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En estas obras, hay por un lado, la ilusión del metal como una máscara sobre un mundo 
de formas geométricas que contrastan sobre un fondo negro.
No obstante, pese a la consistencia del elemento metal, gris y dominante del primer 
término, hay primacía del segundo.
Las figuras geométricas semiocultas (círculos, cuadrados, triángulos), tienen especial 
protagonismo, acentuadas por el color, en las islas que son los cortes y las perforaciones. 
Pese a estos planos diferenciados y superpuestos, el resultado final es de una integra-
ción complementaria.
 
 
En fusión las formas del alfabeto cuadrado-círculo-triángulo se integran unas con otras, 
y a la vez con el fondo, rearticulando el espacio. 
Las formas primordiales que en la serie Metálica aparecen por detrás ahora están por 
delante. El corte es aquí parte de la forma y aún se ve el espacio dominado por el negro.
Las formas (círculo-cuadrado-triángulo) han perdido su rigidez geométrica al integrar 
parte de su estructura al unirse en fusión con el plano gris, y este a su vez, también se 
revela en forma. Las figuras acentuadas por el claroscuro emergen o se hunden, 
enclavadas en los cortes.
 
 
El pliegue es el principal elemento constituyente de estas obras. Es el resultado de una 
disección que “muestra” a un aparente “vacío” o “nada” expresado en el negro.
El cuadro como totalidad no es una ventana sino un blindaje que es cortado para dejar 
ver lo que hay detrás, y como allí no hay nada, es la disección que deviene en protago-
nismo sobre la sensación de un vacío. 
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