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La primera exposición de la Colección Per Amor a l’Art en Bombas Gens Centre 

d’Art fue una puesta de largo de una amplia selección de artistas y obras de 

dicha colección en torno al ornamento, que ponía en cuestión las teorías de 

Adolf Loos en su publicación de 1908 Ornamento y delito1. Tres años después, 

recuperamos en cierto modo esta idea de la ornamentación, pero desde otro 

punto de vista: la relación del arte contemporáneo con la arquitectura.

Ya en el Renacimiento, el ornamento como conjunto de técnicas y 

motivos se asocia generalmente con las artes industriales o las superficies 

arquitectónicas. En el momento en que se le atribuye una función iconográfica 

o simbólica, deja de ser un motivo simplemente decorativo y es entonces 

susceptible de convertirse en obra de arte. Marisa García Vergara, autora del 

texto de esta publicación, ya se había detenido a reflexionar sobre la relación 

de lo ornamental y el arte contemporáneo2: una relación en la que el arte más 

actual hace un uso inventivo de la arquitectura, y comprende la ornamentación 

como método o como recurso arquitectónico extraído, repensado, revisado 

o redefinido para crear una pieza artística. También podemos pensar en 

la ornamentación como un tercer espacio de la representación artística, ni 

figurativo ni abstracto, con sus propias leyes internas. En su texto, García 

Vergara revisa las obras que forman parte de la exposición “Hiperespacios” 

sugiriendo que en el arte las dimensiones del espacio, y por tanto su percepción, 

se multiplican, pues otros factores que tienen que ver con la memoria y los 

afectos intervienen. Por ejemplo, obras concebidas como mapas biográficos, 

construcciones fluidas que unen lo interno con lo externo, arquitecturas 

entendidas como envoltorio o piel, fragmentos de espacios vividos o estados 

de la mente, esculturas antropomórficas, así como ejercicios de escritura, 

muestran su íntima relación con la arquitectura y sus múltiples orígenes como 

tapiz, como muro, como límite.

Esta publicación es un trabajo hecho en colaboración con Fernanda 

Fragateiro, una artista que trabaja desde las relaciones entre arquitectura, 

dibujo y escultura. En su obra editorial Fragateiro reflexiona sobre el campo 

de la arquitectura y la construcción: libros y documentos son formas editoriales 

de representación del espacio. La arquitectura, en su caso, se presenta como el 

arte del pensamiento, y al arte le correspondería el campo de la representación. 

Introducción Nuria Enguita

1  La exposición, bajo el título 
“¿Ornamento = delito? Colección 
Per Amor a l’Art”, comisariada 
por Nuria Enguita y Vicent Todolí, 
se inauguró el 8 de julio de 2017 
y pudo visitarse hasta el 25 de 
febrero de 2018 en Bombas Gens 
Centre d’Art, un proyecto de la 
Fundació Per Amor a l’Art. 

2  Marisa García Vergara, 
“Cuestión de piel”, Concreta, 
número 7, València: Editorial 
Concreta, 2016.
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Si los arquitectos modelan el espacio para ser habitado, los artistas piensan 

sus hipótesis de representación3. Su obra se sitúa siempre entre la presencia 

y la ausencia, y opera a partir de la construcción constante de archivos que 

recopila en torno a proyectos arquitectónicos no formales o utópicos, nunca 

construidos. El archivo, entendido a la manera de una fábrica, le provee de 

material para sus obras, al tiempo que le permite retomar elementos del pasado 

–objetos, eventos, temas– para forjar nuevas propuestas en el presente. En 

este libro, Fragateiro se sirve de sus archivos para dialogar con las obras de 

la Colección Per Amor a l’Art que se muestran en “Hiperespacios”, bien sea 

asociando lecturas o encadenando relaciones entre las materias de las obras y 

las imágenes de arquitecturas, construcciones o paisajes, con el fin de sugerir 

nuevas representaciones del espacio. El resultado es una publicación que 

parte del formato catálogo para acabar siendo una especie de libro de artista, 

en cuya edición Fragateiro ha trabajado tal y como construye sus obras: la 

disposición, orden y fragmentos de las obras, las imágenes de archivo, los 

espacios de respiración, los ritmos, los movimientos, la encuadernación y la 

selección del papel nos permiten una lectura diversa, entre páginas que van 

del fragmento a la totalidad y de la pintura o la escultura al paisaje. Si una 

de las definiciones posibles de la arquitectura es la práctica de establecer 

relaciones conmovedoras con materiales en bruto, lo mismo podría decirse 

de la “edición”, a partir de obras, fragmentos, libros y otras referencias. Un 

proceso que de alguna manera remite al bricolage, evocando la figura del 

bricoleur de Claude Lévi-Strauss, una “persona que responde a lo que está 

haciendo con lo que tiene o lo que puede disponer”4, alguien que pretende 

estructurar de manera ordenada un conjunto caótico. En definitiva, se trata 

de partir de fragmentos de estructuras preexistentes para crear taxonomías 

nuevas, o acaso de las ruinas y los restos de una estructura anterior.

Para esta ocasión, Fragateiro toma inspiración de algunas de las 

publicaciones más icónicas del modernismo, como Architecture Without 

Architects (Arquitectura sin arquitectos, 1964) de Bernard Rudofsky5 o revistas 

como Casabella o Domus, y busca una relación espacial con elementos de 

obras en la exposición, como las franjas de Teresa Lanceta, los campos de 

color de Pedro Cabrita, la materialidad de Carlos Bunga, la organicidad de David 

Reed, los pliegues de Inma Femenía, las escrituras de Irma Blank o Nicolás 

Ortigosa, el grafismo de Roland Fischer o la superposición de planos de Heimo 

Zobernig. Pero no solo crea un diálogo formal, sino también afectivo y simbólico: 

la memoria del lugar de Patricia Gómez y María Jesús González, la creación de 

espacios imaginarios a partir de la luz de Barbara Kasten, la ruina en la obra 

de Ángela de la Cruz o la transformación de la arquitectura de El Último Grito. 

Desde la pintura, la escultura, el dibujo, las construcciones arquitectónicas, 

las instalaciones o la fotografía, “Hiperespacios” propone una experiencia 

estética, conceptual y sensible, poniendo a prueba nuestra percepción del 

espacio y planteando nuevas formas de pensarlo.

3  Sara Antónia Matos, “Fernanda 
Fragateiro e os processos 
editoriais: folha a folha, bloco a 
bloco, passo a passo”, Fernanda 
Fragateiro: Dos arquivos, à 
matéria, à construção, Lisboa: 
Fundação EDP, Maat, 2017, 
pp.20-41.

4  Claude Lévi-Strauss,  
El pensamiento salvaje,  
México DF: Fondo de Cultura 
Económica, 1964.

5  Bernard Rudofsky, Architecture 
Without Architects. An 
Introduction to Non-Pedigreed 
Architecture, Nueva York: The 
Museum of Modern Art, 1964.


