
Proyecto: 
Reloj de alas negras

Un reloj que marca las horas al
revés que está averiado y parado,

con unas alas negras que evocan lo
volatil del tiempo y que su negrura
anticipan la oscuridad de la
existencia previa y posterior a ese
tiempo roto entre oscuridades que
es la vida.

A medida que el proyecto va
tomando cuerpo aparecen aportes
desde la evaluación de los tutores
que amplian la visión y las
posibilidades de enriquecimiento
del trabajo. Entre las figuras a
incorporar Bertoldt Brech, Paul
Koos, Hans Haacke o Lovecraft se
perfilan como referentes.

EL PRINCIPIO DE TODO:

El punto de partida fue el inventario
de objetos, recuerdos y proyectos de
mi espacio habitual de trabajo. El
sitio donde desarrollo mis proyectos
artísticos.

EL OBJETO:

La selección del objeto, sobre el que
construir la historia, que dará lugar a
la creación fue el segundo paso de
este proyecto. La decisión fue elegir
el objeto más "incongruente" de este
espacio. Un reloj con un montaje de
alas negras.

La idea surge como una historia en
torno al objeto, el punto de partida
es eminentemente "sinectico" Uno
elementos irrelevantes, distintos y me
dejo llevar por el análisi de mis
motivaciones para justificar cómo
este objeto llega allí y el por qué de
las transformaciones al que lo sometí.

Se presenta la idea de interpretar el
tiempo como algo circular en el que
nuestra existencia es una ruptura
anómala entre el no ser y el haber
sido.

Los referentes son varios desde el
punto de vista artístico y no artístico,

la ciencia y la técnica también tienen
su lugar en este proyecto. Max
Planck, Einstein con Salvador Dalí,
Zygmunt Buman,Bertoldt Brecht,
Edgar Allan Poe.

El medio elegido después de evaluar
distintas opciones, siempre dentro del
campo de la magen es el video. La
banda sonora ideal es una pieza
dodecafónica de Stromberg, "Nacht"
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