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el tiempo entre diseños

La muestra presenta una selección de la producción artística del arquitecto, dando cuenta de 
un tiempo que él eligió transcurra entre dibujos, diseño de mobiliario, pinturas y esculturas.

Como arquitecto se ha interesado en el mundo de los objetos, de aquellos que pueblan el 
espacio doméstico, desde su época de estudiante de secundaria cuando por necesidad tuvo 
que diseñar para su casa una biblioteca con una mesa de dibujo. Luego, las revistas que 
llegaron a la facultad en la década de los ´50 desde el lejano Viejo Mundo, le trajeron 
imágenes que supieron cautivarle, y así fue como Rietveld, Breuer, Mackintosh, Mies, Le 
Corbusier, Wright y Aalto se constituyeron en sus referentes.

 “Considero que el mobiliario es parte integrante de cualquier concepción espacial, sea �jo o  
 sea móvil, y constituye un medio adicional para manipular y conformar el espacio interior.   
 Suministra la escala, de�ne el volumen, diferencia las zonas y satisface necesidades    
 funcionales. Dentro del diseño, el mobiliario trata una composición espacial que tiene que   
 ver con la estructura, con la función y con la estética (…)” J. F.

En esta serie de objetos de mobiliario, la dimensión de lo constructivo parece guiar e impulsar 
la generación de la forma. La matriz tridimensional de alfajías de madera que busca repetirse, 
se despliega hasta alcanzar las diferentes con�guraciones de sus objetos cotidianos. 
Percheros, mesa, sillas, banco, reloj, entre otros, forman parte de esta serie que él elige llamar 
“bienes de consumo económicos”.  

 “Para los diseños se procedió con la idea de que los mismos debían efectuarse de un modo   
 racionalizado, como económicos y funcionales, pensando en el aforismo de Mies de que   
 “menos es más”. El sistema de proporciones se hizo extensivo a toda la serie  con el criterio de  
 establecer entre las distintas piezas una relación formal y funcional  intensa. El vocabulario  
 formal, la interacción de la verticalidad y la horizontalidad, la concepción y la estructura   
 global debían ser de tal coherencia que cada pieza fuera un objeto discreto utilizable en   
 contextos dispares.(...)” J. F.

El lenguaje formal que se estructura tan claramente en horizontales y verticales en el 
mobiliario, recorre otros registros y universos compositivos en sus pinturas y esculturas. Si 
bien la voluntad de un marcado orden o juego geométrico está presente en algunas 
esculturas, a través de la secuencia de planos sucesivos que de�nen el volumen o a través de 
planos que se interceptan, en las pinturas es el interés por la �cción lo que prima.

 ”No pretendo que la pintura sea la representación del mundo real, sino un equivalente de   
 una realidad signi�cada por medio de las ideas, de formas y de colores que se ponen a   
 hablar su propio lenguaje. 

 Estos elementos formales y cromáticos son esenciales  en los procesos de mi  producción y   
 van a estar presentes en mis re�exiones. No tengo dudas de que mi  pensamiento trabaja en  
 su mayor parte sin hacer uso de signos. Los temas plasmados en las pinturas corresponden a  
 observaciones de la naturaleza: el cielo, el sol, el arcoíris, los árboles, la lluvia, los pájaros,   
 juguetes, etc. 

 Reduzco la expresión simpli�cando las formas pero dando importancia a las mismas,   
 llegando los colores una vez que se ha determinado la forma por contrastes.

 Al pintar, me esfuerzo por crear imágenes de  relatos inesperados, �cciones que no tienen   
 tiempo  en las que separo las formas realmente de�nidas, las certezas,  de los distintos   
 colores uniformes mediante un trazo oscuro que actúa de cerco, de frontera… al �nal, la   
 pintura es la pintura y la super�cie es la super�cie. Ya Baudelaire había expresado esta   
 verdad,  'toda obra de arte es una apuesta ' ”.  J.F.
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