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Hiperespacios 
Colección Per Amor a l’Art
Una reflexión en torno a la arquitectura y la percepción 
en el arte contemporáneo, a partir de una selección de 
obras de la Colección Per Amor a l’Art. 

poráneas convertidas en imágenes planas 
—objetos—, aisladas de cualquier contexto 
geográfico o escala humana, a la manera 
de pinturas abstractas. Un archivo que no 
documenta, anulada cualquier referencia 
material o vínculo con la realidad mediante 
la abstracción y la serialidad. Como Fis-
cher, Barbara Kasten utiliza la fotografía, 
en su caso para reproducir un espacio 
imaginario, creado, sin pretensión de 
vincularse a realidad alguna, en tanto que 
David Reed y Heimo Zobernig apelan con 
la pintura a la percepción y al movimiento 

“En el arte contemporáneo, la arquitec-
tura se ha convertido definitivamente en 
una superficie relacional, donde el movi-
miento configura los espacios y nuestros 
propios yoes.”

Marisa García Vergara 

“Hiperespacio” es la noción empleada por 
la física contemporánea para aludir a un 
espacio que tiene más dimensiones de 
las conocidas. A partir de este concepto 
y de una nueva manera de concebir la 
percepción, que involucra lo sensorial y 
lo cognitivo, el espacio se entiende como 
un producto de la proyección de nuestra 
memoria y de nuestras acciones, más 
allá de un simple contenedor de objetos 
y cuerpos. El arte contemporáneo, en 
este sentido, hace un uso inventivo de 
la arquitectura: obras concebidas como 
mapas de la memoria, construcciones 
fluidas internas o externas, fragmentos 
de espacios vividos o estados de la mente. 
La arquitectura deviene un envoltorio, una 
piel, conservando su poder originario de 
proteger el cuerpo.
Ese concepto de la arquitectura como 
“piel” toma forma de archivo en las obras 
de Patricia Gómez y María Jesús González 
—la memoria de las superficies activada en 
forma de materia y convertida en lugar de 
mediación entre el objeto y el sujeto— o 
en la serie de fachadas de Roland Fischer: 
arquitecturas de las metrópolis contem-

para mostrar espacios atemporales a 
partir del color, de contrastes de luz o de 
superposición de planos. 
Otro tipo de piel es la que revela Inma 
Femenía a partir de su investigación en 
torno a la percepción condicionada por 
el ámbito digital, que a su vez conforma 
una experiencia tangible y real del mun-
do físico: lo digital como una segunda 
naturaleza, una piel tersa y escurridiza 
que cuestiona la idea de la pantalla como 
extensión plana e inmaterial. 
Las obras de Ángela de la Cruz, Pedro 
Cabrita y Carlos Bunga experimentan con 
elementos de la arquitectura y proponen 
un puente entre la realidad de la obra de 
arte y la confirmación de que esa realidad 
existe en la vida cotidiana, evocando la 
memoria de espacios habitados. Con-
juntos de materiales que son escultura, 
pintura y arquitectura, sin ser ninguna de 
las tres cosas. 
Esa materialidad devuelve a los espa-
cios su condición transitoria, nómada, 
característica compartida con la obra 
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textil de Teresa Lanceta —el tejido 
como piel del espacio primigenio que 
señaló un lugar y construyó un espa-
cio— y con los trabajos de Irma Blank o 
Nicolás Ortigosa acerca de la escritura 
sobre la superficie entendida también  
como origen.
Fernanda Fragateiro involucra al cuerpo 
del espectador/observador en sus insta-
laciones, —situadas entre la arquitectura y 
la escultura—, algo que consigue intervi-
niendo directamente sobre la arquitectura 
del espacio expositivo transformado por 
El Último Grito.
En definitiva, catorce artistas que muestran 
distintas formas plásticas en diálogo con 
la arquitectura, concibiendo el espacio 
como construcción material, producto de 
un imaginario colectivo. 

“Hiperespacios”, comisariada por Julia Castelló, 
Nuria Enguita y Vicent Todolí, se acompaña de un 
libro de artista de Fernanda Fragateiro —diseñado 
en colaboración con Jaume Marco y editado por la 
Fundació Per Amor a l’Art— que incluye un texto de 
Marisa García Vergara. A excepción de la instalación 
Muro, de Fernanda Fragateiro, las obras pertenecen 
en su totalidad a la Colección Per Amor a l’Art.


