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Álvaro Gil (Corella, 1986) es licenciado en Bellas Artes y Doctorado por la 
Universidad del País Vasco. Desde 2008 ha realizado diversas exposiciones 
individuales en galerías como Satélite de Querétaro, México, Louis 21 de 
Palma de Mallorca o Raquel Ponce de Madrid, así como en instituciones 
como el Museo Guggenheim y la Sala Rekalde de Bilbao o el Centro Huarte 
en Navarra. Cabe destacar sus intervenciones artísticas en el Mercado de 
la Ribera de Bilbao y en la playa Trengandín de Noja. Su obra ha podido 
verse en ferias de arte internacionales como ARCO, Madrid, Material 
en México DF o Cross Roads en Londres. Ha recibido diferentes becas y 
ayudas de creación artística como la Ayuda de Artes Plásticas y Visuales 
de Navarra y la Beca de Creación de la Diputación Foral de Bizkaia.
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Álvaro Gil (Corella, 1986) has a degree in Fine Arts and a PhD from the 
University of the Basque Country. Since 2008 he had individual exhibitions in 
galleries such as Satélite de Querétaro, México, Louis 21 in Palma de Mallorca 
or Raquel Ponce in Madrid, as well as in institutions such as the Guggenheim 
Museum and the Sala Rekalde in Bilbao or the Huarte Center in Navarra. His 
artistic interventions in the Ribera de Bilbao Market and on Trengandín de 
Noja beach should be highlighted. His work has been seen at international 
art fairs such as ARCO, Madrid, Material in Mexico City or Cross Roads in 
London. He has received different scholarships and grants for artistic creation 
such as the Aid for Plastic and Visual Arts of Navarra and the Creation Grant 
for the Provincial Council of Bizkaia.



“Me atrae lo desmontable: 

Entendido como una posibilidad constructiva que permite el transporte de 
un modo fácil de la obra creada. Esta capacidad funcional unida a lo estético 
es algo que muestro a menudo en mis piezas escultóricas. Evidenciar que 
algo está atornillado, las fuerzas de presión entre materiales vistos, etc. 
Me interesa mostrar el cómo está construido. Esto me lleva al segundo 
concepto clave: 

Las instrucciones de montaje: Desmontar y montar, un juego de niños 
que se repite. El divertimento, ser partícipe del hecho constructivo, es 
algo que IKEA domina a la perfección. Ese consumidor que entra a formar 
parte del juego constructivo. En mi caso, colocar instrucciones de montaje 
de cómo de construyen mis piezas no es otra cosa que involucrar a nivel 
mental al espectador en mi propio trabajo artístico y hacerlo conocedor 
de las entrañas de la pieza. Que una tercera persona puede montarlo por 
sí solo de la misma manera que yo lo hago, me lleva al tercer concepto 
clave:

Los procesos DIY: El ser autosuficiente que fabrica sus sueños, que da 
solución a sus necesidades funcionales y estéticas. Durante mucho tiempo 
buceé entre video-tutoriales de Youtube, buscando saberes domésticos 
para construir máquinas y pequeñas ayudas técnicas aplicables en mi 
taller artístico que empezaba a tomar forma de laboratorio creativo. 
Experimentaba con cosas que veía en la red. Fue casualidad encontrar 
contenidos de cómo generar energía libre con máquinas artesanas 
movidas por electromagnetismo. Esto me lleva al cuarto concepto clave:

La energía libre: Estar al margen de los paradigmas oficiales, estudiar y 
dar cuerpo físico a lo intangible, al origen energético. Lo autónomo y lo 
sostenible.”

“I am attracted to disassembly:

Understood as a constructive option that allows the created work to be 
easily transported. Together with the aesthetic, this functional capacity is 
something that I often demonstrate in my sculptural pieces. I reveal the 
screws holding things together, make visible the pressure forces between 
materials, etc. I am interested in showing how the work has been cons-
tructed. This leads me to my second key concept:

Assembly instructions: assembling and disassembling, a child’s game 
that is repeated over and over again. The enjoyment that comes from be-
ing part of the constructive event is something that IKEA has mastered 
to perfection. The consumer who becomes part of the game of construc-
tion. In my case, placing assembly instructions on my pieces to show 
how they are built is nothing more than involving viewers in my artistic 
work on a mental level and making them aware of the guts of the piece. 
The fact that other people can assemble the piece by themselves in the 
same way that I did leads me to my third key concept:

DIY processes: self-sufficient beings who manufacture their own 
dreams, who provide solutions to their own functional and aesthetic 
needs. I spent a long time immersed in video tutorials on Youtube, 
seeking DIY knowledge on how to build machines and learning small 
technical tips that I could apply in my artistic workshop, which began to 
take the form of a creative laboratory. I experimented with things I saw 
online. It was mere chance that I came across content on how to generate 
free energy with artisan machines powered by electromagnetism. This 
brings me to my fourth key concept:

Free energy: standing on the sidelines outside the official paradigms, 
studying and giving physical forms to intangible concepts, to the origin 
of energy. Autonomy and sustainability.”



SUPPLY CHAIN

Galería Satélite
Quetaro, México

2017



Supply Chain

En el último siglo, desde la invención de la producción en serie, la empresas 
manufactureras han llevado acabo mejoras significativas tanto en los procesos 
productivos como en la eficiencia administrativa, reduciendo los tamaños, los 
volúmenes y facilitando así los envíos, los montajes y abatiendo costes. Estas 
dos premisas han ido siendo aplicadas en la obra de Álvaro Gil a lo largo de los 
años, trasladando una idea manufacturera a un concepto artístico. En Supply 
Chain, Gil nos muestra piezas iguales unas a otras tanto morfológica como 
estructuralmente pero que difieren unas a otras en el acabado final, tan sólo en 
una última capa que es, a su vez, lo que primero conocemos de cada pieza, y en 
el relleno que desborda las piezas, en otra referencia al proceso de personaliza-
ción de los procesos industriales actuales. 

El artista nos presenta un serial de objetos que recuerdan a esa cadena de abas-
to que recorre la vida del Bajío mexicano de arriba a abajo. Esa esencia de 
manufactureras tipo automotriz, y que por la naturaleza de los materiales em-
pleados, nos refieren a la misma esencia que vemos aplicada en las piezas que 
componen ésta exposición.



Supply Chain, 2017.
Vista de la exposición. Galería Satélite.



LA MÁQUINA DE PUNTO CERO

Centro Huarte
Navarra, España

2016



El punto de partida de este proyecto es un campo de la ciencia muy controvertido, 
que estudia la posibilidad de generar energía, utilizando las fuerzas magnéticas 
existentes en todos los sistemas de la naturaleza, rompiendo con muchos 
principios de la ciencia oficial, como por ejemplo la 1º ley de la termodinámica: la 
energía ni se crea ni se destruye. Se le conoce como energía libre o de punto cero 
y nada tiene que ver con las energías verdes o sostenibles como la eólica, solar, 
térmica… esta nueva tecno-ciencia busca dar a los seres humanos una energía 
infinita y cíclica, de ahí toda su polémica y el gran halo de misterio que la rodea.

“La utopía de las máquinas de ‘energía punto cero’, cuyo funcionamiento imita a 
las dinámicas naturales del universo”, constituye la base del proyecto de Álvaro 
Gil. Desde esta perspectiva, que bebe de influencias de investigadores visionarios 
como Nicolas Tesla, Álvaro Gil juega a dar forma a este tipo de máquinas “con una 
mezcla de fascinación y terror”, cuya finalidad es que “sea la belleza del propio 
dispositivo la que prevalezca”.

La máquina de punto cero



La máquina de punto cero, 2016.
Vista de la exposición. Centro Huarte.



La máquina de punto cero, 2016.
Vista de la exposición. Centro Huarte.



La máquina de punto cero, 2016.
Vista de la exposición. Centro Huarte.



La máquina de punto cero, 2016.
Vista de la exposición. Centro Huarte.



MOBILIARIO MENTAL

Arte Shop
Bilbao, España

2016



El proyecto tiene como objetivo introducir al espectador dentro del proceso 
constructivo de un objeto de diseño con toque arty. Para ello Gil creó un mueble-
escultura/ escultura-mueble que se mostró fragmentado y desplegado en la 
pared, evidenciando la posibilidad de ser combinado de diferentes maneras. 

Situando al espectador en un nivel mental constructivo sumergiéndolo en ese 
juego combinatorio de elementos pertenecientes tanto al mundo del diseño y 
del arte.
Una instalación donde se vieron las diferentes piezas del mueble-escultura: un 
asiento.
Sus cuatro elementos clave son: una base, añadidos extras ornamentales, asiento 
y respaldo.
Todos los elementos se instalaron en la pared a modo de self-service visual. 
Agrupados por familia, dispuestos de manera muy ordenada y lineal. Que 
funcionaban a modo de instalación de objetos artísticos autónomos, que a su vez 
tienen la capacidad implícita de generar otra función mediante la adhesión de 
unos con otros.
En cuanto a la construcción de las piezas, se partía de una malla triangular virtual 
que más tarde fué construida a mano en madera y Formica. 

Mobiliario mental 



Mobiliario mental, 2016.
Vista de la exposición. Arte Shop.



Mobiliario mental, 2016.
Vista de la exposición. Arte Shop.



MONTA TU T-REX PARTY

Sala Rekalde
Bilbao, España 

2014



Sala Rekalde presenta la exposición Monta Tu T-Rex Party de Álvaro Gil (Corella, 
Navarra, 1986), incluida en el programa barriek 2014 destinado a mostrar los 
trabajos de los-as artistas que han disfrutado de las Becas de Creación Artística 
de la Diputación Foral de Bizkaia.

El artista vive y trabaja en Bilbao, donde estudió Bellas Artes en la Universidad 
del País Vasco UPV/EHU. Actualmente compagina su labor investigadora con la 
práctica artística, ambos trabajos están íntimamente ligados entre sí y comparten 
un tema común: la personalización de objetos. Otro punto clave que se engarza 
de manera natural con la obra de Álvaro son las instrucciones de montaje. 

Éstas empezaron a formar parte de su discurso, por la constante necesidad de 
transportar sus obras de un lado a otro, las cuales debían ser desmontables por 
temas de logística y practicidad en el envío y posterior montaje. Haciendo de 
esta inicial fractura traumática una virtud y una nueva manera de enfrentarse 
a su labor artística, trató lo desmontable como un hecho puramente estructural 
y en ocasiones como fin último de sus piezas escultóricas. Para ello el artista 
recurrió al que a su parecer es el mejor maestro del desmontaje y del montaje 
con instrucciones, Ikea.

Álvaro Gil siempre recuerda con cariño aquellos paseos por los almacenes de 
Ikea, donde la fragmentación al servicio de lo funcional y lo económico se eleva 
hasta lo más alto. Uno de los gigantes de lo decorativo y creador mundial de 
un vasta estirpe de “consumidores-devoradores” de un tipo de diseño barato, 
desmontable, re-combinable y que otorga con gusto y sutileza la posibilidad de 
incluir al comprador y potencial ser constructivo y decorador sensible en su 
entramado “diseñático-domesticado”.

Monta tu T-Rex Party

Sala Rekalde presents Monta Tu T-Rex Party exhibition by Álvaro Gil (Corella, 
Navarra, 1986) included in the barriek 2014 programme which puts on show 
the works of artists who have been awarded Grants for Artistic Creation by the 
Regional Council of Bizkaia.

The artist lives and works in Bilbao, where he studied Fine Arts at the Univer-
sity of the Basque Country UPV/EHU. At the moment he is engaged in research 
endeavours in combination with his artistic practice, both of which is intimately 
linked and shares a common theme: the personalization of objects.
Another key aspect that runs naturally through Álvaro’s work involves assembly 
instructions.

These began to form part of his discourse due to the constant need to trans-
port his productions from one place to another. For logistic and practical reasons 
when dispatched and reassembled they had to be detachable and, making a vir-
tue of this initial traumatic circumstance, he treated the question of demounta-
bility as a purely structural issue and, on occasions, as the ultimate aim of his 
sculptural pieces. Accordingly, the artist turned to what he judged to be the lea-
ding master in providing instructions for assembly and disassembly, Ikea.

Álvaro Gil always fondly remembers those walks round Ikea warehouses, where 
fragmentation at the service of the functional and economical reaches its highest 
point. One of the giants of decoration and a worldwide creator of a vast lineage of 
“consumer-devourers” of a cheap, dismantleable and recombinable design that 
tastefully and subtly furnishes the possibility of including the buyer and poten-
tially sensitive being devoted to construction and decoration, within
its “domesticated design-driven” fabric.



Monta tu T-Rex Party, 2014.
Vista de la exposición. Sala Rekalde.



Monta tu T-Rex Party, 2014.
Vista de la exposición. Sala Rekalde.



DAME + GASOLINA

Bilbao, España
2014



Una vez tengamos la pieza instalada en la pared, empezaremos con las macarradas 
estéticas:

- Primero tenemos la intervención del grafiti sobre la escultura; con un spray 
escribiré sobre la pieza alguna idiotez rotunda, a la vez que evocadora… necesito 
que la frase o la palabra a “grafitear” sobre la pieza tenga “gancho”, una chispa 
de humor, que sea abierta a la vez que algo ridícula, que sea algo disonante fuera 
de tono pero sin ser algo político, sexual o agresivo. Algo de apariencia ingenua 
pero que genere preguntas y una leve risa en el espectador.

- Segundo tenemos la intervención de corte más destructivo. Una vez la pieza 
este instalada y “grafiteada”, cogeré una barra de hierro y le daré un gran golpe… 
destrozando estéticamente la pieza.

- Tercero añadiremos un poco de cordón plástico rojo y blanco de los que utiliza 
la policía para señalizar y cortar calles. Resaltando las intervenciones anteriores. 
Una forma de evidenciar el acto y señalarlo rotundamente.

Álvaro Gil

Dame + Gasolina



Dame + Gasolina, 2014.
Vista de la exposición. 



ORNAMENTO A MEDIDA
  
L21

Madrid, España
2014



El título alude a la falsa dicotomía entre la cultura de élite y la popular. Una re-
lación chirriante que el artista cuestiona a través de un repertorio de formas y 
volúmenes explosivos. Un pasaje de “Ornamento y delito” de Adolf Loos bien nos 
podría introducir en el campo de su investigación artística: “El papúa se hace ta-
tuajes en la piel, en el bote que emplea, en los remos, en fin, en todo lo que tiene 
a su alcance. No es un delincuente. El hombre moderno que se tatúa es un de-
lincuente o un degenerado… La evolución cultural equivale a la eliminación del 
ornamento del objeto usual”. Esta supuesta “evolución cultural” anima al artista 
a deconstruir y reconstruir artefactos donde se suman sin tabúes la parafernalia 
superficial, decorativa y bien medida de la cultura del lujo con la “cultura poligo-
nera”, pieles de serpientes, leopardos, oros, fibras de carbono de imitación que 
por encima de todo aspiran brillar en un gris asfáltico.
Las esculturas de esta exposición remiten en sus formas a criptonitas, cristales 
espaciales, estrellas y
naves aerodinámicas. Reflexionando sobre su obra, Álvaro Gil escribe: “Gran par-
te de mi trabajo artístico y de mis investigaciones, se centra en construcciones 
basadas en el concepto de customización y en transformaciones superficiales 
hechas a medida, desde una actitud bricolajista enlazada a prácticas de tipo DIY 
(Do it Yourself)”. El artista navarro avanza por acumulación de capas aunque 
finalmente son sólo las superficiales las que actúan como carcasas transformati-
vas dando al objeto un nuevo valor formal y conceptual. Ejerciendo una postura 
procesual y relacional a través del reciclaje y del montaje, construye artefactos 
donde lo funcional y lo estético se conforman extrañamente. El presente pro-
yecto se sitúa justamente en el encuentro de lo estructural con lo meramente 
decorativo.
El artista rescata materiales ornamentales de la cultura tuning-poligonera, en-
sambla elementos
custom que, sacados de su contexto original, se relacionan con la idea de lujo, 
como pieles de animal
ostentosas, oro y piedras brillantes, materiales ultra-tecnológicos como fibras 
de carbono y pinturas que cambian de color. Apunta el artista: “Todas estas pa-
rafernalias superfluas desde mi punto de vista son cáscaras o superficies. En su 
contexto popular modelan la estructura e imprimen identidad al sujeto sin im-
portar si estas pieles, oros y carbonos sean de imitación o de mentira. El deseo 
de poseer la simbología de los auténticos artículos de lujo, aunque sea desde 

Ornamento a medida

un artificio, no deja de ponerme los pelos de punta. Una simbología viva y muy 
llamativa pese a que, al rozarla, la piel se revele sintética, el oro descascarille y el 
carbono se convierta en plástico”.
La exposición “Ornamentos a medida” desplaza al plano artístico materiales re-
pletos de símbolos
falsos y artificiosos, que llevan hasta el paroxismo las cualidades del material 
que imitan. Al mismo tiempo presenta una reflexión sobre la decoración y su 
contexto social. Mezclando de manera peculiar elementos tuning y cultivando 
procesos constructivos bricolajistas de háztelo tú mismo, Álvaro Gil conduce 
hasta el extremo formas de semblante minimalista. Sus esculturas cargan con 
todo lo epidérmico a través de una contención algo inestable, a modo de explo-
sión controlada. Formas geológicas que desde la producción serial se deslizan 
hacia objetos sin una identidad establecida y cuyo acabado final los convierte en 
chispazos superficiales. Pura piel y cacharros custom.



The title of the show alludes to the dichotomy between elitist and popular cultu-
re. Álvaro Gil (Corella, 1986) questions this conflicting relationship through an 
explosive repertoire of shapes and volumes. A chapter of Adolf Loos ́ “Ornament 
and Crime” could intro-duce us in the field of his artistic practice: “The Papuan 
tattoos his skin, his boat, his paddles, in short everything that surrounds him. 
However, he is not a criminal. The modern man who tattoos himself is either 
criminal or a degenerate. [...] Cultural evolution entails the suppression of the or-
nament in the ordinary object”. This alleged “cultural evolution” encourages the 
artist to deconstruct and build artifacts in which he mixes – without taboos – the 
trivial, decorative and well-measured paraphernalia of luxury culture with ele-
ments from the suburban culture: snake skins, leopard patterns, gold and fake 
carbon fibers that aspire to shine in an asphaltic grey.

The formal qualities of the sculptures presented in this exhibition have a reso-
nance in kryptonites, spatial crystals, stars and aerodynamic spaceships. Re-
flecting on his work, Álvaro Gil writes: “Most part of my artistic practice and 
research focuses on constructions based in the concept of customization and in 
superficial transformations made to size, taking bricolage and DIY (Do it Your-
self) as an attitude”. The artist from Navarra works through an accumulation of 
layers, although only the superficial ones act as transformative cases that provi-
de his objects with a new formal and conceptual value. From a processual and 
a relational approach and using strategies like montage and recycling, he builds 
artifacts where the functional and the aesthetic merge in strange ways. The pre-
sent project places itself in the interstice between the structural and the pure 
decoration.

The artist rescues ornamental materials from the tuning culture, assembling 
custom elements that, withdrawn from their original context, relate to the idea 
of luxury: sumptuous animal fur, shiny stones and gold, ultra technologic ma-
terials such as carbon fibers and paint that changes its colour. The artist points 
out: “From my point of view, all these superfluous paraphernalia are like husks 
or surfaces. In their popular context they shape the structure and stamp an iden-
tity in the subject, no matter if these furs, golden and carbon pieces are fake. 
The desire of possessing the symbology of authentic luxury goods – even if it is 
through an artifice – gives me goosebumps. A very vivid and striking symbolism 

despite the fact that, when touching it, the fur turns out to be synthetic, the gold 
chips and carbon fiber becomes plastic.”

The exhibition “Custom Ornament” displaces to the artistic sphere a series of 
materials abundant in fake and artificial symbols that take to the limit the qua-
lities of the materials they imitate. At the same time, it reflects on the idea of de-
coration and its social context. Through mixing in peculiar ways elements from 
the world of tuning and cultivating constructive Do it Yourself processes, Álvaro 
Gil takes minimalist forms to the extreme. His sculptures are loaded with the 
epidermic through an unstable containment, like a controlled explosion. Geo-
logical forms that, through serial production, shift towards objects without an 
established identity and whose finish turns them into superficial sparks. Pure 
fur and custom stuff.

Custom Ornament



Ornamento a medida, 2014.
Vista de la exposición. L21.



Ornamento a medida, 2014.
Vista de la exposición. L21.



DIAMOND BEACH

Playa de Trengandin
Noja, España

2014



Diamond Beach tiene como objetivo situar un elemento de alto valor simbólico 
y material como es el diamante sobre la típica postal playera. Generando 
un choque de valores entre los diamantes y la playa, creando un punto de 
encuentro donde la gente se disparé fotos junto a las piedras preciosas. 
Poniendo nuevamente a prueba los límites entre la cultura popular y la elitista. 
Buscando que el paisaje edulcore a los diamantes y viceversa.
¿Quién no se ha fotografiado junto al mar? ¿Quién no lo ha utilizado como telón 
de fondo alguna vez…? El paisaje playero conecta inmediatamente con ideas 
asociadas al descanso, al bienestar, al lujo vacacional… Dichas fotografías, nos 
sitúan en ese enclave natural privilegiado, desde uno de los actos más populares 
de hoy en día, como sacar fotos con el móvil.
Las esculturas son amables de halo populista y buscan sacar lo mejor de la 
gente que las visione, convirtiéndoles en espectadores ideales e incitándoles 
como imanes estéticos a sacarse fotos con ellas.

Diamond Beach



Diamond Beach, 2014.
Vista de la exposición. Playa de Trengandin.



BRICOLAJISMOS Y OTROS MENESTERES HECHOS A MEDIDA

Centro Huarte
Navarra, España

2012



—Mis intereses son: la repetición serial, la superficie objetual y la estética de lo 
constructivo. Con ellos juego y a veces me divierto.
―Hágaselo usted mismo‖ tiene como efecto y fin básico disponer 3 esculturas 
idénticas en forma, pero con diferentes acabados de color en diálogo con unas 
instrucciones de montaje.
¿Cómo se empieza?
Partir de una forma mental lógica me tranquiliza…
Un Rombicosidodecaedro me relaja, quizás sea su nombre tan cargado de 
estructura.
62 caras; 12 pentágonos, 20 triángulos equiláteros, 30 cuadrados y 120 aristas 
lo conforman.
Este sólido arquimediano me genera mucha seguridad; últimamente me he 
vuelto un miedica.
—Cada día necesito controlar más mi universo y orgulloso de esta especie de 
miedo…“las explosiones” se han convertido en gesto aprendido y maqueta…
¡Y así empiezo!
Adoro la maquinaria que ofrece la posibilidad de fijar parámetros métricos 
estándares con exactitud. Desde que mi padre me regaló mi primera ingletadora, 
con sus ángulos marcados, todo simplemente cambió. Poco a poco la herramienta 
manual no eléctrica y sin registro de medida está siendo sustituida en mi hacer y 
en mi deseo más cercano. Soy un tecnócrata empedernido y amante del bricolaje 
más matemático y tecnológico, pero a la vez amo el fluir natural de las cosas. 
Supongo que no son cosas contradictorias…
—Siempre experimento una sensación de fracaso cuando termino algo, porque 
siempre quiero perfeccionarlo al máximo. ¡Qué tontería!
Para dar forma a mi imaginario de marcado tono racional, ¡en este caso un 
Rombicosidodecaedro!, realizo un cálculo matemático propio, que lucha por no 
dejar ninguna medida al azar.
—El ángulo formado entre las caras del sólido arquimediano debe repetirse sin 
error, ya que los planos geométricos bidimensionales toman cuerpo volumétrico 
gracias a ellos y la forma poligonal resultante debe estar perfectamente cerrada.
La única vía de escape la planteo en un plano que tiene que ver con el gusto 
y lo decorativo. A pesar de que las esculturas de ―Hágaselo Usted Mismo‖ 
son extremadamente cerradas, poseen una cualidad muy importante, que 
en mi opinión las ―salva‖ y las hace casi infinitas en términos formales y de 

Bricolajismos y otros menesteres hechos a medida

combinación. Todos los componentes que se añaden al sólido son auto-roscantes.
—Pueden ser re-combinados al gusto. ¡Cambiados de lugar; intercambiados! 
¡Pero al gusto de quién, me pregunto! ¿Acaso intento convertir mis piezas en 
producto? No lo sé, la única verdad es que, desde que aprendí el funcionamiento 
simple y radical de la pata Vika Curry, nada ha sido lo mismo.
Todo se repite por triplicado.
Una vez dispongo de 3 estructuras idénticas como punto de partida, comienza 
la segunda fase: las piezas de raíz arquímediana, extrusionadas, o como me 
gusta decir ¡explotadas! se convertirán en imagen y no tanto en forma, gracias 
al acabado pictórico que disipa, remarca o descompone las formas geométricas.
Las variaciones cromáticas actuarán como ―piel customizante‖ y a pesar de 
compartir una misma estructura formal común otorgarán a cada pieza un valor 
especial y una connotación diferente.
—Utilizando la personalización como proceso constructivo crearemos 
diferencias desde lo igualitario. Aquello producido en serie por triplicado se 
despoja del carácter industrial para entrar en el mundo imaginario.
Por ello uno de los objetivos de este proyecto es introducir en el plano artístico 
las nociones de ―color a la carta‖ y de pieza que se ―recombina al gusto‖. 
Procesos de personalización, traídos de la Cultura Custom y del Universo Ikea. 
Jugando con la idea de baño de color y lo decorativo sobre unas estructuras de 
marcado tono tecnológico y mecánico.
Finales.
La idea del Hágaselo Usted Mismo, tan presente en la actualidad y vinculada 
a cualquier proceso de bricolaje, responde a la necesidad humana de resolver 
uno mismo mediante la forma y la técnica problemas concretos y personales 
o de carácter más universal, que necesitan de algo a medida. Existen muchos 
detonantes para comenzar un proceso DIY.
—Mi primer contacto directo y de una manera consciente con algo DIY (Do It 
Yourself o Hágaselo Usted Mismo) fue al comprar mi primer mueble de Ikea. 
Sus instrucciones de montaje suscitaron en mí, emociones similares a las que de 
niño experimentaba al seguir los planos de mis Tentes, Legos, Mecanos o K´nex.
Analizar en profundidad el fenómeno Ikea y la filosofía que promueve sería 
muy complejo. Dejando a un lado lo más superficial y evidente que también me 
vuelve loco —productos de bajo coste para favorecer su inclusión en todo tipo de 
hogares y una ética donde el consumidor, estructura, combina y crea su propio 



universo o república independiente— voy a quedarme con la eficaz herramienta 
gráfico-plástica, con la que es dotado el consumidor de Ikea. Un folleto al que 
denominamos instrucciones de montaje, grapado en blanco y negro, sobre 
papel reciclado, con una ausencia de texto casi total y un carácter universal, que 
lo hacen ser único.
—Sin olvidar de la llave Allen tan mona…
En este proyecto me apropio del leguaje visual de dichas instrucciones para 
llevar al plano artístico ese tiempo íntimo de construcción doméstica, donde el 
consumidor y en nuestro caso el espectador, comulga y se hace partícipe de un 
entramado que desborda el propio concepto de hágaselo usted mismo.
Mediante la digitalización de los diferentes componentes de las 3 esculturas 
creo mis propias instrucciones de montaje. Éstas son ampliadas y convertidas 
en poster divulgativo y forman parte de la instalación ilustrando las 3 piezas.
—Dejar una apertura al entendimiento y a la autoconstrucción manual y mental.
¡Solo deseo que el efecto de la madera rústica, los colores flúor y el estampado de 
camuflaje, hagan las delicias de los amantes y no amantes de la estética tuning, 
trash, poligonera y barraquera!
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La instalación consta de 2 piezas escultóricas, idénticas en forma pero con 
diferentes acabados pictóricos, y un desplegable gráfico de 17 dibujos, donde se 
muestra el proceso de montaje de dichas piezas.

El proyecto juega con la repetición serial dentro de los procesos artísticos, 
evidenciando una estructura, común y repetible, pero que posibilita y contempla 
la opción de crear un mismo objeto plástico con múltiples y dispares baños de 
color.

Se trata de introducir el concepto de ―color a la carta‖, y de pieza que se ―
recombina al gusto‖. Procesos de personalización, traídos de la cultura custom 
y del universo Ikea.

Podemos decir que las dos esculturas actúan como modelos de muestra 
reordenables, ya que parte de elementos formales que componen dichas piezas, 
poseen la cualidad de ser ajustados y combinados de diferentes maneras. Un giño 
a lo decorativo sobre unas estructuras de marcado tono tecnológico y mecánico.
Por otro lado, y como elemento clave, encontramos las ―instrucciones de 
montaje‖ de las piezas expuestas. Impresas sobre 17 láminas de papel de 70x50 
cm, muestran de una manera clara los pasos a seguir a la hora de construir e 
instalar dichas piezas. Estos dibujos reafirman su propio proceso de construcción, 
donde el espectador y consumidor de arte termina de armar dicho artefacto, 
aunque solo sea en un plano imaginario.
La idea de una construcción ―terminada o hecha por un mismo‖…
La ética del ―Do It Yourself” (del hágaselo usted mismo) de la mano de unas 
instrucciones que imitan y representan fielmente la filosofía de Ikea, la cual no 
solo se propone que el futuro consumidor diseñe y elija su propio armario a 
la medida y gusto, sino que además lo dota, de una eficaz herramienta gráfico-
plástica; unas instrucciones de montaje con pasos numerados, en las que 
aparecen dibujos muy detallados a leer en el proceso de montaje. Un folleto 
grapado, con una ausencia de texto casi total y un carácter universal, que lo 
hacen ser único. Creador de un tiempo íntimo de construcción domestica, donde 
el consumidor comulga y se hace partícipe de todo un entramado que desborda 
el propio concepto de hágaselo usted mismo.

Hágaselo usted mismo
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