada con  ácidos y sales . 15 x 15 x 67 



FULGOR DE RÓTULA  Realizada en una sola pieza de madera de Guindo  90 x 40 x 10



A JAQUES  LECQOC. Realizada en una sola pieza maciza de guindo



LIBRO DEL ÁRBOL.  Madera de Guindo, aluminio, macizo y tubular. Técnica de corte Japonés y de regeneración celular



FALDA  ALTA ZAPOTECA 206 X 54 X 49



REALIZADA  EN UNA  COLUMNA  RECTA DE MADERA DE  GUINDO. Corte  de  estilo japonés y modelado al vacío. 



 Corte de estilo japonés y expansión del  bloque original y Hierro modelado



NO ME DEJES….   COLUMNA DE  MADERA CIRCUNVALADA EN EL ESPACIO.



TÉCNICA  DE  CORTE JAPONÉS EXPANDIDA DE SU VOLUMEN 
ORIGINAL



 HIERRO  MODELADO EN LA  FRAGUA Y MADERA DE  LENGA . 196 x 56 x 30 . 



NOUVELE  NIGTH.Realizada a partir de una columna de guindo de 10 x 10  x 230



Madera de Guindo y hierro  200 x 40 x 50





VOLADORES.. Madera de cedro boliviano.Tecnica de  corte japonés y expansión del bloque original. 160 x 50 x 60



MOVILUS.  MÓVIL  INMÓVIL. Hierro modelado y soldado, madera de guindo en una sola pieza, rellenada con resina poliester 
policromada







EN VERTIGO. Realizada a partir de una columna de Madera de Lenga..Tecnica de corte Japonés. 56 25 x 25 .3er PREMIO SALON 
TAG 2010. CENTRO CULTURAL RECOLETA



NATURALEZA AJADA . QUEBRACHO EBONIZADO. 74 X 30 X 30 . 



                                    SUMMERTIME.  Madera de Lenga y resina policromada   Realizada en una sola pieza de madera maciza.
   64cm x 20cm x 20cm  



De la serie : TOROS PARA CHILLIDA. Realizada en Lenga ebonizada y quebracho. Técnica de corte  Japonés y curvado al vacío.
1.50 x 80 x 40



EL APRIETE DOJO. OBRA DONADA AL MUSEO DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI 2013 .



LOOP.  Realizado en una sola  pieza de madera de Guayubira . 93 x 40 x 40 . 2do  PREMIO BIENAL DE ARTES VISUALES . 
AAGA  2010. EXPOTRASTIENDAS.



CUERPO MIND  ESPÍRITU. Madera de  incienso, quebracho y aluminio. 78 x 24 x 24 .



QUIJOTE MIN.. Guayubira y hierro patinado. 196 x 46 x 56 



PEINADITO ONLINE. REALIZADO EN MADERA DE GUINDO EBONIZADA. Técnica de  corte japonés y expansión del volumen 
de madera original. Interactiva. Esferas imantadas.. 84 x 56 x 20. 



EL GRITO DEL CHAMAN  SHIPIBO. Hierro, aluminio, resina policromada y madera de incienso. 114 x 22 x 22. 



LUXOR. Quebracho y acrílico, encastres y corte  japonés, policromada al fuego.  61 x 23 x 23. 



TOTEM FEMENINO



TOTEM  FEMENINO. ACRÍLICO Y MADERA DE GUAYUBIRA, ALUMINIO. 62 X 20 X 20 .



LA MECÁNICA QUEMADA. Quebracho y vidrio. 36 x 59 x 26 . 



DEVUELTA. Quebracho y Guindo realizado en una sola pieza. 



TOTEM DE  SOJA. Caño estructural de aluminio , resina poliéster transparente y policromada y semillas de soja. 72 x 7 x 7



ELECTROCARDIOGRAMA DE UN ARBOL. 194 X 30 X 40 .Timbo y 
acero



Realizada de un macizo de  lenga, con resina policromada. Técnica de  corte japonés y ensanchamiento del volumen original.
40 x 26 x 20  



JUGUETE PARA ARQUITECTOS. Realizada con cortes transversales de incienso, encastres con caños industriales de aluminio.



TOROS PARA CHILLIDA.Hierro modelado,soldado y pavonado  87 x 53 
x20



EN UN PENDULO NO ENTRA EL ROJO. Hierro modelado y soldado. Policromado con laca. 50 x 60 x 30



JUGUETE PARA UN BEBÉ SAMURAI. Adquirida por la  Municipalidad de TIGRE 2013. Premio de Honor ARNET 2011



JUGUETE, BEBÉ SAMURAI Y MADRE. Realizada en acero, texturado y juego de encastre japonés . 4.80 x 2.60 x 1.60



Atelier de  JARDIEL VALENTE







BIO  CURRICULUM
Nace  el 23 de mayo de 1964, en Hanoi Vietnam con nacionalidad  Argentina

Formación:
Obtiene el Título de Maestro  Mayor de Obras.
Escultura  y Talla en Madera con Leopoldo Rodríguez, colega de Salvador  Dalí.
Estudia  Filosofía y Metafísica con la Filosofa Leonor Carreras
Estudia  Taichi  chuan con Tsun Kuen MA
Estudia Tornería en Madera, con Eusebio Poncela en Córdoba.
Estudia Restauración de mobiliario del siglo XVII y XVIII en el Palacio Spinelli, 
Florencia.
Trabaja  como aprendiz de joyero en Galicia ,España.
Estudia Ebanistería con Gunter Bessler, en Boon, Alemania.
Estudia ( Tetsuge Daiku )Ebanisteria  Japonesa con Akito Mizota.
Estudia en el Reed wood  College en Fort Brag (California)  Diseño de Mobiliario 
con Yeung Cheng y realiza seminarios  con el maestro escadinavo James Krenov.
Aprende  Chamanismo  Amazonico  con los indios Shippibos.
Estudia y trabaja con Morris Sheppard , discipulo de George Nakashima ,Los 
Angeles
Realiza  estudios en la aplicación de Teorias de la Fisica  y la Matemática en el 
campo estético con el Doctor Pedro Arini (investigador del Conicet, y docente 
titlar de la UBA.
Se forma y trabaja con el escultor Eric Orr , precursor en esculturas kinéticas con 
Agua, hasta  su fallecimiento.



Estudia Forja y Herrería con Patt Dillon en Arizona
Cursa Seminarios con distintos maestros de Carpintería  Japonesa,  en  EE UU.
Caligrafía Japonesa , Budismo y Zen con Uchiumi Sensei.
Simbología  y Religiones  comparadas  de Oriente y Occidente.
Aprende Herrería con el maestro Juan Carlos Gatari.
Completa  la formación de Coach en Análisis  Transaccional Integrado con el 
Decano de la Uflo. Roberto Kertész , especializandose en desarrollos de la 
creatividad.
Estudia el sistema de Fedora Aberastury  con Silvina Ruiz.
 
MUESTRAS  Y PREMIOS
 
PRIMER PREMIO (Most Creatvive) 2007  Best of the show people´s choice. 
PORTLAND OREGON    International Art Fair
Muestra Colectiva: “A los 5 Vientos” (Centro Gallego) , 2008
Muestra en ESPACIO MUSHIN, 2008
Muestra Individual en “Galería de Arte JAVIER BALIÑA”, 2009
 2 do  PREMIO BIENAL DE ARTES VISUALES  AGGA
ARTE Y CAMPO, Muestra Colectiva en Tandil
EXPOTRASTIENDAS 2009, Muestra  Colectiva
MUSEO SIVORI -Seleccionado 2009
BIENAL DE ESCULTURAS en  TLAXCALA México – en el  marco del Bicentenario- 
para la realización de Esculturas Monumentales de Acero Inoxidable.
Feria PURO DISEÑO 2010, Muestra Colectiva 
Muestra en CASA FOA , MENCION ESPECIAL DEL JURADO 
Muestra en EXPOTRASTIENDAS  2010
Tercer Premio SALON TAG.
LEGISLATURA DE BUENOS AIRES en la “Noche de los Museos” 2010
Seleccionado a la 1ra  BIENAL DE ARTES VISUALES en Palermo.
Muestra en  Centro Cultural Casa Matienzo.
Muestra Salón TAG 2010  CENTRO CULTURAL RECOLETA 2010
MUSEO SIVORI  Seleccionado 2010



Muestra individual en el FESTIVAL INTERNACIONAL DE “CINE Y DERECHOS 
HUMANOS”
en el CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI, 2011
Muestra individual en PASAJE 17 GALERIA DE ARTE CONTEMPORANEO, 2011

MENCION  de HONOR  MUSEO  SIVORI 2011  
Seleccionado en el SALON NACIONAL PALAIS DE  GLACE 2011
Muestra  en CARILO ARTE CONTEMPORANEO junto a una retrospectiva de Perez 
Cellis
ArteBA, 2012 con la Galería de Alejandra Perotti
Muestra Individual en Espacio  Urbano Contemporáneo, Puerto Madero, 2012
Muestra Individual en Arte Mercado Arte, San Telmo 2012
Muestra  Colectiva en Espacio Urbano Contemporáneo, Puerto Madero, 2012 
junto a  Hernan Dompe,  Baston Diaz,  Gyula Kosice,  Pajaro Gomez  y otros.

SALON NACIONAL- PALAIS DE GLACE- Mención de Honor Especial del Jurado, 
2012
Selecionado al SALON MANUEL BELGRANO 2012

contacto  jardielvalente@hotmail.com.

FOTOS .
jardiel Valente  y Sofia  Bensadon

contacto   sofibensadon@hotmail.com




