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Estratos

Desde nuestra propuesta expositiva experimental, “Estratos” pretendemos aunar los diferentes
lenguajes expresivos con que habitualmente trabajamos por separado en una
muestra común y que responde al mismo hilo conductor, nuestro interés por el tiempo, la
memoria, la historia y las diferentes formas de interpretar, contar y codificar semejantes
conceptos a través de la práctica artística.

Para ello seleccionamos una serie de elementos comunes en la investigación histórica y
sus paralelismos y semejanzas con la memoria personal y subjetiva a nivel individual.
La estratigrafía es la técnica arqueológica empleada por los historiadores para datar y estudiar
el suelo que pisamos, su antigüedad o pertenencia a una edad determinada.
Las sucesivas capas que dan forma a nuestro suelo y sepultan nuestro pasado son los
denominados estratos, y la importancia en su ordenación y connotaciones nos inspiraron
a dar forma a un proyecto en el que intentaríamos subvertir a través de la hibridación y
expansión de diversas técnicas el peculiar aspecto de los estudios estratigráficos a nivel
plástico (tratándose de un dibujo científico) así como la propia plasticidad de la tierra y la
roca que los conforman y su forma de estudio (mediante excavaciones, o en esencia de
agujeros).

En ese sentido y mediante el juego, manipulación y deformación de estos elementos arrojamos
una serie de cuestiones de fondo en torno a nuestra propia consciencia y conciencia
histórica al considerarnos como humanos en el estrato superior y a la vez futuros estratos
sepultados de las generaciones venideras.
Desordenando, desmembrando y codificando, considerándonos estratos y girando en torno
al concepto de agujero en la historia no como olvido o perdida sino como inicio de un
estudio y comprensión más profunda de la misma, proponemos la creación de un espacio
expositivo experimental en el que dibujo expandido, videocreación y fotografía se relacionan,
entremezclan y aportan una visión actual sobre conceptos atemporales.

Rafael Jiménez y Demetrio Salces.



piezas







No Pisar (Problema estratigráfico)
Grafito sobre papel.
56x72 cm cada pieza.
2012



Estratos contaminados.
Grafito sobre piedra sobre balda.
195x 40x10cm
2012





Lo que vemos, sabemos y olvidamos.
Caja de luz realizada a partir de objeto 
encontrado.
Madera, metacrilato, papel japonés, ace-
tato y lámpara de 5w.
42x38x15 cm
2011





Lo que se borra, se escribe de nuevo.
Video. DVD 1´35 color sin audio.
Monitor-reproductor de DVD y cajón de madera.
2012

http://vimeo.com/48790644





Futuros estratos
D.N.I´s de los autores intervenidos. 
Restos de acción
32x23cm
2012













Inicio
Impresión digital sobre papel fotográfico.
72x28 cm cada pieza (Tríptico).
2012




