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El estudio.
[...] En este estudio somos once personas. Llevo aquí
dos años básicamente pintando porque el trabajo
más de mesa lo suelo hacer en mi casa. Muchas de
las personas que había antes se han ido y ha entrado
gente nueva. Antes de estar aquí tuve dos estudios más
pequeños, de dos o tres personas. El pasar a trabajar con
once personas al principio fue un poco conflictivo porque se forma una especie de política, cada uno adquiere
unos roles, unos cuidan el espacio de una forma, otros
trabajan de otra, cada uno tiene unos horarios y una
serie de preocupaciones [...]
Forma de trabajar.
[...] Me gusta trabajar con gente pero cada vez tengo
más necesidad de tener un espacio para mí solo para
mi beneficio pero también para el del resto, porque
también siento la necesidad de expandirme más, de no
recoger las cosas, de tenerlo todo a mi gusto (...) Cuando pinto escucho música. La música es muy importante
para mí, pero no la tengo racionalizada en mi proceso.
Por ejemplo en Iceberg, en Matadero, el cuadro que
estaba a la izquierda era como una cueva pero parte del
título era Sound Cloud; el Sound Cloud es una onda de
sonido en la que además puedes taggear, puedes poner
tus comentarios y eso me interesaba porque es lo que
yo hago con la pintura [...]

Técnicas y formatos.
[...] En cuanto al formato, todavía estoy buscando. Estoy
entre grandes y pequeños y he dejado el formato medio
(...) Siempre pinto con óleo. Me parece que es lo más
elástico. Estuve pintando con acrílico pero veía que tenía que hacer ciertos “trucos”, tenía que hacer una serie
de cosas siempre para obtener una serie de resultados.
Con el óleo me puedo saltar eso, puedo volver al principio, es mucho más elástico, más moldeable, es como si
estuviese vivo siempre [...]
El acto de pintar.
[...] Me gusta más pintar que la pintura, tengo todo tipo
de influencias y me gusta todo tipo de arte. Más que la
historia de la pintura lo que me interesa es el hecho de
pintar y considero que para mí el momento creativo es
como crear anticuerpos para lo que luego encuentras
fuera. Es el hecho de la evasión, y aunque la evasión
siempre tiene un tono peyorativo de escape, para mí
es una forma de volver con fuerza para luego reaccionar en los otros campos de tu vida. Es lo que a mí me
gusta pensar del momento de pintar, del acto de pintar
(...) Creo que no hay que dejarse llevar por las modas,
a cada uno le interesa un tipo de cosa y eso es lo que
hay que desarrollar, ya sea pintar, ya sea hacer palotes
o pegar saltos, lo importante es que eso te devuelva a
la realidad de alguna forma diferente. La pintura es una
tradición, pero la tradición no tiene porque ser tradicional. Veo las tradiciones como amigos tuyos del pasado
que te ayudan [...]
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La investigación teórica.
[...] Mi proyecto de investigación
gira en torno a analizar las pinturas
con los buscadores. Ahí se dan una
serie de proposiciones o de ideas
que van de un sitio a otro y por otro
lado está el acto creativo, como una
especie de rehabilitación, como si
en cierto modo estuvieses un poco
enfermo y esto es lo que haces
para rehabilitarte y poder vivir con
dignidad en el mundo. Esta parte la
quiero dividir en varios apartados
que tienen que ver con los diferentes momentos pictóricos que
Deleuze enumeró del propio hacer.
Por ejemplo la idea de que del
caos surja algo, lo veo más cercano al momento creativo, ya puede
ser pictórico o puede ser de otros
niveles. Él hablaba de luchar contra
el cliché, ese sería el momento en el
que estoy pintando. La otra parte es
un trabajo de investigación sobre la
imagen presentada [...]

La pintura como superficie de datos.
[...] Al entender la pintura como una superficie de datos intento cargar
las pinceladas con la mayor información posible a nivel gestual, a nivel
de color, que tenga una información compleja. Respecto a la similaridad y
el análisis, tiene que ver con El Principito, lo de es un sombrero, no, es una
serpiente que se ha comido a un elefante. Yo hago una mancha que es un
sombrero, pero que también es la serpiente que se ha comido a un elefante. Utilizo la mancha para evidenciar un poco la vibración, el temblor.
Me interesa el gesto en tanto en cuanto aporta más información, también
es una forma de entender la pincelada de una manera más oriental, así
que me interesa aislar estos gestos e intentar meter mucha información
a varios niveles. Ahora mismo se vuelve todo supergestual, todo es táctil,
así que a veces intento hacer cosas con los dedos. También se entiende un
poco el espacio creativo como un entorno. Con lo de las imágenes similares
yo ponía un poco el ejemplo de Minority Report, cuando está Tom Cruise
moviendo las imágenes en la pantalla. Yo me veo un poco así, eso es un
gesto, o una güija. Una pieza que hice hace tiempo era como una especie de
güija de gestos, era una amalgama de pinceladas y mediante las imágenes
similares intentaba ver qué decía. La güija es una especie de metáfora de
mi trabajo. El gesto está muy presente también en un sentido físico [...]

60

Procesos de trabajo.
[...] Ahora estoy variando, sumando,
restando cosas en mi proceso creativo. Pinto con una serie de inquietudes esa superficie y de ahí obtengo
datos que para mí son desconocidos.
Lo que hago es intentar averiguar
qué es lo que se ha plasmado
ahí, cuáles son esos datos. Utilizo
diferentes ópticas como son los buscadores de imágenes similares para
intentar desentrañar o ampliar esos
puntos de la pintura. Me interesa
mucho pensar que las manchas son
algo más, como por ejemplo las
manchas del café. Se supone que
en ellas puedes leer el futuro, pues
en mi pintura fotografío e introduzco en un buscador de imágenes
similares una de las manchas o de
los grafismos que han resultado, y
mediante una serie de ópticas y de
filtros descubro que esa mancha es
muy parecida a un coche de policía,
a una casa o a lo que sea. Lo que
hago es tomar la superficie de mi
pintura como algo desconocido e
intentar cualificarla y cuantificarla
por medio de tags. A partir de ahí
juego y hago diferentes estrategias,
publicaciones con esa mezcla de
imágenes resultantes [...]

Estrategias y referencias.
[...] Me interesa también el tema
de la pareidolia, las goteras en las
que ves a Jesucristo. Se va creando a
partir de esas manchas una superposición de capas simbólicas, como
si fuese una piedra del cretácico o
una estalactita que empieza a crear
cuerpo por todos esos símbolos que
se le han ido añadiendo, y entonces
resulta otra cosa. Ahí hay un tema
de la imagen como algo mutante,
como algo orgánico. A partir de esto
estoy tomando diferentes estrategias, como coger una pintura o un
fragmento de mi pintura y meterla
en el buscador, que me salga una
imagen y luego intentar refiltrarla,
hacer un análisis de las sombras
y del contraste, porque realmente
los logaritmos que encuentran las
imágenes similares son como un
filtro del photoshop que te busca
cosas parecidas. No tengo una pauta,
sino que en unas pinturas hago una
cosa, en otras, otra, según lo que me
interese en ese momento [...]

La abstracción.
[...] Alguien me dijo que trato la
abstracción como si fuese figura, y
estoy de acuerdo. Son manchas pero
están ordenadas en una especie de
espacio tridimensional por lo que
sí hay profundidad y me interesaba
porque casi toda la abstracción que
veía o que veo siempre es plana. Yo
quería hacer una especie de abstracción en la que las pinceladas
estuviesen flotando y se pudieran
ver esos estratos [...]
Captchas como títulos.
[...] Algunos de los títulos de mis
cuadros son captchas. Es la idea
de la estalactita o añadir cosas y
deformarla hasta que ya no sabes
qué es. Con el captcha sucede algo
parecido que con los buscadores de
imágenes similares. Un ordenador
no puede reconocer un captcha
porque no sabe separar el fondo de
la forma, las letras están ampliadas
o difuminadas y no lo sabe leer. Se
trata también de seguir jugando con
este automatismo de los buscadores,
que me devolviesen algo como un
título [...]

Participación en otros proyectos.
[...] A veces encuentro paralelismos entre la pintura y la música, los estilos,
las producciones, e intento hacer un acercamiento también por similaridad.
Por un lado formo parte de Autoplacer Sindicalistas, somos cuatro y los
cuatro somos jefes, por así decirlo. Ellos estaban metidos en grupos y también en alguna discográfica y decidimos hacer una sesión de música maquetera, música que hace la gente y que no se escucha, con la idea utópica
de que quizás la gente de esos grupos viniera al bar y surgieran conexiones.
Poco a poco empezamos a plantear otro tipo de cosas, a hacer conciertos,
buscar colaboradores y posteriormente llegó la idea de los microfestivales
que hemos desarrollado en el CA2M. Teníamos el sentimiento de que se
hacía una música muy buena, sobre todo en España que es nuestro foco, y
de que no se escuchaba (...) Con Machines Desirantes colaboro a otro nivel,
lo he hecho con vídeo con José Salas a raíz de regresar a Berlín, empezamos
a trabajar juntos y estoy encantado [...]

Situación profesional del artista.
[...] Creo que hay gente que está
haciendo muchas cosas por el arte
en Madrid y por la cultura, no se
sabe si al final se olvidará todo, si
será una bomba de humo, pero sí
creo que es un período en el que
se puede ir acompañado. Veo gente
a mi alrededor que está haciendo
doscientasmil cosas, la pregunta es
por qué están haciendo tantas cosas
y con calidad y no llegan a fin de
mes. Yo siempre tengo un trabajo extra. He sido durante mucho
tiempo videojockey, he trabajado
en bares, he pinchado discos, he
sido asistente para artistas. Estuve
trabajando con Antonio Mesones y
recientemente con Los Carpinteros.
Es un trabajo del que siempre se
aprenden cosas porque están en
otro estadio de este sector y puedes
ver cómo funciona y eso siempre
enriquece [...]

1 Mesa con materiales de pintura. 2 Detalle de restos de tela salpicados con los tonos de pintura que utiliza. 3 Zona limpia de trabajo, detalle de cartel y lector de cinta magnética antiguo. 4 Detalle de mesa de trabajo en la “zona limpia” con pequeño casillero para materiales. 5 Ropa para pintar. 6 Bastidores. 7 Pared de la zona limpia. 8 Diapositivas, parte del proceso
de investigación. 9 Almacén de bastidores. 10 Caja con objetos almacenados.

