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Homenaje a Vermeer, Gonzalo Puch, 1994 

Reconstrucción de la iluminación en la 
obra, contemplación estática. El estatismo 
lo conseguimos colocando la obra de una 
manera tradicional en un muro propio 
para la obra y recurriendo a elementos de 
descanso: banco-peana, sillón, para que 
el usuario pueda establecer una 
contemplación pasiva 

a) Real Observatorio Astronómico de Madrid 
b) Planetario de Madrid 
c) Madrid Deep Space Communication Compex, en 
Robledo de Chavela (mi preferido de momento). 
Las salas de exposiciones tienen una iluminación 
muy adecuada, pero sería mejor colocar la pieza 
en un espacio más íntimo, como una oficina 





Policías,  

Antonio Ballester, 2008 

Un lugar público, concurrido, 
tal vez exterior. La Puerta del 
Sol (15M) o la entrada al 
Congreso de los Diputados 

Apoyado en suelo, enfrentamiento directo con el espectador, tal vez separada 
de la pared. Retomando la idea del Congreso de los Diputados observamos que 
es una calle verdaderamente poco transitada por la ciudadanía. Resulta una 
auténtica paradoja que la teórica participación ciudadana y democrática en el 
parlamento no sea real ni en el interior ni en el exterior. Proponemos un espacio 
arquitectónico que sea necesario y fundamental a nivel funcional-estructural 
pero que sin embargo genere cierto rechazo o resulte incómodo y los usuarios 
no lo utilicen. Planta 1 pasillo conector de ambas alas a los pies de la nave. 
También carácter ascensional de la gran escalinata flanqueada por leones. 





Homenaje a Chagall, Pablo Gargallo, 

1933 

Casa de Velázquez, la residencia de artistas franceses en 
Madrid (relación entre artistas, como se dio entre autor y 
homenajeado). Las formas plegadas de la pieza (y de gran parte 
de la obra de Gargallo en general) pueden relacionarse con las 
membranas arquitectónicas curvas de Torroja: capilla exterior 
en el Instituto Torroja. 

Respeto por la colocación tradicional de una pieza de estas 
características. Muy importante el juego de sombras y la 
variedad de puntos de vista. En atención a la obra del 
homenajeado (etérea, flotante): ¿intentar que la escultura 
levite?                        
Para conseguir la colocación tradicional la ubicación de la pieza 
será en una de las esquinas de la sala, generando una escuadra 
y un espacio propio con iluminación individual que refuerce las 
luces y sombras. Por su descontextualización cronológica, esta 
pieza será la que se encuentre más lejana a la entrada de la 
exposición y más alejada del resto de las obras todas ellas más 
contemporáneas, atendiendo a una de las tablas definidas.  





El hombre de los árboles, MP&MP Rosado, 2008 





Gonzalo Lebrija, José Dávila, 2009 

Todo parece incitar más a la colocación (espacio) 
que a la localización (lugar). 

Las instalaciones de Dávila manipulan 
directamente el espacio en el que se desenvuelve 
el espectador. Son instalaciones in-situ, por lo que 
la traslación del lugar no ha de ser mimética (tal 
vez un contraste). La manipulación del espacio 
recuerda al concepto minimalista de construcción 
del espacio entre la obra y el movimiento del 
espectador. Por ello esta pieza se colocará en una 
de las naves laterales de la parte superior 
generando un espacio propio que pueda ser 
transitado como el usuario quiera 





Obstrucción de una vía con un contenedor de carga,  Santiago Sierra, 1998 





Natura Hominis. Taxonomías, Jesús Micó, 1993-1995 





1885, Joan Cardelss, 1977 





Rendición, Eugenio Ampudia, 2006 








