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NICOLÁS COMBARRO PROPÓN NO CGAC OUTRO XEITO DE COMPRENDER A ARQUITECTURA

O artista utiliza a fotografía para reinterpretar e recrear diferentes espazos arquitectónicos.

A mostra é unha selección das series de Nicolás Combarro que se relacionan máis estreitamente coa
arquitectura e inclúe algunhas pezas relacionadas co CGAC e a arquitectura de Álvaro Siza Vieira.

Este proxecto dialoga estreitamente e complementa unha visión das conexións entre arte, arquitectura e
deseño, coas outras dúas exposicións que presenta actualmente o CGAC, En construción e Colección CGAC
25, que reivindican o CGAC como museo-institución e como edificio singular.

A exposición inscríbese dentro do programa de revisión de artistas galegos de media carreira que iniciou
o CGAC en 2016 con Berta Cáccamo e Álvaro Negro en 2017, e que proseguirá en 2019 con Loreto
Martínez Troncoso.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 DE XULLO DE 2018. Nicolás Combarro (A Coruña, 1979) pertence a unha nova tipoloxía de artista
que traballa coa fotografía. Na súa obra, centrada na arquitectura e na idea de construción, conviven, retroalimentándose, a
práctica da documentación e a intervención, entendida esta última como acción no espazo e na paisaxe, mais tamén conflúe
unha certa sensibilidade pictórica e escultórica que se concreta nun traballo esencialmente fotográfico.

En palabras do comisario da exposición, Santiago Olmo, “a Nicolás Combarro hai que consideralo un artista que utiliza a
fotografía, que actúa en claves plásticas e que pensa en termos fotográficos”.

Cada unha das series dá conta das diferentes prácticas e métodos que Combarro utiliza para establecer o seu persoal
diálogo co espazo arquitectónico así como das súas preocupacións plásticas.

A exposición inclúe tamén unha selección de diversas intervencións agrupadas baixo o título Desvelar, desplazar (Desvelar,
desprazar), realizadas mediante proxeccións de luz branca sobre espazos arquitectónicos, que iniciou en 2017 en Tabacalera
de Madrid. Ademais, para esta ocasión, o artista realizou un novo conxunto de intervencións no interior do CGAC. A
proxección de rectángulos lumínicos brancos sobre os espazos nus da arquitectura de Álvaro Siza fai aflorar formas
xeométricas ocultas na escuridade, a modo dunha reinterpretación visual e arquitectónica.

Outro dos obxectivos da exposición é mostrar as dúas obras de Nicolás Combarro que pertencen á colección do CGAC no
contexto da serie á que cada unha pertence. Deste xeito, as series Bangkok e Arquitectura oculta, preséntanse completas, algo
que permite observar tanto as metodoloxías de traballo do artista como a función que no seu traballo desempeñan as variacións
e as combinacións formais.

A mostra recolle tamén a serie Arquitectura espontánea, formada por 80 pezas seleccionadas do seu arquivo fotográfico,
na que as formas arquitectónicas populares contemporáneas, do denominado feísmo, intervidas a través da colaxe, a pintura
e o debuxo, desvelan os elementos de forma e cor ocultos nas estruturas dunha arquitectura que o artista define como “libre,
sen límites”.

Cada unha das series dá conta das diferentes prácticas e métodos que Combarro utiliza para establecer o seu persoal
diálogo co espazo arquitectónico así como das súas preocupacións plásticas.

BIOGRAFÍA
Nicolás Combarro (A Coruña, 1979). Presentou exposicións individuais en institucións como o Instituto Francés (Madrid), Marco
(Vigo) , Palexco (A Coruña), Teatro da Trinidade (Lisboa) e o proxecto Arquitectura espontánea en CaixaForum (Barcelona/
Madrid), tamén en galerías como a Galería Moriarty (Madrid), Galería Kwanhoon (Seúl), Galería Tachei (Barcelona) ou Pablo
Gallery (Manila). Participou en eventos internacionais como o I Manila Biennale (Filipinas), Kreativlabor Múnic (Alemaña), 42
Salón Nacional de Artistas en Cartaxena de Indias (Colombia), OCEMX (Cidade de México). Participou en numerosas
exposicións colectivas en Matadoiro (Madrid), Pinacoteca (Boloña), CCBA (Buenos Aires) entre outros.

Actualmente, a súa obra pode verse en paralelo noutros dous notables espazos expositivos en París, a Maison Européenne
da Photographie e a Solo Galerie.

Recibiu recoñecementos como: Premio Saab ao Mellor Festival de Exposición Photoespaña Off, Premio Enaire de Fotografía,
Primeiro Premio Fotografa INJUVE, ou o Premio ao mellor documental Iberoamericano do Festival Internacional de Cine de
Guadalajara (México). Recibiu bolsas como 20 Fotopress La Caixa (Barcelona) ou o laureat de la Cité Internationale des Arts (París).

Publicou diferentes libros sobre o seu traballo como: Interventions (MEP), Arquitectura espontánea (La Caixa), Croquis,
Arquitectura e resistencia (Cabeza de Chorlito), Arquitectura oculta (DARDO).
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A FOTOGRAFÍA COMO UN FEITO PLÁSTICO
A figura de Nicolás Combarro (A Coruña, 1979), cuxo traballo
fotográfico propón unha visión crítica da arquitectura, supón un
contrapunto no contexto do programa de revisión de artistas galegos
de media carreira que emprendeu o CGAC en 2016 con Berta
Cáccamo e continuou en 2017 con Álvaro Negro, ambos os artistas
pintores pero que reinterpretan o espazo e a arquitectura. Na obra de
Nicolás Combarro conviven liñas plásticas enraizadas no pictórico
con perspectivas e metodoloxías especificamente fotográficas. Ao
analizarmos detidamente as súas series, xorde en primeiro plano
unha mirada plástica, e mesmo pictórica, que se traduce na
realización dunha acción previa á fotografía. Isto ocorre
especialmente nas series Líneas (Liñas), La línea de sombra (A liña de
sombra) ou Bangkok, nas que liñas ou superficies de pintura marcan
espazos indefinidos en construción. Ese xesto pictórico ten a función
de precisar o espazo; delimítao, redebúxao e finalmente tamén o
(re)encadra. As intervencións de carácter pictórico en espazos
arquitectónicos abandonados ou construídos a medias enriquecen o
feito fotográfico. Esa acción plástica e pictórica foi substituída na serie
máis recente, titulada Desvelar, desplazar (Desvelar, desprazar), por
proxeccións de luz en espazos totalmente ás escuras que, como nas
pezas realizadas no interior do CGAC para esta ocasión, nos
descobren xeometrías ocultas e inesperadas nas que se perde a
relación de escala e dimensión pero tamén se disolven os parámetros
de orientación de esquerda/dereita ou abaixo/arriba. As intencións
destas accións (tanto aquelas de carácter pictórico como as lumínicas,
pero tamén as daquelas series como (Re)construcción [(Re)construción]
ou Arquitectura oculta, nas que emprega elementos de madeira que
remiten a formas ou volumes xeométricos) son as mesmas:
desencadean un proceso en que os elementos da acción se prolongan
na fotografía, e dese modo podería falarse dunha acción fotográfica
ou da fotografía como parte da acción. A fotografía, en efecto, en

todos estes casos, ten unha función sintética: constrúese como eixe e
modelo de mirada, é en esencia o punto de vista que transforma e
reinterpreta a realidade. Así aparece o trompe l’oeil, como unha
ferramenta máis propiamente arquitectónica que estética, desprovista
ademais de vontade espectacular. A perspectiva, por outra banda, é
dirixida e moldeada polo artista para representar e subliñar os
aspectos creativos da mirada. En todas estas series, nas que
anteceden accións ou intervencións pictóricas, non hai ningunha
vontade documental, a fotografía é parte do proceso, é o medio, o
soporte e o resultado final. O proceso de traballo non deberá
entenderse como a secuencia cronolóxica dunha acción que é
fotografada en clave documental máis tarde cando esta conclúe. A
fotografía nestas liñas de traballo non documenta e preséntase como
un feito de acción, plástico e fotográfico. Por outra banda, na súa
obra pódense identificar liñas de traballo que participan dunha
perspectiva máis propiamente documental como Arquitectura y
resistencia (Arquitectura e resistencia), que recompila situacións
arquitectónicas insólitas nas que a cultura popular, a inventiva e un
contexto de reutilización de elementos dispares, propios da
construción e tamén outros alleos a ela, crean tipoloxías moitas veces
disparatadas ou a medio facer. Esta serie ten á vez aspectos dun
caderno de viaxe e a aparencia dun arquivo, o que serve tamén para
establecer pautas de acción e reflexión crítica. A Nicolás Combarro
hai xa que logo que o considerar un artista que utiliza a fotografía,
que actúa en claves plásticas e que pensa en termos fotográficos.
Cómpre subliñar tamén que, aínda que de maneira explícita non hai
referencias ao contexto galego, o seu traballo —especialmente
Arquitectura y resistencia— pode contribuír a unha diferente
comprensión dos fenómenos da arquitectura popular rural que
desarticularon a paisaxe da arquitectura tradicional en Galicia e que
foron definidos desde hai anos baixo a etiqueta de feísmo. Porén, as
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achegas de Combarro a este debate non se sitúan no plano da
investigación ou da análise sociolóxica, nin tampouco no plano do
urbanismo ou da arquitectura, senón nun plano máis directamente
plástico, estético ou artístico que inevitablemente toca aspectos
antropolóxicos. A súa posición non é a dun simple observador senón
que emprega os seus rexistros documentais para establecer novas
pautas de acción que poidan enriquecer o seu propio traballo
artístico.

Ao abordar este proxecto expositivo un dos obxectivos foi
contextualizar as dúas obras de Nicolás Combarro que posúe a
colección do CGAC e que pertencen a dúas series, Bangkok e
Arquitectura oculta. Ambas as dúas preséntanse, practicamente,
completas. Ademais a realización de diversas pezas nos espazos
arquitectónicos do CGAC, concibidos por Álvaro Siza Vieira, deixa
apreciar o proceso de traballo e as metodoloxías do artista, dado
que permite comparar as súas intervencións co aspecto orixinal dos
espazos nus do museo.

Santiago Olmo

CONVERSA CON NICOLÁS COMBARRO
Santiago Olmo. Gustaríame comezar por tratar nesta conversa como
foi o teu proceso de formación. O teu traballo mantén unha estreita
vinculación coa arquitectura, pero ti non te formas como un fotógrafo de
arquitectura, senón que empezas a traballar tematicamente con moitas
referencias e experiencias moi diversas entre si.
Nicolás Combarro. En realidade, a miña preocupación artística era
anterior á miña formación universitaria, pero cando tiven que elixir
decidinme por unha disciplina científica e estudei Bioloxía na
Universidade de Santiago; algo que logo curiosamente me serviu
metodoloxicamente. O caso é que a min sempre me interesou a arte,
pero achegueime a ela como espectador primeiro e despois
afondando na teoría. En concreto, interesábanme as formas de
abstracción de diferentes movementos artísticos, como De Stijl ou o
construtivismo, por unha banda; pero tamén a arte concreta, ou
mesmo algúns aspectos do expresionismo. A miña ilusión era chegar
a entender como esa abstracción proviña dunha realidade
paisaxística, xa fose unha paisaxe natural ou unha paisaxe
construída, e como no cadro se abstrae e se pasa das tres dimensións
da realidade ás dúas dimensións. No curso desa investigación
persoal, decidín emprender unha especie de experimento artístico,
no cal eu devolvía esas formas abstractas á realidade arquitectónica
—porque, aínda que tamén o intentei algunha vez coa natureza,
nunca me funcionou ben, quizais por ese elemento máis orgánico—.
En esencia, o que fixen foi pintar directamente sobre a arquitectura
utilizándoa como lenzo. A intervención pictórica consistía en illar
unha serie de formas abstractas e plasmalas nas tres dimensións do
espazo. A execución desa intervención xa me xeraba unha
satisfacción en por si, pero dábase o paradoxo de que eran lugares
abandonados aos que o público non tiña acceso, arquitecturas en
construción ou en deconstrución. Necesitaba un elemento de
transferencia desa intervención á sala expositiva; é aí onde xorde a
fotografía. A fotografía é un vehículo perfecto, unha ventá que nos

permite asomarnos á intervención orixinal, empregando o gran
formato en diálogo co do cadro pictórico. Deste xeito tratábase de
devolver esas tres dimensións da realidade ás dúas dimensións da
fotografía, que son tamén as da pintura, a matriz da miña
preocupación.

SO. Ademais no teu traballo pódense distinguir dúas liñas de
actuación que, no fondo, acaban confluíndo nunha: por unha banda,
o plano documental e, por outra, a intervención ou a instalación, cuxo
destino é, case sempre, converterse en fotografía, como acabas de
comentar. Centrémonos primeiro nesa parte de carácter documental
que propicia a construción dun arquivo. Como se foi creando ese
arquivo? É realmente un arquivo ou é máis ben un repertorio de
formas que favorecen esa interpretación de carácter máis plástico?
NC. O meu arquivo está efectivamente formado por fotografía
documental de arquitecturas contemporáneas populares que
funciona como un caderno de campo. É unha forma de entender o
contexto arquitectónico do lugar onde estou a traballar ou onde
viaxo, xa sexa por un proxecto artístico ou por interese persoal. O
que fago é intentar comprender como a xente constrúe de maneira
espontánea, de maneira non regrada, xeralmente cos seus propios
medios, e isto permíteme comprender elementos contextuais e
socioeconómicos: cal é a economía do lugar, a súa economía
arquitectónica, por que se utilizan uns materiais e non outros, cal é
a súa capacidade construtiva. Todo iso permite entender por que
hai sociedades, como as dos países do norte, onde a persoa perde
a capacidade de construír e se limita a habitar lugares
preconstruídos, mentres que en moitos países do sur é máis habitual
que quen habita a casa participase na súa construción. Esa
investigación comezou dunha maneira tamén espontánea,
fotografando as estruturas arquitectónicas que me interesaban,
pero pouco a pouco foi xurdindo a necesidade de a dotar dunha
orde. Ao final decidín construír un arquivo xerando diferentes
clasificacións xeográficas e taxonómicas baseadas en diversos
elementos construtivos: autoconstrución, arquitectura efémera,
arquitectura vernácula, etc. Estas e outras preocupacións están
recollidas nun libro, Arquitectura y resistencia, e nunha páxina web
(arquitecturayresistencia.nicolascombarro.com), onde calquera
pode acceder ao arquivo e descargar as fotografías ou ofrecer as
súas propias imaxes. En resumo, para min é unha maneira de
entender diversas formas arquitectónicas e de dialogar con elas a
través da contemplación e a fotografía, de aprender delas para
logo verter toda esa experiencia na miña obra de intervención.
Pero ao mesmo tempo, á hora de me relacionar con esas estruturas,
prodúcese unha aprendizaxe sobre como construír. Non son
arquitecto, pero é certo que a base de mirar como se constrúe,
aprendes a mirar e a comprender como a xente autoconstrúe,
comprendes a natureza do feito arquitectónico básico. Todo isto
empuxoume a ter eu mesmo unha vontade construtiva, e é aí onde
se expande a parte instalativa do meu traballo.

Xeralmente traballo no contexto dunha arquitectura apoucada,
inacabada, despoboada, abandonada, unha arquitectura que
queda nun limbo, que, ao final, a invisibiliza. Falo dese esqueleto
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arquitectónico que está perdido de tal maneira na paisaxe que chega
un momento en que xa nin miras para el, nin o ves, nin o observas.
Para min, acceder a ese tipo de arquitectura e dotala dun novo
presente, activala a través da intervención, é un certo modo de
reivindicar estes non-lugares, espazos aos que desde a arte se lles
confire unha identidade concreta no momento en que son
transformados. Daquela establécese un verdadeiro diálogo co
edificio e, en concreto, cunha forma de edificación completamente
afastada desa arquitectura monumental, fóra de escala, na que os
usuarios non teñen ningún tipo de incidencia. A min atráeme outra
maneira de construír que responde a outra perspectiva ou a un
contexto socioeconómico determinado. Por outra banda, o feito de
eu intervir co meu corpo, pintando, esculpindo, modificando ese
espazo, devolve unha dimensión humana ao espazo. Digamos pois
que existe esa relación directa coa arquitectura; despois está a miña
preocupación plástica ou formal con todos estes elementos e
influencias de onde eu proveño, que, como che dicía, van desde o
expresionismo abstracto de Rothko ata outro tipo de artistas que
realizan intervencións sobre a arquitectura como Gordon Matta-
Clark ou Abraham Cruzvillegas e o seu traballo sobre a
autoconstrución. Logo están artistas cos cales tiven a oportunidade de
colaborar como Miguel Ángel Campano, con quen entendín a
parábola entre figuración e abstracción, Jannis Kounellis, no uso dos
materiais e a composición a grande escala, ou Santiago Cirujeda e
as súas receitas urbanas.

Eu coido que a intervención foi pouco a pouco gañando terreo como
disciplina artística. Hai outras, por suposto, como a instalación, pero
incluso esta última se pode trasladar dun espazo a outro; a
intervención, en cambio, ten a particularidade de ser site-specific, é
dicir, de estar concibida e realizada para un lugar concreto, para
funcionar e dialogar cun determinado espazo, aínda que logo no
meu caso haxa un rexistro e o que se presente sexa o resultado
documental desa intervención.

SO. Nese sentido, e enlazando precisamente con esa especificidade
da intervención, comprobo que na túa obra hai tamén unha relectura
de certos modos de traballar no eido da fotografía que se deron
entre os setenta e os oitenta. Concretamente do que entón se
denominou fotografía construída, e que precisamente o que propuña
era unha construción previa moi escenográfica, moi plástica, de
atmosfera ou de maqueta. Estoume a referir, por exemplo, ás
escenografías de Sandy Skoglund. Hai algunhas das túas series ou
pezas que utilizan esa idea do trompe l’oeil particularmente as liñas
que percorren espazos arquitectónicos como un horizonte. Os
referentes neste caso irían desde Gordon Matta-Clark ata Georges
Rousse, por exemplo. Poderías afondar neste aspecto?
NC. Efectivamente. Hai un momento en que, pola miña forma de
traballar, os meus referentes deixan de ser exclusivamente
pictóricos ou escultóricos e pasan a ser tamén fotográficos. Síntome
atraído polos artistas que utilizan a imaxe como vehículo, é dicir, a

ST (Arquitectura oculta IV), 2012. Colección CGAC, Santiago de Compostela
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fotografía non como un fin en por si, senón como un medio. Por
unha banda está a escola alemá (a escola de Düsseldorf). En
concreto, por exemplo, a min influíume moito Frank Thiel polo seu
traballo sobre a reconstrución de Berlín logo da caída do muro. O
que me atrae del é como se mete na construción a grande escala e
como traballa a arquitectura desde unha visión núa e plástica, pero
sen descoidar o seu valor social e político. Por outra banda,
interésame, pola súa relación co arquivo, toda esa xeración que
provén da visión de Bernd e Hilla Becher. Pero por suposto tamén
sinto curiosidade polos artistas que interveñen o espazo, crean
unha nova realidade ou a modifican e despois fotográfana para
poderen compartila co espectador. Un gran referente é James
Casebere, aínda que no seu caso constrúe desde cero a realidade
que logo fotografa, e traballa a tensión entre realidade e ficción
arquitectónica. Mencionas con acerto a Georges Rousse, aínda que
é un autor ao que coñecín máis tarde, cando eu xa empezara a
facer intervencións. O que si coñecín nos meus comezos foi o
traballo de Felice Varini, para quen a fotografía é puro documento,
carece de importancia como obra, e niso diferénciase de Rousse. O
que me fascina de Varini é a forma en que traballa a perspectiva e
como ao final se apodera de espazos xigantescos e os converte en
pintura ou debuxo. En definitiva, interésame como esa simplicidade
dun xesto pictórico pode transformar un espazo. Ese xogo, esa
referencia ao trompe l’oeil, como ti dis, a cambiar a escala, a
abordar a cidade como se fose unha maqueta; ese tipo de tensións
entre realidade e ficción a min interésanme moito. Ao final, para
min a representación non é unha deriva da realidade; significa
xerar unha nova realidade, xerar un novo presente.

Pero volvendo ao encontro entre a fotografía de intervención
directa e a de arquivo, a miña preocupación plástica por cuestións
de forma e cor, evidentes na intervención, tamén está presente no
arquivo. Cando fotografo esas construcións de novo tamén aí vexo

prismas, formas xeométricas, planos de cor… Como un Vlaminck,
onde as formas dos tellados son pinceladas vermellas, as edificacións
represéntase con ocres e a natureza é unha masa verde, e aí está
todo resumido. Iso é o que eu vexo na realidade arquitectónica
cando a fotografo.

A serie realizada a partir do meu arquivo que presento no museo
chámase Arquitectura espontánea, e para min é a forma de unir as
dúas vertentes. O que eu fago é intervir, pero neste caso non na
arquitectura ou no espazo real, senón na súa representación na
fotografía. O que fago é desvelar eses elementos de forma e de cor
que están encerrados na arquitectura e poñelos de manifesto,
primeiro pintando directamente sobre a fotografía e despois a través
da colaxe, descontextualizando fragmentos da arquitectura que para
min representan esa unión coa abstracción pura. Á fin, esas mesmas
formas xeométricas, que se desvelan ao intervir a fotografía,
dialogan coas que xa existen.

E do lado da intervención isto maniféstase, por exemplo, na serie
que fixen no CGAC. A forma básica rectangular que está presente no
arquivo volvémola atopar na intervención. Para min é unha maneira
de fusionar ambos os camiños ou de facer que estes se atopen.

SO. É como establecer cruzamentos entre as distintas series.
NC. Si, así é, e sobre todo o obxectivo é compartir co espectador todos
eses elementos que están na arquitectura popular contemporánea, no
mal chamado feísmo, esa arquitectura deostada, que, porén, contén
unha beleza susceptible de ser descuberta ou redescuberta
simplemente a través da contemplación. Tamén lles dou moita
importancia á creatividade e mais á poética, que conteñen moitas
desas construcións. Aí entra en xogo a imaxinación do construtor, por
iso a denomino Arquitectura espontánea, unha arquitectura libre, sen
límites impostos.

SO. De volta aos temas que toca o arquivo de Arquitectura y
resistencia, en Galicia precisamente houbo un momento no que todo
este tipo de arquitecturas foi englobado baixo un termo moi
polémico: feísmo. En realidade, o que veu definir o feísmo é unha
nova arquitectura popular, que xa non segue os patróns ruralistas ou
tradicionais, senón que emprega os elementos do urbano, pero
dentro dun contexto aínda propiamente rural. Dalgún xeito, trátase
dunha arquitectura sen arquitecto. Gustaríame que afondásemos
nese concepto, porque ao meu ver é un punto clave que, ao mesmo
tempo, pode xerar moita confusión. Quixera que puideses facer unha
valoración persoal deste fenómeno, de como o entendes e o vives ti.
NC. Ben, obviamente eu vivín toda a miña infancia e a miña
mocidade en Galicia. Poderíase dicir que esa forma de construción
me entrou polos ollos e xerou un pouso. Por outra banda, a
arquitectura fascíname desde unha idade moi temperá. Meu irmán,
sen ir máis lonxe, é arquitecto, e iso tamén me influíu, pero como che
dicía, eu bebo da realidade, da paisaxe inmediata e, por tanto,
tamén dunha forma determinada de construción.

Como lle ocorre a moita xente en Galicia, a metade da miña
familia provén da cidade e a outra metade do campo. No contexto
rural a autoconstrución é algo culturalmente arraigado. Eu vin os

ST (Bangkok VIII), 2012. Colección CGAC, Santiago de Compostela
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meus avós construíren e reconstruíren constantemente elementos da
súa vivenda. Para eles a casa non era unha estrutura fixa e
pechada; ía evolucionando, crecendo, modificándose e adaptándose
segundo as necesidades. Era unha arquitectura moito máis
orgánica. E por suposto eu aprecio iso como un compoñente
cultural moi importante que existe en Galicia e, en xeral, noutras
rexións de España e do sur de Europa. Son lugares onde as
construcións cambian e se adaptan constantemente. Eu veño de aí,
e efectivamente iso implica unha transferencia identitaria e cultural
innegable. Non me recoñecer nesa cultura suporía certamente unha
perda. O feito de que a xente non entenda cal é o contexto desa
arquitectura e de que lle atribúa valores negativos fronte a un
contexto de construción regrada, uniforme, completamente falta de
identidade, chámame a atención. Ao meu xuízo a actitude da
sociedade diante deste fenómeno non é máis que unha
manifestación de inseguridade e de rexeitamento fronte ás súas
propias orixes. Ao final é algo que ocorre moito en Galicia, onde
houbo un éxodo do rural ao urbano. Quizais o poderiamos
identificar tamén co idioma, onde chega un momento en que na
cidade apenas se fala galego. Lévase anos intentando a súa
recuperación, reivindícase a lingua, os topónimos… Por que non
reivindicar tamén a arquitectura popular? Está claro que ao
principio se construía con pedra, con lousa, con materiais
tradicionais, pero chega un momento en que, por cuestións
prácticas e económicas, iso xa non é posible e entón os materiais
da cidade (o ladrillo, o prefabricado, a uralita e demais) comezan
a ser utilizados no campo e adáptanse ás necesidades dun
contorno rural. E iso non é todo. Antigamente os chamizos facíanse
con madeira, con materiais procedentes do ámbito máis próximo;
agora pasa o mesmo pero recíclanse elementos que caeron en
desuso: plásticos, somieres, etc. Podo entender que á xente ese tipo
de arquitectura lle produza un rexeitamento estético, porque

efectivamente un somier non está feito para ser un valo e un plástico
non está feito para ser un tellado; pero, por outra banda, ese uso
acaba por se erixir nunha realidade arquitectónica. É a realidade
arquitectónica que nos rodea, gústenos ou non, e merece ser
observada e repensada. Nese sentido as miñas viaxes a América
Latina axudáronme a comprender que é ridículo negar a realidade.
En Colombia, por exemplo, en contornos rurais, hai multitude de
iniciativas que parten de como se constrúe localmente e tratan de
mellorar as condicións e a calidade dos materiais; pero partindo do
que a xente fai, non impóndolles unha forma de construír. Entendo que
hai elementos de construción que habería que mellorar por unha
cuestión de calidade de vida, de illamento, de condicións de
habitabilidade, pero iso non quere dicir que se deba impor unha
forma concreta de construír. Esa é a miña opinión. Agora, de feito,
hai países onde se está liberalizando un pouco a capacidade que
ten o habitante de decidir como constrúe e como quere configurar
o seu habitáculo, o seu hábitat, para facer deste algo natural.

SO. Certamente ese tipo de arquitectura pódese atopar hoxe por
todas as partes; de feito, o teu arquivo fúchelo construíndo por todo
o mundo.
NC. Houbo un momento en que quixen ver como se relacionaba a
arquitectura feita en España coa arquitectura do norte de África. Para
min tiña moito sentido; porque á fin e ao cabo estamos a falar de
dúas áreas xeográficas moi próximas. Eu tiña a idea errónea de que
no norte de África se construía con adobe, así que visitei Alxeria,
Tunicia e Marrocos na procura destas construcións que imaxinara,
pero non as atopei. Había que desprazarse moi ao sur para dar con
elas. Non obstante, si atopei infinidade de construcións feitas con
bloques de formigón, ladrillo visto, etc., o mesmo tipo de construcións
que estamos afeitos a ver en moitas zonas de España. A única
diferenza é que no Magreb aínda se conserva esa cuestión de

Serie Arquitectura espontánea, 2017. Cortesía do artista
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transferencia manual. Os habitantes son os que producen os seus
propios bloques de formigón, noutras palabras, seguen a construír
como o facían antes, só que substituíron o adobe por outros materiais.
Paradoxalmente, nas miñas viaxes por España descubrín que aínda
había moitísima arquitectura vernácula feita con adobe. Por exemplo,
en Castela e León dei con lugares enteiros construídos con adobe,
hoxe completamente esquecidos, tamén moitos pombais que estran
toda a meseta española (algúns deles datan incluso do románico), e
construcións dos séculos XV e XVI hoxe totalmente abandonadas. En
definitiva, a través das miñas viaxes comprendín que hai unha
transversalidade na forma de construír, porque tamén hai unha
globalización dos materiais. Hai moitos elementos que se repiten,
aínda que se utilicen de diversas maneiras. O mesmo me ocorreu no
continente asiático cando visitei A China ou, máis recentemente, As
Filipinas. De novo, o que atopei foron esas formas de autoconstrución
que proveñen dun pasado vernáculo, popular, que son froito da
transferencia directa de pais a fillos. A xente seguiu construíndo cos
mesmos materiais: no caso das Filipinas o que predomina é a
madeira; no caso da China segue a existir a construción con bambú,
que foi evolucionando cara a materiais máis contemporáneos. Ao
final, podes trazar un fío dun país a outro, unha liña transversal entre
rexións ou mesmo unha cronoloxía desta arquitectura popular
contemporánea con respecto á arquitectura popular vernácula, unha
reflexión que me parece moi importante e que non se debería perder.
SO. A última serie que emprendiches este ano fundaméntase na
intervención mediante a luz. Tamén realizaches algunhas
intervencións con luz no espazo do CGAC. Este conxunto de obras
presenta características distintivas a respecto das pezas anteriores; por

exemplo, no CGAC optaches por utilizar o branco e negro.
Gustaríame que falases de como xurdiu a idea de traballar coa luz,
de intervir o espazo partindo unicamente da luz, e tamén que contases
un pouco como foi ese diálogo coa arquitectura de Álvaro Siza.
NC. Aproveito a pregunta para ampliar un pouco a miña reflexión
acerca dos vínculos que xorden entre as distintas series do meu
traballo de intervención. Digamos que eu utilicei a práctica
artística como forma de autoaprendizaxe. Ao final o que fixen con
cada serie é tentar traballar con diferentes prácticas, diferentes
metodoloxías, aínda que a base sempre é a mesma: intervir e
dialogar directamente co espazo arquitectónico, pero utilizando
diferentes metodoloxías e, por conseguinte, diferentes
preocupacións plásticas tamén. Empecei coa pintura, traballando
desde a liña e o horizonte, ocupando e dividindo o espazo
arquitectónico, xerando no seu interior unha tensión entre as tres e
as dúas dimensións, un traballo de perspectiva e composición
pictórica. Esa liña logo evolucionou, perdeu a cor e quedou en
negro —nese senso influíume a denominada Serie negra de
Miguel Ángel Campano—. A continuación a liña converteuse en
mancha, deixou de ser unha forma xeométrica para se converter
en algo máis orgánico, en diálogo directo coa paisaxe. E a
través da transformación polo ser humano desa paisaxe entrei en
contacto con diferentes materiais que me abriron outras
posibilidades de elementos de intervención como o alcatrán ou o
carbón, presentes en series como a Serie negra realizada no
contorno postindustrial de Asturias a partir dun encargo do centro
de arte LABoral. Esta etapa está moi relacionada coa arte povera,
xa que foi nesa época cando coñecín a Kounellis, que para min

ST (CGAC III), 2018
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supuxo un encontro determinante. Máis tarde volvín á forma e á
cor pero de novo a partir dos materiais que atopaba directamente
nos espazos que interviña, a serie Arquitectura oculta está
realizada con barreiras de protección arrincadas de edificacións
en construción abandonadas en diferentes localizacións da
Coruña. Estas barreiras pintáronse con pigmento flúor (spray de
obra), típico do ámbito da construción e inseríronse en equilibrio
dentro da propia arquitectura.

A partir dunha serie de exercicios de colaxe urbana, pequenas
composicións de materiais reciclados na rúa, volvo dialogar de novo
coa pintura, en concreto co suprematismo e o construtivismo, tanto
Malévich como o Lissitski. Este último ademais é autor dunha peza, a
Habitación Proun, que foi clave para min: a decisión de saír do cadro
—niso coincide coa arte povera— e de se estender ao espazo
ocupando a terceira dimensión. Aí empeza un traballo de sublimación
da arquitectura, de redución ás súas formas básicas —cadrados,
rectángulos, círculos, etc.—, moi na liña de De Stijl. E é así como volvo
intervir de maneira escultórica o espazo na serie (Re)construcción,
realizada en Fabra i Coats (Barcelona) e no Kreativquartier (Múnic).
Así aparece de novo a tensión entre as tres dimensións da intervención
e a súa representación bidimensional e pregúntome que pasaría se
invertese o proceso, empregando a luz, para proxectar formas
bidimensionais directamente sobre o espazo. Comezo logo a traballar
co baleiro da arquitectura en vez de tratar de enchela. Dese momento
é o meu traballo en Tabacalera (Madrid), un espazo cunha forte
identidade postindustrial, con moitas capas que, ao final, dificultan
descubrir a arquitectura que hai detrás. Por iso a serie se chama
Desvelar, desplazar. O que fago é proxectar formas básicas, recuperar
esas xeometrías que están encerradas na arquitectura e que non se ven
porque quedan agochadas polos diferentes niveis de uso do espazo.

Que pasa cando chego ao CGAC? O traballo de Siza é unha
redución arquitectónica que, ao meu xuízo, entronca co traballo de
escultores como Oteiza, por exemplo, na súa descomposición do
cubo. O traballo de Siza no museo véxoo como un prisma básico que
o arquitecto vai modificando, retorcendo, encartando e baleirando.
En definitiva, iso é o que eu tentei facer con esta serie. Proxecto un
rectángulo de luz branca —en diálogo coa idea de prisma branco
do interior do museo—, e cando ese rectángulo golpea a
arquitectura, cando bate con ela, adquire esa terceira dimensión que
pon de manifesto certos elementos preexistentes.

SO. Pero que non se ven nin se perciben a primeira vista.
NC. Claro, porque están encerrados. Cando demos xuntos un paseo
polo edificio, ti mostráchesme un saínte extremo que era o negativo
dunha esquina do hall de entrada, se observas ese mesmo elemento
desde o punto de vista cóncavo ou convexo, fai que cambie
totalmente a túa percepción. Cando eu proxecto unha luz nese
encontro entre dous planos, ponse en evidencia que aí existe unha
forma xeométrica encerrada. En primeiro lugar, foi un privilexio para
min poder traballar polas noites no museo baleiro, telo só para min,
percorrer a arquitectura de Siza e, en certo modo, redescubrila. Estas
pezas funcionan como unha homenaxe a un dos poucos museos de
arte contemporánea que teñen unha escala asumible. Na miña
intervención consigo dialogar de ti a ti coa arquitectura; non queda
como algo residual, senón que, ao final, a escala permíteme
harmonizar a intervención co seu contexto. Por outra banda, coma
sempre, é unha aprendizaxe, que me permitiu descubrir ou desvelar
aspectos do edificio e do arquitecto que me fascinaban, e que por fin
puiden representar.
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NICOLÁS COMBARRO PROPONE EN EL CGAC OTRA FORMA DE COMPRENDER LA ARQUITECTURA

El artista utiliza la fotografía para reinterpretar y recrear diferentes espacios arquitectónicos.

La muestra es una selección de las series de Nicolás Combarro que se relacionan más estrechamente con la
arquitectura e incluye algunas piezas relacionadas con el CGAC y la arquitectura de Álvaro Siza Vieira.

Este proyecto dialoga estrechamente y complementa una visión de las conexiones entre arte, arquitectura y
diseño, con las otras dos exposiciones que presenta actualmente el CGAC, En construcción y Colección
CGAC 25, que reivindican el CGAC como museo-institución y como edificio singular. 

La exposición se inscribe dentro del programa de revisión de artistas gallegos de media carrera que inició el
CGAC en 2016 con Berta Cáccamo y Álvaro Negro en 2017, y que proseguirá en 2019 con Loreto
Martínez Troncoso.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 DE JULIO DE 2018. Nicolás Combarro (A Coruña, 1979) pertenece a una nueva tipología de artista
que trabaja con la fotografía. En su obra, centrada en la arquitectura y en la idea de construcción, conviven, retroalimentándose,
la práctica de la documentación y la intervención, entendida esta última como acción en el espacio y en el paisaje, pero también
confluye una cierta sensibilidad pictórica y escultórica que se concreta en un trabajo esencialmente fotográfico.

En palabras del comisario de la exposición, Santiago Olmo, “a Nicolás Combarro hay que considerarlo un artista que utiliza
la fotografía, que actúa en claves plásticas y que piensa en términos fotográficos”.

Cada una de las series da cuenta de las diferentes prácticas y métodos que Combarro utiliza para establecer su personal
diálogo con el espacio arquitectónico así como de sus preocupaciones plásticas.

La exposición incluye también una selección de diversas intervenciones agrupadas bajo el título Desvelar, desplazar,
realizadas mediante proyecciones de luz blanca sobre espacios arquitectónicos, que inició en 2017 en Tabacalera de Madrid.
Además, para esta ocasión, el artista realizó un nuevo conjunto de intervenciones en el interior del CGAC. La proyección de
rectángulos lumínicos blancos sobre los espacios desnudos de la arquitectura de Álvaro Siza hace aflorar formas geométricas
ocultas en la oscuridad, a modo de una reinterpretación visual y arquitectónica.

Otro de los objetivos de la exposición es mostrar las dos obras de Nicolás Combarro que pertenecen a la colección del
CGAC en el contexto de la serie a la que cada una pertenece. De este modo, las series Bangkok y Arquitectura oculta, se
presentan completas, algo que permite observar tanto las metodologías de trabajo del artista como la función que en su trabajo
desempeñan las variaciones y las combinaciones formales.

La muestra recoge también la serie Arquitectura espontánea, formada por 80 piezas seleccionadas de su archivo fotográfico,
en la que las formas arquitectónicas populares contemporáneas, del denominado feísmo, intervenidas a través del collage, la
pintura y el dibujo, desvelan los elementos de forma y color ocultos en las estructuras de una arquitectura que el artista define
como “libre, sin límites”.

Cada una de las series da cuenta de las diferentes prácticas y métodos que Combarro utiliza para establecer su personal
diálogo con el espacio arquitectónico así como de sus preocupaciones plásticas.

BIOGRAFÍA 
Nicolás Combarro (A Coruña, 1979). Ha presentado exposiciones individuales en instituciones como el Instituto Francés (Madrid),
Marco (Vigo), Palexco (A Coruña), Teatro da Trinidade (Lisboa) y el proyecto Arquitectura espontánea en CaixaForum (Barcelona/
Madrid), también en galerías como la Galería Moriarty (Madrid), Galería Kwanhoon (Seúl), Galería Taché (Barcelona) o Pablo
Gallery (Manila). Ha participado en eventos internacionales como la I Manila Biennale (Filipinas), Kreativlabor Múnich
(Alemania), 42 Salón Nacional de Artistas en Cartagena de Indias (Colombia), OCEMX (Ciudad de México). Ha participado
en numerosas exposiciones colectivas en Matadero (Madrid), Pinacoteca (Bolonia), CCBA (Buenos Aires) entre otros.

Actualmente, su obra puede verse en paralelo en otros dos notables espacios expositivos en París, la Maison Européenne de
la Photographie y la Solo Galerie.

Ha recibido reconocimientos como: Premio Saab al Mejor Festival de Exposición Photoespaña Off, Premio Enaire de Fotografía,
Primer Premio Fotografía INJUVE, o el Premio al mejor documental Iberoamericano del Festival Internacional de Cine de Guadalajara
(México). Ha recibido becas como 20 Fotopress La Caixa (Barcelona) o el laureat de la Cité Internationale des Arts (París).

Ha publicado diferentes libros sobre su trabajo como: Interventions (MEP), Arquitectura espontánea (La Caixa), Croquis,
Arquitectura y resistencia (Cabeza de Chorlito), Arquitectura oculta (DARDO).
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LA FOTOGRAFÍA COMO UN HECHO PLÁSTICO
La figura de Nicolás Combarro (A Coruña, 1979), cuyo trabajo
fotográfico propone una visión crítica de la arquitectura, supone un
contrapunto en el contexto del programa de revisión de artistas
gallegos de media carrera que emprendió el CGAC en 2016 con
Berta Cáccamo y continuó en 2017 con Álvaro Negro, ambos
artistas pintores pero que reinterpretan el espacio y la arquitectura. En
la obra de Nicolás Combarro conviven líneas plásticas enraizadas en
lo pictórico con perspectivas y metodologías específicamente
fotográficas.�Al analizar con detenimiento sus series, aparece en
primer plano una mirada plástica, e incluso pictórica, que se traduce
en la realización de una acción previa a la fotografía. Esto ocurre
especialmente en las series Líneas, La línea de sombra o Bangkok, en
las que líneas o superficies de pintura marcan espacios indefinidos en
construcción. Ese gesto pictórico tiene la función de precisar el
espacio; lo delimita, lo redibuja y finalmente también lo (re)encuadra.
Las intervenciones de carácter pictórico en espacios arquitectónicos
abandonados o a medio construir enriquecen el hecho fotográfico.
Esa acción plástica y pictórica ha sido sustituida en la serie más
reciente, titulada Desvelar, desplazar, por proyecciones de luz en
espacios totalmente a oscuras que, como en las piezas realizadas en
el interior del CGAC para esta ocasión, nos descubren geometrías
ocultas e inesperadas en las que se pierde la relación de escala y
dimensión pero también se disuelven los parámetros de orientación de
izquierda/derecha o abajo/arriba. Las intenciones de estas acciones
(tanto aquellas de carácter pictórico como las lumínicas, pero también
las de aquellas series como (Re)construcción o Arquitectura oculta, en
las que emplea elementos de madera que remiten a formas o
volúmenes geométricos) son las mismas: desencadenan un proceso en
el que los elementos de la acción se prolongan en la fotografía, y de
ese modo podría hablarse de una acción fotográfica o de la
fotografía como parte de la acción. La fotografía en efecto, en todos
estos casos, tiene una función sintética: se construye como eje y
modelo de mirada, es en esencia el punto de vista que transforma y
reinterpreta la realidad. Así aparece el trampantojo, como una
herramienta más propiamente arquitectónica que estética, desprovista
además de voluntad espectacular. La perspectiva, por otro lado, es
dirigida y moldeada por el artista para representar y subrayar los
aspectos creativos de la mirada. En todas estas series, en las que
anteceden acciones o intervenciones pictóricas, no hay ninguna
voluntad documental, la fotografía es parte del proceso, es el medio,

el soporte y el resultado final. El proceso de trabajo no deberá
entenderse como la secuencia cronológica de una acción que es
fotografiada en clave documental más tarde cuando esta concluye. La
fotografía en estas líneas de trabajo no documenta y se presenta como
un hecho de acción, plástico y fotográfico. �Por otro lado, en su obra
se pueden identificar líneas de trabajo que participan de una
perspectiva más propiamente documental como Arquitectura y
resistencia, que recopila situaciones arquitectónicas insólitas en las
que la cultura popular, la inventiva y un contexto de reutilización de
elementos dispares, propios de la construcción y también otros ajenos
a ella, crean tipologías muchas veces disparatadas o a medio hacer.
Esta serie tiene a la vez aspectos de un cuaderno de viaje y la
apariencia de un archivo, lo que sirve también para establecer pautas
de acción y reflexión crítica.�A Nicolás Combarro hay pues que
considerarlo un artista que utiliza la fotografía, que actúa en claves
plásticas y que piensa en términos fotográficos.�Hay que subrayar
también que, aunque de manera explícita no hay referencias al
contexto gallego, su trabajo —especialmente Arquitectura y
resistencia— puede contribuir a una diferente comprensión de los
fenómenos de la arquitectura popular rural que han desarticulado el
paisaje de la arquitectura tradicional en Galicia y que han sido
definidos desde hace años bajo la etiqueta de feísmo. Sin embargo,
las aportaciones de Combarro a este debate no se sitúan en el plano
de la investigación o el análisis sociológico, ni tampoco en el plano
del urbanismo o la arquitectura, sino en un plano más directamente
plástico, estético o artístico que inevitablemente toca aspectos
antropológicos. Su posición no es la de un mero observador sino que
emplea sus registros documentales para establecer nuevas pautas de
acción que puedan enriquecer su propio trabajo artístico.

Al abordar este proyecto expositivo uno de los objetivos ha sido
contextualizar las dos obras de Nicolás Combarro que posee la
colección del CGAC y que pertenecen a dos series, Bangkok y
Arquitectura oculta. Ambas se presentan, prácticamente, completas.
Además la realización de diversas piezas en los espacios
arquitectónicos del CGAC, concebidos por Álvaro Siza Vieira,
permite apreciar el proceso de trabajo y las metodologías del artista,
dado que permiten comparar sus intervenciones con el aspecto
original de los espacios desnudos del museo.

Santiago Olmo
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CONVERSACIÓN CON NICOLÁS COMBARRO�
Santiago Olmo. Me gustaría comenzar esta conversación abordando
cómo ha sido tu proceso de formación. Tu trabajo mantiene una
estrecha vinculación con la arquitectura, pero tú no te formas como un
fotógrafo de arquitectura, sino que empiezas a trabajar temáticamente
con muchas referencias y experiencias muy diversas entre sí.
Nicolás Combarro. En realidad, mi preocupación artística era
anterior a mi formación universitaria, pero cuando tuve que elegir me
decidí por una disciplina científica y estudié Biología en la Universidad
de Santiago; algo que luego curiosamente me ha servido
metodológicamente. El caso es que a mí siempre me ha interesado el
arte, pero me acerqué a él como espectador primero y después
profundizando en la teoría. En concreto, me interesaban las formas de
abstracción de diferentes movimientos artísticos, como De Stijl o el
constructivismo, por un lado; pero también el arte concreto, o incluso
algunos aspectos del expresionismo. Mi ilusión era llegar a entender
cómo esa abstracción provenía de una realidad paisajística, ya fuese un
paisaje natural o un paisaje construido, y cómo en el cuadro se abstrae
y se pasa de las tres dimensiones de la realidad a las dos dimensiones.
En el curso de esa investigación personal, decidí emprender una especie
de experimento artístico, en el cual yo devolvía esas formas abstractas a
la realidad arquitectónica —porque, aunque también lo he intentado
alguna vez con la naturaleza, nunca me ha funcionado bien, quizás por
ese elemento más orgánico—. En esencia, lo que hice fue pintar
directamente sobre la arquitectura utilizándola como lienzo. La
intervención pictórica consistía en aislar una serie de formas abstractas y
plasmarlas en las tres dimensiones del espacio. La ejecución de esa

intervención en sí misma ya me generaba una satisfacción, pero se daba
la paradoja de que eran lugares abandonados a los que el público
no tenía acceso, arquitecturas en construcción o en deconstrucción.
Necesitaba un elemento de transferencia de esa intervención a la sala
expositiva; es ahí donde surge la fotografía. La fotografía es un vehículo
perfecto, una ventana que nos permite asomarnos a la intervención
original, empleando el gran formato en diálogo con el del cuadro
pictórico. De este modo se trataba se trataba de devolver esas tres
dimensiones de la realidad a las dos dimensiones de la fotografía, que
son también las de la pintura, la matriz de mi preocupación. 

SO. Además en tu trabajo se pueden distinguir dos líneas de
actuación que, en el fondo, acaban confluyendo en una: por un lado,
el plano documental y, por otro, la intervención o la instalación, cuyo
destino es, casi siempre, convertirse en fotografía, como acabas de
comentar. Centrémonos primero en esa parte de carácter documental
que propicia la construcción de un archivo. ¿Cómo se ha ido creando
ese archivo? ¿Es realmente un archivo o es más bien un repertorio de
formas que favorecen esa interpretación de carácter más plástico?
NC. Mi archivo está efectivamente formado por fotografía documental
de arquitecturas contemporáneas populares que funciona como un
cuaderno de campo. Es una forma de entender el contexto
arquitectónico del lugar donde estoy trabajando o adonde viajo, ya
sea por un proyecto artístico o por interés personal. Lo que yo hago
es intentar comprender cómo la gente construye de manera
espontánea, de manera no reglada, generalmente con sus propios

ST (Arquitectura oculta VII), 2012
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medios, y esto me permite comprender elementos contextuales y
socioeconómicos: cuál es la economía del lugar, su economía
arquitectónica, por qué se utilizan unos materiales y no otros, cuál es
su capacidad constructiva. Todo eso permite entender por qué hay
sociedades, como las de los países del norte, donde la persona
pierde la capacidad de construir y se limita a habitar lugares
preconstruidos, mientras que en muchos países del sur es más habitual
que quien habita la casa haya participado en su construcción. Esa
investigación comenzó de una manera también espontánea,
fotografiando las estructuras arquitectónicas que me interesaban, pero
poco a poco fue surgiendo la necesidad de dotarla de un orden. Al
final decidí construir un archivo generando diferentes clasificaciones
geográficas y taxonómicas basadas en diversos elementos
constructivos: autoconstrucción, arquitectura efímera, arquitectura
vernácula, etc. Estas y otras preocupaciones están recogidas en un
libro, Arquitectura y resistencia, y en una página web
(arquitecturayresistencia.nicolascombarro.com), donde cualquiera
puede acceder al archivo y descargarse las fotografías o aportar sus
propias imágenes. En resumen, para mí es una manera de entender
diversas formas arquitectónicas y de dialogar con ellas a través de la
contemplación y la fotografía, de aprender de ellas para luego volcar
toda esa experiencia en mi obra de intervención. Pero al mismo
tiempo, a la hora de relacionarme con esas estructuras, se produce un
aprendizaje sobre cómo construir. No soy arquitecto, pero es cierto
que a base de mirar cómo se construye, aprendes a mirar y a

comprender cómo la gente autoconstruye, comprendes la naturaleza
del hecho arquitectónico básico. Todo esto me ha empujado a tener
yo mismo una voluntad constructiva, y es ahí donde se expande la
parte instalativa de mi trabajo.

Generalmente trabajo en el contexto de una arquitectura
apocada, inacabada, despoblada, abandonada, una arquitectura
que se queda en un limbo, que, al final, la invisibiliza. Hablo de ese
esqueleto arquitectónico que está perdido de tal manera en el paisaje
que llega un momento en que ya ni lo miras, ni lo ves, ni lo observas.
Para mí, acceder a ese tipo de arquitectura y dotarla de un nuevo
presente, activarla través de la intervención, es un cierto modo de
reivindicar estos no-lugares, espacios a los que desde el arte se les
confiere una identidad concreta en el momento en que son
transformados. Entonces se establece un verdadero diálogo con el
edificio y, en concreto, con una forma de edificación completamente
alejada de esa arquitectura monumental, fuera de escala, en la que
los usuarios no tienen ningún tipo de incidencia. A mí me atrae otra
manera de construir que responde a otra perspectiva o a un contexto
socioeconómico determinado. Por otro lado, el hecho de que yo
intervenga con mi cuerpo, pintando, esculpiendo, modificando ese
espacio, devuelve una dimensión humana al espacio. Digamos pues
que existe esa relación directa con la arquitectura; después está mi
preocupación plástica o formal con todos estos elementos e
influencias de donde yo provengo, que, como te decía, van desde el
expresionismo abstracto de Rothko hasta otro tipo de artistas que
realizan intervenciones sobre la arquitectura como Gordon Matta-
Clark o Abraham Cruzvillegas y su trabajo sobre la autoconstrucción.
Luego están artistas con los que he tenido la oportunidad de
colaborar como Miguel Ángel campano, con quien entendí la
parábola entre figuración y abstracción, Jannis Kounellis, en el uso de
los materiales y la composición a gran escala, o Santiago Cirujeda
y sus recetas urbanas.

Yo creo que la intervención poco a poco ha ido ganando terreno
como disciplina artística. Hay otras, por supuesto, como la
instalación, pero incluso esta última se puede trasladar de un espacio
a otro; la intervención, en cambio, tiene la particularidad de ser site-
specific, es decir, de estar concebida y realizada para un lugar
concreto, para funcionar y dialogar con un determinado espacio,
aunque luego en mi caso haya un registro y lo que se presente sea el
resultado documental de esa intervención. 

SO. En ese sentido, y enlazando precisamente con esa especificidad
de la intervención, encuentro que en tu obra hay también una relectura
de ciertos modos de trabajar en el campo de la fotografía que se
dieron entre los setenta y los ochenta. Concretamente de lo que
entonces se denominó fotografía construida, y que precisamente lo
que planteaba era una construcción previa muy escenográfica, muy
plástica, de atmósfera o de maqueta. Me refiero, por ejemplo, a las
escenografías de Sandy Skoglund. Hay algunas de tus series o piezas
que utilizan esa idea del trampantojo, particularmente las líneas que
recorren espacios arquitectónicos como un horizonte. Los referentes en
este caso irían desde Gordon Matta-Clark hasta Georges Rousse, por
ejemplo. ¿Podrías profundizar en este aspecto?

De la serie Arquitectura espontánea, 2017. Cortesía del artista
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NC. Efectivamente. Hay un momento en el que, por mi forma de
trabajar, mis referentes dejan de ser exclusivamente pictóricos o
escultóricos y pasan a ser también fotográficos. Me siento atraído por
los artistas que utilizan la imagen como vehículo, es decir, la fotografía
no como un fin en sí misma, sino como un medio. Por un lado está la
escuela alemana (la escuela de Düsseldorf). En concreto, por ejemplo,
a mí me influyó mucho Frank Thiel por su trabajo sobre la reconstrucción
de Berlín tras la caída del muro. Lo que me atrae de él es cómo se mete
en la construcción a gran escala y cómo trabaja la arquitectura desde
una visión desnuda y plástica, pero sin descuidar su valor social y
político. Por otro lado, me interesa, por su relación con el archivo, toda
esa generación que proviene de la visión de Bernd y Hilla Becher. Pero
por supuesto también siento curiosidad por los artistas que intervienen el
espacio, crean una nueva realidad o la modifican y después la
fotografían para poder compartirla con el espectador. Un gran referente
es James Casebere, aunque en su caso construye desde cero la
realidad que luego fotografía, trabajando la tensión entre realidad y
ficción arquitectónica. Mencionas con acierto a Georges Rousse,
aunque es un autor al que conocí más tarde, cuando yo ya había
empezado a hacer intervenciones. Lo que sí conocí en mis comienzos
fue el trabajo de Felice Varini, para quien la fotografía es puro
documento, carece de importancia como obra, y en eso se diferencia
de Rousse. Lo que me fascina de Varini es la forma en que trabaja la
perspectiva y cómo al final se adueña de espacios gigantescos y los
convierte en pintura o dibujo. En definitiva, me interesa cómo esa
simplicidad de un gesto pictórico puede transformar un espacio. Ese
juego, esa referencia al trampantojo, como tú dices, a cambiar la
escala, a abordar la ciudad como si fuese una maqueta; ese tipo de
tensiones entre realidad y ficción a mí me interesan mucho. Al final,
para mí la representación no es una deriva de la realidad; significa
generar una nueva realidad, generar un nuevo presente.

Volviendo al encuentro entre la fotografía de intervención directa y
de archivo, mi preocupación plástica por cuestiones de forma y color,
evidentes en la intervención, también está presente en el archivo.
Cuando fotografío esas construcciones de nuevo también ahí veo
prismas, formas geométricas, planos de color… Como un Vlaminck,
donde las formas de los tejados son pinceladas rojas, las edificaciones
se representa con ocres y la naturaleza es una masa verde, y ahí está
todo resumido. Eso es lo que yo veo en la realidad arquitectónica
cuando la fotografío. 

La serie que presento en el museo realizada a partir de mi archivo
se llama Arquitectura espontánea, y para mí es la forma de unir las
dos vertientes. Lo que yo hago es intervenir, pero en este caso no en
la arquitectura o en el espacio real, sino en su representación en la
fotografía. Lo que hago es desvelar esos elementos de forma y de
color que están encerrados en la arquitectura y ponerlos de manifiesto,
primero pintando directamente sobre la fotografía y después a través
del collage, descontextualizando fragmentos de la arquitectura que
para mí representan esa unión con la abstracción pura. Al final, esas
mismas formas geométricas, que se desvelan al intervenir la fotografía,
dialogan con las que ya existen. 

Y del lado de la intervención esto se manifiesta, por ejemplo, en
la serie que he hecho en el CGAC. La forma básica rectangular que

está presente en el archivo volvemos a encontrarla en la intervención.
Para mí es una manera de fusionar ambos caminos o de hacer que
estos se encuentren. 
SO. Es como establecer cruces entre las distintas series.
NC. Sí, eso es, y sobre todo el objetivo es compartir con el
espectador todos esos elementos que están en la arquitectura popular
contemporánea, en el mal llamado feísmo, esa arquitectura
denostada, que, sin embargo, encierra una belleza susceptible de ser
descubierta o redescubierta simplemente a través de la
contemplación. También le doy mucha importancia a la creatividad y
la poética, que encierran muchas de esas construcciones. Ahí entra en
juego la imaginación del constructor, por eso la llamo Arquitectura
espontánea, una arquitectura libre, sin límites impuestos. 

SO. Volviendo a los temas que toca el archivo de Arquitectura y
resistencia, en Galicia precisamente hubo un momento en el que todo
este tipo de arquitecturas fue englobado bajo un término muy
polémico: feísmo. En realidad, lo que ha venido a definir el feísmo es
una nueva arquitectura popular, que ya no sigue los patrones ruralistas
o tradicionales, sino que emplea los elementos de lo urbano, pero
dentro de un contexto todavía propiamente rural. De alguna manera,
se trata de una arquitectura sin arquitecto. Me gustaría que
profundizásemos en ese concepto, porque a mi juicio es un punto
clave que, al mismo tiempo, puede generar mucha confusión. Me
gustaría que pudieras hacer una valoración personal de este
fenómeno, de cómo lo entiendes y lo vives tú.
NC. Bueno, obviamente yo he vivido toda mi infancia y mi juventud
en Galicia. Se podría decir que esa forma de construcción me ha
entrado por los ojos y ha generado un poso. Por otro lado, la
arquitectura me fascina desde una edad muy temprana. Mi hermano,
sin ir más lejos, es arquitecto, y eso también me ha influido, pero
como te decía, yo bebo de la realidad, del paisaje inmediato y, por
tanto, también de una forma determinada de construcción.

Como le ocurre a mucha gente en Galicia, la mitad de mi
familia proviene de la ciudad y la otra mitad del campo. En el
contexto rural la autoconstrucción es algo culturalmente arraigado.
Yo he visto a mis abuelos construir y reconstruir constantemente
elementos de su vivienda. Para ellos la casa no era una estructura
fija y cerrada; iba evolucionando, creciendo, modificándose y
adaptándose según las necesidades. Era una arquitectura mucho
más orgánica. Y por supuesto eso lo aprecio como un componente
cultural muy importante que existe en Galicia y, en general, en otras
regiones de España y del sur de Europa. Son lugares donde las
construcciones cambian y se adaptan constantemente. Yo vengo de
ahí, y efectivamente eso conlleva una transferencia identitaria y
cultural innegable. No reconocerme en esa cultura supondría
ciertamente una pérdida. El hecho de que la gente no entienda cuál
es el contexto de esa arquitectura y de atribuya valores negativos
frente a un contexto de construcción reglada, uniforme,
completamente falta de identidad, me llama la atención. A mi juicio
la actitud de la sociedad ante este fenómeno no es más que una
manifestación de inseguridad y de rechazo frente a sus propios
orígenes. Al final es algo que ocurre mucho en Galicia, donde hubo
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un éxodo de lo rural a lo urbano. Quizás podríamos identificarlo
también con el idioma, donde llega un momento en el que en la
ciudad apenas se habla gallego. Se lleva años intentando su
recuperación, se reivindica la lengua, los topónimos… ¿Por qué no
reivindicar también la arquitectura popular? Está claro que al
principio se construía con piedra, con pizarra, con materiales
tradicionales, pero llega un momento en que, por cuestiones
prácticas y económicas, eso ya no es posible y entonces los
materiales de la ciudad (el ladrillo, el prefabricado, la uralita y
demás) comienzan a ser utilizados en el campo y se adaptan a las
necesidades de un entorno rural. Y eso no es todo. Antiguamente los
chamizos se hacían con madera, con materiales procedentes del
entorno más próximo; ahora pasa lo mismo pero se reciclan
elementos que han caído en desuso: plásticos, somieres, etc. Yo
puedo entender que a la gente ese tipo de arquitectura le genere un
rechazo estético, porque efectivamente un somier no está hecho
para ser una valla y un plástico no está hecho para ser un tejado;
pero, por otro lado, ese uso acaba erigiéndose en una realidad
arquitectónica. Es la realidad arquitectónica que nos rodea, nos
guste o no, y merece ser observada y repensada. En ese sentido mis
viajes a Latinoamérica me han ayudado a comprender que es
ridículo negar la realidad. En Colombia, por ejemplo, en entornos
rurales, hay multitud de iniciativas que parten de cómo se construye
localmente y tratan de mejorar las condiciones y la calidad de los
materiales; pero partiendo de lo que la gente hace, no
imponiéndoles una forma de construir. Yo entiendo que hay
elementos de construcción que habría que mejorar por una cuestión
de calidad de vida, de aislamiento, de condiciones de
habitabilidad, pero eso no quiere decir que deba imponerse una
forma concreta de construir. Esa es mi opinión. Ahora, de hecho,

hay países donde se está liberalizando un poco la capacidad que
tiene el habitante de decidir cómo construye y cómo quiere
configurar su habitáculo, su hábitat, para hacer de este algo natural.
SO. Ciertamente ese tipo de arquitectura se puede encontrar hoy por
todas partes; de hecho, tu archivo lo has ido construyendo por todo
el mundo. 
NC. Hubo un momento en el que quise ver cómo se relacionaba la
arquitectura hecha en España con la arquitectura del norte de África.
Para mí tenía mucho sentido; porque al fin y al cabo estamos
hablando de dos áreas geográficas muy próximas. Yo tenía la idea
errónea de que en el norte de África se construía con adobe, así que
visité Argelia, Túnez y Marruecos en busca de estas construcciones
que había imaginado, pero no las encontré. Había que desplazarse
muy al sur para dar con ellas. Sin embargo, sí encontré infinidad de
construcciones hechas con bloques de hormigón, ladrillo visto, etc., el
mismo tipo de construcciones que estamos acostumbrados a ver en
muchas zonas de España. La única diferencia es que en el Magreb
todavía se conserva esa cuestión de transferencia manual. Los
habitantes son los que producen sus propios bloques de hormigón, en
otras palabras, siguen construyendo como lo hacían antes, solo que
han sustituido el adobe por otros materiales. Paradójicamente, en mis
viajes por España descubrí que todavía había muchísima arquitectura
vernácula hecha con adobe. Por ejemplo, en Castilla y León encontré
pueblos enteros construidos con adobe, hoy completamente
olvidados, también muchos palomares que salpican toda la meseta
española (algunos de ellos datan incluso del románico), y
construcciones de los siglos XV y XVI hoy totalmente abandonadas. En
definitiva, a través de mis viajes comprendí que hay una
transversalidad en la forma de construir, porque también hay una
globalización de los materiales. Hay muchos elementos que se

ST (Desvelar, desplazar I), 2017
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repiten, aunque se utilicen de diversas maneras. Lo mismo me ocurrió
en el continente asiático cuando visité China o, más recientemente,
Filipinas. De nuevo, lo que me encontré fueron esas formas de
autoconstrucción que provienen de un pasado vernáculo, popular, que
son fruto de la transferencia directa de padres a hijos. La gente ha
seguido construyendo con los mismos materiales: en el caso de
Filipinas lo que predomina es la madera; en el caso de China sigue
existiendo la construcción con bambú, que ha ido evolucionando
hacia materiales más contemporáneos. Al final, puedes trazar un hilo
de un país a otro, una línea transversal entre regiones o incluso una
cronología de esta arquitectura popular contemporánea con respecto
a la arquitectura popular vernácula, una reflexión que me parece muy
importante y que no se debería perder.
SO. La última serie que has emprendido este año se fundamenta en la
intervención mediante la luz. También has realizado algunas
intervenciones con luz en el espacio del CGAC. Este conjunto de
obras presenta características distintivas con respecto a las piezas
anteriores; por ejemplo, en el CGAC has optado por utilizar el blanco
y negro. Me gustaría que hablaras de cómo surgió la idea de trabajar
con la luz, de intervenir el espacio partiendo únicamente de la luz, y
también que comentaras un poco cómo ha sido ese diálogo con la
arquitectura de Álvaro Siza.
NC. Aprovecho tu pregunta para ampliar un poco mi reflexión acerca
de los vínculos que surgen entre las distintas series de mi trabajo de
intervención. Digamos que yo he utilizado la práctica artística como
forma de autoaprendizaje. Al final lo que he hecho con cada serie es
intentar trabajar con diferentes prácticas, diferentes metodologías,
aunque la base siempre es la misma: intervenir y dialogar
directamente con el espacio arquitectónico, pero utilizando diferentes
metodologías y, por consiguiente, diferentes preocupaciones plásticas
también. Empecé con la pintura, trabajando desde la línea y el
horizonte, ocupando y dividiendo el espacio arquitectónico,
generando en su interior una tensión entre las tres y las dos
dimensiones, un trabajo de perspectiva y composición pictórica. Esa
línea luego evolucionó, perdió el color y se quedó en negro —en ese
sentido me influyó la denominada Serie negra de Miguel Ángel
Campano—. A continuación la línea se convirtió en mancha, dejó de
ser una forma geométrica para convertirse en una algo más orgánico,
en diálogo directo con el paisaje. Y a través de la transformación del
hombre de ese paisaje entré en contacto con diferentes materiales que
me abrieron otras posibilidades de elementos de intervención como el
alquitrán o el carbón, presentes en series como la Serie negra
realizada en el entorno posindustrial de Asturias a partir de un
encargo del centro de arte LABoral. Esta etapa está muy relacionada
con el arte povera, ya que fue en esa época cuando conocí a
Kounellis, que para mí supuso un encuentro determinante. Más tarde
volví a la forma y al color pero de nuevo a partir de los materiales que
encontraba directamente en los espacios que intervenía, la serie
Arquitectura oculta está realizada con barreras de protección
arrancadas de edificaciones en construcción abandonadas en
diferentes localizaciones de A Coruña. Estas barreras se pintaron con
pigmento flúor (spray de obra), típico del entorno de la construcción y
se insertaron en equilibrio dentro de la propia arquitectura. 

A partir de una serie de ejercicios de collage urbano, pequeñas
composiciones de materiales reciclados en la calle, vuelvo a dialogar
de nuevo con la pintura, en concreto con el suprematismo y el
constructivismo, tanto Malévich como El Lissitski. Este último además
es autor de una pieza, la Habitación Proun, que fue clave para mí:
la decisión de salir del cuadro —en eso coincide con el arte
povera— y de extenderse al espacio ocupando la tercera dimensión.
Ahí empieza un trabajo de sublimación de la arquitectura, de
reducción a sus formas básicas —cuadrados, rectángulos, círculos,
etc.—, muy en la línea de De Stijl. Y es así como vuelvo a intervenir
de manera escultórica el espacio en la serie (Re)construcción,
realizada en Fabra i Coats (Barcelona) y en el Kreativquartier
(Múnich). Así aparece de nuevo la tensión entre las tres dimensiones
de la intervención y su representación bidimensional y me pregunto
qué pasaría si invirtiese el proceso, empleando la luz, para proyectar
formas bidimensionales directamente sobre el espacio. Empiezo
entonces a trabajar con el vacío de la arquitectura en lugar de tratar
de llenarla. De ese momento es mi trabajo en Tabacalera (Madrid),
un espacio con una fuerte identidad posindustrial, con muchas capas
que, al final, dificultan descubrir la arquitectura que hay detrás. Por
eso la serie se llama Desvelar, desplazar. Lo que hago es proyectar
formas básicas, recuperar esas geometrías que están encerradas en
la arquitectura y que no se ven porque quedan ocultas por los
diferentes niveles de uso del espacio.

¿Qué pasa cuando llego al CGAC? El trabajo de Siza es una
reducción arquitectónica que, a mi juicio, entronca con el trabajo de
escultores como Oteiza, por ejemplo, en su descomposición del cubo.
El trabajo de Siza en el museo lo veo como un prisma básico que el
arquitecto va modificando, retorciendo, doblando y vaciando. En
definitiva, eso es lo que yo he intentado hacer con esta serie. Proyecto
un rectángulo de luz blanca —en diálogo con la idea de prisma
blanco del interior del museo—, y cuando ese rectángulo golpea la
arquitectura, cuando se encuentra con ella, adquiere esa tercera
dimensión que pone de relieve ciertos elementos preexistentes. 

SO. Pero que no se ven ni se perciben a primera vista.
NC. Claro, porque están encerrados. Cuando dimos juntos un paseo
por el edificio, tú me mostraste un saliente extremo que era el negativo
de una esquina del hall de entrada, si observas ese mismo elemento
desde el punto de vista cóncavo o convexo, hace que cambie
totalmente tu percepción. Cuando yo proyecto una luz en ese
encuentro entre dos planos, se pone en evidencia que ahí existe una
forma geométrica encerrada. En primer lugar, fue un privilegio para mí
poder trabajar por las noches en el museo vacío, tenerlo solo para mí,
recorrer la arquitectura de Siza y, en cierto modo, redescubrirla. Estas
piezas funcionan como un homenaje a uno de los pocos museos de
arte contemporáneo que tienen una escala asumible. En mi
intervención consigo dialogar de tú a tú con la arquitectura; no se
queda como algo residual, sino que, al final, la escala me permite
armonizar la intervención con su contexto. Por otro lado, como
siempre, es un aprendizaje, que me ha permitido descubrir o desvelar
aspectos del edificio y del arquitecto que me fascinaban, y que por
fin he podido representar.
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OBRAS EN EXPOSICIÓN

ST (Desvelar, desplazar I)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
175 X 125 cm

ST (Desvelar, desplazar II)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
175 X 125 cm

ST (Desvelar, desplazar III)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
175 X 125 cm

ST (Desvelar, desplazar IV)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
175 X 125 cm

ST (CGAC I)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
175 X 125 cm

ST (CGAC II)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
175 X 125 cm

ST (CGAC III)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
175 X 125 cm

ST (CGAC IV)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
175 X 125 cm

ST (Arquitectura oculta I)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
125 x 155 cm
Colección Consultarte

ST (Arquitectura oculta II)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
125 x 155 cm

ST (Arquitectura oculta III)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
125 x 155 cm

ST (Arquitectura oculta IV)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
125 x 155 cm
Colección CGAC, Santiago de Compostela
incorporada á colección en 2015
COL2015-0004

ST (Arquitectura oculta V)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
155 x 125 cm
Carlos Boñar (A Coruña)

ST (Arquitectura oculta VI)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
125 x 155 cm

ST (Arquitectura oculta VII)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
125 x 155 cm

ST (Arquitectura oculta VII)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
125 x 155 cm

ST (Bangkok I)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
139 x 139 cm

ST (Bangkok II)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
139 x 139 cm

ST (Bangkok III)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
139 x 139 cm

ST (Bangkok IV)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
139 x 139 cm

ST (Bangkok VIII)
Inxección de tinta sobre papel de algodón
Inyección de tinta sobre papel de algodón
139 x 139 cm
Colección CGAC, Santiago de Compostela
incorporada á colección en 2015
COL2015-0003

Arquitectura espontánea
Instalación. Fotografía, colaxe, debuxo
Instalación. Fotografía, collage, dibujo
Medidas variables. 80 elementos de 
30 x 42 cm c/u
Cortesía do artista
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XUNTA DE GALICIA
Presidente da Xunta de Galicia
Alberto Núñez Feijóo

Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Román Rodríguez González

Secretario xeral técnico
Jesús Oitavén Barcala

Secretario xeral de Cultura
Anxo M. Lorenzo Suárez

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Director 
Santiago Olmo

Xerente
Marina Álvarez Moreira 

EXPOSICIÓN
Comisariado
Santiago Olmo

Coordinación
Cruz Provecho

Rexistro
Teresa Jácome

Traducións
Jesús Riveiro, David M. Smith

Montaxe
Carlos Fernández, David Garabal (CGAC)

Deseño
Cecilia Labella

Co apoio de

Ramón del Valle Inclán 2
15703 Santiago de Compostela
cgac@xunta.gal / www.xunta.cgac.gal
aberto de martes a domingo 
de 11 a 20 h [luns pechado]
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