
Palazuelo, Nyst y Dietz, c. 1981. [Bocetos para El número y las aguas].
Lápiz, tinta china y rotuladores de color sobre papel vegetal, 64,5 x 91,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 35-
029, FPP 35-030.

Si un segmento resultaba inferior a 15 mm se originaba un sonido
sostenido al final de la página musical. Una vez ampliado el dibujo,
se reprodujo por duplicado, en dos columnas separadas por már-
genes, sobre papel vegetal con un ancho de 91,5 cm. En la situa-
da a la izquierda se entresacaban los trazados con rotuladores de
colores sobre la composición general, mientras en su dibujo adya-
cente se ampliaban dichos trazos mediante repeticiones horizonta-
les para dotar de variaciones melódicas a las futuras notas.

Posteriormente, el sistema resultante fue traducido por un lápiz
eléctrico sobre un sistema de ejes “altura-tiempo”, para poder
introducir en la memoria de un ordenador formas de periodo y
envolturas de sonido. Donde cada signo se convertía en un bloque
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sonoro y su dinámica dependía de su interpretación al transfor-
marse en ondas audibles. Todo este trabajo se llevó a cabo en el
CEMAMu (Centre d’Études de Mathématique et Automatique
Musicales), empleando la máquina de composición ideada por
Xenakis, denominada UPIC (Unité Polyagogique Informatique).
Palazuelo describía este proceso fascinado por su potencial gráfi-
co al afirmar que “Nyst me ha enseñado hojas enteras de lo que
ellos llaman «envolturas de sonido» inscritas en un polígono.
Existen ondas que pueden ser complejísimas en sus combinacio-
nes, formando algo semejante a una irisación”53.

Nyst, Frédéric, 1981. Fotografía del trabajo con bocetos para realizar el
disco El número y las aguas, y cartas manuscritas remitidas a Pablo
Palazuelo entre septiembre de 1981 y noviembre de 1982 encontradas en
una carpeta denominada Partitions 1982 Nov. P. Palazuelo F. Nyst.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

53 Ibíd., pp. 60, 61.
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Nyst, Frédéric, c. 1981-1982. Travail 12 page 18 y Travail 12 page 21.
[Bocetos para El número y las aguas]. Impresión de tinta sobre papel, 21
x 29,7 cm [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Entre los archivos de la Fundación se conserva parte de la corres-
pondencia mantenida entre Palazuelo y el compositor belga,
donde Nyst remitía un avance de las estructuras musicales con las
que estaba trabajando. En ellas se distinguían dos tipos principa-
les de esquemas gráficos organizados sobre ejes coordenados a
partir del conjunto simbólico contenido en el dibujo original. Por
una parte, una serie selecciona las trazas del dibujo original
siguiendo patrones de direccionalidad convergentes hacia posi-
bles puntos de fuga. De esta manera, se pueden obtener los
haces que se generarían al prolongar cada segmento, bien hacia
el cuadrante inferior o bien central en las hojas denominadas
Travail 12 page 18 y Travail 12 page 21, respectivamente.
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En otros esquemas se desplegaban las selecciones operadas
anteriormente en las croquizaciones cromáticas, reproducidas
más arriba, correspondientes a las hojas denominadas Travail 01
page 05 y Travail 02 p 06, respectivamente, una vez traducidas al
lenguaje cibernético. Dentro de esta misma serie, también se pue-
den hallar soluciones donde se prolongaban algunas de las notas,
destacando una marcación lineal con una direccionalidad predo-
minante, como se aprecia en la hoja de Travail 06 p 08. Estos
documentos muestran un proceso abierto donde, a pesar del
empleo de fríos valores informatizados es posible encontrar solu-
ciones con correcciones y anotaciones manuscritas que hacían
referencia a los diversos periodos, como se aprecia en la llamada
Travail 36 page 13.

1-4. Nyst, Frédéric, c. 1981-1982. Travail 01 page 05, Travail 02 p 06, Travail
06 p 08 y Travail 36 page 13. [Bocetos para El número y las aguas]. Impresión
de tinta sobre papel, 21 x 29,7 cm [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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Un fragmento de siete minutos de la composición musical resul-
tante fue presentado en el Festival de música de Lille en noviem-
bre de 1980 y, finalmente, produjo la grabación a finales de 1985
del disco Le nombre et les eaux, homónimo del dibujo inicial, tras
siete años de trabajo. La versión definitiva fue publicada en 1986
en una edición limitada realizada por los propios autores. El pintor
madrileño encontraba en la audición de esta melodía ecos de su
obra resonando entre las notas.

Cuando escuché por primera vez el resultado de nuestro
trabajo en común quedé muy sorprendido porque en el
comienzo de la obra se oye una especie de nube sonora
que me trae recuerdos muy imprecisos, pero que tienen
ciertamente algo que ver ⎯aunque no me sea posible acla-
rarlo⎯ con algún aspecto de mi trabajo54.
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54 Palazuelo, Pablo, 1990. “La co-
herencia en la estructura geométrica”.
Apuntes redactados en Madrid durante
abril de 1990 para la conferencia
impartida en La Caixa, Barcelona 20 de
abril de 1990, recogido en Palazuelo,
1998. Pablo Palazuelo. Escritos.
Conversaciones. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba, pp. 99,
100.
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Palazuelo se sirvió de los esquemas recibidos de Nyst para confi-
gurar los dibujos que ilustraron la portada e interior del disco. En
sus primeras fases acudió a superponer distintas hojas emplean-
do la transparencia del papel vegetal hasta obtener complejas
composiciones. Los primeros bocetos ⎯como se aprecia en la
croquización catalogada FPP 45-076⎯ presentan una organiza-
ción en tríptico que va evolucionando progresivamente hacia la de
un díptico, donde se entresacan algunos de los signos rellenos
con tinta negra. Este mismo rastro es posible seguirlo en obras
como la codificada FPP 42-073.

Palazuelo, Pablo, c. 1982. Sin título. [Boceto para De Música. Notación].
Lápiz sobre papel de croquis, 50,4 x 35 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 45-076. 

Palazuelo, Pablo, c. 1982. Sin título. Lápiz y tinta china sobre papel, 45,5
x 32,3 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 42-073.
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Una vez aislados los elementos que conforman la portada y con-
traportada del disco, se procedió a una fase de pruebas cromáti-
cas y grados de transparencia. Dichos tanteos transitan en un
camino dubitativo respecto a las variaciones entre figura y fondo.
Las tonalidades de los fondos se perfilan entre sienas y anaranja-
dos, mientras las figuras pasan de la tinta blanca para las líneas y
el relleno negro a su negativo. Este recorrido puede ilustrarse con
los diversos bocetos para De Música. Notación (1982) que se ate-
soran en la Fundación Palazuelo, reproducidos en las ilustraciones
y catalogados con los códigos FPP 22-020, 04-001, 04-002, 39-
043, se observan las distintas soluciones ensayadas para el dise-
ño del anverso. En la obra FPP 39-044 se aprecia la evolución a
partir del paso anteriormente descrito hacia el reverso.

Palazuelo, Pablo, c. 1982. Sin título. [Bocetos para De Música. Notación].
Gouache y tinta china sobre papel de acuarela, 50,5 x 65,5 cm; lápiz y
gouache sobre papel, 58,2 x 39,2 cm. Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados FPP 22-020 y FPP 04-001.
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1. Palazuelo, Pablo, c. 1982. Sin
título. [Boceto para De Música.
Notación]. Lápiz y gouache sobre
papel, 58,2 x 39,2 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP
04-002. 

2-3. Palazuelo, Pablo, 1982. De
Música. Notación. Gouache sobre
papel, 39,4 x 58,2cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados FPP
39-043 y 39-044.
4-5. Palazuelo, Pablo, 1986. Le
nombre et les eaux. Portada y con-
traportada del disco, impresión
sobre papel, 31 x 31 cm. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].
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Sin embargo, la influencia de la producción del disco no acabó
aquí, sino que saltó hasta otras obras coetáneas. A partir de las
transformaciones operadas sobre las selecciones de signos para
establecer bloques sonoros, patrones legibles para el ordenador,
Palazuelo también decidió acometer una composición de agrupa-
ciones lineares que devinieron en la familia El número y las aguas
Partitura (1986). 
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6-8. Análisis producido por la
superposición de los bocetos:
Palazuelo, Pablo, c. 1986. Sin títu-
lo. [Boceto para El número y las
aguas. Partitura]. Lápiz sobre
papel vegetal, 29,8 x 56 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 45-073; Nyst,
Frédéric, c. 1981-1982. Travail 12
page 21. [Bocetos para El número
y las aguas]. Impresión de tinta
sobre papel, 21 x 29,7 cm [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo];
Palazuelo, Pablo, c. 1986. Sin títu-
lo. [Boceto para El número y las
aguas. Partitura]. Lápiz y tinta
sobre papel, 32,4 x 45 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 45-070.

6.
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Al analizar sus componentes se puede detectar una agrupación
que arranca con una ordenación de trazados horizontales predo-
minantes, descendiente de las modificaciones operadas para tra-
ducirlos a la sintaxis informática. En obras como las catalogadas
FPP 45-073 y 45-070, se puede establecer una clara genealogía
con las trazas convergentes de los mapas enviados por el com-
positor belga. De hecho, existe una descendencia directa respec-
to a la hoja denominada Travail 12 page 21. 

Tras operar transformaciones similares a las descritas para las por-
tadas del disco, se obtuvieron soluciones que abandonaban su
condición focal para adoptar una nueva y marcada linealidad. De
esta manera, se observa una sucesión de bocetos como FPP 45-
078 que desencadenan diseños definitivos, catalogados FPP 45-
068 y FPP 45-069, que saltaron del papel vegetal hasta el opaco,
y del lápiz a la tinta china en septiembre de 1986. Entre las anota-
ciones al margen de Palazuelo, se pueden encontrar las pistas del
origen de estas composiciones, dado que en el reverso de estas
últimas obras se indica “Nyst-61, planche 11”, una nítida referen-
cia a las hojas denominadas Travail y remitidas por el compositor
belga.

Palazuelo, Pablo, c. 1986. Sin títu-
lo. [Boceto para El número y las
aguas. Partitura]. Lápiz sobre
papel vegetal, 34,2 x 64,7 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 45-078. 
Palazuelo, Pablo, 1986. El número
y las aguas. Página de la partitura.
Lápiz y tinta china sobre papel, 45
x 32,4 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 45-
068. 
Palazuelo, Pablo, 1986. El número
y las aguas. Partitura. Lápiz y tinta
china sobre papel, 32,4 x 45cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 45-069.
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Estos mismos mecanismos evolucionaron de nuevo, variando la
direccionalidad hasta la vertical, mientras el grado de complejidad
se incrementaba, para generar la familia Silva Sylvarum (1986-
1992), una serie que se aborda en profundidad en el capítulo liga-
do al locus. Las relaciones con el ámbito musical no sólo se
encontraron engarzadas tan directamente con un resultado final
sonoro, sino que también se trasladaron al proceso de trabajo. De
esta manera, Palazuelo explicaba que en la familia Diferencias
(1987) se materializaban gráficamente los métodos operados por
los músicos de los siglos XVII y XVIII al realizar las metamorfosis
sobre su obra. Similar a las variaciones de Johann Sebastian Bach
(Eisenach, 1685 – Leipzig 1750) ⎯su músico preferido, según
confesaba⎯ o de Johann Gottlieb Goldberg (Gdansk, 1727 –
Dresde, 1756), y también a los juegos matemáticos de Martin
Gardner publicados en la revista Scientific American55. Sostenía
este paralelismo al afirmar:

Todo no termina ni tan cerca ni tan pronto y aunque existen
formas que se pierden, energías que se agotan, la vida y
sus formas no tiene fin. Como un tema musical que pasa a
otro que a su vez procede de sí mismo, como la cascada,
como el surtidor de octavas musicales en las cuales cada
nota daría nacimiento a una nueva octava.56

Abordaba la grafía musical desde la indeterminación “Un dibujo de
signos donde no domina ninguna determinada dirección lineal,
salvo cuando se pretenda que se vea un círculo, pero si no se
quiere es una nube”.57 Una cuestión que es posible constatar en
los estudios producidos para ilustrar «A Vision» de Yeats (1981-
1984, FPP 20-045), elaborado a partir de una variación de El
número y las aguas, segundo periodo IV (1981, FPP 20-051). 

Palazuelo, Pablo, c. 1981. Sin título. [Boceto para El número y las aguas,
segundo periodo IV]. Lápiz sobre papel vegetal, 34,5 x 49,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 20-051. 

55 Gardner, Martin, 1970.
Mathematical games. “The fantastic
combinations of John Conway's new
solitaire game «life»”. Publicado en
Scientific American 223 (October
1970): 120-123. Mencionado en la
transcripción tras la conferencia pro-
nunciada por Palazuelo en la
Universidad Politécnica de Cataluña,
Barcelona, 27 de mayo de 1997.
Escrito mecanografiado p.17.
56 Palazuelo, Pablo en Palazuelo y
Esteban, 1980. Palazuelo. París:
Maeght, p. 134.
57 Palazuelo, Pablo, 1984. Grabación
de la clase de Pablo Palazuelo del día
25 de mayo de 1984. Escrito
mecanografiado que contiene la tran-
scripción de la clase impartida en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, p. 3.
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Palazuelo, Pablo, c. 1981. Sin título.
[Boceto para Oion. Estudios para
ilustrar «A Vision» de Yeats X]. Lápiz
sobre papel vegetal, 35 x 24,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalo-
gado FPP 20-045. 



Palazuelo, Pablo, c. 1981. Oion. Lápiz sobre papel de croquis, 30,5 x 35
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 29-036. 

Unas obras generadas como homenaje al poeta irlandés tras la
lectura del libro homónimo, publicado en 1925. En esta obra,
William Butler Yeats (Sandymoun, 1865 – Menton, 1939) aborda-
ba un estudio de temas relacionados con filosofía y astrología
oculta, a través de la historia y la poética, estableciendo como
nexo de unión el concurso de la imaginación manifiesta a través
de la escritura automática. “When the automatic script began, nei-
ther I nor my wife knew, or knew that we knew, that any man had
tried to explain history philosophically. I, at any rate, would have
said that all written upon the subject was a paragraph in my own
Per Amica Silentia Lunae, so ignorant a man is a poet and artist”58.

Un método experimentado por el poeta y su esposa Georgie
Hyde-Lees (Fleet, 1892 – Dublín, 1968) que entronca con las refle-
xiones expuestas por el pintor madrileño para explicar la elabora-
ción de Sobre el Pentagrama (1949-50). Aunque no se han encon-
trado textos redactados por Palazuelo directamente relacionados
con la obra de Yeats, sí se ha hallado un ejemplar del libro fatiga-
do por marcas y subrayados donde se destacaban los pasajes
que el escultor estimaba capitales. De igual manera, en este escri-
to vuelven a aparecer referencias a planteamientos apuntados en
el anterior capítulo, con menciones a las teorías que abarcaban
desde los presocráticos, Heráclito o Empédocles, hasta el valor
arquetípico del Daimon. Se realizaba un especial hincapié en el
papel simbólico desempeñado por los ciclos a lo largo de la his-
toria, como ilustraban el mapa de las ruedas que contienen las
fases de encarnación.

58 Cuando comenzó el guión automá-
tico, ni mi esposa ni yo sabíamos, o
sabíamos que sabíamos, que ningún
hombre había tratado de explicar la his-
toria filosóficamente. En todo caso,
habría dicho que todos los escritos
sobre el tema eran un párrafo en mi
propio Per Amica Silentia Lunae, al
ignorar que un hombre es un poeta y
artista. (Traducción del doctorando).
Yeats, William Butler, [1937] 1977. A
Vision. Nueva York: Collier Books, p.
261.
59 Cf. Power, Kevin, 1995. “Las semi-
llas y la cosecha”. Madrid, Valencia:
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Instituto Valenciano de Arte
Moderno, p. 45.
60 Palazuelo, Pablo y Guisasola, Félix,
1981. “Conversación con Palazuelo”.
Madrid: Q Revista del CSCAE número
44, p. 25.
61 Palazuelo, Pablo, 1984. Grabación
de la clase de Pablo Palazuelo del día
25 de mayo de 1984. Escrito mecano-
grafiado que contiene la transcripción
de la clase impartida en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, pp. 3, 4.
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Palazuelo, Pablo, c. 1992. Sin título
[Boceto para Concierto]. Fotocopia
sobre papel, 42 x 29,7 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalo-
gado FPP 12-022.



Ilustraciones que muestran los esquemas e las diversas fases de encar-
nación. W. B. Yeats, [1937] 1977. A Vision. Nueva York: Collier Books.
Cubierta y pp. 200, 201. [Origen: biblioteca de Pablo Palazuelo,
Fundación Pablo Palazuelo].

No obstante, también existen títulos de obras con un inequívoco
aroma musical como Concierto (1992) que no deberían interpre-
tarse literalmente, como advierte Power59, dado que en ellas no
habita una representación gráfica musical de manera explícita. El
propio artista sostenía: “No pienso en pintar música sino en «dibu-
jar partituras», y que no estoy de acuerdo con la lectura musical o
la interpretación musical de la obra plástica”60. En esta obra, es
posible rastrear soluciones evolucionadas a partir de composicio-
nes como Sylvarum III (1987), pero adoptando los valores cromá-
ticos que experimentaba cinco años después en piezas como La
tarde (1993). Si se observa su disposición general también es fac-
tible encontrar una proximidad a las ordenaciones en columna de
Miniscrit (1990) sobre las que se han operado diversas superposi-
ciones que desembocan en la complejidad resultante.

Así mismo, hacía referencia a los cinco sistemas de representación
para la partitura de piano de John Cage (Los Ángeles, 1912 –
Nueva York, 1992) como arquetipo de la música, al citar como
obra clave del periodo de indeterminación el Concierto para piano
y orquesta (1957-58). También mencionaba las Variaciones para
Orquesta Opus 31 (1926-1928) de Arnold Schönberg (Viena,
1874 – Los Ángeles, 1951), donde hallaba el empleo de las
siguientes manipulaciones: “admisión, fragmentación, integración
y trasposición”61. Operaciones susceptibles de ser empleadas
tanto en pintura como en escultura. A su vez, el compositor vie-
nés defendía una estética fundamentada en la inspiración que
conducía a formas procedentes de una lógica inconsciente, un
pensamiento nuevamente ligado a la imaginación activa que des-
tacaba Palazuelo.
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Palazuelo, Pablo, 1990. Miniscrit.
Óleo sobre lienzo, 237 x 129,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 31-039. 



A pesar de no considerarse un compositor, Palazuelo trataba de
explorar la potencialidad que habitaba en el interior de las estruc-
turas que dibujaba, “que son sistemas que poseen su propia
semiología, es decir que se comportan como lenguajes”62, para
llevarlas hasta una transcripción melódica. Si se observa el proce-
so de desarrollo de sus obras más íntimamente relacionadas con
el ámbito de la música, se podría trazar una senda que avanza
paralela a la evolución de la propia notación musical. Al igual que
Palazuelo perseguía la posibilidad de que una serie de sus dibujos
pudieran ser interpretados musicalmente, las trazas empleadas
desde Sobre el Pentagrama (1949-50) parecen asemejarse a la
escritura neumática empleadas en el canto gregoriano de los
siglos IX y X. Un aspecto que se puede confrontar con las escritu-
ras del siglo X contenidas en el Códice Cantatorium de San Gallen. 

Los signos trazados por Palazuelo evolucionaron hacia las formas
cuadradas de las partituras dibujadas en la hoja catalogada FPP
46-094, y finalmente devinieron en agrupaciones de esquinas dia-
gonales, como las presentes en los bocetos de Cantoral, ordena-
dos sobre un pentagrama (c. 1978, FPP 46-095). Estas transfor-
maciones se asemejan al salto operado en la grafía musical duran-
te los siglos XIII y XIV, apreciable en obras como el Llibre Vermell de
Montserrat. 

Palazuelo, Pablo, s.f. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 48 x 38,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-094 (izquierda). 
Palazuelo, Pablo, c. 1978. Sin título [boceto de Cantoral]. Lápiz sobre
papel vegetal, 49,7 x 37 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP
46-095. 

Un tipo de notación que también sirvió de referencia geométrica
para disponer las aperturas en diversos proyectos realizados por
Xenakis y Le Corbusier, hasta conformar la denominada configu-
ración “estolástica”63. Posteriormente desembocó en los rítmicos
paneles ondulatorios de vidrio o, como las denominaba el arqui-
tecto suizo, “pantallas musicales de vidrio”. Un recurso composi-

Schönberg, Arnold, 1926-28.
Variationen fur orchester Opus 31.
Viena: Universal. 

Códice Cantatorium, s X. San
Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang.
359, pp. 74 75.

62 Palazuelo, Pablo, 1990. “La co-
herencia en la estructura geométrica”.
Apuntes redactados en Madrid durante
abril de 1990 para la conferencia impar-
tida en La Caixa, Barcelona 20/04/90,
recogido en Palazuelo, 1998. Pablo
Palazuelo. Escritos. Conversaciones.
Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Murcia,
Yerba, pp. 99, 100.
63 Xenakis, Iannis, [2005] 2009. Música
de la arquitectura. Madrid: Akal, p. 49.
64 Palazuelo, Pablo, 1991. Entrevista
con Pablo Palazuelo. Realizada por
Francisco Calvo Serraller y publicada en
el catálogo de la exposición monográfi-
ca celebrada el mismo año en la galería
Soledad Lorenzo de Madrid, p. 8.
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tivo que seguía las pautas del Modulor para solucionar paños de
cerramiento trasparentes. Se podría establecer una equivalencia
entre las modulaciones derivadas de estas redes geométricas y la
disposición ordenada de los signos normalizados en el seno de un
pentagrama. Una situación fronteriza entre arquitectura y música
que ejemplariza la colaboración entre Le Corbusier y Xenakis. Por
lo tanto, la lectura y conocimiento de los textos de ambos autores
que realizó Palazuelo también le aproximaría a estos límites difu-
sos interdisciplinares. Si durante los años de estancia en el Colegio
de España el autor madrileño había residido próximo al Colegio
Suizo (1930-32) de Le Corbusier, también pudo comprobar los
resultados de su alianza con Xenakis en los paneles ondulatorios
de la Casa de Brasil (1958) dentro de la Ciudad Universitaria de
París.

Corbusier. Le e Xenakis, Iannis.1958. Maison du Brésil. París: Ciudad
Universitaria en 2010.

Para asentar la base teórica de su pensamiento, el pintor final-
mente acudió hasta los textos de Theodor Adorno (Fráncfort,
1903 – Viège, 1969) agrupados en sus escritos musicales Música
y técnica (1970). Trataba la narración musical como procedimien-
to comunicativo, tanto en el plano gráfico como en el de las ideas
musicales, que pueden ser concebidas como obras de arte en sí.
Con el conocimiento de la coherencia o algoritmo que la rige, se
podría manipular la estructura hasta obtener nuevos resultados.
Por tanto, se trataría de una estructura abierta en la que cobran
importancia tanto el intérprete como el público.

No es posible oír cómo pueda sonar una determinada com-
posición compleja. La imaginación del pintor y la imagina-
ción del músico compositor son diferentes, o, por lo menos,
son diferentes sus formas de actuar. Las interpretaciones
libres y sentimentales producidas por el impacto que pueda
causar una obra plástica no tienen nada que ver con la con-
versión o traducción de unos elementos plásticos en una
notación adecuada.64

Cage, John, 1957-58. Concert for
Piano and Orchestra. Solo for
Piano. For Elaine De Kooning.
Stony Point, Nueva York, pp. 9, 10.
[Origen: libro publicado en 1960.
Nueva York: Henmar Press].

Llibre Vermell, s XIV. Montserrat, f.
XXVr.
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Adorno, Theodor, [1970] 2006. Escritos musicales I-III. Obra completa 16.
Madrid: Akal. Cubierta y pp. 233, 234.

Palazuelo fijaba en el instinto el detonante de una necesidad inte-
rior, una intensa escucha, una visión auditiva semejante a la defen-
dida por los pensadores taoístas, que trataban de descifrar fenó-
menos entendidos como la misteriosa germinación de las poten-
ciales formas latentes. Aunque el artista falleció en 2007, la melo-
día contenida en su obra gráfica continúa resonando a través de
la visión atenta de quienes contemplan su trabajo.

IIIIII..33..33..  PPlliieegguueess  ddiiaaggoonnaalleess

Tras el desarrollo de la familia Silva Sylvarum (1986-1992),
Palazuelo adoptó un nuevo proceso de composición al desplegar
los trazos sobre directrices oblicuas en detrimento de los ejes
paralelos al soporte. Se suceden repeticiones relampagueantes
sobre mallas en cruz de seis brazos, con un acusado protagonis-
mo diagonal. A partir de la evolución de la serie Artefacto (1989),
se produjeron un conjunto de familias que alcanzaron un elevado
grado de complejidad, originado en parte por la superposición de
diseños que compartían direccionalidad que le conferían un carác-
ter dramático. Algo que explicaba en una conversación mantenida
con Bonell65 en 1997, donde Palazuelo describía sus últimas
obras como producto de una auto-mutación inesperada, que no
hallaba en composiciones anteriores, más tranquilas. Sin embar-
go, no encontraba explicación para esta evolución, ya que enten-
día al hombre como mero vehículo de expresión. Dentro de este
apartado existe un lineaje que emparentaría las familias Transverse
(1993-1995), Sydus (1996-1999), De Somnis (1996-2004) y
Angular (1999-2002), así como Conjunctionis (1990-1994) y Marin
(1992-1993).

Jung, Carl Gustav, [1955-56]
1980. Mysterium Coniunctionis.
París: Albin Michel. Cubierta del
ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo]. 

62 Palazuelo, Pablo, y Bonell, Carmen,
1997. Mataró 13-6-97. Palazuelo,
Bonell. Escrito inédito mecanografiado
redactado el 13/6/97.
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Si se centra el estudio sobre las dos últimas familias y sus ramificacio-
nes, se constata un principio ocultista que parte del título: Conjunctionis
(1990-1994), referencia directa al Mysterium Coniunctionis alquímico, el
misterio de la unión profunda entre los contrarios. Un principio que
Jung recogió en los capítulos del libro homónimo escrito entre 1955 y
1956, donde planteaba una psicología que reuniese la materia con la
psique, consciente con inconsciente. El origen que rige esta serie pare-
ce emparentarse con las constelaciones simbólicas antes abordadas,
donde un conjunto de arquetipos se desplegaban sobre un espacio
ordenado geométricamente. Para esta empresa, Palazuelo implemen-
tó un plano de diamantes de base pentagonal, estructurado mediante
circunferencias tangentes que rigen el tablero estrellado correspon-
diente a la última hoja del escrito de Bourgoin. Sobre esta base regla-
da ya se plantearon ensayos el 9 de marzo de 1954, Sin título (1954,
FPP 34-059) en los que se desplegaba una serie de signos junto a
arcos circulares, que dieron paso a una matriz codificada más regular
en Sin título. V c 5 (1990, FPP 37-019). La homogenización en las lon-
gitudes de las trazas se varió, acompañada del proceso de simplifica-
ción presente en el dibujo realizado en el mismo mes de diciembre, Sin
título. X-9 (1990, FPP 37-023), donde se comienza a vislumbrar una
marcada direccionalidad en doble V. 
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Análisis del proceso geométrico
para la obtención de las obras
Conjunctionis I y Nº 2 (1993) con la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo, a partir del traza-
do estructurante correspondiente
a Bourgoin, 1879, p. 190: 1954.
Sin título. Lápiz sobre papel de
croquis, 33 x 25,5 cm; 1990. Sin
título. V c 5. Lápiz sobre papel de
croquis, 33,3 x 24 cm; 1990. Sin
título. X-9. Lápiz sobre papel de
croquis, 33,3 x 24 cm; c. 1990. Sin
título. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 66 x 48 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 34-059, FPP 37-019,
FPP 37-023 y FPP 13-329, realiza-
do por el doctorando.
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Si a este diseño se le aplica una copia desplazada ⎯marcada en
granate en la imagen⎯, se obtiene la complejidad compositiva de
Sin título (c. 1990, FPP 13-329). Ampliado al doble de la dimen-
sión de los anteriores, es el boceto sobre el que se realizaron tanto
el dibujo Conjunctionis Nº 2 (1993), como el óleo Conjunctionis I
(1993), diferenciados en el cromatismo empleado para líneas y
fondo. 

Este mismo patrón sirvió de mapa cifrado para la elaboración de
un experimento gráfico puntual que manifiesta de manera más
enfática su voluntad diagonal. Sobre el croquis fechado en el cita-
do mes invernal, Sin título. P-16 (1990, FPP 37-030), se delinea-
ron las oblicuas linealidades de Dibujo de diciembre I (1990, FPP
10-008). 

Análisis del proceso geométrico para la obtención de la obra Dibujo de
diciembre I (1990) con la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, a partir del trazado estructurante correspondiente a Bourgoin,
1879, p. 190: 1990. Sin título. P-16. Lápiz sobre papel de croquis, 33,3 x
24 cm; 1990. Dibujo de diciembre I. Lápiz sobre papel, 66 x 51 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 37-030 y
FPP 10-008, realizado por el doctorando.

Durante este efervescente mes de diciembre, Palazuelo también ela-
boró el croquis Sin título. X-8 (1990, FPP 37-022), cuyas cambiantes
trazas oblicuas transitaban sobre el plano de base octogonal de la ilus-
tración a línea número 47 de Bourgoin, cuya descripción indicaba “Par
le centre et les sommets du carré, décrire des circonférences avec un
rayon égal à la moitié du côté du carré, y inscrire un octogone, et par
les diagonales, mener, de 3 en 3 divisions, un octogone étoilé”66.
Croquis del gouache ejecutado el año siguiente, Dibujo Nº 1 de sep-
tiembre (1991, FPP 15-003), en el que esta técnica cromática confie-
re a la composición una variable gráfica con cualidades de textura. La
predominancia direccional se diluye mediante una simetría en torno a
un eje vertical central, a la vez que desaparecen los pequeños ele-
mentos cuadrados para simplificar el conjunto de Sin título. X-6 (1990,
FPP 37-020), diseño preliminar del anaranjado óleo Conjunctionis VI
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(1993-1994). Por el contrario, el grado de complejidad se elevó con las
intrincadas diagonales de Sin título. X-7 (1990, FPP 37-021), cuyos
trazados se definieron en Conjunctionis Nº 1 (1991, FPP 15-002),
dibujo a lápiz previo al cromatismo del óleo Conjunctionis VII (1993-
1994). 

Si a estas trazas se añaden elementos extraídos de la errática
composición lineal contenida en Sin título. 46-O (1990, FPP 37-
044), operado tras la superposición de ambos documentos, se
obtiene el dibujo Sin título (c. 1990, FPP 13-328). Croquización
que originó el óleo Conjunctionis IV (1993), constituido por traza-
dos blancos extendidos sobre un tenebroso azul, recursos com-
partidos por el óleo Conjunctionis II (1993), cuyos pasos prelimi-
nares se pueden observar en el boceto Sin título (c. 1993, FPP 13-
336) y el grafito de Conjunctionis Nº 5 (1993). 

Situar el origen compositivo de las obras Conjunctionis (1990-
1994) en las constelaciones simbólicas se reforzó con el hallazgo
del croquis realizado en marzo de 1993, Azar I (1993, FPP 13-
207), empleado en la elaboración del dibujo sobre papel
Conjunctionis Nº 1 (1993).
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1-6. Análisis del proceso geométrico
para la obtención de las obras Dibujo Nº
1 de septiembre (1991), Conjunctionis
Nº1 (1991), Conjunctionis VI y VII (1993-
1994) con la superposición de los
bocetos de Pablo Palazuelo, a partir del
trazado estructurante correspondiente
a Bourgoin, 1879, p. 47: 1990. Sin títu-
lo. X-8. Lápiz sobre papel de croquis,
33,3 x 24 cm; 1991. Dibujo Nº 1 de
septiembre. Lápiz y gouache sobre
papel de acuarela, 66,5 x 50,4 cm;
1990. Sin título. X-6. Lápiz sobre papel
de croquis, 33,3 x 24 cm; 1990. Sin títu-
lo. X-7. Lápiz sobre papel de croquis,
33,3 x 24 cm; 1991. Conjunctionis Nº 1.
Lápiz sobre papel de acuarela, 66,5 x
50,4 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP 37-
022, FPP 15-003, FPP 37-020, FPP
37-021 y FPP 15-002, realizado por el
doctorando.
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4. Palazuelo, Pablo, 1993. Azar I. Lápiz sobre papel de croquis, 65,8 x 48
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 13-207.

1-3. Análisis del proceso geométri-
co para la obtención de las obras,
Conjunctionis II y IV (1993) y
Conjunctionis Nº 5 (1993) con la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo, a partir del traza-
do estructurante correspondiente
a Bourgoin, 1879, p. 47: 1990. Sin
título. 46-O. Lápiz sobre papel de
croquis, 33,3 x 24 cm; c. 1990. Sin
título. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 66,5 x 48 cm; c. 1993. Sin
título. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 66,5 x 47,5 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados res-
pectivamente FPP 37-044, FPP
13-328 y FPP 13-336, realizado
por el doctorando.
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Finalmente, la ortogonalidad de los esporádicos trazados quebra-
dos de Dilimir (1969) o Smara (1970), se convirtieron en relampa-
gueantes diagonales dentro de la familia Marin (1992-1995). Para
su génesis Palazuelo acudió a la base estructurante triangular que
había ensayado con De Música (1978), el diseño contenido en la
ilustración 108 del tratado de Bourgoin de reparto hexagonal. Al
acudir a las croquizaciones presentes en la carpeta 37 de la
Fundación, se puede observar el mismo patrón rítmico presente
en dos bocetos realizados en marzo de 1992, correspondientes a
Sin título 5 (1992, FPP 37-052) y Sin título 6 (1992, FPP 37-053).
De manera que si se superponen situando anverso y reverso res-
pectivamente ⎯es decir efectuando una simetría por un eje verti-
cal central al segundo dibujo⎯, se produce una primera fase de
entrelazado lineal. En una última etapa se vuelve a recurrir al cro-
quis Sin título 5 (1992, FPP 37-052), incorporado tras imprimirle
una rotación de 180 grados, con lo que se obtiene la compleja
composición de Marin V (1993).

IIIIII..44..  RReeppeettiicciioonneess  rreettiiccuullaaddaass

Lo más importante, como te decía antes, son las redes. No
existe nada que no esté estructurado como materia, todo
consiste en estructuras y redes, un universo de redes. Las
estructuras son múltiples, tienen que moverse, transformar-
se internamente para encontrar la salida67.

En abril de 1954, se instaló en la calle Saint-Jacques, donde con-
tinuó fatigando los anaqueles de las librerías que rodeaban su
nueva residencia. Enclavado en el Barrio Latino, su taller se encon-
traba en el foco intelectual del París de la Edad Media, por lo que
eran aún frecuentes las ventas de libros acerca de saberes arca-
nos y herméticos. En los escaparates de estos establecimientos
se sucedían mosaicos compuestos por las cubiertas de ediciones
alquimistas, cabalísticas, simbólicas y geométricas, que seguían
atrayendo su atención. El primer punto de inflexión se produjo en
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Análisis del proceso geométrico
para la obtención de la obra Marin
V (1993) con la superposición de
los bocetos de Pablo Palazuelo, a
partir del trazado estructurante
correspondiente a Bourgoin, 1879,
p. 108: 1992. Sin título 5. Lápiz
sobre papel de croquis, 33,3 x 24
cm; 1992. Sin título 6. Lápiz sobre
papel de croquis, 33,3 x 24 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados respectivamente FPP 37-
052 y FPP 37-053, realizado por el
doctorando.

67 Palazuelo, Pablo, cit. en Obrist,
Hans, 2005. “Palazuelo de la A a la Z.
(Pars pro toto)”. Pablo Palazuelo 1995-
2005. Madrid: Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, p. 43.
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1953 con el hallazgo de un misterioso libro oriental por el que se
han venido interesado incontables personas, incluido Antoni
Tàpies. “el momento clave, tuvo lugar en París en el mes de abril
de 1953 cuando encontré, después de haberlo buscado durante
mucho tiempo una determinada publicación en una librería y edi-
torial especializada en temas orientales”68. 

Un descubrimiento que cambió su manera de entender la geome-
tría, que denominaba “trans-geometría”, como mención a la cons-
tante transformación. Las nuevas composiciones se generaron
mediante contornos zigzagueantes que parten desde los límites
del lienzo para terminar colisionando en la parte central de la obra
en una combinación furiosa de polígonos fragmentados super-
puestos. Aparecen tanto disposiciones horizontales como vertica-
les que paulatinamente van aumentando el tamaño de las figuras,
dentro de un progresivo acercamiento que parece denotar la pro-
ximidad a un estado de mayor serenidad. A partir de estos hallaz-
gos, los colores van suavizando su gama ocre para adentrarse en
un espectro mucho más vívido, codificado según la simbología de
los textos alquímicos, para encaminarse hacia la consecución del
fulgor cromático que alcanzó en la década de los sesenta. 

Durante la pausa para almorzar en un pequeño bistrot cercano a
su vivienda tampoco abandonaba su investigación, ya que incluso
aprovechaba los manteles de papel como soporte de dibujo.
Sobre sus superficies gofradas se forjaron las fases gráficas
embrionarias de futuras obras, cuya conexión se trata de perse-
guir en este estudio. En 1982 Palazuelo narraba a Calvo Sarraller
la efervescencia desplegada durante estos años: 

Era como una llamada, como una necesidad que no me
daba respiro. A veces dejaba de pintar y me pasaba una
semana entera leyendo; otras me amanecía leyendo furio-
samente. De la lectura pasaba al trabajo gráfico, sobre
todo. Grandes cantidades de diagramas y calcos experi-
mentales llenaban el estudio. Dibujaba durante la comida,
llenando los manteles de papel del restaurante, que luego
me llevaba a casa. Todavía conservo muchos de ellos69.

Actualmente custodiados dentro de los fondos que catalogué
para la Fundación Pablo Palazuelo, en estos dibujos inéditos que
el pintor guardó celosamente se pueden rastrear las huellas
ancestrales que conformaron producciones definitivas. Un proce-
so en el que las únicas bases geométricas se sustentan en los tra-
zados auxiliares y en el rítmico estampado de los manteles, donde
interviene un sincretismo conciliador de los niveles racional y sub-
consciente. Orquestadas por el concurso de la imaginación activa
⎯defendida por Henri Corbin⎯, que habilita una visión gráfica
interior, integradora entre ambos niveles, manifiesta mediante un
método próximo al automatismo inconsciente. Un proceso similar
al descrito por el arquitecto finlandés Alvar Aalto al tratar de ver-
balizar el método adoptado para elaborar sus proyectos:
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68 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p.
66.
69 Palazuelo y Calvo Serraller, 1982.
Op. cit., p. 1144.
70 Aalto, Alvar, 1948. ”La trucha y el
torrente de montaña”. Publicado en
Aalto, Alvar y Schildt, Göran (Ed.),
[1997] 2000. Alvar Aalto. De palabra y
por escrito. Madrid: El Croquis, p.149.
[Título original “Taimen ja tunturipuro”,
publicado en Domus, vía Arkkitehti nº
7/10, 1948].



En ese caso, si bien involuntariamente, hago lo siguiente:
olvido por un momento el enjambre de problemas ⎯des-
pués de tener bien fijada en el subconsciente la atmósfera
del propio trabajo y el sinfín de exigencias diversas⎯. Paso
entonces a un método de trabajo que se asemeja conside-
rablemente al del arte abstracto. Guiado sólo por el instin-
to, desprendiéndome de las síntesis arquitectónicas, dibujo
composiciones, a veces francamente infantiles, y de esa
manera surge, poco a poco, desde una base abstracta, la
idea principal, una especie de sustancia general que ayuda
a armonizar entre sí numerosos problemas parciales y con-
tradictorios70.

Cubierta y fotografías del cuaderno
de París. Calles Saint-Jacques y
Saint-Séverin. París, 1955.
[Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Friterie en la calle Saint-Séverin.
París, sin fechar. Fotografía de
emulsión de plata, 16,70 x 11,3
cm. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].
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A través de sus lecturas, Palazuelo cimentó una nueva visión acer-
ca de la vida, presentada como una manifestación de un misterio
hecho realidad, la cual desarrollaría una función imaginante al
alcanzar un alto nivel de consciencia. Se obtendría una operación
simbolizante en la que se logra una visión de la imagen primera.
“El símbolo REVELACIÓN precisamente expresa, la operación de
la imaginación activa, supraconsciente, visionaria, capaz de crear
la imagen verídica de la vida y de sus leyes, los mitos”71. El fin últi-
mo de estos procesos sería la búsqueda de la realidad última de
la vida, que conlleva su espiritualización.

Ver algo que no está allí. Es la visión imaginal, que diría
Corbin. Esa visión imaginal descubre o fija ⎯mediante un
calco o mediante cualquier otro procedimiento que podría
usar un artista⎯ aquel fantasma, como si dijéramos. Pero
es que no hay un sólo fantasma, no hay una sola imagen
sino que, si dejas de mirarlo por alguna razón y luego vuel-
ves a mirarlo, aparece otro, muy parecido, muy cercano,
porque la estructura ya realizada está actuando hacia den-
tro, y es otra versión, otro aspecto. Lo cual quiere decir que
hacia atrás, o hacia lo profundo, siempre habrá otra imagen
que puede aparecer. Resultado: las familias de formas...72

Componentes energéticos comportaban una correspondencia
con la morfología de los seres orgánicos integrados en el patrón
del sistema global. Intercambiaban información silenciosamente
“para lograr las infinitas trans-formaciones que emergen, relativa-
mente inesperadas, en el marco de un medio que se halla a su vez
en un proceso de transformación constante”73.

Superados unos primeros tanteos autodidactas, el pintor madrile-
ño se dejó asesorar por la experiencia de Claude d’Ygé ⎯a quien
que describía como una persona muy aguda, despierta⎯, con el
que mantuvo diversas conversaciones sobre alquimia. Tras visitar
el estudio de Palazuelo, el escritor hermetista se mostró Intrigado
por los trabajos geométricos del artista. Una fascinación compar-
tida por Georges Limbour (Courbevoie, 1900 – Cádiz, 1970), que
extendió hasta los bocetos elaborados sobre los manteles de la
taberna. Donde el poeta francés destacaba tanto sus cualidades
embrionarias como sus cualidades próximas a la escritura auto-
mática, al sostener:

Elles sont gaufrées, il a une fois déjeuné dessus et certaines
portent une tache de graisse. Vous pensez bien : il les a
remontées des petits restaurants du quartier, où il prend ses
repas, généralement seul. Tout en mangeant, il dessine,
presque automatiquement des formes, les organise, les
prolonge. II conserve toutes ces esquisses comme sujets
de méditation et certaines, après des transformations suc-
cessives, pourront devenir des tableaux74.

Pablo Palazuelo, en su taller parisi-
no de la calle Saint-Jacques, 1962.
Fundación Pablo Palazuelo.

71 Palazuelo, Pablo, S.f. Transmisión.
Manuscrito inédito, p. 1.
72 Palazuelo, Pablo, 1999. La
Duración. Escrito inédito mecanogra-
fiado fechado el 12/12/99, pp. 3-4.
73 Palazuelo, Pablo, 2000. Filosofía y
ciencia. Escrito inédito mecanografiado
fechado el 17/1/00 en la Peraleda,
Galapagar, p.3.
74 Están estampados, una vez comió
sobre ellos y algunos llevan una man-
cha de grasa. Piensen bien: los ha tra-
ído de pequeños restaurantes de
barrio, donde come, por lo general
solo. Mientras come, él dibuja casi
automáticamente formas, las organiza,
las prolonga. Conserva todos los boce-
tos como sujetos de meditación y algu-
nos, después de sucesivas transforma-
ciones, pueden convertirse en cuadros.
(Traducción del doctorando). Limbour,
Georges, 1955. “Empedocle chez
Palazuelo”. Derriere le miroir, número
73. París: Maeght.
75 Palazuelo y Calvo Serraller, 1982.
Op. cit., p. 1144.

444444 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo



Carnet de residente en Francia de Pablo Palazuelo, expedido el 2 de abril
de 1963. Cartulina, 12,5 x 27 cm. Fundación Pablo Palazuelo.

Son unos años de readaptación que conllevan una considerable
lentitud de producción, encuadrada dentro de lo que Palazuelo
define como “espontaneidad lenta”, donde los apagados y turbios
cromatismos narran su titánica lucha durante los primeros años de
la década de los cincuenta. Un combate con el dibujo que se
alcanzó cotas dramáticas, como señalaba el autor español.
“Destruí bastantes cuadros en aquella época y sólo se salvó una
parte que titulé Solitudes (Soledades). Eran obras que revelaban la
dureza de la lucha, pero en ellas aparecía ya un proceso de for-
mación, que yo reconocía como mío totalmente”75. 

Al descender a los casos concretos encontrados dentro de unas
colecciones de retales de manteles, concentrados principalmente
dentro de las carpetas 16 y 34 de los fondos catalogados para la
Fundación Pablo Palazuelo, se desprenden distintas situaciones.
En ocasiones existe una traslación rigurosa de los bocetos inicia-
les a los que se practican operaciones sencillas (traslación, giro,
inversión, escala). En otras, las composiciones se complementan
con nuevos recursos cromáticos, cuyos tanteos no siempre alcan-
zan las fases finales de las obras. Tanto en la reproducción de los
trazados como en el desarrollo de las diversas mutaciones
Palazuelo se ayudó de las propiedades inherentes de transparen-
cia propias de los papeles vegetales, herencia de su educación
universitaria.

IIIIII..  LLaa  vviiddaa  oonníírriiccaa  ddee  llaa  llíínneeaa 444455



En un primer caso, las trasformaciones se ciñeron a la adecuación
de los distintos trazos rectilíneos y a los límites de la composición,
sin el aporte de nuevos recursos gráficos. El apunte Sin título
(1956, FPP 34-128), presenta una serie de rasgos lineales discon-
tinuos acomodados sobre el patrón de relieve que rige el mantel
de papel de la taberna. Posteriormente, se observan los tanteos
que definen los posibles límites de la composición entre posicio-
nes cuadradas y rectangulares, excluyendo una porción del dibu-
jo. Palazuelo adoptó la opción equilátera para ordenar un primer
dibujo a lápiz Sin título (1956, FPP 31-044), aunque el fragmento
descartado anteriormente permanecía en su memoria. Tras una
operación de traslación, giro e inversión simétrica, este conjunto
gráfico se incorporó a la parte derecha de la composición, hasta
conformar una nueva obra, aunque fechada cinco años antes Sin
título (1951, FPP 36-072), que rota su disposición de colgado a la
vertical. Para probar la cualidad isotrópica de la obra, también rea-
lizó una última composición horizontal en 1956, que fue publicada
dos años después a doble página en el número 104 de la edición
de la galería parisina Maeght, Derrière le miroir.
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1-6. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1956. Sin títu-
lo. Lápiz sobre papel de mantel, 50
x 28,5cm; 1956. Sin título. Lápiz
sobre papel, 21,5 x 31,5 cm;
1951. Sin título. Lápiz sobre papel,
37 x 32 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 34-128, FPP 31-044,
FPP 36-072; 1956. Sin título. Lápiz
sobre papel, 30,5 x 24 cm. Familia
Palazuelo. Realizado por el docto-
rando.

76 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p. 66.
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Algunos de los bocetos contenidos en estas piezas de mantel no
sólo se conservaron, sino que Palazuelo volvió a trabajar sobre
ellos transformándolos ⎯como señalaba Limbour⎯, e incluso
aportando nuevas variables gráficas, para trasladarlos hasta obras
más definidas. En numerosos casos los esquemas lineales se
completaban con superficies cromáticas que confieren nuevos
equilibrios dinámicos de pesos a las composiciones, aunque estas
formas no siempre alcanzaron los dibujos finales. Así, a partir de
un mantel Sin título (c. 1954, FPP 16-055), donde polígonos abier-
tos colisionan dejando tras de sí un conjunto rítmico de líneas que
se agrupan en torno a las pautas del gofrado romboidal impreso
en el papel, se efectuó una nueva variación gráfica. En Soledades
(1954, FPP 36-048), la simétrica de estas estructuras subyacen-
tes se jerarquizaron con el concurso del gouache blanco, negro y
castaño, para destacar intensamente algunos trazados como
separación entre las masas de color.

Eran años de una titánica lucha en los que Palazuelo implementa-
ba la visión interior, zarpaba surcando mares insondables para tra-
tar de descubrir una nueva concepción geométrica. Debido a esta
zozobra escogió cromatismos terrosos y apeló a nombres som-
bríos. “El título Soledades se debe a la tremenda soledad que sen-
tía en aquellos momentos. Muestra de lo terrible de la situación.
La composición está a punto de perderse, de caer en el caos. Era
tal acumulación de posibilidades y de caminos a elegir que me
costó muchísimo trabajo”76. En una nueva prueba Sin título (c.
1954, FPP 36-049), se desechó la imagen especular para volver a
la posición original, variando las superficies y los patrones cromá-
ticos. Sin embargo, el dibujo final Sin título (1958) ⎯adquirido por
el Museo de Nantes⎯, retomaba la versión primitiva plasmada
sobre el mantel para ejecutar sus precisos trazos con tinta despo-
jados de cualquier jerarquía superficial.

Un caso similar acontece con la evolución que desembocó en el
dibujo publicado en Derrière le miroir número 137, de abril de
1963. Se trata de un proceso que arrancaba con un conjunto de
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7. Palazuelo, Pablo, c. 1954. Sin
título. Lápiz sobre papel de mantel,
29 x 19,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 16-055
(arriba). 
8. Palazuelo, Pablo, 1954.
Soledades. Lápiz, tinta y gouache
sobre papel, 32,5 x 25 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 36-048 (izquierda). 
9. Palazuelo, Pablo, c. 1954. Sin
título. Lápiz, tinta y gouache sobre
papel, 32,5 x 24,2 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP
36-049 (centro). 
10. Palazuelo, Pablo, 1958. Sin
título. Tinta sobre papel, 34,5 x
26,5 cm. Musée des Beaux-arts,
Nantes.

9. 10.8.
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hexágonos ligados por uno de sus vértices, a partir de los cuales
se establece una correspondencia biunívoca entre pequeños fila-
mentos que conectan diagonalmente ambas figuras. De esta
manera se produce una repetición de trazados regulados sobre el
conocido fondo de topos romboidales en Sin título (c. 1955, FPP
34-021). La composición se enriquece en una nueva muestra de
mantel, donde los extremos se expanden en un marco más gene-
roso con un efecto de figura-fondo al adjuntar masas de gouache
Sin título (c. 1955, FPP 16-014). En una fase posterior, el conjun-
to se transforma en su simétrico tras una previsible operación de
trasparencia, adaptándose a unos límites ovoidales de Sin título (c.
1955, FPP 16-015). Al igual que en el caso anterior, la solución
final editada en la edición francesa de la galería Maeght destilaba
las huellas lineales despojadas de las superficies cromáticas, para
aproximarse a los límites del papel en Sin título (c. 1963).

1. Palazuelo, Pablo, c. 1955. Sin título. Lápiz y gouache sobre papel de
mantel, 31 x 27,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 16-
014 (izquierda).
2. Palazuelo, Pablo, c. 1955. Sin título. Lápiz, tinta y gouache sobre papel,
30,8 x 25,8 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 16-015
(centro).
3. Palazuelo, Pablo, c. 1963. Sin título. Dibujo reproducido en Derrière le
miroir, número 137. París: Maeght.

Dentro de un proceso inverso, existen soluciones que se trasladan
fielmente desde el mantel hasta el dibujo definitivo, mediante una
operación de trasparencia proporcionada por el papel vegetal, al
que se suplementan variables de color. Así, el boceto fluvial que se
despliega diagonalmente en el apunte realizado en el bistrot, Sin
título (1956, FPP 36-017), se captura con el concurso del papel de
croquización en Sin título (c. 1956, FPP 34-060). Mediante un
método que se sirve de las propiedades intrínsecas del citado
papel, la obra acabada presenta de nuevo una imagen especular
respecto a los bocetos, en el que se jerarquizan las diversas for-
mas fluidas con el aporte albino de la témpera de Sin título (1957). 
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4. Palazuelo, Pablo, 1956. Sin título. Tinta y lápiz sobre papel de mantel,
36 x 23 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 36-017. 
5. Palazuelo, Pablo, c. 1956. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 34 x 27
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 34-060 (centro). 
6. Palazuelo, Pablo, 1957. Sin título. Gouache sobre papel, 34 x 26 cm.
Colección particular.

Al observar el siguiente boceto Sin título (1955, FPP 16-024), se
aprecia la inclusión de superficies de gouache que inundan parte
de los polígonos desplegados por la hoja. En una revisión poste-
rior, se mantienen las proporciones de una composición donde las
figuras se adaptan a una marcada direccionalidad, a la que se apli-
ca una base geométrica regularizada, como se aprecia en el dibu-
jo realizado con grafito Sin título (c. 1956, FPP 27-015). Al saltar al
óleo Barroco (1957), las figuras se subdividen erizadas de aristas
que se concentran en la zona superior, equilibradas por una gran
superficie azabache que hunde su peso en la mitad más profunda
del cuadro, retomando los ensayos del mantel. En la superposi-
ción se ilustra un proceso de simetría para la adaptación a las pre-
misas estructurales del conjunto. 

Aproximadamente un año después, se retomaron estas pautas
para elaborar un nuevo óleo, Temps Blanc (c. 1958), en el que las
masas de nigredo se sustituyen completamente por albedos y
tonos pardos, como si tratase de ilustrar la transmutación alquími-
ca de la materia. Los polígonos se reagrupan en figuras de mayor
tamaño, en un nuevo ensayo. Pruebas que se refrendan de nuevo
con la polaridad extrema de la tinta negra del gouache Sin título (c.
1956, FPP 25-055), donde las líneas se convierten en blancas
fronteras que distancian las formas entre sí, antesala de las solu-
ciones que se desarrollan en la década siguiente dentro de los
acuerdos curvos.

IIIIII..  LLaa  vviiddaa  oonníírriiccaa  ddee  llaa  llíínneeaa 444499

5. 6.4.



Tras la catalogación de los archivos de la Fundación Pablo
Palazuelo, no sólo se pudo constatar la impronta que los mante-
les del bistrot tuvieron en la materialización de obras finalistas, sino
que también se abrió un vasto campo de investigación con la
legión de bocetos. En ellos se plasma la titánica lucha desarrolla-
da por Palazuelo por integrar sus composiciones lineales a las
estructuras geométricas ensayadas tras el descubrimiento del
oculto libro oriental en 1953. En esta ocasión los trazados toma-
ban como referencia un orden hexagonal estrellado procedente de
la hoja 12 del tratado de Bourgoin, sobre la que se desgranaron
diversos polígonos abiertos y haces convergentes que integran el
croquis Sin título (c. 1955, FPP 34-056). Desde este magma for-
mal, el pintor fue entresacando distintas soluciones. Así, la porción
cuadrada de Sin título (c. 1955, FPP 19-105) delimitaba con pre-
cisión superficies en colisión con línea doble. Porción que puede
repetirse, tras sufrir una copia y un giro de 180°, para lograr un
conjunto rectangular de marcada tensión diagonal que sirvió para
organizar el óleo Solitudes II (1955). 
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1-6. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: 1955. Sin título.
Gouache y tinta sobre papel de
mantel, 38,5 x 19 cm; c. 1956. Sin
título. Lápiz sobre papel, 32,5 x 25
cm; c. 1956. Sin título. Gouache y
tinta sobre papel de acuarela, 39 x
29,2 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 16-024, FPP 27-015,
FPP 25-055; Palazuelo, Pablo,
1957. Barroco. Óleo sobre lienzo,
145 x 76 cm. Colección Daniel
Lelong; Palazuelo, Pablo, c. 1958,
Temps Blanc. Óleo sobre lienzo,
145 x 75 cm. Colección particular.
Realizado por el doctorando.
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7-12. Análisis del proceso geométrico para la obtención de la obra Solitudes
II (1955) con la superposición de los bocetos de Pablo Palazuelo, a partir del
trazado estructurante correspondiente a Bourgoin, 1879, p. 12: c. 1955. Sin
título. Lápiz sobre papel, 31,8 x 23 cm; c. 1955. Sin título. Lápiz sobre papel
vegetal, 26 x 29 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 34-056 y FPP 19-105. Palazuelo, Pablo, 1955. Solitudes II. Óleo
sobre lienzo, 90 x 125 cm. Palazuelo, Pablo, 1955. Composición. Gouache
sobre papel. Colección particular. Realizado por el doctorando.

A su vez, una selección intencionada de diferentes figuras poligonales habi-
litó la Composición (1955), que sirvió de cartel para su primera exposición
individual en la parisina sede de la calle Teherán de la Galería Maeght. Sin
embargo, de la palpitante potencialidad de estos océanos de energía for-
malizadora también se produjeron resultados muy diversos. Si se selec-
ciona el boceto Sin título (c. 1954, FPP 19-067), extraído de la misma geo-
métrica citada, Palazuelo procedió a jerarquizar diversas formas con el con-
curso cromático del gouache en Sin título (c. 1954, FPP 19-108), una parte
del cual sirvió de portada para el número 38 de Revista Occidente (1966);
o el mosaico poligonal realizado el primero de mayo de 1953, Sin título
(1953, FPP 27-017). 

Fachada de la calle Teherán de
París de Galería Maeght durante la
exposición individual de Palazuelo
en 1955.

11. 12.

8.

10.

7 9.
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1-7. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo Palazuelo, a
partir del trazado estructurante correspondiente a Bourgoin, 1879, p. 12: c. 1953.
Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 33,3 x 22 cm; c. 1953. Sin título. Lápiz y
gouache sobre papel de acuarela, 32 x 24,5 cm; 1953. Sin título. Lápiz y gouache
sobre papel de acuarela, 37,2 x 22,5 cm; 1957. Aquarella. Gouache sobre papel,
15,5 x 15,5 cm; 1954. Sin título. Gouache sobre papel, 21 x 15 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 19-067, FPP 19-108, FPP 27-
017, FPP 33-001 y FPP 33-009 realizado por el doctorando.
8. Palazuelo, Pablo, 1966, Portada. Madrid: Revista de Occidente. Segunda
época, número 36.

Tras estos titubeos de vivos colores, acudió los terrosos tonos que
conforman la disposición cuadrada Aquarella (1957, FPP 33-001).
Estas composiciones también ganaron en extensión para prose-
guir con los experimentos gráficos, de esta manera se desarrolla-
ron gouaches como Sin título (1954, FPP 33-009) o el cromático
Sin título (1954).
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445522 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo

5. 6.

2. 4.

1.

3.

7.



Sobre esta misma base, nuevos croquis prosiguieron la explora-
ción de nuevas familias formales mediante condensaciones linea-
les a lo largo del eje vertical central, cuyas diagonales se prolon-
gaban hasta los límites del papel en Sin título (c. 1954, FPP 34-
057). Algunas partes se destacaron tímidamente con las manchas
de grafito de (c. 1954, FPP 19-074), que además de servir de base
para el proyecto de los Decorados para «Sonorité jaune» de
Wassily Kandinsky (1950-1954), delimitan los trazados y superfi-
cies de la serie Le Gran Étude (1957-1958). Aunque no sólo
empleó dichas superficie para subrayar las diversas formas, sino
que también implementó el valor de la línea para jerarquizar Le
Gran Étude III (1957), solución delineada que define los nítidos per-
files del óleo Le Gran Étude IV (1957-1958) y Gran Estudio IV
(1957-1958).
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9-13. Análisis del proceso geométrico
para la obtención de las obras Le Gran
Étude (1957-1958) con la superposi-
ción de los bocetos de Pablo
Palazuelo, a partir del trazado estructu-
rante correspondiente a Bourgoin,
1879, p. 12: c. 1954. Sin título. Lápiz y
gouache sobre papel, 23 x 31,8 cm. c.
1954. Sin título. Lápiz sobre papel de
croquis, 19 x 30 cm. Fundación Pablo
Palazuelo. Catalogados respectiva-
mente FPP 34-057 y FPP 19-074.
Palazuelo, Pablo, 1957. Le Gran Étude
III. Lápiz sobre papel. Colección
Maeght, París; 1957-1958. Le Gran
Étude IV. Óleo sobre tela, 124 x 87 cm;
1957-1958. Gran Estudio IV. Técnica
mixta sobre papel, 133 x 87 cm.
Realizado por el doctorando.

11. 12.

8.
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Finalmente, las erizadas superposiciones articuladas partieron de
uno de los extremos largos del dibujo para recortarse sobre un
profundo fondo negro en el gouache Sin título (c. 1955, FPP 27-
070), estudio que se materializó en Solitudes IV (1955).

Análisis del proceso geométrico para la obtención de la obra Solitudes IV (1955)
con la superposición del óleo de Pablo Palazuelo, a partir del trazado estructuran-
te correspondiente a Bourgoin, 1879, p. 12: c. 1955. Sin título. óleo sobre made-
ra, 37,7 x 56 cm. Fundación Pablo Palazuelo. Catalogado FPP 27-070. Palazuelo,
Pablo, 1955. Solitudes IV. Óleo sobre tela, 80 x 117 cm. Realizado por el docto-
rando.

En adelante, se procede a analizar la obra de Palazuelo Trazas del
Cuatro. Varia 1 (1987). Escoger esta obra para su investigación no
sólo viene motivado por su composición derivada del cuadrado
⎯como indica su título⎯; sino también porque delata rastros de
su proceso de ejecución. Debido a que la producción de Palazuelo
posee en el acabado técnico con un fuerte componente, que
cubre la superficie borrando cualquier pista acerca de los tanteos
que generaron el trabajo, la aparición de líneas más finas, casi líne-
as auxiliares, otorgan a esta pieza una gran singularidad. Por
tanto, esta particularidad le confería un gran interés para su estu-
dio, especialmente antes de tener acceso a las croquizaciones
catalogadas para la Fundación del pintor. 

En Trazas del Cuatro. Varia 1 (1987) se pueden abstraer los sur-
cos del lápiz que finalmente no acabaron pasados a gouache, y
que remiten por tanto a los mecanismos de generación del pro-
yecto. Sin duda, la parte más interesante del estudio reside en la
posibilitad del rastreo de la geometría subyacente bajo las formas
que configuran la composición. Mientras que la parte intenciona-
damente más marcada está compuesta exclusivamente por para-
lelas a los límites del papel, en la parte intuida se despliegan pro-
cesos geométricos más complejos. Igualmente se extrajeron los
trazos más visibles de la obra, representados con gouache, y que
en definitiva constituyen la parte principal de la pintura, como se
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Palazuelo, Pablo, 1987. Trazas del
Cuatro. Varia 1. Gouache sobre
papel, 66 x 51 cm. Colección de la
Galería Elvira González.



deduce de la jerarquía de recursos gráficos empleada por el autor
para su ejecución. Además de las líneas horizontales y verticales,
que en muchos casos cierran formas cuadradas iniciadas en la
parte remarcada, los trazos más sutiles contienen diagonales que
reducen sus orientaciones a relaciones de ángulos complementa-
rios, organizando la composición. 

F III x Análisis y redibujado de las trazas lineales principales y auxiliares
contenidas en el gouache de Palazuelo Trazas del Cuatro. Varia 1 (1987).

Oriente ejerció una constante influencia en la obra del pintor madri-
leño, por lo que no extraña que la génesis de esta obra hunda sus
raíces en las bases de las matemáticas chinas. Partiendo de la
descomposición de un cuadrado como la contenida en la demos-
tración gráfica del Chou Pei Suan Ching (500-200 a. C.), Palazuelo
desarrolló una estructura de cuadrados más pequeños. Éstos se
encuentran relacionados entre sí por medio de unas trazas que
corresponden a las direcciones de las diagonales que podían
entreverse en los trazados auxiliares del cuadro. Estas orientacio-
nes se reducen a los ángulos 33º y su complementario, el de 57º.
Por tanto, se trata de los mismos medidas que aparecían refleja-
dos en las diagonales de los cuadrados áureos. Trabajar con estos
ángulos también puede estudiarse desde la tradición de la ciencia
occidental, puesto que postula su relación trigonométrica con el
número φ. Por una parte, un ángulo como el 57º, lejos de ser una
elección azarosa, posee la correspondencia aproximada a un
radian (1rad = 57,3º = 360º/2p). Su complementario, 33º también
poseen  una marcada relación matemática, la que aparece en la
representación gráfica de los espacios de fases de un sistema.

Por medio de la demostración gráfica del tratado chino, se proce-
de a la descomposición de un primer cuadrado ⎯en rojo⎯ y pri-
meras relaciones entre diferentes cuadrados. Éstos constituyen
una de las aplicaciones de la teoría del caos, mencionada ante-
riormente, donde la función empleada es: i g / 90, siendo i = (-1)½

la parte imaginaria que constituye los números complejos, y g =
ángulo de giro del vector del sistema analizado. 
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F III x Análisis de las relaciones lineales y angulares principales y secun-
darias contenidas en el gouache de Palazuelo Trazas del Cuatro. Varia 1
(1987).

Para resolver de forma vectorial dicha fórmula ha de emplearse la
Lemniscata de Bernoulli77. Aplicándola en la función se consiguen
dos valores singulares: 2/p y el número áureo 0,618, el primero
para el ángulo 33,04º y el segundo para el 33,77º. Se tratan por
tanto de dos aproximaciones del 33º, en las que el sistema se
encuentra en un equilibrio dinámico denominado caos perfecto.
Una formulación que aplicada en los espacios de fase pone de
nuevo en relación las ramas clásica ⎯la coetánea de  Newton⎯ y
moderna de la ciencia, derivada de las teorías de contemporáne-
os como Prigogine. 

Al proseguir aplicando las relaciones geométricas de los ángulos
citados, el 33º y 57º ⎯en azul en la ilustración⎯ desde los vérti-
ces de los cuadrados anteriores, se genera la aparición de nuevos
cuadrados relacionados entre sí. Los vínculos entre los cuadrados
no sólo parten de las diagonales que unen sus vértices, dado que
los módulos dimensionales también pueden extraerse de las dis-
tancias que separan dichos vértices. De esta parte del estudio se
desprende la inclusión en la obra de un fuerte orden geométrico
interno, cimentado en dos pilares: las correspondencias diagona-
les y la modulación métrica. A través de la primera se imprime un
mayor dinamismo a la composición, puesto que el empleo de las
diagonales rompe ineludiblemente con cualquier simetría inmóvil.
Modular métricamente la aparición de las aristas de las figuras del
dibujo repercute en una seriación rítmica que vertebra los diferen-
tes elementos en una suerte de sinfonía. 

Volviendo al conjunto de la pintura, si se centra la atención en los
cuadrados resultantes de las operaciones antes citadas, se pue-
den descubrir una serie de operaciones que los relacionan partir
de una serie de elementos iniciales. 

Demostración gráfica del teorema
de Pitágoras, a través de la des-
composición del cuadrado,
mediante el método geométrico
chino. Recogido en el tratado
matemático anónimo chino Chou
Pei Suan Ching (500-200 a. C.).

445566 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo

77 Ante un problema planteado en
1689 por Leibniz ⎯que comparte la
autoría del cálculo junto con Newton⎯,
para encontrar una curva de propieda-
des singulares, la isócrona paracéntri-
ca, Jakob Bernoulli (Basilea, 1655-
1705) y Johann Bernoulli (Basilea,
1667-1748) consiguieron dar con su
solución cinco años más tarde, que en
honor a ambos hermanos pasó a incluir
su apellido.



Análisis de las relaciones lineales diagonales y dimensionales contenidas
en el gouache de Palazuelo Trazas del Cuatro. Varia 1 (1987).

La superposición de los distintos elementos compositivos remite a
un factor de transparencia que transmite profundidad espacial a la
obra. Tras obtener acceso a los bocetos del pintor madrileño gra-
cias a su inventariado y catalogación, se observa que el croquis
Sin título 12 (1987, FPP 20-159) constituye el origen de esta pieza,
del cual se seleccionan diversos trazados para configurar el goua-
che resultante.

Análisis producido por la superposición del boceto y gouache de Pablo
Palazuelo: 1987. Sin título 12. Lápiz sobre papel de croquis, 70 x 50 cm;
c. 1961. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 20-159. Palazuelo,
Pablo, 1987. Trazas del Cuatro. Varia 1. Gouache sobre papel, 66 x 51
cm. Colección de la Galería Elvira González. Realizado por el doctorando.

Palazuelo afirmaba que todo lo profundo está compuesto por
otros elementos, todo está entrelazado, en constante transforma-
ción, donde los elementos conformantes de las cosas compues-
tas actúan con distintos ritmos y velocidades. Si se focaliza la
atención sobre los cuadrados de menor tamaño que surgían de
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las relaciones geométricas expuestas en el diagrama descrito en
la primera parte del estudio ⎯representados con color en el dibu-
jo⎯, y tomándolos como germinales, se pueden observar las
transformaciones que los convierten en los cuadrados que los
rodean. Estas transformaciones de los cuadrados van a compor-
tar dos aspectos principales: la traslación de los elementos y su
cambio de escala, además de sus diferentes combinaciones.
Partiendo de tres cuadrados como elementos generadores, se
pueden ir obteniendo figuras análogas que van formando la com-
posición. En este caso se aplica un cambio de escala, mantenien-
do uno de los vértices como punto invariante. De igual manera, el
incremento de tamaño puede tener aparejado una relación en el
deslizamiento de las figuras resultantes a lo largo de una arista.

Finalmente existen cuadrados cuyas aristas seccionan la continui-
dad de las líneas horizontales y verticales de la parte al gouache.
Superponiendo todo el conjunto de cuadrados descritos a la obra,
se obtiene una imagen que engloba los elementos que la integran.
En la formalización de los grupos de cuadrados intuidos, no ter-
minados en su perímetro, se perciben ecos de un intento de dotar
de profundidad a la pintura por medio de la sugerencia de la trans-
parencia. Un recurso, que junto a los silencios, vacíos y sombras
constituyen el bagaje del lenguaje arquitectónico más abstracto.

Por lo tanto, en este estudio se ha trascendido la apariencia for-
mal de la obra para lograr alcanzar la esencia geométrica que,
veladamente, se encontraba engarzada en la misma. Esta geo-
metría constituye la estructura que vertebra el conjunto de una
composición, en la que se descubre la fecundidad de un polígono
tan primario como puede ser el cuadrado. No obstante, el autor es
capaz de dotar de dinamismo y fluidez a la obra, para representar
un estado en constante transformación con semejante economía
de elementos, la transformación del cuadrado. 

Análisis de las relaciones de las superficies cuadradas primarias conteni-
das en el gouache de Palazuelo Trazas del Cuatro. Varia 1 (1987).
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Análisis de las relaciones de las diversas superficies cuadradas conteni-
das en el gouache de Palazuelo Trazas del Cuatro. Varia 1 (1987).

Aunque en principio, la aparición de múltiples trazados regulado-
res, dentro de una obra en apariencia, tan sencilla parece obede-
cer más al proceso de análisis que al método de elaboración de la
obra.

IIIIII..55..  AAccuueerrddooss  ccuurrvvooss  

A pesar de que el grueso de su producción presenta encuentros
poligonales, una importante fase de su obra se ve influida por el
poder formalizador de la curva. Según sus propias palabras, su
principal punto de atención se centra en la angularidad que se
genera en los vértices que definen las intersecciones de las líneas
de sus composiciones. El autor describía su interés por la conjun-
ción de formas de onda y rectas al afirmar: 

Mi preocupación esencial fue que la forma de onda estu-
viera muy marcada y que se convirtiera en protagonista. En
aquella época no hacía formas curvas. Tengo una serie de
cuadros, muy pocos, que tienen formas curvas, las cuales
son segmentos de circunferencias inscritos en ángulos. Así
hago las curvas con una estructura que sigue siendo angu-
lar aunque lleve curvas. A veces estoy próximo a la curva.
(...) Por instinto me voy hacia las formas angulares. Me inte-
resa más el ángulo que la curva y además veo la curva ins-
crita en el ángulo78.

La curvatura que se encuentra presente en dibujos de sus prime-
ras obras abstractas se realizó diez años más tarde, acompañan-
do su desarrollo de manera intermitente hasta sus últimos traba-
jos. En esta sección se van a diferenciar entre los polígonos abier-
tos que generan composiciones espirales, las piezas en las que se
alcanzó un equilibrio entre figura y forma, y finalmente las líneas
fluidas que obedecen a un trazado circular.
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Palazuelo, Pablo, c.1980. Sin título. Ilustraciones para la monografía edi-
tada por Maeght en París. Lápiz sobre papel, 21 x 29,7 cm. Fundación
Pablo Palazuelo.

IIIIII..55..11..  PPoollííggoonnooss  aabbiieerrttooss

Una vez superada la etapa de zozobra, el pintor madrileño retomó
las figuras poligonales de los años anteriores, con la introducción
de una nueva variante: suaviza los agudos vértices para generar
acuerdos curvos entre las aristas. Se trata de la característica más
evidente, pero también viene acompañada de una nueva organi-
zación desde un centro que explota creando una estructura espi-
ral, donde se conjugan el giro, el desplazamiento y los cambios de
escala. Una composición espiral que podría obedecer a los plan-
teamientos áureos enunciados en los libros de Ghyka, que confie-
ren a la obra de una dimensión logarítmica. Desde este momento
la agresividad angular de los polígonos y el oscuro cromatismo se
van suavizando siguiendo una simbología que encuentra su fun-
damento en los estados de conocimiento alquímico. Se podría
considerar como una primera fase de serenidad y plenitud alcan-
zada a finales de los años cincuenta donde demostraba su maes-
tría, que Fullaondo describía así:

Desaparecen los vértices, las aristas, y los encuentros se
resuelven ya según acuerdos curvos. La obra no se realiza
como antes, a golpes, con saltos bruscos, sino siguiendo
un discurso continuo, suavísimo, sutil, testimonio último de
una serena voluntad, desprovista de estridencias, una
voluntad que ha conseguido controlar magistralmente el
caudal de recursos puestos a su disposición hace muy
pocos años, con una extraña tranquilidad79. 
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Espirales logarítmicas que obede-
cen a la sección áurea estudiadas
por Ghyka. [Origen: Ghyka [1946]
1975, p. 92].

79 Fullaondo, Juan Daniel, 1972.
“Pablo Palazuelo y las constelaciones
mágicas”. Arte, arquitectura y todo lo
demás. Madrid: Alfaguara, p. 149.



Al igual que en otras ocasiones, los primeros bocetos se desarrollan
en un tamaño reducido plasmados sobre papel de croquis. Las
nuevas familias de formas evolucionan a partir de polígonos cuyos
lados se abren para plasmar las posibilidades potenciales que con-
tienen. Al igual que se vislumbraba en las últimas obras de periodos
precedentes, las superficies poligonales ganan un mayor protago-
nismo obligando a adelgazar la línea hasta convertirse en una colec-
ción de intersticios que invierten el esquema de fondo y figura.

Como punto de partida, Palazuelo acudió a una ordenación geo-
métrica derivada de la base hexagonal contenida en la lámina 12
del libro de Bourgoin, cuyo concurso ya había originado diversas
opciones dentro de la familia Solitudes (1955-1956), además de
Aquarella (1957) y Mandala (1956). Tras navegar por las intrinca-
das líneas presentes en los bocetos Sin título (c. 1954, FPP 34-
056) y Sin título (c. 1954, FPP 34-068), el autor comenzó a entre-
sacar un conjunto poligonal cuyas trazas se bifurcaban separando
las fronteras entre las formas. En una primera aproximación con el
croquis Sin título (c. 1954, FPP 34-066), y sintetizado en el dibujo
Sin título (1954-1955, FPP 36-075); finalmente las distintas super-
ficies se singularizaron con la inclusión del gouache negro que
jerarquizaba Azul (1955).

1-6. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo, a partir del traza-
do estructurante correspondiente
a Bourgoin, 1879, p. 12: c. 1954.
Sin título. Lápiz sobre papel, 31,8 x
23 cm; c. 1954. Sin título. Lápiz
sobre papel de croquis, 38 x 27
cm; c. 1954. Sin título. Lápiz sobre
papel vegetal, 43 x 24 cm; c.
1954-1955. Sin título. Lápiz sobre
papel, 38,5 x 29,5 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados res-
pectivamente FPP 34-056, FPP
34-068, FPP 34-066 y FPP 36-
075. Palazuelo, Pablo, 1955. Azul.
Gouache sobre papel, 30 x 49 cm.
Colección particular. Realizado por
el doctorando.
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Este mismo esquema se muestra en el dibujo del Étude pour un
jardin I y II (1956, FPP 39-010), sirviéndose de la inmediatez y la
expresividad que proporciona la polaridad de la tinta negra sobre
el papel blanco. Sin embargo, el principal salto evolutivo de este
diseño ya se puede apreciar en sus amables vértices redondea-
dos. La evolución de estas formas puede rastrearse a lo largo de
distintas obras, su primera etapa reside en los dibujos carentes de
título que ilustran el volumen monográfico que le dedicó la Galería
Maeght en 1980. En ellos se muestra una sucesión de planos que
conforman un archipiélago creciente de superficies poligonales
abiertas que se yuxtaponen. Al observar sus trazos en serie se
produce una secuencia que ilustra un sistema de crecimiento
comparable al biológico, el de un organismo vivo que evoluciona
mediante una vibración dinámica. 

La producción de polígonos abiertos dentro de esta década se ini-
cia con la familia Omphale (1962-1967), seguida de Mandala
(1964-1965), Chin (1964-1969), Cadmio (1966-1967), Orto (1967-
1969) y finaliza con la serie Rubedo (1970). En ellas se encuentra
presente la prevalencia de la línea, entendida como forma en sí, no
tanto como límite, como señala el pintor madrileño. En estos años,
la profusa elaboración de óleos y gouaches se ve completada con
la aparición proporcional de dibujos, que operan del mismo modo
que los croquis de un proyecto. Si se realiza un primer estudio de
las distintas familias formales surgidas durante los sesenta del
pasado siglo, se puede constatar una filiación que dota al conjun-
to de una coherencia precisa. Al partir en esta ocasión de una
familia octogonal anidada en la ilustración número 51 del tratado
de Bourgoin, se observa cómo las líneas contenidas en Sin título
(c. 1961, FPP 29-006), parecen acomodarse a su trazado estre-
llado. Base sobre la que se desplegaron una serie de gouaches
que partían en una primera fase de una inundación selectiva con
tinta negra, donde se resaltaban las trazas fluviales de Sin título (c.
1961, FPP 35-022) y Sin título (c. 1961, FPP 35-021), hasta alcan-
zar el vibrante cromatismo rojo del gouache Sin título (1961).

Palazuelo, Pablo, 1956. Etude
pour un jardin I y II. Gouache sobre
papel, 24,5 x 31,8 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, FPP 39-010.
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En una segunda fase, se variaron las jerarquías de línea del primer
boceto, Sin título (c. 1961, FPP 29-006), para obtener nuevos polí-
gonos de vértices redondeados en Sin título (c. 1962, FPP 29-
124), apunte del óleo Omphale II (1962). A su vez, la verticalidad
de esta obra no coartó su potencial crecimiento horizontal hacia el
extremo izquierdo, al superponer el croquis Sin título (c. 1963, FPP
29-005), antesala de la litografía Orange et noir (1963, FPP 27-
013).

7-9. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, a partir del trazado estructurante correspondiente a Bourgoin,
1879, p. 51: c. 1961. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 37,5 x 34 cm;
c. 1962. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 29 x 38,5 cm; 1963. Orange
et noir. Litografía sobre papel Arches, 31,5 x 49 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 29-006, FPP 29-124 y FPP
27-013. Palazuelo, Pablo, 1962. Omphale II. Óleo sobre tela, 277 x 207
cm. Fundación Maeght, Saint-Paul. Realizado por el doctorando.

1-6. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo, a partir del traza-
do estructurante correspondiente
a Bourgoin, 1879, p. 51: c. 1961.
Sin título. Lápiz sobre papel vege-
tal, 37,5 x 34 cm; c. 1961. Sin títu-
lo. Gouache sobre papel, 28 x
40,5 cm; c. 1961. Sin título.
Gouache sobre papel, 28 x 40 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados respectivamente FPP 29-
006, FPP 35-022 y FPP 35-021.
Palazuelo, Pablo, 1961. Sin título.
Gouache sobre papel, 27,5 x 40
cm. Colección particular J.R-S.
Realizado por el doctorando.
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Dicho encuadre horizontal continuó transformándose con la con
las sucesivas croquizaciones Sin título (c. 1963, FPP 29-007),
donde comenzaron a vislumbrarse nuevas subdivisiones.
Particiones que se extendieron hasta el extremo derecho del
soporte en Sin título (c. 1963, FPP 29-017), que sirvió de base
para el concurso del cromatismo negro para jerarquizar diversos
polígonos abiertos en el gouache Sin título (c. 1963, FPP 27-069).
Una estructura geométrica que desencadenó el imponente Noir
Central (1963).

1-6. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo Palazuelo, a
partir del trazado estructurante correspondiente a Bourgoin, 1879, p. 51: c. 1963.
Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 35 x 46 cm; c. 1963. Sin título. Lápiz sobre
papel vegetal, 33 x 67,5 cm; c. 1963. Sin título. Lápiz y gouache sobre papel, 24,6
x 34,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 29-
007, FPP 29-017 y FPP 27-069. Palazuelo, Pablo, 1963. Noir Central. Óleo sobre
lienzo, 204 x 335 cm. Fundación March. Realizado por el doctorando.
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Una familia formal que prosiguió su evolución nueve años más
tarde con la formulación de sendas series de obras gráficas. Por
una parte los cálidos tonos de Le mois du coeur (1972, FPP 29-
062), y por otro los diversos ensayos cromáticos desplegados en
la porción de la composición comprendida en los tres componen-
tes de la serie Oval (1970).

7-8. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo Palazuelo, a
partir del trazado estructurante correspondiente a Bourgoin, 1879, p. 51: 1972. Le
mois du coeur. Litografía sobre papel, 60,5 x 72 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 29-062. Palazuelo, Pablo, 1972. Oval III. Aguatinta sobre papel
Arches, 65,5 x 50 cm. Colección particular. Realizado por el doctorando.

1-6. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo, a partir del traza-
do estructurante correspondiente a
Bourgoin, 1879, p. 51: c. 1963. Sin
título. Lápiz sobre papel vegetal, 35
x 46 cm; c. 1963. Sin título. Lápiz
sobre papel vegetal, 33 x 67,5 cm;
c. 1963. Sin título. Lápiz y gouache
sobre papel, 24,6 x 34,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalo-
gados respectivamente FPP 29-
007, FPP 29-017 y FPP 27-069.
Palazuelo, Pablo, 1963. Noir
Central. Óleo sobre lienzo, 204 x
335 cm. Fundación March.
Realizado por el doctorando.
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Este recorrido se completa con un nuevo encuadre, el definido por
el boceto Sin título (c. 1969, FPP 41-031), el cual marcó las direc-
trices del óleo Orto III (1969). Estudios que se complementan en el
capítulo dedicado a la obra escultórica, deudora durante la déca-
da de los años setenta de estas series gráficas.
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9-10. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo, a partir del traza-
do estructurante correspondiente a
Bourgoin, 1879, p. 51: c. 1969. Sin
título. Lápiz sobre papel vegetal,
36,4 x 42,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 41-031.
Palazuelo, Pablo, 1969. Orto III.
Óleo sobre lienzo, 226 x 170 cm.
Realizado por el doctorando.
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Del conjunto de trabajos de esta época, se ha escogido el óleo
mencionado anteriormente, Noir Central (1963), para un análisis
más pormenorizado, obra que Santiago Amón consideraba “una
de las obras más grandiosas de todo el arte contemporáneo”80.
Una vez abstraídas las superficies de color del lienzo, comienza el
estudio de los procesos contenidos en la misma. Si se toman
como guía los escritos de Leyton, a través de los ejes de simetría
asociados a las figuras poligonales, se ponen de manifiesto las
fuerzas que generan la morfología que configura el óleo. Producto
de las mayores tensiones ⎯marcadas en granate⎯, aparecen
configuraciones en forma de hendidura, dispuestas con distintas
situaciones y direcciones, aunque todas parecen obedecer a una
estructura espiral en el sentido de las agujas del reloj, en torno a
la figura central. 
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Análisis de las líneas de fuerza
contenidas en el óleo de Palazuelo
Noir Central (1963).

10.

9-10. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo, a partir del traza-
do estructurante correspondiente a
Bourgoin, 1879, p. 51: c. 1969. Sin
título. Lápiz sobre papel vegetal,
36,4 x 42,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 41-031.
Palazuelo, Pablo, 1969. Orto III.
Óleo sobre lienzo, 226 x 170 cm.
Realizado por el doctorando.



La intuición de la estructura espiral, se ve corroborada al realizar
una medición de los ángulos que forman las diferentes aristas de
los polígonos: la mayor parte de los tramos se encuentran for-
mando 30º, o bien el doble de este ángulo. En una espiral logarít-
mica, el ángulo entre los distintos segmentos que lo forman es
constante, por lo tanto, en este caso se podría dibujar una espiral,
aunque dislocada en diferentes tramos. Segmentos determinados
por discontinuidades en el trazado del polígono, y coincidentes
con la aparición de las hendiduras. Dicha dislocación se hace visi-
ble en la generación de un cuadrado central, inserto entre los que
generan los diversos tramos de la espiral. Por otra parte, también
se aprecia una repetición de dos segmentos con igualdad de
ángulos, 40°, lo cual constituye el indicio de la existencia de una
relación entre las figuras que lo contienen, y que volverá a ser
objeto de estudio más adelante.

Análisis de las relaciones espirales centrales contenidas en el óleo de
Palazuelo Noir Central (1963).

Relaciones similares pueden hallarse en las figuras que rodean a
la forma que dota de nombre a la obra. Existen dos incipientes
arranques de espiral, aunque en esta ocasión los ángulos que
relacionan sus segmentos varían con respecto a la imagen central,
antes analizada. A su izquierda se pueden encontrar figuras que
forman 58° y su mitad; además de un brazo menor que fuga hacia
la esquina superior derecha del lienzo. Obtenidos estos hallazgos
como bagaje de un primer sondeo, el estudio pasa a enfocarse
hacia la investigación de las formas estructurantes de la composi-
ción. En busca de refrendar las pistas obtenidas tanto en el esque-
ma de fuerzas, como en las disposiciones espirales, y atendiendo
de nuevo en el título de la obra, Noir Central, se parte de esta
forma central como germen del armazón que se despliega a su
alrededor.
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80 Amón, Santiago, 1984. Talleres de
Arte Actual. Escrito mecanografiado
que contiene la transcripción de la
clase impartida en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid el 2 de mayo de 1984,
p. 1.



Análisis de las relaciones espirales periféricas contenidas en el óleo de
Palazuelo Noir Central (1963).

Partiendo de la forma poligonal coloreada en el dibujo adjunto, resal-
ta por la relación angular entre sus aristas ⎯como se estudiaba en
el caso de las espirales⎯, y por contener un característico encuen-
tro en ángulo recto en su parte inferior. Se ha prescindido de la hen-
didura gris que aparece claramente en la parte superior del polígo-
no, porque su singularidad formal parece proceder de la transforma-
ción de una forma primitiva, por tanto no formando parte de la silue-
ta inicial del polígono. Al rotar y desplazar una figura de las mismas
dimensiones, comienzan a aparecer distintas trazas del óleo que, sin
embargo, se ocultan bajo diferentes tonos de relleno, dificultando su
reconocimiento. Las zonas de intersección de ambas superficies, a
su vez comienzan a generar formas ⎯bien como superficies de
color, bien como líneas⎯, distinguibles en la obra final.
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Análisis de las relaciones poligona-
les centrales contenidas en el óleo
de Palazuelo Noir Central (1963).



También pueden realizarse nuevos giros en otras dos zonas del lien-
zo ⎯como se aprecia en la imagen⎯, aunque en esta ocasión se
incluye una nueva transformación: el cambio de escala. No obstante,
las aristas en ángulo recto siguen siendo fácilmente reconocibles. Las
nuevas formas no producen superposición con las anteriores, sino
que se yuxtaponen, compartiendo una de sus aristas con aquéllas.
Los perfiles definidos mediante una variación del color en el óleo, sur-
gen como elementos producto de la intersección de dos de las figu-
ras iniciales. Así mismo, es posible establecer una relación formal
entre ambas, puesto que se muestran ahora como una misma ima-
gen repetida, producto de una traslación, giro y cambio de escala.
Puesto que además cada figura puede funcionar indistintamente
como fondo o figura, se vuelve a reafirmar el principio enunciado por
Leyton de la correspondencia entre las formas positivas y las negati-
vas se encuentran relacionadas homotéticamente, formando parte de
la estructura del conjunto de la obra. Por tanto, las formas de hendi-
duras o abultamientos dentro del cuadro, no se disponen de manera
aleatoria, sino que responden al preciso orden geométrico introduci-
do por Palazuelo. Las dos últimas superficies resaltadas surgen como
intersección de los movimientos efectuados sobre la figura central, y
se establece una relación de semejanza entre ellas por escala, situán-
dose en posiciones centrífugas que describen un movimiento espiral.
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Análisis de las relaciones poligona-
les secundarias contenidas en el
óleo de Palazuelo Noir Central
(1963).



Además de los estudios realizados hasta el momento, también se
pueden buscar los trazados reguladores que componen los ejes
maestros del óleo. Regidas únicamente por las paralelas a las aris-
tas y líneas que aparecen en la obra, se observa que existe una
primera dirección que se repite con regularidad, permitiendo ins-
cribir un cuadrado que recoge en tres de sus lados, elementos del
polígono generador central, además de puntos singulares de cur-
vatura en el restante. De igual manera, es posible trazar a través
de una nueva dirección de cuarenta y cinco grados, una nueva
serie de relaciones, llegando a generar un cuadrado que se esca-
pa de los límites del marco, para dibujar con su diagonal un mar-
cado eje vertical que organiza nítidamente el espacio del lienzo.
Este cuadrado y su diagonal dan una muestra de una coherencia
espiral, que recuerda a las composiciones de simetría diagonal
antes mencionadas. Finalmente, aparece una última dirección que
incluye trazas del cuadro, o puntos de intersección de las mismas.
Superponiendo las diferentes direcciones, se obtiene una doble
malla romboidal, consecuencia de la existencia de tres vectores
diferentes, cuyos distintos ritmos hace que no confluyan en pun-
tos únicos de intersección.
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Análisis de las directrices contenidas en el óleo de Palazuelo Noir Central
(1963).

Este el un mecanismo que también emplea Palazuelo en esta
misma época para la generación de los planos que saltan a la ter-
cera dimensión, constituyendo sus esculturas metálicas plegadas,
como se desarrolla en el capítulo siguiente.
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IIIIII..55..22  CCoonncciilliiaacciióónn  eennttrree  ffiigguurraa  yy  ffoorrmmaa

En esta nueva familia de pinturas trato por un lado de ter-
minar con la dicotomía fondo-forma, por otro lado trato
también de terminar con la forma cerrada contigua a otras
formas a su vez cerradas. Las líneas que delimitan las for-
mas serán formas a su vez, pues se ensanchan en un
momento dado como puede ensancharse un río para for-
mar un lago, aunque fluyen ininterrumpidamente a través de
toda la composición para sumirse en una zona central de la
cual vuelven a emerger81.

Marguerite y Aimé Maeght trataron de convencer a Palazuelo para
que adquiriese una propiedad en la Costa Azul francesa, cerca de
la sede de la Fundación Maeght en Saint-Paul-de-Vence, una idea
rechazada por el artista madrileño. No obstante, ante la insisten-
cia de los galeristas, recondujo esta situación para comprar un
castillo medieval en la población cacereña de Monroy, cuyo cono-
cimiento descubrió por un anuncio de venta en la prensa. Adquirió
la propiedad por un precio irrisorio y convenció a los galeristas
para que sufraguen las obras de reconstrucción y rehabilitación
del edificio. Durante el desarrollo de la ejecución del proyecto,
Palazuelo se alojó en una vivienda colindante al perímetro amura-
llado de la finca, desde donde disfrutó del progreso de las obras
de construcción. Paralelamente, estuvo investigando acerca de la
historia del castillo y su época en el que se edificó. A su vez, den-
tro de este periodo estuvo produciendo nuevas familias de obras,
algunas homónimas del municipio. Desarrolló varias series que
contaban con un cromatismo verde de gran intensidad, que afir-
maba procedían de la visión recibida desde el jardín de su resi-
dencia cacereña al atardecer. Fruto de sus estudios, conoció un
grupo de arqueólogos extremeños que le asesoraron en las obras
y en la adquisición de obras de la época medieval como arcos de
cantería, puertas, retablos y mobiliario. Con estos expertos histo-
riadores realizó una excursión a unas minas cercanas donde se
hallaron un conjunto de losas, a modo de tumbas, que podrían
haberle inspirado una de las esculturas de la familia Lauda (1979-
1989). 

Entre sus lecturas, Palazuelo subrayaba pasajes del libro geomé-
trico de Robert Lawlor antes mencionado, Sacred geometry.
Philosophy and practice (1982), donde encontraba la diferencia-
ción entre las geometrías ancestrales y modernas y el valor con-
cedido a la Unidad. 

Ancient geometry rests on no a priori axioms or assump-
tions. Unlike Euclidean and the more recent geometries, the
starting point of ancient geometric thought is not a network
of intellectual definitions or abstractions, but instead a med-
itation upon a metaphysical Unity, followed by an attempt to
symbolize visually and to contemplate the pure, formal order
which springs forth from this incomprehensible Oneness82.
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81 Palazuelo, Pablo y Guisasola, Félix,
1981. “Conversación con Palazuelo”.
Madrid: Q Revista del CSCAE número
44, p. 26.
82 La geometría antigua no se basa en
axiomas a priori o suposiciones. A dife-
rencia de Euclides y las geometrías
más recientes, el punto de partida del
antiguo pensamiento geométrico no es
una red de definiciones o abstraccio-
nes intelectuales, sino una meditación
sobre una unidad metafísica, seguido
de un intento de simbolizar visual y
contemplar lo puro, orden formal que
brota de esta Unidad incomprensible.
(Traducción del doctorando). Lawlor,
Robert, [1982] 2001, p. 16.



El autor madrileño trató de ligar esta representación de la Unidad
a los conceptos psico-físicos de la consciencia, desarrollados en
el capítulo anterior, y traducidos al lenguaje gráfico en las ilustra-
ciones del manuscrito English (s.f.). Así mismo, en el escrito de
Lawlor se describía la importancia del Mandala como representa-
ción de las relaciones que se establecen entre la forma y el movi-
miento, el espacio y el tiempo. Emblemas que materializaban el
cuádruple abrazo de la tierra con la bóveda celeste, mediante la
reunión del cuadrado y el círculo como trasunto del movimiento
incesante del universo. Dentro de su trans-geometría, Palazuelo
señalaba que el punto constituía el primer paso, presente en
Yantras y Mantras tántricos, donde se designaba como intensidad
la potencialidad latente. Una fuente de radiación pulsante que
manifiesta el poder formalizador del espacio, denominando a
estos diagramas como Bindu. Al describir el movimiento del punto
⎯entendido como número unidad⎯, por el espacio se generaría
la imagen arquetípica materializada por la línea. Además de las
diversas obras adquiridas por el pintor en el Galería Iolas Velasco
de Madrid, mencionadas en el capítulo previo, en su estudio de La
Peraleda existía una pieza circular que le regaló su sobrino José
Rodríguez-Spiteri.

Lawlor, Robert, [1982] 2001. Sacred geometry. Philosophy and practice.
Londres: Thames and Hudson. Páginas 16, 17 del ejemplar de la biblio-
teca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Durante el efervescente periodo desarrollado en paralelo a la reha-
bilitación y reforma del citado castillo, Palazuelo alcanzó un equili-
brio gráfico donde conciliaba figura y forma, al integrar superficies
y líneas dentro de hipnóticos trazados de simetría central. En ellos
trataba de plasmar las enseñanzas adquiridas a partir de sus lec-
turas sobre el arte tantra y los experimentos gráficos de Jung. En
los textos del psicólogo suizo se explicaba el origen ritual de ele-
mentos geométricos contenidos en los Mandalas y Yantras, círcu-
los con una marcada componente diagonal, empleados como ins-

Palazuelo, Pablo, s.f. English D.
Manuscrito inédito, p. 2. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].
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Arte tantra. Taller de Pablo
Palazuelo en La Peraleda,
Galapagar (Madrid), en 2007. 



trumentos de contemplación y terapia, capaces de representar
orden, equilibrio y totalidad. Sin embargo, años después plasmó
su desilusión al emprender esta empresa, posible motivo para el
breve desarrollo de esta línea de investigación formal.

He leído los tantras, he leído los budistas, etc., y me ha
influido, he hecho Mandalas... ¡Pura curiosidad! Y esa curio-
sidad me llevó a decir ¡pues mira, aquí no hay realmente
NADA, es decir, NADA! Nada de lo que ellos buscan, por-
que además buscan MAL, porque ésto se encuentra en ti
mismo y en lo que te rodea83.

Diferentes soluciones de Mandalas contenidas en Wilhelm, Richard y
Jung, Carl Gustav, [1931] 1962. The secret of the Golden Flower. A
Chinese Book of Life. Nueva York, Londres: Harcourt Brace & Company.

Dentro de este acotado pero intenso capítulo dentro de su obra,
el autor madrileño abandonó experiencias diagonales como Critis
(1973, FPP 31-001), que asemejaban acercamientos parciales a
un Mandala, para desplegar composiciones centrípetas acompa-
ñadas de simetrías biaxiales, rotas por el concurso de sencillas
transformaciones puntuales. En 1977, año de abundante produc-
ción de obra gráfica, Palazuelo se encontraba en un punto de
transición entre las repeticiones reticuladas y la conciliación de
figura-forma. Donde aún se apreciaba un intenso diálogo con el
blanco del papel, aunque se comenzaba a vislumbrar el germen
de una nueva configuración formal. 

Así, las croquizaciones para Sigila IV (1977), como Sin título (c.
1977, FPP 16-018) las bases octogonales se repetían al imprimir-
les un desplazamiento vertical hasta generar nuevas obras dentro
de la misma familia, como el gouache Sin título [previo de Sigila VI]
(c. 1977, FPP 19-029). Al superponer los trazados de estos dibu-

83 Palazuelo, Pablo, S.f. Brotes (miste-
rio). Escrito mecanografiado inédito, p.
2.
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Palazuelo, Pablo, 1973. Critis.
Óleo sobre lienzo, 91,5 x 60 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 31-001.



jos se pueden obtener las directrices del boceto Sin título (c. 1977,
FPP 46-003), portador de la geometría presente en Composición
en amarillo y negro (1976). A su vez, dicha composición sirvió de
semilla para impulsar la colaboración con el taller tarraconense de
Josep Royo (Barcelona, 1945), quien previamente había trabajado
con Miró y Tàpies en la elaboración de tapices a partir de sus res-
pectivos diseños gráficos. Fruto de esta reunión, se tejieron cua-
tro obras textiles que guardaban una estrecha relación con estos
dibujos, como Blau creixent (1977), que comparte la base lineal y
cromática con la citada composición, o Blanc Silent (1977), cuyos
tonos terrosos guardaban un mayor parentesco con el primer cro-
quis. Esta experiencia se tornó fugaz debido a las dificultades que
Royo encontró para trasladar al tapiz con exactitud la precisión
geométrica que Palazuelo demandaba en sus obras, por lo que
volvió a operar sobre papel.
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1-6. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1977. Sin títu-
lo. Lápiz sobre papel vegetal, 33,5
x 24,5 cm; c. 1977. Sin título [pre-
vio de Sigila VI]. Gouache sobre
papel de acuarela, 24 x 18 cm; c.
1977. Sin título. Lápiz sobre papel
de croquis, 35,3 x 23,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados respectivamente FPP 16-
018, FPP 19-029 y FPP 46-003.
Palazuelo, Pablo, 1976.
Composición en amarillo y negro.
Gouache sobre papel. Palazuelo,
Pablo, 1977. Blau creixent. Tapiz,
285 x 218 cm. Palazuelo, Pablo,
1977. Blanc Silent. Tapiz, 280 x
218 cm. Colección particular.
Realizado por el doctorando.

2.1.

3. 4.



Josep Royo y Joan Miró con la maqueta del tapiz Tarragona. Escola
Catalana de Tapis, Sant Cugat del Vallès, 1970.

De esta manera, la repetición hexagonal de Sin título (c. 1980, FPP
41-044), se jerarquizó mediante la intensidad de línea para delimi-
tar las superficies amarillas de la litografía Emblema I (1980, FPP
11-009). En esta obra gráfica se aprecia nítidamente el desplaza-
miento del polígono central, figura cuya base reunifica trazas octo-
gonales y hexagonales al replicarse tanto como figura como
fondo. El cierre de la parte superior de la composición se materia-
liza con una variación de las tonalidades esmeraldas en la siguien-
te versión de la serie, Emblema II (1980).
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1-6. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1977. Sin títu-
lo. Lápiz sobre papel vegetal, 33,5
x 24,5 cm; c. 1977. Sin título [pre-
vio de Sigila VI]. Gouache sobre
papel de acuarela, 24 x 18 cm; c.
1977. Sin título. Lápiz sobre papel
de croquis, 35,3 x 23,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados respectivamente FPP 16-
018, FPP 19-029 y FPP 46-003.
Palazuelo, Pablo, 1976.
Composición en amarillo y negro.
Gouache sobre papel. Palazuelo,
Pablo, 1977. Blau creixent. Tapiz,
285 x 218 cm. Palazuelo, Pablo,
1977. Blanc Silent. Tapiz, 280 x
218 cm. Colección particular.
Realizado por el doctorando.

6.5.



7-10. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1980. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 50 x 33 cm;
1980. Emblema I. Litografía sobre papel de Arches, 80,5 x 57 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-044 y
FPP 11-009. Palazuelo, Pablo, 1980. Emblema II. Litografía sobre papel
de Arches, 80,5 x 57 cm. Colección particular. Realizado por el docto-
rando.

Pero las mutaciones dentro de esta familia no sólo se produjeron
en la periferia, sino también en el seno de su cuerpo central. Así,
en Emblema III (1980, FPP 11-011), el cromatismo se torna pola-
ridad con la inclusión de las superficies negras sobre el papel de
Arches para resaltar diversas figuras y líneas. Estas experiencias
geométricas migraron hacia series como Monroy (1974-1985),
donde a partir de croquis como Sin título (c. 1981, FPP 46-195),
se distribuyó la composición de las masas terrosas del gouache
Estudio para Monroy 2ª familia VII (1981).
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1-5. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1980. Emblema III. Litografía sobre papel de Arches, 90,5 x 63
cm; c. 1981. Sin título. Lápiz sobre acetato, 77 x 55,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 11-011 y FPP 46-195.
Palazuelo, Pablo, 1981. Estudio para Monroy 2ª familia VII. Gouache sobre
papel, 77 x 57 cm. Colección particular. Realizado por el doctorando.

Al analizar otras piezas de la familia Monroy (1974-1985) de las
que se han hallado croquizaciones, se puede constatar de nuevo
un marcado eje vertical, a partir del cual se produce una rotación
que articula una nueva simetría axial en Sin título (c. 1980, FPP 46-
190). Trazas sobre las que se desplegaron las superficies del
gouache de Estudio para Monroy 2ª familia (1980).
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7-9. Análisis producido por la superposición del boceto y gouache de
Pablo Palazuelo: c. 1980. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 58,2 x 55
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-190. Palazuelo,
Pablo, 1980. Estudio para Monroy 2ª familia. Gouache sobre papel, 64 x
50 cm. Colección particular. Realizado por el doctorando.

A medida que las composiciones se tornaban más complejas, los
bocetos, los bocetos solían acompañarse de rectas ortogonales
que encuadraban la posición del Bindu, como se muestra en Sin
título (c. 1981, FPP 46-191). Signos cardinales que también enmar-
can la simplificación central de Sin título (c. 1981, FPP 46-189), o el
croquis Sin título (c. 1981, FPP 46-194), preámbulo de Estudio para
Monroy VII (c. 1981). Las croquizaciones continuaron transformán-
dose con la incorporación puntual de un perímetro octogonal cen-
trípeto en Sin título (c. 1982, FPP 46-193), hasta una simetría axial
que recupera su base hexagonal con Sin título (c. 1982, FPP 43-
035). Paso previo del Estudio para Monroy IX (c. 1982).

10-14. Análisis producido por la superposición de los bocetos y el goua-
che de Pablo Palazuelo: c. 1981. Sin título. Lápiz sobre acetato, 84 x 60,2
cm; c. 1981. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 69,7 x 56,5 cm; c.
1981. Sin título. Lápiz sobre acetato, 69 x 60 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 46-191, FPP 46-189 y FPP
46-194. Palazuelo, Pablo, 1981. Estudio para Monroy VII. Gouache sobre
papel, 77 x 57 cm. Colección particular. Realizado por el doctorando.
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15-18. Análisis producido por la superposición de los bocetos y el gouache
de Pablo Palazuelo: c. 1982. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 71,8 x
63 cm; c. 1981. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 54,5 x 48,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 46-193 y
FPP 43-035. Palazuelo, Pablo, 1981. Estudio para Monroy VII. Gouache
sobre papel, 77 x 57 cm. Colección particular. Realizado por el doctorando.

10-14. Análisis producido por la
superposición de los bocetos y el
gouache de Pablo Palazuelo: c.
1981. Sin título. Lápiz sobre aceta-
to, 84 x 60,2 cm; c. 1981. Sin títu-
lo. Lápiz sobre papel vegetal, 69,7
x 56,5 cm; c. 1981. Sin título. Lápiz
sobre acetato, 69 x 60 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalo-
gados respectivamente FPP 46-
191, FPP 46-189 y FPP 46-194.
Palazuelo, Pablo, 1981. Estudio
para Monroy VII. Gouache sobre
papel, 77 x 57 cm. Colección parti-
cular. Realizado por el doctorando.
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IIIIII..55..33..  LLíínneeaass  fflluuiiddaass

La máxima expresión de la libertad formal que le permitían sus
experimentos gráficos que contienen la combinación de trazados
lineales con figuras rellenas de fluidos contornos, continuadores
de los primeros dibujos curvos producidos, se puede apreciar en
la colección de los Carnets de Villaines (1949-1987). Una longeva
e intermitente serie que arranca a finales de la década de los años
cuarenta con C. Villaines I-II (c. 1949, FPP 02-001), y se extiende
intermitentemente hasta bien entrada la década de los años 80 del
siglo XX. Formas libres que en ocasiones abrigaban superficies
rellenas de tinta verde, como en C. de Villaines V (1951-1987, FPP
02-004), y cuyo registro fechado más antiguo aparece en Villaines
XII (1949, FPP 02-011). Palazuelo incluso decidió guardar un com-
pendio de los diseños más representativos ⎯correspondiente a
las numeraciones V, VI, VII, VIII y IX⎯ reunidos en el papel vegetal
Jours de Villaines (c. 1951, FPP 47-025).

Palazuelo, Pablo, c. 1951. Jours de Villaines. Lápiz sobre papel vegetal,
27,3 x 48,2 cm. Fundación Pablo Palazuelo, FPP 47-025 (abajo).

Pablo Palazuelo en Villaines-sous-
Bois, c. 1950. Fundación Pablo
Palazuelo (arriba).
Palazuelo, Pablo, c. 1949. C.
Villaines I-II. Lápiz y tinta sobre
papel, 21,3 x 15,1 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, FPP 02-001
(izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1951-1987. C.
de Villaines V. Lápiz y tinta sobre
papel, 24,7 x 17,6 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, FPP 02-004 
(centro).
Palazuelo, Pablo, 1949. Villaines
XII. Lápiz y tinta sobre papel, 21,5
x 15,2 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, FPP 02-011.
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A partir de las anotaciones elaboradas sobre los manteles del bis-
trot parisino, Palazuelo también desplegó composiciones fluviales
que combinaban trazos rectos y curvos, como Sin título (c. 1954,
FPP 34-034), para desarrollar la familia Curvas (1953-1954). En el
croquis Curvas IV (1954, FPP 13-263) se sentaban las bases del
dibujo homónimo, Curvas IV (1954, FPP 35-006), acompañadas
por agrupaciones simbólicas. Tras aplicarle una copia girada 180°
se alcanza la complejidad de Curvas II (1954, FPP 13-262), que
originaría la definitiva Curvas II (1954, FPP 35-005). A su vez,
sobre esta mima estructura geométrica, dos años después se
cimentó la obra Ondulaciones (1956), donde las líneas se entresa-
caban como frontera de las superficies teñidas de gouache negro.

1-5. Análisis producido por la superposición de los bocetos, dibujos y el
gouache de Pablo Palazuelo: 1954. Curvas IV. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 50 x 35 cm; 1954. Curvas IV. Lápiz sobre papel, 29,7 x 40,8 cm;
1954. Curvas II. Lápiz sobre papel de croquis, 50 x 35 cm; 1954. Curvas
II. Lápiz sobre papel, 29 x 48 cm. Fundación Pablo Palazuelo, cataloga-
dos respectivamente FPP 13-263, FPP 35-006, FPP 13-262 y FPP 35-
005. Palazuelo, Pablo, 1956. Ondulaciones. Gouache sobre cartulina, 58
x 36 cm. Dolors Junyent Galería d’Art. Realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, c. 1954. Sin título.
Lápiz sobre papel de mantel, 27 x
17 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 34-034. 
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Esta vía quedó paralizada ante el rastreo poligonal que comenzó a
desarrollar, pero se retomaría años después. Compartía con Klee
no sólo su pasión por las posibilidades gráficas de la línea, sino
que también sus episodios vitales más traumáticos convergen.
Ambos combatieron en conflictos armados y desarrollaron su acti-
vidad sirviendo en el cuerpo de aviación. Aunque nunca quiso
referirse a esa etapa de su vida, Palazuelo pilotó desde la base
sevillana de Tablada. Autores como Manuel Borja-Villel se centran
en esta circunstancia para situarla como detonante formal de
estas familias dentro de su obra gráfica, muy acotada temporal-
mente e incómoda de encuadrar dentro de la evolución de su pro-
ducción. De esta época destacan las familias Onde (1959-1961),
Río (1961) y Terres (1961-1962), que se adentran en la década de
los sesenta, hasta su agotamiento con Champ (1964). Con unos
contornos que se suavizan hasta alcanzar una imagen evocadora
de porciones geográficas, dicho autor los explican como la huella
impresa por el recuerdo de paisajes visualizados desde el avión.
Aunque también se podrían hallar referencias gráficas en la obra
de diversos pintores, como las acuarelas de Alexander Cozens
(San Petesburgo, 1717 – Londres, 1786), o los óleos del nortea-
mericano Milton Avery (Nueva York, 1885-1965). 

Dejando a un lado este razonamiento que presenta una causali-
dad ligada a la representación, se pueden rastrear distintas trazas
que conducen a resultados de una diferencia formalizadora tan
evidente. Se ha asistido al primer aldabonazo recogido en el dibu-
jo de 1947, mientras la senda canónica emprendida con el estu-
dio de las formas poligonales había experimentado una expansión
de sus formas hasta alcanzar los límites del soporte. El siguiente
estudio desvela el potencial catalizador de un único croquis, Sin
título (c. 1961, FPP 22-014), en la constitución de diversas fami-
lias dentro de este ámbito conformador. Desde las fluidas líneas
que ilustran esta suerte de mapa cifrado se extraen distintas
superficies que configuran las obras de la serie Terres (1961-
1962). Así, las tramas marrones de Terres (1961) se solapan bien
horizontalmente con las formas de Terres II (1961), o bien con las
composiciones diagonales de Terres VI (1962), o Terres VIII (1962).
También se empleó una porción inferior de este boceto para ela-
borar el gouache Terres 0 (1962, FPP 36-102), que adoptaba los
cromatismos anaranjados y negros del último integrante citado de
esta familia y fue empleado como invitación para la exposición
individual celebrada en la parisina Galería Maeght el 19 de abril de
1963.
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Fotografía de un biplano Henschel
Hs 123A durante la Guerra Civil
Española encontrada en el estudio
de Pablo Palazuelo en Galapagar, c.
1938. Fundación Pablo Palazuelo.

Cozens, Alexander, Sf. Sky Study
N4 with Landscape. Lápiz y
acuarela sobre papel, 22 x 31,5 cm.
Tate Gallery, Londres (izquierda).
Avery, Milton, 1959. Black Sea.
Óleo sobre lienzo, 127 x 172 cm.
Phillips Collection.



1-6. Análisis producido por la superposición del boceto y gouaches de
Pablo Palazuelo: c. 1961. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 63,5 x 57
cm; 1962. Terres 0. Gouache sobre papel, 19,3 x 26,7 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 22-014 y FPP 36-
102. Palazuelo, Pablo, 1961. Terres. Gouache sobre papel, 56 x 38 cm.
Palazuelo, Pablo, 1961. Terres II. Gouache sobre papel, 49 x 31,5 cm.
Palazuelo, Pablo, 1962, Terres VI. Gouache sobre papel, 38,8 x 29 cm.
Palazuelo, Pablo, 1962. Terres VIII. Gouache sobre papel, 40 x 28 cm.
Colección particular. Realizado por el doctorando.

Estas particiones también optaron por una mayor superficie hori-
zontal elaborada con tinta sobre una base de tela roja en Sin títu-
lo (c. 1961, FPP 27-062), a partir de la cual se generó la tercera
versión de la serie, Terres III (1961).
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7. Palazuelo, Pablo, 1963. Palazuelo.
[Invitación para la inauguración de la
exposición individual celebrada en la
parisina Galería Maeght en 1963].
Impresión sobre papel, 18,5 x 25 cm.
Fundación Pablo Palazuelo (arriba).

8-9. Análisis producido por la super-
posición de las obras de Pablo
Palazuelo: c. 1961. Sin título. tinta
sobre tela, 18 x 24 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP
27-062. Palazuelo, Pablo, 1961,
Terres III. Gouache sobre papel, 39
x 58 cm. Colección particular.
Realizado por el doctorando.

2.1.

4. 5. 6.

3.

8. 9.

7.



No obstante el mismo boceto Sin título (c. 1961, FPP 22-014),
desencadenante de la familia Terres (1961-1962), también fijó el
comienzo de dos nuevas series, de las cuales se hallaron un cro-
quis horizontal que trascendía las fronteras del anterior, Sin título
(c. 1961, FPP 29-014); a partir del cual se entresacaron las trazas
de Sin título (c. 1961, FPP 29-010), donde se redibujaban los con-
tornos de los que surgió la extensión de Río (1961). Más vidente
resulta encontrar en estos bocetos las bases geométricas que
rigen los precisos contornos pardos de los gouaches Champ II
(1964) y Champ III (1964).

10-17. Análisis producido por la superposición de los bocetos, óleo y goua-
ches de Pablo Palazuelo: c. 1961. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 63,5
x 57 cm; c. 1961. Sin título. Lápiz y gouache sobre papel vegetal, 41 x 66,6
cm; c. 1961. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 42,2 x 65,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 22-014,
FPP 29-014 y FPP 29-010. Palazuelo, Pablo, 1961. Río. Óleo sobre lienzo,
118 x 15 cm. Palazuelo, Pablo, 1964. Champ II. Gouache sobre papel, 32
x 49 cm. Palazuelo, Pablo, 1964. Champ III. Gouache sobre papel, 32 x 49
cm. Colección Pere Portabella. Realizado por el doctorando.
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10-17. Análisis producido por la
superposición de los bocetos, óleo y
gouaches de Pablo Palazuelo: c.
1961. Sin título. Lápiz sobre papel
vegetal, 63,5 x 57 cm; c. 1961. Sin
título. Lápiz y gouache sobre papel
vegetal, 41 x 66,6 cm; c. 1961. Sin
título. Lápiz sobre papel vegetal, 42,2
x 65,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 22-014, FPP 29-014 y
FPP 29-010. Palazuelo, Pablo, 1961.
Río. Óleo sobre lienzo, 118 x 15 cm.
Palazuelo, Pablo, 1964. Champ II.
Gouache sobre papel, 32 x 49 cm.
Palazuelo, Pablo, 1964. Champ III.
Gouache sobre papel, 32 x 49 cm.
Colección Pere Portabella. Realizado
por el doctorando.
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15.
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IIIIII..66..  OOrrddeennaacciioonneess  cciirrccuullaarreess

Asoció la lectura de una frase del Maestro Eckhart “la vida nos
hace ver” con el concepto de laberinto en su origen arcaico.
Explicaba que las primeras tallas de los primitivos esquimales con-
sistían en una circularidad que partía del exterior y culminaba en
un punto o viceversa, un rizo circular dentro de un proceso de
enrollamiento. Por consiguiente, presentaba la circunferencia
como arquetipo de las líneas curvas y contenedora de todos los
polígonos ⎯regulares e irregulares⎯ imaginables inscritos en ella,
al poder inscribir toda estructura geométrica en líneas circulares.
Este es el motivo por el que Palazuelo volvió a cambiar las gene-
ratrices de sus últimos años para abrazar las ordenaciones circu-
lares. “Por eso estoy haciendo yo ahora, que he ido derivando len-
tamente hacia ello, tantas figuras circulares en este momento, por-
que contienen a todas aquellas figuras geométricas rectilíneas
completas o no”84. Fijaba como símbolo principal de estas evolu-
ciones la espiral circular con un vacío en su centro, símbolo del
recorrido de la vida. Una línea circular que contenía infinitos polí-
gonos potenciales, ya que a partir de ella se podrían obtener labe-
rintos modernos. Posteriormente se añadió el elemento central
⎯el rey Minos convertido en minotauro⎯, como revelación del
misterio de la vida, símbolo de la transformación. Por lo cual, el
laberinto devenía a su vez en trasunto de la trayectoria de la vida. 

La primera aproximación al mundo circular se produjo con un
dibujo realizado en la década de los cuarenta, Huella (1947)85,
donde se aprecian unos contornos fluidos que se despliegan de
manera concéntrica del mismo modo que las capas de una cebo-
lla. Juan Daniel Fullaondo estableció a raíz de esta pieza una com-
paración con la obra de la escultora británica Bárbara Hepworth
(Wakefield, 1903 —St Ives, 1975), una influencia que también se
podría extender a las referencias constructivistas que el propio
Palazuelo mencionaba. 

Hepworth, Barbara, 1941. Drawing for ‘Sculpture with Colour’ (Forms
with Colours). Gouache, óleo y lápiz sobre papel, 21,7 x 39,2 cm. Tate
Modern, Londres.

84 Palazuelo, Pablo, 2002. La vida
hace ver. Escrito mecanografiado
redactado los días 24 y 25/01/02,
acerca de Eckhart 1998, p. 2.
85 Obra que fue publicada en 1949 por
la revista Los Nuevos Prehistóricos.
Madrid: Galería Palma.

Kerényi, Károly, [1950] 2006. En el
laberinto. Moneda de Cnosos.
Madrid: Siruela, p. 75.

Palazuelo, Pablo, 1947. Huella. Tinta
china sobre papel, 20 x 16,5 cm. 
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Si te toma como base geométrica la exploración formal elaborada
por Rodchenko a partir de su Composición Lineal-circular (1915)
o Estructura Geométrica (1921) se pueden hallar las bases estruc-
turantes que dieron lugar a la disposición orbital de la
Construcción Espacial Nº 9 (1920-1921). Al aproximarse a la obra
de Pevsner, puede observarse una investigación paralela entre sus
experimentos tridimensionales y su obra gráfica en esculturas
como Superficie desarrollable (c. 1938).

Rodchenko, Alexander, 1915. Composición Lineal-circular. Tinta india
sobre papel, 25,4 x 20,8 cm (izquierda).
Rodchenko, Alexander, 1921. Estructura geométrica Nº 60. En
Impresiones de dibujos técnicos. Linograbado, 24 x 16,3 cm.

Rodchenko, Alexander, 1920-1921. Construcción Espacial Nº 9. Círculo
en círculo. Lápiz sobre papel; madera de peral y contrachapado, 90 x 80
x 85 cm.

Pevsner, Antonie, c. 1938. Superficie
desarrollable. Cobre, 40 cm de altu-
ra. Colección privada.
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No obstante, Palazuelo también parecía haber asimilado los prin-
cipios geométricos presentes no sólo en tratados como el antes
citado de Culmann, sino también en las indagaciones plásticas
desarrolladas dentro de la Bauhaus. Así, Josef Albers experimen-
tó con estructuras orbitales desde la Untitled Abstraction (c.
1930), hasta las diversas variaciones que originaron óleos como
Proto-Form (B) (1938). 

Culmann, Carl, [1865] 1880. Traité de Statique Graphique. Traducción al
francés de Die graphische Statik. París: Dunod. Lámina XV del ejemplar de
la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Albers, Josef, c. 1930. Untitled Abstraction. Lápiz sobre papel de fibras,
27,6 x 40 cm.
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Albers, Josef, 1938. Proto-Form (B). Óleo sobre tablero de fibras, 70,7 x
61,2 cm.

Además de las puntuales incursiones en estas composiciones orbi-
tales, Palazuelo desarrolló sendos ensayos tímidos originados en la
década de los ochenta, que desvelan caminos previos emprendi-
dos antes de abrazar definitivamente la vía circular del siglo XXI. En
la constelación de signos, elaborada sobre la regularidad geomé-
trica ortogonal contenida en la ilustración 62 de Bourgoin para
obtener Oion X (1981) a partir de Sin título (c. 1981, FPP 20-045),
resonaban las vibrantes curvas presentes en Oion I. (1984, FPP 46-
015). Resaltadas en los gouaches Oion. Estudios para ilustrar “A
Vision” de Yeats (1982-1983) y Sin título (c. 1982, FPP 12-001).

1-5. Análisis producido por la superposición de los bocetos y gouaches de Pablo
Palazuelo, a partir del trazado estructurante correspondiente a Bourgoin, 1879, p.
62: c. 1981. Sin título [boceto de Oion X]. Lápiz sobre papel de croquis, 35 x 24,5
cm; 1984. Oion I. Estudio para ilustrar “Una Visión” de Yeats. Lápiz sobre papel de
croquis, 36,7 x 24,5 cm; c. 1982. Sin título. Gouache sobre papel, 39,2 x 29 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 20-045, FPP 46-
015 y FPP 12-001. Palazuelo, Pablo, 1982-1983. Oion. Estudios para ilustrar “A
Vision” de Yeats. Gouache sobre papel, 39 x 28 cm. Realizado por el doctorando.

Albers, Josef, 1942. Variants.
Punta seca, edición de 20 ejem-
plares, 15,2 x 22,5 cm.
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Si se retorna a una base simbólica como punto de partida, la com-
posición arquetípica Signum (1958, FPP 07-080), boceto de El
número y las aguas segundo periodo IV (1981) plasmado en Sin
título (c. 1981, FPP 20-051), se pueden obtener nuevas variantes
de la familia Oion (1981-1984). De ella deriva Oion (c. 1981, FPP
46-016), ⎯boceto de Oion. Estudios para ilustrar “A Vision” de
Yeats IV (1981)⎯ en cuyo eje central se resaltan diversos signos
que constituyen su espina dorsal. Un caso similar al producido en
su homónima Oion (c. 1981, FPP 46-018), a partir de la cual las
trazas circulares expanden la composición hasta los nuevos lími-
tes del boceto Sin título (c. 1983, FPP 29-040), resuelto con el
concurso del gouache amarillo y negro en Oion. Estudios para ilus-
trar “A Vision” de Yeats XIV (1983).

1-5. Análisis producido por la
superposición de los bocetos y
gouaches de Pablo Palazuelo, a
partir del trazado estructurante
correspondiente a Bourgoin, 1879,
p. 62: c. 1981. Sin título [boceto de
Oion X]. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 35 x 24,5 cm; 1984. Oion I.
Estudio para ilustrar “Una Visión”
de Yeats. Lápiz sobre papel de
croquis, 36,7 x 24,5 cm; c. 1982.
Sin título. Gouache sobre papel,
39,2 x 29 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 20-045, FPP 46-015 y
FPP 12-001. Palazuelo, Pablo,
1982-1983. Oion. Estudios para
ilustrar “A Vision” de Yeats.
Gouache sobre papel, 39 x 28 cm.
Realizado por el doctorando.
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Un segundo camino partió de las bases fundadas en las series
Monroy (1974-1985) y Emblema (1980), donde los diversos man-
dalas del croquis Sin título (c. 1981, FPP 46-195) se simplificaron
progresivamente en Sin título (c. 1981, FPP 46-207), y evolucio-
naron con Sin título (c. 1981, FPP 14-053), a la vez que sus lími-
tes se contraían.

15-18. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1981. Sin título.
Lápiz sobre acetato, 77 x 55,3 cm; c.
1981. Sin título. Lápiz sobre papel
vegetal, 87 x 67,7 cm; c. 1981. Sin
título. Lápiz sobre papel de croquis, 66
x 64 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
46-195, FPP 46-207 y FPP 14-053,
realizado por el doctorando.
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6-14. Análisis producido por la
superposición de los bocetos y
gouaches de Pablo Palazuelo, a
partir del trazado estructurante
correspondiente a Bourgoin, 1879,
p. 62: 1958. Signum. Lápiz sobre
papel vegetal, 33,2 x 31,8 cm; c.
1981. Sin título [boceto de El núme-
ro y las aguas segundo periodo IV].
Lápiz sobre papel de croquis, 49,5
x 34,5 cm; c. 1981. Oion [boceto
de Oion. Estudios para ilustrar “A
Vision” de Yeats IV]. Lápiz sobre
papel de croquis, 35,2 x 30,6 cm;
c. 1981. Oion. Lápiz sobre papel
vegetal, 27,3 x 24,2 cm; c. 1983.
Sin título. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 41 x 33 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 07-080, FPP 20-051,
FPP 46-016, FPP 46-018 y FPP
29-040. Palazuelo, Pablo, 1983.
Oion. Estudios para ilustrar “A
Vision” de Yeats XIV. Gouache
sobre papel, 38,5 x 29 cm.
Realizado por el doctorando.

12. 13. 14.

15. 16.

17. 18.



Con motivo de la concesión en 1994 del Premio Tomás Francisco
Prieto por la Fundación Casa de la Moneda, Palazuelo diseñó la
medalla conmemorativa del galardón. Elaborada al transformar las
trazas de estas composiciones para adaptarlas a unos contornos
más reducidos, de donde surgió la familia de dibujos Yantra
(1995), cuyo nombre hace referencia a las configuraciones trian-
gulares tántricas que estudió en los textos de Ajit Mookerjee. Un
título al que el pintor no asignaba un valor religioso, sino que lo
describía como figuras arquetípicas de la consciencia: “La palabra
YANTRA procede de la raíz sánscrita YAM: que porta, que sostie-
ne. El yantra es un diagrama de fuerza bidimensional o bien una
estructura de fuerza tridimensional. El yantra es, sobre todo, una
figura de la conciencia colectiva, una figura de la concepción”86.
Las mutaciones sufridas por sus dibujos son visibles en croquis
como Monroy A, Medalla (1995, FPP 13-268) y Monroy A, defini-
tivo [boceto de Yantra nº 1] (1995, FPP 13-261).

86 Palazuelo, Pablo, 1984. “El cuerpo
geómetra”. Palazuelo. Barcelona:
Galería Maeght.

1-2. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: 1995. Monroy A,
Medalla. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 70 x 50 cm; 1995. Monroy A,
definitivo [boceto de Yantra nº 1].
Lápiz sobre papel de croquis, 50 x
31 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 13-268 y FPP 13-261,
realizado por el doctorando.

3-7. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: 1995. Medalla.
Lápiz sobre papel de croquis, 50 x
35 cm; 11995. Medalla. Lápiz
sobre papel de croquis, 50 x 35
cm; 1995. Yantra reverso. Lápiz
sobre papel de croquis, 50 x 35
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
13-284, FPP 13-272 y FPP 13-
271. Palazuelo, Pablo, 1995.
Homenaje. Medalla de cobre, diá-
metro de 5,8 cm. Realizado por el
doctorando.
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Los vértices poligonales se inscribieron dentro de trazados curvos,
a la vez que el perímetro se tornaba circular; así, el croquis Medalla
(1995, FPP 13-284) se empleó como base para el dibujo Yantra nº
5 (1995) y molde para el anverso de la medalla Homenaje (1995).
Estas directrices evolucionaron hacia una suerte de yin-yang en
los sucesivos apuntes como Medalla (1995, FPP 13-272) y Yantra
reverso (1995, FPP 13-271), que originó el envés de la citada con-
decoración. 

Además de estos experimentos desarrollados en las décadas pre-
cedentes, también es posible rastrear la transición producida
desde los trazados lineales implementados a finales de los años
noventa del siglo XX hacia las ordenaciones circulares. De esta
manera, existe una evolución en el seno de la familia De Somnis
(1996-2004) desde los pliegues diagonales presentes en los pri-
meros períodos de la serie hasta las constelaciones orbitales del
presente siglo. Al escoger como base la croquización Sin título (c.
2001, FPP 24-042), donde habitan tanto trazados diagonales
como circulares, y se realiza una copia de los trazos acompañada
de un desplazamiento y, posteriormente, se clarifica la composi-
ción central se pueden obtener las directrices del gouache De
Somnis, Segundo tiempo (2001), paso previo al óleo De Somnis
XI, Segundo tiempo (2002).

A su vez, la evolución de los bocetos prosiguió con una preemi-
nencia de las trazas lineales, mientras en la zona derecha de la
composición se desplegaban diversas ordenaciones espirales
como Sin título (c. 2001, FPP 24-075), paulatinamente simplifica-
das en Sin título (c. 2001, FPP 24-096). Entresacadas de estas
croquizaciones, se delinearon los elementos que conforman el
gouache Circino III (2001, FPP 15-033), tanteo sobre fondo gris
del óleo Circino I (2003, FPP 31-050).
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1-6. Análisis producido por la superposición y transformación del boceto y
gouache de Pablo Palazuelo para la obtención del óleo De Somnis XI,
Segundo tiempo (2002): c. 2001. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 49,5
x 38,3 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 24-042. Palazuelo,
Pablo, 2001. De Somnis, Segundo tiempo. Gouache sobre papel, 65 x 51 cm;
Palazuelo, Pablo, 2002. De Somnis XI, Segundo tiempo. Óleo sobre lienzo,
247 x 187 cm. Colección particular. Realizado por el doctorando.
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7-10. Análisis producido por la superposición de los bocetos y gouache de
Pablo Palazuelo para la obtención del óleo Circino I (2003): c. 2001. Sin títu-
lo. Lápiz sobre papel de croquis, 49 x 35 cm; c. 2001. Sin título. Lápiz sobre
papel de croquis, 50,5 x 35 cm; 2001. Circino III. Gouache sobre papel
Fabriano, 46 x 31 cm; 2003. Circino I. Óleo sobre lienzo, 162 x 108 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 24-075,
FPP 24-096, FPP 15-033 y FPP 31-050, realizado por el doctorando.

Para cerrar esta aproximación circular se han seleccionado una serie
de bocetos que aportan testimonios gráficos de la generación de las
construcciones ovoidales. Más allá de los trazados geométricos des-
granados con anterioridad, Palazuelo parece adoptar como base
una serie rítmica de arcos que comparten sus radios, como los gara-
bateados sobre el mantel Sin título (c. 1954, FPP 34-109), despla-
zados horizontalmente en Sin título (c. 2000, FPP 38-106). Sobre las
diversas intersecciones se trazaron distintos ovoides que jerarquizan
la composición, además de configurar composiciones cerradas
sobre Sin título (c. 2000, FPP 38-019). En una fase posterior se rom-
pen los posibles ejes de simetría al adoptar algunos de unas extre-
mos formas lanceloadas en el reverso de Sin título (c. 2000, FPP 38-
093B). En el envés de la hoja se ensayaron valores cromáticos al
introducir tonos negros y azules intensos, a la vez que se modifica-
ba la situación de los vértices apuntados.

Palazuelo, Pablo, c. 1954. Sin título. Lápiz sobre papel de mantel, 17 x 34
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 34-109. 
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1-5. Análisis producido por la superposición de los bocetos y gouache de
Pablo Palazuelo: c. 2000. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 29,7 x 21
cm; c. 2000. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 50 x 35 cm; c. 2000.
Sin título. Lápiz, tinta y gouache sobre papel, 31,4 x 21,4 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 38-106, FPP 38-019
y FPP 38-093, realizado por el doctorando.

A partir de procesos generadores como el descrito, y mediante
progresivas repeticiones bien radiales, bien espirales se confor-
man las diversas variantes circulares desplegadas durante el pre-
sente siglo. Como se indicaba al comienzo de este capítulo, los
ensayos orbitales se desarrollaron en paralelo con formulaciones
lineales que acompañaron la producción de Palazuelo hasta su
fallecimiento en 2007, aunque progresivamente confinados a for-
matos de papel cada vez más reducidos debido a su avanzada
edad.
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6. Palazuelo, Pablo, 2003. Ondas
I. Óleo sobre lienzo, 100 x 73 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 31-032. 

2.1.

4. 5.

3.

6.
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Pablo Palazuelo trabaja en una maqueta de chapa metálica en su estudio de La Peraleda en Galapagar, 1998.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].



IIVV..11..  TTrraazzaaddooss  rreegguullaaddoorreess  eessccuullttuurraalleess

El espacio es un misterio. Para mí es como un océano de
energía. Esa energía es materia que se manifiesta o no se
manifiesta a nuestra percepción. (...) El espacio de cualquier
dimensión ante el cual el artista se sitúa en demanda de
visión es un espacio «reflejo» o espacio «simbólico» de
aquel otro que constituye el misterio de lo que «abunda ili-
mitadamente». Los puntos, líneas, formas y colores son
materia que el artista sueña, imagina conjuntamente1.

A pesar de la opinión crítica del director de Maeght, Louis Clayeux
(París, 1913-2007), al contemplar su primera obra tridimensional,
Ascendente (1954), y la decepción de no ver materializadas a gran
escala de las maquetas realizadas para los salones Hisa,
Palazuelo decidió participar plenamente en el gran desafío de la
escultura. Aunque contaba con una edad avanzada ⎯sesenta
años⎯, su inmersión definitiva se produjo en 1975 al formar socie-
dad productiva con el escultor Pere Casanovas, afincado en el
municipio barcelonés de Mataró.

Creo que se fue preparando el salto a las tres dimensiones,
el cual se estuvo gestando desde 1954 a 1962, que reno-
vó y profundizó la concepción del espacio que ya había
tenido hasta entonces, y que amplió la gama de sensacio-
nes físicas y emocionales mediante el trabajo de las manos
en el pliegue y despliegue o ⎯si se puede decir⎯, median-
te el modelaje de las planchas metálicas2. 

Ante la lentitud de elaboración de obras y el fracaso de la expe-
riencia con los tapices realizados por Josep Royo, el matrimonio
Maeght encargó a Francisco Farreras3 que encontrase un colabo-
rador que aumentase la producción de Palazuelo. En esta oca-
sión, al retomar la escultura, un soporte abandonado por el pintor
madrileño, necesitaría los medios técnicos y experiencia de un
escultor con taller. Por este motivo, el entonces director de la
Galería Maeght en Barcelona decidió confiar a Pere Casanovas el
desafío de trasladar hasta la escultura la maqueta que Palazuelo
había denominado Primer Brote, realizada en torno a 1962, e
inmortalizada en la foto reproducida dentro de la monografía publi-
cada en 1980. La colaboración entre ambos escultores arrancó
con este encargo, para el que se ejecutaron cuatro piezas con
diferentes acabados y tamaños, que originaron las obras Sueño
de Vuelo, Proyecto para un Monumento 2, Rêve de Vol I y II (1967-
1978), realizadas en acero. 

Palazuelo, Pablo, c. 1962. Maqueta sin título [Sueño de vuelo]. Chapa de
bronce. Fundación Pablo Palazuelo.

IV
EESSTTRRUUCCTTUURRAASS
PPLLEEGGAADDAASS

1 Palazuelo, Pablo y Fernández-Braso,
Miguel, 1981. El espacio de Palazuelo.
Guadalimar, nº 56, p. 40.
2 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p.
47.
3 Francisco Farreras (Barcelona, 1927).
Pintor cuya obra se ha tratado de vin-
cular a movimientos de abstracción
geométrica, expresionismo abstracto e
informalismo, ha sido expuesta en los
principales museos tanto de España y
como del extranjero. Su conocimiento
de Palazuelo surgió fruto de su exilio en
Francia junto a Ramón Viladàs, aboga-
do de Joan Miró. Posteriormente des-
empeñaría el cargo de director de la
sede barcelonesa de la Galería Maeght,
lugar donde se desarrollaron sendas
exposiciones individuales de Palazuelo
durante los años 1977 y 1984:
Palazuelo obra recent: escultures,
tapissos, gouaches, dibuixos, gravats.
Barcelona: Galería Maeght, octubre –
noviembre de 1977, y Palazuelo.
Pintures i escultures 1978/83.
Barcelona: Galería Maeght, marzo –
abril de 1984.
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Una vez vencida la reticencia inicial, Palazuelo accedió a trabajar
con el escultor en el taller al encontrar sintonía con su proceso de
trabajo. “Usted entiende mi obra” sentenció, según la conversa-
ción mantenida con Casanovas el 17 de marzo de 2007 en
Mataró. Se forjó una alianza similar a la emprendida por Pablo
Picasso (Málaga, 1881 - Mougins, 1973) y el artista noruego Carl
Nesjar (Larvik, 1920) para la elaboración de piezas en hormigón. 

Tras el resultado obtenido con las cuatro piezas, Palazuelo decidió
agradecer al autor catalán su notable trabajo una vez superadas
las dudas iniciales, dado que Casanovas señalaba que inicialmen-
te Palazuelo recelaba, al afirmaba sobre él: “Sospecho de este
hombre por su actitud, dice a todo que sí”4. Así, el pintor madrile-
ño resolvió regalarle una de las cuatro obras como muestra de su
gratitud, pero descubrió que todas las esculturas ya habían sido
adjudicadas o vendidas. Por este motivo, terminó recompensán-
dole con la primera de las copias realizadas de Primer Brote
(1967–1977), una pieza escultórica que portaba la configuración
de dos alas plegadas en torno a un escueto núcleo hacia los lími-
tes de una suerte de minimalismo dinámico. Dicha escultura pro-
cedía de una pequeña maqueta realizada en París con una fina
lámina de aluminio anodizado, un material muy maleable, pero
también de gran fragilidad, ⎯como constatan los múltiples ven-
dajes de celofán⎯ que empleaba antes del zinc. Obtenía este
metal del excedente empleado durante las obras de restauración
del castillo de Monroy para conformar albardillas y conducciones;
tras agotar esta fuente del material metálico, fatigó los pesos utili-
zados en el curtido del cuero.

Palazuelo, Pablo, c. 1967. Maqueta sin título [Primer Brote]. Chapa de
aluminio anodizado. Fundación Pablo Palazuelo. 

A lo largo de su trabajo como socios, el grado de implicación de
Casanovas varió a partir de una primera fase en la que Palazuelo
aportaba al taller diseños y maquetas de zinc indistintamente, con
instrucciones muy precisas, fruto de una concepción solitaria y
profundamente heredera del dibujo. Durante esta época, la fun-
ción del taller del Maresme consistía principalmente en realizar
pruebas sobre materiales, al cambiar la escala y espesores alcan-
zados en las maquetas para trasladar las formas hasta las dimen-
siones de la escultura final, respetando las medidas y los ángulos
prefijados. Posteriormente, el escultor catalán pasó a participar en
un diálogo dentro del proceso de trabajo, un punto de inflexión
que éste fijaba a partir de la producción de la obra Caixa II (1980).
A lo largo de este segundo período, se establecía un recorrido pro-
cesal que, ⎯aunque no siempre incluía todos los pasos interme-
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Palazuelo, Pablo 1967–1977.
Primer Brote Nº 1. Aluminio bruñi-
do, 47 x 35 x 46,5 cm. Colección
particular.

Palazuelo, Pablo y Casanovas,
Pere  dialogan sobre un boceto de
Lauda y rodeados de maquetas de
esta familia, 1987. Fotografía
tomada en el taller de Mataró.
Autor: F. Català-Roca. [Origen:
Fons Fotogràfic F. Català-Roca –
Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric
del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya].



dios⎯, podían llegar a transcurrir a través de bocetos iniciales,
maqueta de idea, maqueta de taller, plantillas de corte, prueba de
taller y pieza definitiva.

Se trataba de un trabajo en equipo, fundado en una dialéctica
donde se adoptaban decisiones que hacían referencia a obras
anteriores respecto a grosores, escalas, dimensiones, materiales y
apoyos. De esta manera se establecía una suerte de complicidad
respecto a las investigaciones formales precedentes. En los últi-
mos años de su vida, Palazuelo alcanzó un impedimento físico
que no le permitía realizar nuevas maquetas, por lo que se limita-
ba a volver a transformar los pliegues y cortes de maquetas ya
existentes, llevando los cambios hasta el extremo de destruir algu-
nas de ellas. Debido a esta pérdida, no va a ser posible rastrear
todas las trazas que describieron muchos de los modelos finales
durante su producción, ya que no han llegado a conservarse hasta
la actualidad. Por este motivo se podría poner en valor el análisis
desarrollado en la presente investigación, al permitir devolver a la
materialidad mediante réplicas, muchas de las maquetas perdi-
das.

Sin embargo, el escultor gerundense recordaba que se realizaban
rápidas y constantes modificaciones de las piezas a medida que
se avanzaba su desarrollo, hasta que se producía un salto cualita-
tivo o mutación, por lo que en ocasiones realizaba apuntes rápi-
dos para elaborar la escultura. Al tener acceso a algunas de estas
grafías, se ha podido reconstruir parcialmente la senda transitada
por estos diseños, lo que también permite fijar una consonancia
en la manera de operar dentro de la evolución de las obras bidi-
mensionales de Palazuelo.

El nivel de colaboración en el trabajo escultórico con Casanovas
alcanzó tal grado de satisfacción que forjó entre ambos una sóli-
da amistad. Palazuelo se alojaba en el Hotel Colón de Mataró
durante las semanas que tardaban en producir las esculturas, pie-
zas que se realizaban en un período que variaba entre una y tres
sesiones semanales. Las estancias se fueron prolongando en el
tiempo por lo que el pintor madrileño llegó a sopesar la posibilidad
de trasladar su residencia a las proximidades del taller de escultu-
ra de Mataró. Tanteaba la compra de una vivienda situada en el
Paseo de los Ingleses de la población barcelonesa de Caldes
d’Estrac. Una torre, denominación local otorgada a las construc-
ciones unifamiliares realizadas por los indianos tras su regreso de
América. 

Ante las dubitativas respuestas del autor madrileño, Casanovas y
Puig llegaron a alquilar un apartamento en el citado paseo, que
recibe su nombre al haber albergado la última sede de la embaja-
da británica durante su desordenada retirada ante el empuje de las
fuerzas franquistas durante la Guerra Civil Española. No obstante,
la tenaz insistencia de la familia de Palazuelo para que no variase
su residencia malogró esta iniciativa.

4 Conversación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 19 de noviembre
de 2011.

Interior del Taller d'escultura Pere
Casanovas durante el montaje de
una pieza de Jaume Plensa. Calle
Carrasco i Formiguera, Mataró
(Barcelona), en 2009.

Vivienda alquilada para Palazuelo
en el Paseo de los Ingleses, Caldes
d’Estrac (Barcelona), en 2012.
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Palazuelo no guardaba obras para él ⎯excepto piezas singulares
como Gnomon (1985) o la que descansa en el jardín de La
Peraleda⎯, el depósito de escultura legada actualmente a la
Fundación responde en gran medida a realizaciones no vendidas,
ya que no estaba interesado en coleccionar arte. Estas esculturas
se trasladaron a una antigua vaqueriza reformada en la finca fami-
liar de la población de la sierra madrileña de Galapagar. Tras los
períodos de interés por la tercera dimensión siempre retornaba a
la pintura, a la que consideraba su principal vehículo de expresión.

Colocación de la escultura Días de junio VI (1990, FPP 32-046) en pre-
sencia de Pablo Palazuelo en el almacén de La Peraleda, Galapagar, c.
1990.

La decisión de abrazar la escultura se produjo por dos motivos
principales, la convicción de que sus obras ⎯que aluden a ener-
gías cambiantes y generadoras de formas en constante transfor-
mación⎯, pueden llegar a expresarse por otro medio, pidiendo
por sí mismas su salto a una tercera dimensión. Y por otro lado,
de esta manera su obra podría llegar a ser comprendida por un
mayor público a través de un vehículo de expresión más accesible
que constituye la escultura. Se puede establecer un paralelismo
entre la dificultad de visión espacial que experimentan muchos
observadores al tratar de interpretar un documento arquitectónico
representado en sistema diédrico, frente a la fácil asimilación de
los espacios a través de una maqueta o de vistas perceptivas.

Palazuelo explicaba el salto a la tercera dimensión como un impul-
so, una necesidad, para hacer más evidentes los poderes de
transformación formal. De modo que la forma deviene más acce-
sible al dinamismo y al movimiento inmóvil. Trataba de mostrar las
relaciones espaciales y volumétricas, así como las perspectivas
interiores. Para representar tanto la tensión como la materia en su
obra gráfica empleaba el color ⎯interacción de luz y materia⎯, y
en la escultórica esta función de heraldo recaía en el espacio inte-
rior. Entendía el espacio como vacío activo, poblado de materia y
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energía, por lo que constituía una matriz de de infinitas formas en
potencia. 

El espacio es el territorio por donde el artista se adentra
como un viajero en su aventura. El espacio vacío es la ple-
nitud de las energías y por tanto, es intensidad. La energía
es vibración y movimiento, creadores que proceden de un
origen desconocido situado más allá del nivel en el que la
energía y la materia son una misma cosa5.

Reafirmándose en su huida del encorsetamiento ⎯como demos-
tró su voluntaria insumisión a la sección áurea⎯ este nuevo medio
le permitió trascender la dictadura de los límites que fija el marco
del lienzo, o las fronteras marcadas por el papel. La nueva confi-
guración del espacio le habilitaba para definir los propios confines
de cada pieza; sus extremos seguían siendo precisos, pero esta
vez podrán ser producto de una decisión activa del autor.

Como se señalaba en el capítulo dedicado a sus lecturas y escri-
tos, Palazuelo defendía una concepción del vacío próxima a los
planteamientos budistas, y coincidente también con las teorías de
los físicos contemporáneos, al presentarlo repleto de energía, de
vibración y, por tanto, de formas. Todas las lecturas que cultivaba
se referían a la necesidad de abrirse a esta energía. Un principio
que trató de trasladar a la configuración del espacio escultórico a
partir de sus dibujos, diseños bidimensionales que articulaban su
“lenguaje de papel”6. 

Salvo contadas excepciones que se estudian al comienzo de la
sección, fruto principalmente de la influencia recibida, la deuda
con su obra sobre papel es evidente al emplear planos en detri-
mento de un volumen que deja de ser matérico para configurar
espacios activos. Así, en 1981 sostenía en una entrevista mante-
nida con Félix Guisasola: “Me interesan sobre todo las superficies,
por lo tanto la plancha de metal es el material que se me impone
como mejor soporte para plasmar lo que pretendo”7. Además se
reafirmaba en la necesidad del concurso de estas superficies para
lograr configurar volúmenes abiertos: “no envuelvo el espacio
hasta cerrarlo. Me atraen más las superficies que se abren y des-
pliegan en el aire. Por el momento, me interesa menos la rotundi-
dad, lo que tiene el volumen de terminado, de definitivo”8.

Por este motivo, mostró especial interés por los constructivistas
rusos, principalmente durante los años cincuenta, de los que cita-
ba expresamente a Naum Gabo (Briansk, 1890 — Waterbury,
1977) y Antoine Pevsner (Klimavichy, 1888 — París, 1962). Ambos
expusieron sus principios teóricos en textos como el Manifiesto
Realista (1920). En este escrito mostraban su desaprobación por
el arte contemporáneo, alimentado por la apariencia exterior, que
basculaba entre el romanticismo y el misticismo. Reaccionaban
ante esta situación al plantear cinco renuncias: 

5 Palazuelo, Pablo, 1996. Indret.
Escrito redactado el 5/05/96 en La
Peraleda, Galapagar, y publicado en
Palazuelo, 1998. Pablo Palazuelo.
Escritos. Conversaciones. Murcia:
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, Yerba,
p. 212.
6 Comunicación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 17 de marzo de
2007.
7 Palazuelo, Pablo y Guisasola, Félix,
1981. Conversación con Palazuelo. Q
Revista del CSCAE, nº 44, p. 24.
8 Ibíd., p. 24.



-Al color en favor del tono.
-A la línea descriptiva sustituida por las direcciones de las
fuerzas y el ritmo. 
-Al volumen pictórico frente a la profundidad.
-A la masa escultórica proponiendo la línea y profundidad.
-A los ritmos estáticos, cambiándolos por ritmos cinéticos.

Gabo, Naum y Pevsner, Antoine, 1920. Manifiesto Realista.

Diecisiete años más tarde Gabo revisó sus postulados en
Escultura: tallar y construir en el espacio (1937), extendiendo el
nuevo concepto espacial que estaba empleando en su obra escul-
tórica. Desplazaba el interés desde la talla hacia la construcción,
desde la masa hasta el espacio, para proponer una visión estere-
ométrica. Una solución empleada tanto en el caso de los cons-
tructivistas como en el de Picasso ⎯como indicaba Maderuelo9⎯
que se aproxima al protagonismo plano de las superficies desple-
gadas en el espacio por el escultor madrileño.

Al igual que Palazuelo, el escultor ruso no sólo meditaba trabajar
en el ámbito de escala que le permitían sus trabajos, sino que
anhelaba establecer una interrelación directa entre su escultura y
la nueva arquitectura, cuando afirmaba: “Cada vez estoy más con-
vencido de cuán profundamente las raíces de mis esculturas
constructivistas se ramifican e insertan en la arquitectura venide-
ra”10. 

Dentro del presente estudio sobre las realizaciones de Palazuelo,
en una primera ordenación se pensó en integrar la obra escultóri-
ca dentro de la pictórica, señalando únicamente los puntos de
conexión entre ambos ámbitos. No obstante, a medida que la
investigación fue cobrando cuerpo estas relaciones se enriquecie-
ron en paralelo a un incremento en la extensión de la faceta tridi-

Gabo, Naum, 1937. Diagrama de
cubos construidos según los siste-
mas geométrico (I) y estereométri-
co (II). Ilustración al texto “Artes
plásticas, escultura y construcción
espacial”.
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9 Maderuelo, Javier, 2012. De la masa
al volumen, y Expandir el plano. En
Palazuelo. Línea y plano en el espacio.
Palma de Mallorca: Banca March, pp.
143, 172.
10 Gabo, Naum, 1931. Diario, 10 de
diciembre de 1931, Berlín. Publicado
en Hammer, Martin y Lodder, Christina,
1993. Naum Gabo y el concurso para
el Palacio de los Soviets, Moscú 1931-
1933. Berlín: Berlinische Galerie,
Institut Valencià d’Art Modern, p. 20.
11 Palazuelo, Pablo, 2004. Las intuicio-
nes imperceptibles. Escrito mecano-
grafiado que contiene el borrador del
discurso pronunciado al recibir el
Premio Velázquez, redactado el día
20/V/2004 en Madrid, p.2.
12 Comunicación personal con
Casanovas. Mataró, 26 de enero de
2013.
13 Palazuelo, Pablo y Amón, Santiago,
1976. Palazuelo: materia, forma y len-
guaje universal. Revista de Occidente.
Tercera época, nº 7, p. 30.
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mensional hasta el punto en que se optó por dedicar un apartado
propio a la escultura. Puente de enlace entre la producción gráfi-
ca y las obras realizadas para una determinada localización. La
primera idea estaba motivada por las declaraciones del propio
artista, quien señalaba su producción tridimensional deudora del
ámbito gráfico: “En mi trabajo los dibujos constituyen lo que se
puede llamar el germen o la semilla de las obras que de ellas pro-
ceden. Las esculturas son el desarrollo en la tercera dimensión de
mis formas bidimensionales”11. 

Esta afirmación donde establecía que el origen de su escultura
residía en el desarrollo de sus formas bidimensionales, las cuales
constituirían la semilla estructuradora que generaría nuevas fami-
lias que saltaban hasta la tercera dimensión parecía categórica.
Sin embargo, existía una correspondencia bidireccional entre
escultura y pintura, dado que ⎯como señalaba Casanovas⎯,
Palazuelo llegó a afirmar “mediante la escultura evoluciona mi pin-
tura” 12. Ergo, no sólo existía una influencia desde la obra gráfica,
sino que ésta fluía en ambos sentidos. Por este motivo, deseaba
exponer pintura acompañada de escultura, dado que se compe-
netraban. “Las irradiaciones del punto son dimensión real, mani-
fiesta por «pulsación rítmica» (energía) que, al penetrar en el espa-
cio, lo coagula en planos. Este pulsar rítmico es «número». (...) La
irradiación primera se manifiesta en cuatro direcciones y constitu-
ye otro misterio”13.

Palazuelo, Pablo trabaja sobre un boceto de Oion, 1987. Fotografía toma-
da en el taller de Mataró. Autor: F. Català-Roca. [Origen: Fons Fotogràfic
F. Català-Roca – Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya].

Durante la traducción de los trazados gráficos a la tercera dimen-
sión, en el taller de Casanovas se eliminaron las evidencias del
proceso, retirando al material una memoria que podría distraer la
transmisión de su mensaje. Un método que concuerda con la pla-



neidad que Gállego encontraba en la superficie de sus lienzos,
donde se hurtaba el gesto del pincel, por lo que se lograba una
obra coherente de la que se omitía las huellas del combate que
apuntaba Claude Esteban14. 

La lucha con el tratamiento de los reflejos de la luminosidad de las
esculturas motivó la gran variedad de materiales y acabados
empleados. Desde los aceros inoxidable y cortén de las primeras
obras, hasta los diferentes grados de pulido, el concurso del alu-
minio y la infección del acero con partículas de hierro para matizar
el efecto lumínico, preservando su reflexión pero con un aspecto
mateado. Este interés por los reflejos de la luz se incrementó con
obras que fueron concebidas como antenas receptoras de la
energía del sol ⎯Solar I y II (1994-1996)⎯ o la exploración entu-
siasta de los misterios de la luz presentes en la familia Clinamen
(1988-1994). Por este motivo, la última obra ejecutada en cortén
fue Planar IV (c. 1991, FPP 32-013), cuyo acabado fue finalmente
pulido al decantarse por acabados que reflejasen la luz.
Preguntado por los puntos de corte que residen en los extremos
de los pliegues internos, Palazuelo explicaba que se deben a moti-
vos técnicos, además de provocar el efecto plástico propio de un
punto de luz.

Esos puntos que se producen en intersecciones de varios
planos son técnicamente necesarios porque si las chapas
son gruesas y convergen tres planos en una cúspide estre-
cha, hay que dejar sitio para los de al lado, por lo que hay
que hacer unos cortes que forman como un dibujo. (…) Ese
agujero funcional trae curiosamente un elemento a veces
muy positivo e importante a nivel puramente plástico. Por
ejemplo, al mirar una escultura, en el interior, en un ángulo
se ve un círculo de luz producido por este elemento15.

El proceso seguido hasta la configuración de la escultura definiti-
va describía una trayectoria paralela al método arquitectónico,
posiblemente heredado de su formación universitaria.

Es decir, yo, como el arquitecto en parte, hago planos a
partir de obras mías plásticas de dos dimensiones nada
más, es decir, que un dibujo que yo he hecho para un cua-
dro parto, modificándolo parcialmente, y luego lo transfor-
mo en tridimensional plegándolo en las múltiples direccio-
nes que este espacio contiene según mi imaginación me
indica, quitando, poniendo, añadiendo,...16

Un método que transitaba por diversas fases hasta alcanzar el
deseado resultado final. Durante su entrevista con Kevin Power,
Palazuelo no sólo declinó ocultarlas, sino que procedió a descri-
birlas minuciosamente:

Hago un plano que procede de uno de mis dibujos antiguos
o modernos, de hace unos quince años. Este dibujo lo paso

Palazuelo, Pablo, c. 1988. Maqueta
sin título Nº 14 [Toltec IX].
Contrachapado atornillado. Fundación
Pablo Palazuelo.

14 Palazuelo, Pablo y Esteban, Claude,
1980. Palazuelo. Barcelona: Maeght, p.
179.
15 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p.
77.
16 Palazuelo, Pablo, 1997.
Transcripción de la conferencia inaugu-
ral de la exposición. Escrito mecano-
grafiado que contiene la transcripción
de la conferencia impartida en la Sala
Máster de la UPC en Barcelona el día
27 de mayo de 1997, p. 4.
17 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p.
76.
18 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p.
77.
19 Comunicación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 19 de noviembre
de 2011.
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a una chapa de metal, generalmente zinc o aluminio fino
para poder manipularlo. Entonces lo pliego según las líneas
que marcan las formas que son como límites de planos,
atendiendo a un orden que corresponde a ese plano. Por
ejemplo, un plano en cuyo límite hay un ángulo que daría
lugar a otro plano, de manera que un plano en combinación
con otro formarían un ángulo que se pasa a otro ángulo, y
así sucesivamente. Es decir, que la estructura plana se con-
vierte en una estructura hija tridimensional17.

Durante el proceso de elaboración de las esculturas se producían
diversas verificaciones tanto a nivel gráfico como en maqueta, que
incluyeron modelos a distintas escalas, hasta el extremo de llegar
a generar piezas a escala final producidas mediante contrachapa-
dos atornillados. Muchos de ellos destruidos junto a las plantillas
del taller de escultura en la antigua nave de Mataró y nunca
expuestas. Sin embargo, aún se conservan dos ejemplares en los
almacenes de la Fundación Palazuelo correspondientes a la fami-
lia Toltec (1987-2004), concretamente los correspondientes a sen-
das versiones de Toltec IX (1988-90). A esta etapa del proceso el
autor madrileño le concedía una gran importancia, al enfrentarse al
tamaño final de las piezas, ya que afirmaba: 

Casi siempre hacemos una maqueta a tamaño natural, por-
que no quiero pasar de una escala a otra sin comprobar pri-
mero lo que puede ocurrir. Estas maquetas las hacemos
con láminas de contrachapado (bastante gruesas a veces)
que se atornillan. Algún día haré una exposición de estas
maquetas18.

En ocasiones mostraba cierta insatisfacción con el resultado obte-
nido en alguna de las fases, mostrándose dubitativo, por lo que se
les imprimían nuevas modificaciones que podían incluir giros, sus-
tracciones y adiciones de elementos hasta que emergía la pieza
final. Durante este proceso abierto de modificaciones formales,
Casanovas narraba que todas las esculturas sufrieron diversas
fases de transformación, hasta el extremo de llegar a desaparecer
como tales después de haber sido expuestas. En capítulos ante-
riores ya se había mencionado la mutación sufrida por Atria (1986)
hasta devenir en Difronte I (1986), sin embargo obras como Días
de Junio VII (1990) incluso se desvanecieron completamente,
debido al disgusto por el excesivo grado de simplificación que
alcanzaron en algunas piezas. Ya que Palazuelo confesó al escul-
tor de Bañolas: “En el fondo no soy minimalista”19. Estos procesos
trasformadores alcanzaron el grado de transfigurar ciertas piezas,
como ejemplarizó Columna (1994), procedente de un origen
mucho más barroco que se fue recortando paulatinamente duran-
te un trabajo muy intenso.

Para la elaboración de una obra, el escultor afincado en Mataró
comentaba que encontraba en Palazuelo un gran interés por lo
barroco, por lo dramático, donde le apresaba la angustia por

Palazuelo, Pablo, 1994. Columna.
Acero pulido, 180 x 90 x 80 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 32-042.
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poder llevar la pieza a buen término. Empresa que, a pesar de los
contratiempos, al final se conseguía. Con ello se producía una
gran sorpresa al saltar el estado último de la escultura acabada.
Partía de un germen que iba sufriendo transformaciones hasta
alcanzar su fase definitiva. A pesar de su dilatada experiencia acu-
mulativa, el pintor madrileño afirmaba que la última obra realizada
era la mejor. Para Casanovas sus esculturas destilaban la energía
que brotaba de la emoción, poseían una presencia propia que
impedían ser comprendidas del todo debido a una complejidad
formal calculada. Siempre trataba de realizar algo nuevo, al no
entender como positivo que en sus realizaciones se hallase el
recuerdo de las obras anteriores.

En el capítulo dedicado a los estudios precedentes, se desarrolla-
ron gran parte de las ideas extraídas de las conversaciones man-
tenidas con el escultor Pere Casanovas. Tomando estas afirma-
ciones como base del trabajo, se ha procedido a desarrollar una
investigación que arrancaba del rastreo de las piezas terminadas
a partir de las huellas conservadas de su proceso de producción.
De esta manera, se ha tratado de establecer un registro temporal
que aglutinase diseños pictóricos, bocetos e incluso maquetas. A
su vez, se han realizado comprobaciones de las premisas adopta-
das al elaborar maquetas en papel y cartón a partir de los diseños
destilados. Al seguir un método que reproducía parte del desarro-
llo de las piezas finales, se ha tanteado una filiación entre las diver-
sas obras hasta agruparlas en cuatro grandes familias, ordenadas
en función de su poiesis, para explicar su estructura y orden inter-
nos. Exceptuando los casos particulares, estas comprenderían los
siguientes grupos:

1. Esculturas masivas
2. Signos dedálicos
3. Agrupaciones simbólicas
4. Geometrías plegadas

Selección de maquetas realizadas en papel y cartón por el doctorando a
partir de los diseños analizados acerca de los bocetos y esculturas de
Pablo Palazuelo.
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Palazuelo, Pablo. Maquetas metá-
licas de trabajo en su estudio de
La Peraleda en Galapagar, 2007.
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De los tres principales se han elaborado una suerte de cartografía
que mostrase sus relaciones morfológicas y abarcasen desde los
bocetos iniciales hasta los planos que permitiesen construir las
esculturas. A su vez, dentro de cada apartado se han establecido
subespecies ligadas por una herencia compartida entre algunas
de las series efectuadas en el taller, cuyos primeros indicios fueron
indicados por Casanovas. Así, relacionaba por una parte Lauda
(1979-1987) con Les Rives (1987) y Umbral (1983-1989), y por
otra Ikono (1987) con Plataforma (1990-1991) y Plaza (1998).
Dentro de las distintas filiaciones que ordenan la producción escul-
tórica de Palazuelo, en ocasiones surgieron familias solitarias que
agotaron rápidamente su desarrollo. Es el caso de los dibujos titu-
lados Planar (1990), de los que surgieron la serie Angular I y II
(1990), los Clinamen III y IV (1990), y Planar V (1994), entre otras.
Paralelamente, la reutilización de las maquetas antiguas también
apuntó a desvelar nuevas potencialidades latentes que presentía
aún habitaban dentro de estas estructuras espaciales. A partir de
un nuevo enfoque surgido de estas transformaciones, se obtuvie-
ron obras tan importantes como De Maris (1999), Levante I (2000)
o Toltec XI (2004).

IIVV..22..  EEssccuullttuurraass  mmaassiivvaass

Palazuelo siempre sospechó que sus estructuras gráficas podrían
trascender los estrictos límites impuestos por el soporte del papel
o del lienzo. No obstante, esta nueva faceta de su producción
tardó mucho en comenzar y aún más en consolidarse. Durante su
etapa de residencia parisina, decidió tantear un nuevo punto de
inflexión dentro de su obra: el salto hasta la tercera dimensión de
sus piezas. Además de la “flor extraña”20 de 60 cm realizada en
1951 que señalaba Alfonso de la Torre ⎯descripción de Palazuelo
a su primera escultura, expresada durante su correspondencia
epistolar con Chillida⎯, elaboró la obra Ascendente (1954). Esta
escultura primigenia arrancó, según coinciden distintas fuentes21,
con el hallazgo fortuito durante la excavación de un pozo en
Galapagar de una veta de caolín azul. Este material comenzó a ser

20 Palazuelo, Pablo, 1951. Carta a
Eduardo Chillida. París. Museo Chillida-
Leku. Publicado en Torre, Alfonso de la,
2010. Palazuelo. París, 13 rue Saint-
Jacques (1948-1968). Madrid:
Fundación Juan March, p. 204.
21 Tanto Pere Casanovas como José
Rodríguez-Spiteri Palazuelo comparten
esta misma versión que solía comentar
el propio artista madrileño, recogidas
en la comunicación mantenida con
Casanovas el 17 de marzo de 2007 en
Mataró y en la mesa redonda del 7 de
mayo de 2008 en Montepríncipe.



transformado primero con sus manos y después con espátula
hasta que paulatinamente fueron surgiendo una serie de formas,
cuyo destilado trabajo posterior de talla culminó en un molde ela-
borado en Madrid. Se trata de una pieza singular realizada con
muchas incertidumbres, en la que se fusionan distintas figuras
sencillas de espesores variables hasta lograr un rotundo conjunto
de textura rugosa. Tras esta primera obra realizada en París, se
produjeron seis copias en bronce a partir del citado molde original
en la fundición de Manuel Parellada, situada en la localidad barce-
lonesa de Lliçà d'Amunt, llamadas Ascendente (1954). Sin embar-
go, el revés sufrido al escuchar la opinión crítica de Clayeux tras
contemplar su primera obra tridimensional ⎯quien la definió como
escultura de pintor⎯, hizo que aparcase esta exploración por cau-
tela hasta la década siguiente.

Palazuelo, Pablo, 1954. Maqueta de Ascendente. Caolín, 17 x 11 x 13
cm. Fotografiada en La Peraleda, Galapagar. Destruida. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, 1954. Ascendente. Bronce, 16,5 x 10,8 x 11 cm.
Colección particular.
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Dentro de las posibles filiaciones o influencias, ⎯más allá de la
patente correspondencia al modelado originalmente con caolín⎯,
sólo podría hallarse un lejano aroma a las maclas entre sólidos
ligeramente deformados que empleó Raymond Duchamp-Villon
(Damville, 1876 – Cannes, 1918). Un escultor de precoz falleci-
miento por el que Palazuelo profesaba admiración: “Creo que si
hubiera vivido hubiera, sido un gran escultor, porque su Cabeza de
caballo (1914) es una de las obras maestras de la escultura del
siglo XX. Éste es uno de los hermanos Duchamp que más me intri-
garon y me interesaron”22.

Más próximo al trabajo matérico de esta obra, o a los experimen-
tos escultóricos que Chillida realizaba durante los años cincuenta
que a las de estructuralistas como Claire Falkenstein (Coos Bay,
Oregón, 1908 – Venice, California, 1997) y Alicia Penalba (Buenos
Aires, 1913 – París, 1982) que citaba Gállego23. Al ser preguntado
por la influencia ejercida por Chillida, Palazuelo explicaba “todos
los que practican un determinado arte se influencian entre sí de
alguna manera e incluso inconscientemente. Esa influencia puede
ser también discriminatoria o selectiva y, de rechazo, parcial o
total”24. A pesar de sus reducidas dimensiones, el primer rasgo
presente en esta escultura reside en la necesidad de rodearla para
alcanzar su completa comprensión volumétrica. Dado que su
composición se genera a partir de una sucesión de piezas centrí-
fugas que proponen un equilibrio dinámico fracturador de cual-
quier simetría aparente. Por tanto, las enseñanzas de Klee se
ponen de manifiesto desde sus comienzos tridimensionales.

Tras haber estado trabajando con las formaciones de piritas que
se comentaron en los capítulos anteriores, surgieron los bocetos
tridimensionales titulados Notations Corps Sonores (1984), dibu-
jos realizados en octubre de 1984. En ellos se pueden apreciar
aproximaciones axonométricas enriquecidas con variables gráfi-
cas que incluyen el sombreado en las caras de las figuras en fun-
ción de su orientación para incrementar su apariencia tridimensio-
nal. Se ensayaron distintas composiciones ⎯algunas de ellas rápi-
damente desechadas con un explícito “No”⎯, que parecen seguir
las maclas rocosas. La voluntad de materializarse en una escultu-
ra parecía latir desde los primeros croquis al existir siempre una
referencia al soporte, bien como plancha horizontal o bien como
pie de sujeción. Refinadas en las sucesivas versiones, dentro de
Notations. Corps Sonores II (1984, FPP 46-090) también se puede
observar cierta influencia constructivista en las agrupaciones
numeradas 6 y 7, en las cuales parecen resonar con los ecos de
los Proun de El Lissitsky, o los Arkitecton suprematistas de
Malevich. Palazuelo volvía a tratar con figuras romboidales, masi-
vas y geológicas, más próximas a su primera escultura,
Ascendente (1954), alejadas de las livianas planchas metálicas
con las que había estado trabajando desde los años sesenta. En
la tercera hoja, la transformación más importante residía en el
vaciado de los paralelepípedos hasta convertirlos en una caligrafía
simbólica más cercana a su lenguaje pictórico, pero conservando
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Villon, Raymond, [1914] 1961. Le
Grand Cheval. Bronce, 100 x 98,7
x 66 cm. Londres: Museo Tate
Modern.

22 Palazuelo, Pablo, 1990.
Comunicación personal. En Bonell,
Carmen, 2006, La geometría y la vida.
Antología de Palazuelo. Murcia: Centro
de Documentación y Estudios
Avanzados de Arte Contemporáneo, p.
61.
23 Gállego, Julián, 1973. Palazuelo. En
Palazuelo. Madrid: Galería Iolas
Velasco, p. 13.
24 Palazuelo, Pablo y Fernández-
Braso, Miguel, 1981. El espacio de
Palazuelo. Guadalimar, nº 56, enero de
1981, p. 38.



un generoso grosor. Sin embargo, el germen más próximo a la
pieza final se halla dibujado con un trazo mucho más discreto,
habita casi de puntillas en el cuadrante inferior derecho de la hoja,
definido únicamente por las líneas de lápiz que conforman sus
aristas. En este boceto se muestran con claridad la combinación
de un prisma de sección romboidal con una delgada plancha que
conforma un ángulo recto; ambas piezas aparecen posadas sobre
una superficie horizontal marcado con la huella que delimita el eje
de simetría.

Palazuelo, Pablo, 1984. Notations. Corps Sonores I. Lápiz y tinta sobre
papel vegetal, 27,5 x 43,3 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado
FPP 46-089.

Palazuelo, Pablo, 1984. Notations. Corps Sonores II. Lápiz y tinta sobre
papel vegetal, 32,5 x 45,7 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado
FPP 46-090.

25 Comunicación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 26 de enero de
2013.
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Palazuelo, Pablo, c. 1984. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel vegetal,
27,5 x 34,1 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-088.

Fruto del estudio de estas estructuras minerales, Palazuelo produ-
jo las esculturas denominadas Notación I y II (1984), que atesoran
las distintas modificaciones recogidas a lo largo de las sucesivas
transformaciones y plasmadas en los bocetos descritos.
Configuradas por las mismas tres piezas descritas anteriormente,
el prisma acentúa su vocación diagonal al acusar una relación de
1 a 5 entre los ejes del rombo que lo conforma. Este cubo aplas-
tado se posa sobre un perfil en forma de “L”, tras haber realizado
pruebas con una escuadra. En la primera obra, el perfil se des-
arrolla con una sección constante, extendiéndose en las dos
direcciones que configura con idéntica longitud. La sección hori-
zontal sujeta el paralelepípedo alineado con una de sus aristas,
hasta conformar una posición que transmite una visión de equili-
brio dinámico y precario. 

En la segunda versión ⎯ Notación II⎯, el prisma experimentó un
giro de 90° hasta posar la parte central de una de sus caras sobre
un perfil, cuya parte horizontal ha ganado tanto en sección como
en longitud con respecto a la vertical. De igual manera, la traza
sobre la base horizontal que se observaba en el último croquis se
convierte en una hendidura que surca la totalidad del tablero de
nogal sobre el que descansa el perfil metálico, destacando el
espacio central hasta otorgarle un valor casi sagrado. Dado que
Casanovas recordaba que el autor madrileño describía esta pieza
como “algo sagrado que descendía sobre la percepción huma-
na”25, representados por el rombo y la escuadra respectivamente.
Estas obras ejemplarizan el máximo desarrollo alcanzado dentro
de esta vía de investigación formal.

Palazuelo, Pablo, 1984. Notación I.
Hierro niquelado sobre madera de
nogal, 70,5 x 55 x 67 cm. Galería
Juan Gris. 
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Palazuelo, Pablo, 1984. Notación II. Hierro niquelado sobre madera de
nogal, 75 x 112 x 55 cm. Colección particular.

Dentro de las singularidades abordadas puntualmente durante su
experimentación, cabría mencionar los casos de Signo I (1994),
Gótica (1996) y Alada (1998). Constituyen las tres únicas piezas
que presentaban una sección variable en la plancha metálica, un
recurso adoptado al estar posiblemente influido por la órbita de
Chillida. La diferencia respecto a otras obras coetáneas habita en
el trabajo con la masa metálica, dado que en otras ocasiones se
respetaba el grosor de la plancha procedente de fábrica. 
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Como en otros pasajes de su obra anteriormente explicados, en
este caso también se observa una nueva discontinuidad en la línea
temporal, ante la dificultad de establecer una filiación estrictamen-
te cronológica. Dentro del trabajo con arquetipos simbólicos, se
produjeron dos concentraciones principales: la comenzada en
1962 que evolucionó hasta transformarse en piezas horizontales
tras su regreso a España. Por otra parte, la senda emprendida con
las maquetas para Paisaje (1994-1996) se consolidó con la fami-
lia Signo (1994-2001).

La escultura siempre me atrajo, aunque fuera como simple
espectador. Más tarde, en 1962 y no en 1977, hice cuatro
maquetas con la idea de integración en una arquitectura.
Estas maquetas quedaron a su vez en letargo (...), aunque
no las olvidé y volví sobre ellas hace dos años, realizándo-
las en cortén26.

Al igual que en su faceta gráfica, Palazuelo destacaba también la
importancia que poseían los signos en el desarrollo de su obra
escultórica, además de incidir en la citada intermitencia dentro del
desarrollo de ciertas líneas formales:

Casanovas, Pere, c. 1996. Signo II,
Poema I. Lápiz y tinta sobre papel,
29,7 x 21 cm. Mataró.

Palazuelo, Pablo, 1998. Alada.
Hierro pulido, 58 x 67 x 36 cm.
Colección particular.
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La irrupción de los signos constituyó otro salto cualitativo
que se preparaba también de una forma no muy conscien-
te, puesto que surgió durante una sesión de trabajo sin pre-
paración previa. Estos signos, que habían aparecido en mi
obra veinticinco años antes, habían sido olvidados. Las
composiciones con signos me llevaron a modificar una vez
más la concepción del espacio y de la forma en sus rela-
ciones mutuas, lo que a su vez me decidió a modificar la
técnica27.

Aunque esta exploración podría haber sido más extensa, se ha
acotado a las obras que han dejado un rastro gráfico, a partir del
cual se han podido fijar las líneas maestras que desvelen el pro-
ceso realizado durante su elaboración. De esta manera, se podría
establecer una visión lo suficientemente amplia como para descu-
brir los mecanismos que desencadenaron cada una de estas pie-
zas tridimensionales, en una selección que incluye las obras más
representativas de cada apartado.
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26 Palazuelo, Pablo y Fernández-
Braso, Miguel, 1981. El espacio de
Palazuelo. Guadalimar, nº 56, p. 37.
27 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p.
47.

Análisis de las trazas de las escul-
turas de Pablo Palazuelo Pour une
Architecture II (1962-1979),
Horizontes (1982), Pour une
Architecture (1962), Horizontal I
(1980) y Horizontal II (1981), que
obedecen a signos dedálicos, rea-
lizado por el doctorando.



Durante su estancia en París, Palazuelo también ejecutó una serie
de maquetas de latón. A partir de estos modelos construidos en
1962 y diseñados a partir de los bocetos para los salones Hisa,
Casanovas realizó en 1977 nuevas esculturas que conservaron la
denominación Pour une Architecture (1962-1979).
Posteriormente, fueron modificadas hasta trasformarlas en Atis,
Horizontal I, II (1980, 1981) y Horizontes (1982). Se les imprimió un
giro de 90º hasta desplegarse sobre el plano horizontal, a la vez
que incrementaban su longitud total hasta llegar en algunos casos
los dos metros. Esta variación de posición hacia la horizontalidad
en la década de los ochenta quedó reflejada en bocetos como
FPP 22-031, donde se destacaba el diseño de las piezas de suje-
ción con lápiz de color. Se articularon las diversas partes por
medio de un juego de bisagras que les conferían cierto grado de
movimiento.

Palazuelo, Pablo, 1962. Pour une Architecture. Maqueta de latón, 65 x 30
x 15 cm (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1962-1979. Pour une Architecture II. Hierro, 107,5 x 79
x 53 cm. 

Desarrolladas principalmente a partir de 1994, las series que con-
figuraban ciudades mediante signos elevados hasta una determi-
nada altura se fraguaron a comienzos de los años ochenta. Esta
idea para colonizar el espacio se vio reflejada con la fabricaron de
dos series de arquetipos ⎯realizados con tableros de DM atorni-
llados⎯, en una primera instancia para configurar un gran espacio
elevado que Casanovas encontraba similar a los campos amarillos
presentes en la obra de Jesús Soto. Existieron titánicos debates
acerca de la altura final que debían alcanzar las piezas, ya que
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Palazuelo, Pablo, 1982. Horizontes.
Oxi-cortén, 42 x 212 x 108 cm.

Palazuelo, Pablo, 1983. Sin título.
Lápiz y tinta sobre papel vegetal,
76 x 49,7 cm. FPP 22-031.
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Palazuelo insistía en fabricarlas superando los dos metros de altu-
ra, extremo que desaconsejaba el escultor catalán. Casanovas
intuía que el visitante se encontraría recorriendo un laberinto de
tabiques cuyo diseño global se revelaba únicamente desde una
visión en altura. Trató de demostrarlo con una instalación provisio-
nal realizada en el taller del Maresme.

Tras estas experiencias trasformadoras, el proceso se recondujo
de nuevo hacia una disposición simbólica vertical donde las piezas
se distribuían ordenadamente sobre un plano horizontal neutro,
que generan las maquetas y esculturas de la familia Paisajes
(1994-96). Obras nunca vendidas, y realizadas en principio a par-
tir de diseños gráficos traducidos a chapas de zinc mediante el
ensamblado piezas en lo que Casanovas estimaba como una
vuelta de Palazuelo hasta los orígenes de su formación arquitec-
tónica. Se configuraban ciudades ordenadas por una estructura
que desvelaba la mirada cenital de un observador.

Palazuelo afirmaba que la naturaleza despliega hermosos paisajes
que nos circundan y conforman el espacio por el que nos move-
mos; a pesar de formar parte de esa naturaleza, el escultor se
lamentaba de haber construido paisajes sin tener en cuenta este
paisaje viviente.

Ahora el paisaje es casi siempre distante para nosotros,
cuando la consciencia de las influencias que el paisaje ejer-
ce sobre nuestra percepción queda bloqueada, y ya no
entiende bien nuestra relación con él, relación que debe de
ser y es, a pesar nuestro, más íntima que lo que creemos,
y por eso deberíamos saber que no es sólo de la llanura
inmensa la tristeza28.

Sin embargo también destacaba las facultades que le habilitaba el
arte, para redescubrir esta unión con el ámbito natural hasta con-
figurar espacios laberínticos. 

Las esculturas-paisaje que he realizado en metal durante
este último año, son el resultado de la intención de descu-
brir y construir otros paisajes, los cuales como lo hacen los
paisajes naturales, puedan evocar en cada ocasión o
momento todo un panorama o conjunto de sensaciones
distintos, y por lo tanto nuevos en el viajero o paseante que
los contemple desde lejos, desde lo alto, o bien recorriendo
una sucesión de ámbitos interiores donde poder perderse y
encontrase29.

Dentro de las distintas soluciones ensayadas para la familia
Paisaje (1994-1996), entre los archivos gráficos del pintor que ate-
sora su Fundación, se han podido hallar la mayor parte de los tra-
zados reguladores que estructuran cada composición escultórica.
Sin embargo, las fechas señaladas en algunas de las hojas pare-
cen mostrar una reelaboración efectuada posteriormente al traba-

28 Palazuelo, Pablo, 1997. Paisajes.
Escrito redactado el 9/12/97 en La
Peraleda, Galapagar, y publicado en
1998. Anuario El País. Madrid: El País,
p. 223 y en Palazuelo, 1998. Pablo
Palazuelo. Escritos. Conversaciones.
Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Murcia,
Yerba, p. 243.
29 Ibíd., p. 243.
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jo tridimensional. Así, se confirmaría también la existencia de una
correspondencia biunívoca entre pintura y escultura, como apun-
taba Casanovas.

Las primeras maquetas, Paisaje 1 y 2 (1994) poseen una filiación
veraz con sendos dibujos de la serie denominada Plano (1995). En
la hoja Plano VIII (1995, FPP 13-183) se muestra una agrupación
de signos similares a los trazados observados en las constelacio-
nes gráficas que entroncan con Cosas olvidadas (1949-1950) y
con las primeras aproximaciones a El número y las aguas (1978).

Análisis de las trazas de las esculturas
de Pablo Palazuelo Paisaje 1 (1994),
Paisaje 2 (1994), Paisaje VI (1996),
Paisaje IV (1996), Paisaje V (1996),
Indret (1996) y Paisaje VII (1996), que
obedecen a signos dedálicos, realiza-
do por el doctorando.



Con el empleo de una tinta roja, Palazuelo intuía la posibilidad de
disgregar estas estructuras simbólicas en dos obras independien-
tes al trazar la línea de “separación”, además de mencionar su
potencialidad como “maquetas”. La porción denominada B, que
se despliega en la zona inferior izquierda, se independiza en una
nueva hoja Sin título (c. 1995, FPP 47-031) que reproduce las tra-
zas finalmente construidas. 

Esta composición continuó evolucionando, a la vez que incremen-
taba su simplificación, hasta configurar la escultura Paisaje V
(1996, FPP 32-023). Auténtico preámbulo de Indret (1996, FPP
32-034), obra de gran escala ligada a una localización concreta
que se desarrolla en el próximo capítulo. Sin embargo, esta rela-
ción no se desvela rápidamente sino que muestra una recoloca-
ción de las componentes, tanto en su posición dentro del plano
horizontal neutro sobre el que se despliega, como en relación a su
rotación. Ergo, se reprodujeron operaciones ya descritas en el
ámbito gráfico que incluyen traslación, giro y cambio de escala a
partir de unas piezas normalizadas que se distribuyen sobre una
suerte de tablero de juego, ordenadas mediante relaciones geo-
métricas.
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Palazuelo, Pablo, 1995. Plano VIII. Lápiz sobre papel vegetal, 35 x 50 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 13-183. 

Palazuelo, Pablo, c. 1995. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 50 x 70,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo catalogado FPP 47-031. 
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Palazuelo, Pablo, 1994. Paisaje 1.
Chapa de zinc, 31,5 x 62,5 x 20 cm.



Palazuelo, Pablo, 1996. Paisaje V. Aluminio, 35 x 78,5 x 53,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo catalogado FPP 32-023.

Este mismo proceso puede ser seguido en la vida lineal que des-
encadena la segunda maqueta, Paisaje 2 (1994). Donde el traza-
do estructurante definitivo se muestra el esquema que ocupa la
columna izquierda del diseño titulado Plano VI, Plano IV (1995,
FPP 13-187), marcado de nuevo en rojo como maqueta.
Organización que además de guardar un manifiesto parentesco
con el Plano IV que le acompaña en la misma hoja, se puede
constatar una paulatina simplicidad a partir de los denominados
Plano I (1995, FPP 46-126) y Plano II (1995, FPP 46-127). En esta
nueva composición se singulariza por primera vez una de las pie-
zas, al dotarle de un mayor desarrollo para romper la uniformidad
de alturas. 

Palazuelo, Pablo, 1995. Plano VI, Plano IV. Lápiz sobre papel vegetal, 35
x 50 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 13-187. 
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Palazuelo, Pablo, 1996. Indret.
Madera pintada, 300 x 433 x 663
cm. Fundación Pablo Palazuelo
catalogado FPP 32-034.
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Palazuelo, Pablo, 1995. Plano I. Lápiz sobre papel vegetal, 35 x 50 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-126. 

Tanto en Paisaje 1 como en Paisaje 2 (1994) se evidencia la male-
abilidad de un material como el zinc, que habilita acuerdos y unio-
nes mediante soldaduras, gracias al reducido tamaño de estas
obras. Sin embargo, en las realizaciones ejecutadas dos años
después en aluminio, se vislumbraban los sutiles atornillados
empleados en las conexiones, ya que en aquella época no se
había perfeccionado aún la soldadura de este metal.

Palazuelo, Pablo, 1995. Plano II. Lápiz sobre papel vegetal, 35 x 50 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-127. 

Este esquema organizador sufrió dos aproximaciones de escala.
En principio, se acota una porción de menor extensión para obte-
ner Paisaje VI (1996, FPP 32-024) y, después al abordar una
mayor extensión, se genera Paisaje VII (1996, FPP 32-025). 
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Palazuelo, Pablo, 1994. Paisaje 2. Chapa de zinc, 49,5 x 62,5 x 20 cm.

En este último caso, el trazado más próximo a la escultura defini-
tiva corresponde a Indret VI (1996, FPP 47-012), cuyas modifica-
ciones trascienden el ámbito tridimensional para continuar su evo-
lución en obras como Jardín (1998, FPP 13-135), elaborado dos
años después.

Palazuelo, Pablo, 1996. Paisaje VI. Aluminio, 40 x 129 x 96 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-024. 

Del resto de esculturas, se han encontrado agrupaciones gráficas
diferenciadas donde las unidades sígnicas adoptan una mayor
riqueza formal al incluir una densidad lineal incrementada para
definirlas. De esta manera, sus combinaciones volumétricas alcan-
zan una pregnancia espacial superior.



Palazuelo, Pablo, 1996. Paisaje VII. Aluminio, 26,5 x 100 x 76,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-025. 

En el diseño Nº 1, Nº 3 (c. 1996, FPP 13-076) brotan las trazas de
algunas de estas unidades aisladas. La numerada con el 3 descri-
be la zona más elevada dentro de Paisaje II (1996, FPP 32-020),
mientras que la marcada como Nº 1 se integra en Paisaje IV (1996,
FPP 32-022). De esta última pieza se conserva el trazado global,
reproducido en la obra Hortus Nº 1 (1997, FPP 13-083) donde su
estructura se expande, separada por una serie de signos con mar-
cada linealidad de un esquema no esculpido.

Palazuelo, Pablo, 1996. Paisaje IV. Aluminio, 41 x 128 x 88 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-022. 
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Estos esquemas fueron variando sus configuraciones a la vez que
ganaban en grosor, y a un progresivo acercamiento en escala a lo
largo de la serie Paisaje (1994-1996) hasta desembocar en una
paulatina clarificación formal. Su testigo fue recogido por la familia
Signo (1994-2001). Si bien la primera pieza Signo I (1994) fue
comentada anteriormente como muestra de sección variable en la
masa de la chapa metálica, las siguientes realizaciones, ejecuta-
das desde 1997, afrontan la traslación extruida de piezas segre-
gadas de la multiplicidad presente en las obras previamente estu-
diadas.

Si se cotejan los precedentes a esculturas como Signo III (1995)
se desvela una procedencia nítida a partir del dibujo De Somnis
(1996). Dentro del esquema arborescente de los primeros traza-
dos lineales elaborados el 21 de junio de 1996 (FPP 13-213), se
produjeron diversas pruebas al operar rellenos de tinta negra
selectivos, asistidos de nuevo por las ventajas de superposición
que permitía la transparencia el papel vegetal. Así es posible per-
seguir el rastro de las trazas diagonales del futuro signo en la parte
superior central de las sucesivas evoluciones en De Somnis II y I
(1993-1996, FPP 13-180 y 1996, FPP 13-066). 

Análisis de las trazas de las escultu-
ras de Pablo Palazuelo Signo III
(1998), Signo V (1999), y Signo VII
(2001), que obedecen a signos dedá-
licos, realizado por el doctorando.



Una vez aislados ciertos trazados escogidos, se obtiene una pri-
mera aproximación aún agrupada en el seno de la familia De
Somnis (1996, FPP 47-020), donde se entresacaban un número
más reducido de segmentos, conformando la especie Signo
(1994-2001). Con un grosor variable y la urgencia expresiva que
habilita el contraste de la tinta negra sobre el blanco del papel, van
desfilando diversas soluciones hasta la titulada Signo II y III (1998,
FPP 13-117), donde se extrae de manera diáfana el trazado más
próximo a la pieza final. La última modificación disgregó la super-
ficie de mayor espesor para generar dos piezas que discurren sin
llegar a reunirse hasta conformar Signo III (1998).

Si se efectúa el mismo proceso a partir de la obra De Somnis III
(1996, FPP 13-181), se despejan nuevamente distintos trazados,
diferenciados en una evolución posterior De Somnis (c. 1999, FPP
47-017), de la que Casanovas realizó diversos bocetos preparato-
rios para Signo V (1999). 
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Análisis producido por la superposi-
ción de los bocetos y gouaches de
Pablo Palazuelo: 1996. De Somnis.
Lápiz sobre papel de croquis, 70 x
49,5 cm; 1993-1996. De Somnis II.
Gouache y tinta sobre papel de cro-
quis y acetato, 70 x 50 cm; 1996. De
Somnis I. Tinta sobre papel vegetal,
70 x 50 cm; 1996. De Somnis. Lápiz
sobre papel de croquis, 35 x 50 cm;
1998. Signo II y III. Lápiz y gouache
sobre papel de croquis, 49,5 x 47,3
cm. Fundación Pablo Palazuelo.
Catalogados respectivamente FPP
13-213, FPP 13-180, FPP 13-066,
FPP 47-020 y FPP 13-117, realizado
por el doctorando.



Análisis producido por la superposición de los bocetos y gouaches de
Pablo Palazuelo anteriores: 1996. De Somnis III. Tinta sobre papel de cro-
quis, 70 x 50 cm; c. 1999. De Somnis. Lápiz sobre papel de croquis, 50
x 34,7 cm. Fundación Pablo Palazuelo. Catalogados respectivamente
FPP 13-213, FPP 13-180, FPP 13-066, FPP 47-020, FPP 13-117, FPP
13-181 y FPP 47-017, realizado por el doctorando.

En esta ocasión, el salto a la tercera dimensión conlleva una unión
en lugar de la atomización observada en la escultura anterior, por
lo que en este método se omiten algunas de las tramas lineales
que discurrían en el interior de las superficies facetadas. De esta
misma estructura subyacente también se obtiene una primera ver-
sión de Signo VI, que el escultor afincado en Mataró detalló en sus
notas. 

Casanovas, Pere, c. 1999. Signo y Signo VI. Lápiz sobre papel, 29,7 x 21
cm. Mataró.

Palazuelo, Pablo, 1998. Signo III.
Hierro pulido, 35 x 16,5 x 35 cm.

Palazuelo, Pablo, 1999. Signo V.
Acero inoxidable, 37 x 39 x 28 cm.
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Finalmente, entre los diversos apuntes de Palazuelo, también se
ha descubierto la croquización preliminar diseñada para perpetuar
este camino evolutivo, titulada Signo VIII, IX, X (c. 2001). A través
de la reordenación de los denominados Signo X y VIII, se obtuvo
la escultura bautizada como Signo VII (2001).

Palazuelo, Pablo, c. 2001. Signo VIII, IX, X. Lápiz sobre papel, 21,4 x 31 cm.
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Los procesos productivos fueron transformándose a lo largo del
tiempo. Así, durante los primeros años ochenta, se trató de reali-
zar una nueva exploración formal a partir de agrupaciones realiza-
das con figuras de signos, similares a las descritas en el apartado
precedente. La novedad residía en la manera de componer las
piezas, si en el caso anterior se implementaban perfiles con dis-
tintas alturas hasta configurar paisajes laberínticos, en esta oca-
sión únicamente se emplearon cuatro arquetipos, destilados de
las caligrafías simbólicas de Palazuelo elaboradas con tableros de
DM. Sus grados de libertad experimentaron un notable auge, al no
tener que disponerse solamente sobre un único plano, ⎯el hori-
zontal principalmente⎯ sino que se expandían poblando el espa-
cio, bajo el condicionante impuesto por la inexorable fuerza de la
gravedad. Desde los diseños iniciales se producían importantes
modificaciones para lograr una necesaria estabilidad, contrapo-
niendo pesos y ángulos, además de tener muy en cuenta el dise-
ño de las peanas y apoyos.

Al analizar las trazas presentes en la maqueta de Pour une
Architecture (1962), se podrían extraer sin dificultad los cuatro
módulos arquetípicos empleados en las diversas composiciones
que componen estas familias. Un conjunto de módulos que podría
proceder de las series de caracteres presentes en el Registro de

Palazuelo, Pablo, 2001. Signo VII.
Hierro pulido, 39,5 x 16,7 x 40,3 cm.



IIVV..  EEssttrruuccttuurraass  ddeesspplleeggaaddaass 553333

los 2400 nombres de Martínez de Pasqually (Grenoble, 1727 -
Santo Domingo, 1779), si se tiene en cuenta la mención realizada
en el dibujo Nº 6 (c. 1962, FPP 41-012), de la cual surgió la estruc-
tura de dicha maqueta. Al rastrear esta pista alquímica, también es
posible encontrar similitudes simbólicas con las escrituras celes-
tiales registradas por Heinrich Cornelius Agrippa (Colonia, 1486 –
Grenoble, 1535) en su obra De Occulta Philosophia (1550).

Para abordar el estudio de las obras correspondientes a las tres
familias obtenidas mediante la combinación de estos cuatro sig-
nos, se ha realizado un estudio gráfico, consistente en la interpre-
tación de cada escultura en función de dos factores. Por una parte
la separación de cada una de las piezas dentro del proceso de
ensamblaje, y por otro la distinción de los elementos cuyos signos
se desvelan en el plano vertical, para servir de base, y los desple-
gados sobre el horizontal u oblicuo hasta generar su cuerpo. De
esta manera, se han conseguido catalogar las esculturas tanto por
su grado de complejidad tridimensional como por las afinidades
encontradas en elementos comunes según su disposición. Al igual
que en el apartado anterior, la verificación con maquetas se ha
sustituido por el modelado virtual en tres dimensiones con el con-
curso del ordenador, debido a la mayor precisión que brinda esta
herramienta para el análisis de las realizaciones semiológicas. 

Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Nº 6 Serie
Pasqually (c. 1962), Pour une Architecture (1962) y Módulos (c. 1982), que
obedecen a las agrupaciones simbólicas, realizado por el doctorando.
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Caracteres y jeroglíficos extraídos de Registre des 2400 noms de
Martinès de Pasqually. [Origen: Pape, 2006, p. 172] (izquierda).
Agrippa, Heinrich Cornelius, 1550. De Occulta Philosophia. Libri III.
Lugduni, Apud Godefridum et Marcellum Beringos, fratres, p. 460.

Producto de este estudio se desprende la aparición de cinco agru-
paciones principales. Una que recoge la singularidad de Lauda IV
(1982), resuelta únicamente con dos piezas. Las Álbula (1982-
1995) que se han podido analizar ⎯bien a partir de las fotografías
de maquetas, o bien por haberse convertido en esculturas⎯ se
subdividen en tres apartados de 2, 4 y 3 obras respectivamente,
diferenciados según la configuración de las piezas que sirven de
soporte al cuerpo. Al abordar la familia Álbula (1982-1995), se ha
ordenado cada subgrupo obedeciendo al procesos de trabajo,
con un grado de complejidad inflacionario progresivo, en lugar de
responder a criterios cronológicos o numerales. Finalmente, la últi-
ma categoría aglutina las tres soluciones halladas en el seno de la
serie Onda (1982-1994).

Estos módulos se elaboraron con diferentes dimensiones y aca-
bados, se encuentran agrupados en tres grandes grupos que
comprenden alturas de 75, 58 y 42 cm, y presentan tanto el aca-
bado directo del DM como una terminación en pintura blanca. Tras
la experiencia recogida en la reelaboración de las maquetas Pour
une Architecture (1962-1979) se condensaron las unidades bási-
cas que habilitasen notables sinergias organizativas; de manera
que al realizar una aproximación semiológica, se pueden hallar de
nuevo estructuras comunes tanto en los dibujos de Palazuelo
como en las partes que integran las esculturas mencionadas. 

Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Lauda IV (1982),
Álbula I (1982), Álbula VI (1982), Álbula II (1982) y maqueta Álbula (c. 1982),
que obedecen a las agrupaciones simbólicas, realizado por el doctorando.
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De todas estas pruebas, dentro de los fondos que atesora la
Fundación Pablo Palazuelo aún se conserva una de las maquetas
acabadas con pintura blanca, que guarda una similitud simétrica a
una de las Álbula (1990). Así mismo, por medio del mismo proce-
so se fabricaron las piezas gemelas para el homenaje al poeta
Verdaguer, explicadas más adelante.

Palazuelo, Pablo, c. 1982. Álbula. Tableros de DM atornillados, pintura blanca,
77 x 50 x 40 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-014.

Palazuelo, Pablo, 1990. Álbula. Acero cortén oxidado, 87 x 100 x 70 cm.
Colección familia Palazuelo.

Palazuelo, Pablo. Sin título, c.
1982. Tableros de DM atornillados,
pintura blanca, distintas medidas,
alturas de 75, 58 y 42 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados FPP 32-035, FPP 32-036,
FPP 32-037, FPP 32-038 y FPP
32-039.
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Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Álbula 2 (1990),
Álbula III (1982), y maquetas Álbula (c. 1982), que obedecen a las agru-
paciones simbólicas, realizado por el doctorando.



A partir de las combinaciones de estos signos, presentes también
en sus composiciones pictóricas, se fueron ensamblando maque-
tas de trabajo que servían de prueba para distintas soluciones que
proporcionaban una respuesta rápida y fecunda. De este eferves-
cente período, generador de numerosas soluciones en cada
sesión de trabajo, queda el testimonio gráfico de lo realizado en el
taller de Mataró para ilustrar los diversos estadios intermedios de
las trasformaciones. En las fotografías desveladas por Pere
Casanovas, se pueden rastrear distintos ensayos que dieron lugar
posteriormente a las esculturas de la serie Álbula (1982-1995).

Palazuelo, Pablo y Casanovas, Pere, c. 1982. Sin título. Tableros de DM
atornillados, pintura blanca, distintas medidas. Maquetas para la familia
de esculturas Álbula.
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Mientras las lacadas en blanco conformaban las obras Álbula, una
de las series de piezas realizadas con tableros DM sin otro acaba-
do, empleadas en la instalación de signos previa a la familia
Paisajes, se reutilizaron para componer una nueva maqueta que
culminó en la formalización de Puerta II (1982). Años más tarde,
este mismo proceso se retomó puntualmente en la elaboración de
sendas esculturas con escalas nítidamente diferenciadas, Onda I
y II (1994), adoptando soluciones simplificadas de las maquetas
producidas en los años ochenta, como atestiguan las fotografías
proporcionadas por Casanovas. En ellas se pueden observar
tanto una versión no realizada, como una maqueta de Onda II
(1994, FPP 32-006), ambas resueltas mediante el ensamblaje de
cuatro piezas. Dentro de esta exigua familia se materializa un equi-
librio dinámico similar a los esquemas de pesos defendidos en los
textos de Klee, donde las masas se compensaban hasta lograr
una imagen tensional.

Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Onda I (1994),
Onda II (1994), y maqueta Onda (c. 1982), que obedecen a las agrupa-
ciones simbólicas, realizado por el doctorando.



Palazuelo, Pablo y Casanovas, Pere, c. 1982. Sin título [Maqueta de Onda ].
Tableros de DM atornillados, pintura blanca, distintas medidas.

Después de estos ensayos queda el testimonio escultural de las
dos piezas terminadas, entre las que se distinguen no sólo distin-
tas agrupaciones sino también un notable incremento de escala.
Onda I (1994, FPP 32-001) demuestra las majestuosas posibilida-
des autoportantes de una suerte de arco rotado ejecutado en
acero. Mientras en Onda II (1994, FPP 32-006) se apostaba por la
inclusión de una cuarta pieza que desdibujara la curvatura en favor
de una mayor esbeltez, solucionada en aluminio con unas dimen-
siones más modestas.

Pero las formas de agrupación no terminaron con las fructíferas
familias de piezas expuestas. Éstos constituían modelos que
Casanovas definía como constructivistas y que, en una fase pos-
terior, se retomaría a partir de la reutilización de pequeñas plan-
chas plegadas organizadas axialmente. En estas esculturas se tra-
bajaba con un eje central sobre el que se añadían o retiraban por-
ciones, dentro de un proceso dinámico y emocionante que en
ocasiones obviaba el tránsito por la fase de maqueta o el diseño
gráfico previo. Sería el proceso emprendido en obras como
Inacabada (1987, FPP 32-007) y los Aku I y II (1999). Algunas de
las piezas empleadas en estas últimas procedían del fallido mon-
taje que se proyectó el año anterior para la Galería Soledad
Lorenzo.

Existiría una última categoría dentro de este apartado, correspon-
diente a esculturas cuyo punto de arranque tampoco procede de
un trazado gráfico, sino que son generadas a partir de porciones
de maquetas y piezas de madera. Siguiendo este proceso se lle-
garon a conformar estructuras como la que carece de título, situa-
da en el jardín de La Peraleda, y las últimas Tecton II y III (2005).
La primera, ubicada dentro del ajardinamiento sur de Galapagar
donde Palazuelo diseñó las plantaciones de boj, parece compartir

Palazuelo, Pablo, 1994. Onda I.
Acero cortén, 163 x 120 x 137 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 32-001. 
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Palazuelo, Pablo, 1994. Onda II.
Aluminio arenado, 90 x 49 x 42
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 32-006.
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ciertos rasgos heredados del dibujo catalogado FPP 20-119, ori-
gen de parte de la serie Toltec (1987-2004). Sin embargo, la suce-
sión de soldaduras desmiente el proceso de plegado que se pro-
ducía dentro de dicha familia, como se puede apreciar en la com-
parativa entre este diseño y las trazas desplegadas de la escultura.

Palazuelo, Pablo, 1999. Aku. Aluminio fregado, 66 x 202 x 62 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-027.

Respecto a las dos últimas obras escultóricas realizadas por
Palazuelo, ambas se alejaban claramente de su predecesora den-
tro de la misma denominación ⎯Tecton I (1986)⎯, deudora de
series coetáneas como Umbral (1986-1989). Recuperó este título
oportunamente para designar unas piezas con una nítida vocación
constructiva que Casanovas denominaba “arquitecturas”. Con un
nombre que alude directamente al grupo de arquitectos que captó
su atención durante su estancia en Oxford, aunque la disposición
espacial que planteaba parece más imbricada con los experimen-
tos realizados por Ludwig Mies van der Rohe (Aquisgrán, 1886 –
Chicago, 1969). A partir de las enseñanzas impartidas en la
Bauhaus, el arquitecto alemán implementó durante los años trein-
ta del pasado siglo los postulados de las casas patio durante los

Palazuelo, Pablo, 1987. Inacabada.
Acero cortén, 85 x 80 x 48 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalo-
gado FPP 32-007. 

F IV x Análisis de las trazas de las
esculturas de Pablo Palazuelo Sin
título (s.f.), y Tecton II (2005), que
obedecen a las agrupaciones simbó-
licas, realizado por el doctorando.



estudios realizados en paralelo a la elaboración del proyecto para
la Casa Hubbe en Magdeburgo, Alemania (1934-1935). En las dis-
tintas soluciones se establecían diversas configuraciones en plan-
ta arropadas por pesados muros perimetrales que se alzaban
hasta una altura suficiente para ocultar de la visión el interior de
una vivienda cerrada por paneles de vidrio que se deslizaban
sobre una cuadrícula. 

Palazuelo, Pablo, s.f. Sin título. Acero pulido. La Peraleda, Galapagar.
Familia Palazuelo. 

Palazuelo, Pablo, 2005. Tecton II. Acero inoxidable pulido y fregado, 15 x
70 x 68 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-044.

En la escultura de Palazuelo se observan puntos de conexión,
pero también de disenso respecto a estas premisas. Al contem-
plar la planimetría del conjunto se aprecia una voluntad de remar-
car una horizontalidad uniforme al igualar las alturas de los diver-
sos planos de cerramiento, además de descomponer el prisma
primigenio. Así se desplazaban conjuntos de diedros que configu-
ran esquinas ortogonales y aperturas en los extremos restantes.
Un esquema que se volvía a reproducir con un segundo cerra-
miento interior, solucionado también con planchas de acero inoxi-
dable, eludiendo toda capacidad de transparencia en favor de un

Mies van der Rohe, Ludwig, 1934-
1935. Croquizaciones en planta para
la Casa Hubbe en Magdeburgo,
Alemania (260 y 230 m2). Lápiz
sobre papel 20,9 x 29,7 cm. [Origen:
Riley y Bergdoll, 2002, p. 294].

554422 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo



IIVV..  EEssttrruuccttuurraass  ddeesspplleeggaaddaass 554433

reflejo tamizado por un acabado pulido y fregado. La disposición
de los cerramientos parece acomodarse a la descomposición de
la caja defendida por Zevi30, y sigue los esquemas tanteados años
atrás por Mies en obras experimentales como la Vivienda tempo-
ral en la Exposición Berlinesa de la Construcción (1931). Donde los
muros se disgregaban en ángulos rectos y series lineales para
habilitar percepciones diagonales, donde la sucesión de planos se
desvela progresivamente mediante el recorrido.

Palazuelo, Pablo, 2005. Tecton II, Acero inoxidable pulido y fregado, 15 x
70 x 68 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-044.

Mies van der Rohe, Ludwig, 1931. Visualización de la Vivienda temporal en
la Exposición Berlinesa de la Construcción. [Origen: Blaser, 1997, p. 151].

Más allá de las diferencias lógicas referidas a la complejidad espa-
cial y el empleo de distintos materiales, en el aspecto formal tam-
bién aparece un nuevo punto de diferenciación. Con la importan-
cia que el escultor madrileño otorgaba a la diagonal, trazada o vir-
tual, resultaría extraño encontrar una obra que obedeciese servil-
mente a una ordenación ortogonal. La lacónica composición se
rompe en los planos horizontales que cubren parcialmente los
espacios internos. Bajo una plancha cuadrada que corona la

30 Cf. Zevi, Bruno, [1973] 1978. El len-
guaje moderno de la arquitectura.
Barcelona: Poseidón, p.44 y ss.
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máxima altura de la pieza se despliega un plano facetado, cuya
esquina ortogonal señala tanto el centro de la figura como las
direcciones de las diagonales principales. Introdujo por tanto una
pincelada que dinamiza la obra, siguiendo los experimentos for-
males de otra de sus influencias de juventud: las Contra-compo-
siciones desarrolladas por el neoplasticismo defendido por
Mondrian y Van Doesburg.

IIVV..55..  GGeeoommeettrrííaass  pplleeggaaddaass

Sin duda, el mayor potencial para el paso de su obra a la tercera
dimensión residía en diversos diseños elaborados tanto en París
como en Monroy. Partiendo de esquemas muy sencillos, la impa-
rable evolución de las líneas soñadoras convirtieron los trazos de
Palazuelo en aristas de pliegue o de corte, hasta coagular la obra
gráfica en planos metálicos. Definían una unidad topológica, un
volumen vacío confinado por la emergencia de superficies que lo
envolvían en una suerte de ejercicio de papiroflexia, a partir de un
movimiento próximo al del panadero ⎯implementado en los sis-
temas caóticos⎯, hasta configurar un atractor extraño. El proce-
so parecía obedecer a las premisas del orden implicado enuncia-
do por el físico David Bohm, donde dicha ordenación holográfica
se materializara en la escultura y se explica desplegado en las
obras bidimensionales. 

Landa, Manuel de, 1998. Tres atractores caóticos: Lorenz, Rössler y
Shaw. [Origen: De Landa, 2001, p. 33].

Debido a los múltiples mecanismos transformadores operados
desde la fase gráfica para alcanzar el estadio final, se ha estimado
que desplegar las piezas escultóricas podría constituir una mane-
ra operativa para desvelar dichas correspondencias hasta obtener
su orden explicado. De esta manera, aflorarían las posibles filia-
ciones subyacentes presentes en las distintas obras, sin someter-
se exclusivamente a las relaciones nominales o cronológicas.
Dado que esta fase de su producción también conforma la más
prolija, se ha decidido reagruparla bajo cuadro grandes epígrafes
que hacen referencia a la naturaleza geométrica de los diseños
que catalizan las diversas soluciones:

Doesburg, Theo van, 1924.
Estudio para Contra-composición
VIII. Lápiz y gouache sobre papel,
8 x 8 cm. La Haya: Rijksdienst
Beeldende Kunst. [Origen: Hoek,
2000, p. 381].
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1. Acuerdos curvos

2. Polígonos transformados

3. Composición trapezoidal

4. Variaciones del cuatro

Tanto la deuda con la obra pictórica como el cambio desde un tra-
bajo solitario a una asociación donde el diálogo y las modificacio-
nes basadas en las maquetas se muestran claramente en este
epígrafe. Así, de las primeras propuestas acometidas durante la
estancia en Francia se han conservado cuantiosas variaciones
gráficas, cuyo volumen disminuyó dramáticamente a partir de
1980. Hasta el momento, el proceso de análisis efectuado se cen-
traba en el redibujado de las trazas presentes en la croquización
hallada en los archivos y a la posterior jerarquización de línea para
distinguir aristas de doblez y sección, (discontinua y granate).
Ahora se va a completar con la superposición de los bocetos para
el rastreo de los procesos generadores empleados y las ramifica-
ciones de los elementos imbricados dentro de las diversas familias
formales.

Para acometer el estudio de estos mecanismos procesales, se
acude al recurso de transparencia, inherente a las propiedades del
papel vegetal empleado a lo largo de las diferentes fases de cro-
quización. Como se ha advertido en el capítulo precedente, un
recurso siempre presente dentro de un método de trabajo here-
dero de su formación arquitectónica.

IIVV..55..11..  AAccuueerrddooss  ccuurrvvooss

Este epígrafe comparte denominación con el expuesto en la fase
bidimensional estudiado anteriormente, dado que fue desarrollada
directamente a partir de estos mismos diseños. Realizadas duran-
te los años sesenta en forma de maqueta, estas esculturas guar-
dan una estrecha relación con los planteamientos gráficos destila-
dos principalmente a partir de los polígonos abiertos que presen-
taban vértices redondeados. Al aplicar una visión general a todas
las realizaciones estudiadas dentro de este apartado, destacan
evidentes similitudes con diversos óleos y gouaches elaborados
durante los años citados del pasado siglo. Algunas más evidentes
que otras, ya que los sucesivos cortes y pliegues dotan a las pie-
zas de unas cualidades formales que las distancian de su origen
plano. Como indicaba Fullaondo31, el escultor madrileño parecía
querer construir un jardín entendido como un paraíso en la tierra,
añadiéndoles las cualidades metálicas de la luz y el brillo. Un nexo
vegetal que implicaba incluso sus denominaciones, como ejem-
plariza Floración (1979), donde se podrían observar también los
procesos formales desarrollados durante su estancia en el castillo
de Monroy.

31 Fullaondo, Juan Daniel, 1972. Pablo
Palazuelo y las constelaciones mági-
cas. En Arte, arquitectura y todo lo
demás. Madrid: Alfaguara, p. 155.
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Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Rêve de vol (1967-1977), Rêve de vol II (1978), Sueño
de vuelo (1977), Proyecto para un monumento (1977), Proyecto para un monumento III (1978), Rêve de vol II Nº 1
(1978), Elan formé (1977), Elan formé Nº 2. Homenaje a Bachelard (1977), y maquetas Nº 5, 6 (s.f.), que obede-
cen a acuerdos curvos, realizado por el doctorando.
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Como resultado del progresivo trabajo de croquización para la ela-
boración de la planta del proyecto para un Hotel en Madrid (1961)
se sucedieron diversas modificaciones en los trazos de su perí-
metro, finalmente convertidas en distintas esculturas. Las hojas
dibujadas que se han conservado fueron ordenadas numérica-
mente, estableciendo una sucesión que ha permitido reconstruir
las diferentes trayectorias descritas. A partir de esta evolución for-
mal, surgieron varias pruebas contrastadas en forma de maqueta,
de las cuales tres lograron saltar hasta la tercera dimensión, una
vez instaurada su alianza con el taller de Pere Casanovas en los
años setenta.

La colaboración de Pere Casanovas en la realización de mis
esculturas ha sido muy importante, decisiva. El encuentro
con Casanovas y su gran taller de escultura de Mataró
(Barcelona) me permitió iniciar la elaboración de proyectos
escultóricos que no hubieran sido posibles sin un amplio
conocimiento de los distintos materiales y de sus técni-
cas32.

Dado que el estudio más completo acerca del trabajo arquitectó-
nico se desarrolla más adelante, en este capítulo la atención se
centra sobre las diversas aproximaciones a las esculturas surgidas
producto de este mecanismo procesal. Como en ocasiones pre-
vias, la vida de las formas se prolonga de manera discontinua atra-
vesando diversos períodos temporales. Además de las citadas
trazas para el edificio, también es posible descubrir antecedentes
gráficos que desencadenaron los planos que constituyen las
esculturas. Al estudiar la composición lineal del dibujo Sin título (c.
1956, FPP 36-035), se desvelan superficies acotadas sinuosa-
mente, cuyos contornos parecen encajar entre sí como piezas de
un puzzle. Este esquema generó un gouache carente de título
(1956, FPP 33-020) donde las áreas son rellenadas por tintas
negras y ocres, para obtener la marca de sus límites mediante el
fondo del papel con el concurso de líneas blancas, negativo del
dibujo anterior. 

Este mismo proceso puede describirse en la serie Etude pour un
jardin I y II (1956, FPP 39-010), donde se observa un aumento de
la complejidad al superponer fragmentos de la composición asis-
tidos por transformaciones de rotación, simetría y desplazamien-
to, comunes en las obras antes estudiadas; como se puede cons-
tatar al seguir el rastro de la pieza resaltada con color bermellón
en la ilustración adyacente. Para facilitar el análisis posterior, se
recupera el croquis previo Sin título (c. 1956, FPP 36-034) de este
último gouache, y así destacar los trazos lineales, compartidos por
varias organizaciones gráficas. Tras buscar alineaciones comunes,
se comparan las huellas de los estudios para el jardín con el boce-
to para la obra Sin título (c. 1956, FPP 36-035), donde las sospe-
chas se confirman: ambos comparten una misma semiología. La
prueba procede de la extracción de las líneas maestras del traba-
jo denominado Projet pour une architecture (c. 1963), donde se

32 Palazuelo, Pablo, 2005.
Comunicación con Carmen Bonell.
Publicada en Bonell 2006, p. 37.



entremezclan las guías estructurales de las obras antes estudia-
das con el devenir formal de los ensayos para el perímetro del cita-
do Hotel. Dado que las dos últimas croquizaciones halladas en los
almacenes de la Fundación, (FPP 41-021 y FPP 36-036), forman
parte del proceso generador de su arquitectura.
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Palazuelo, Pablo, c. 1956. Sin título.
Lápiz sobre papel vegetal, 29,3 x
30,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo. Catalogado FPP 36-035.

Palazuelo, Pablo, 1956. Sin título.
Gouache sobre papel, 39 x 41,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo.
Catalogado FPP 33-020.
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Estudios con la evolución de los bocetos de la serie de Pablo Palazuelo,
1956. Etude pour un jardin, realizados por el doctorando. 

1-6. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1956. Etude pour un jardin II. Gouache sobre papel, 31,8 x
24,5 cm; c. 1956. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 43,4 x 26 cm;
c. 1956. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 29,3 x 30,3 cm; c. 1956. Sin
título. Lápiz sobre papel vegetal, 26,4 x 32,8 cm; c. 1956. Sin título, Nº 6.
Tinta y lápiz sobre papel vegetal, 27,3 x 24,7 cm. Fundación Pablo
Palazuelo. Catalogados respectivamente FPP 39-010, FPP 36-034, FPP
36-035, FPP 41-021 y FPP 36-036, realizado por el doctorando.

1. 2. 3.

4. 5. 6.



La depuración de las distintas superficies continuó hasta desechar
diversas figuras, empleando sus líneas de frontera como aristas de
doblez o sección, como se muestra en el análisis efectuado a par-
tir del último boceto (FPP 36-036). Este mecanismo formalizador
generó una primera prueba tridimensional realizada con dos aca-
bados, en chapa de zinc y de bronce. Este salto desde el forma-
to gráfico debió impresionar notablemente a Palazuelo, al dejar
fotografiarse sosteniendo orgulloso el resultado a modo de trofeo
en su vivienda situada en la calle de García de Paredes de la capi-
tal española. Actitud similar a la descrita por Casanovas en lo refe-
rente a su primer encuentro cuando, tras un intenso secretismo, el
escultor madrileño sostuvo la maqueta sobre la palma de su mano
exclamando un expresivo “voilà”. En los anaqueles de los almace-
nes de la Fundación Palazuelo se han encontrado ambas maque-
tas, la realizada en bronce parece anticipar las diversas pruebas
de material que generaron las distintas obras tituladas Sueño de
vuelo (1967-1978) y Proyecto para un monumento (1977-1978).
Para las que concursaron aluminio bruñido, acero cortén, acero
laminado y latón.

Palazuelo, Pablo, c. 1962. Maqueta sin título Nº 5 [Sueño de vuelo].
Chapa de zinc. Fundación Pablo Palazuelo. 

Pablo Palazuelo sostiene la maqueta de Sueño de vuelo en su estudio de
la calle García de Paredes, Madrid, c. 1967.
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Palazuelo, Pablo, 1977. Sueño de vuelo. Acero laminado, 65 x 64 x 180 cm.

Palazuelo, Pablo, 1977 Proyecto para un monumento. Latón bañado con
níquel, 35 x 38 x 36 cm. 

Si se estudian las diversas versiones realizadas, las primeras obras
ejecutadas en el taller de Mataró, se pueden constatar las diferen-
cias perceptibles únicamente al intervenir un cambio de material o
de posición en su encuentro con el plano horizontal.

Paralelamente, se desarrollaron nuevos modelos que se ramifica-
ban a partir del mismo camino evolutivo. Al recopilar los diversos
bocetos empleados se ha tratado de reconstruir los sucesivos
pasos emprendidos hasta resolver las distintas maquetas o, inclu-
so esculturas finales. Tomando como punto de partida el dibujo
Sin título (c. 1967, FPP 41-029), se aprecia una disposición orde-
nada mediante horizontales y sendas direcciones diagonales. Una
composición donde polígonos de vértices redondeados son rode-
ados por brazos que se pliegan siguiendo su perímetro hasta for-
mar una figura alada. En un trabajo posterior, el trasunto Sin título
(c. 1967, FPP 41-023), el perímetro máximo sufrió leves modifica-
ciones acompañadas de nuevas subdivisiones interiores. Al super-
poner la hoja FPP 41-019, el contorno vuelve a variar, aumentado
con la aparición de una nueva ala en la parte superior que dicta las
directrices de patrones posteriores. 

Palazuelo, Pablo, 1967-1977.
Rêve de vol. Aluminio bruñido con
baño de plata, 35 x 36 x 88 cm. 
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Palazuelo, Pablo, 1977-1978.
Rêve de vol II. Acero cortén, 295 x
145 x 125 cm.
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1-3. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1967. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 30,5 x 51 cm;
c. 1967. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 24,6 x 22,3 cm; c. 1967.
Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 25 x 37,2 cm. Fundación Pablo
Palazuelo. Catalogados respectivamente FPP 41-029, FPP 41-023 y FPP
41-019, realizado por el doctorando.

1.

2.

3.
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De esta solución se conserva una maqueta de zinc, marcada con
el número siete, en la que se desvelan los ángulos de pliegue que
generan esculturas como Rêve de vol II (1978) y Proyecto para un
monumento III (1978).

Palazuelo, Pablo, c. 1967. Maqueta sin título Nº 7 [Proyecto para un
monumento III]. Chapa de zinc. Fundación Pablo Palazuelo. 

Palazuelo, Pablo, 1978. Proyecto para un monumento III. Acero cortén,
185 x 153 x 213 cm, situada en el patio de la sede barcelonesa de la
Galería Maeght. 

Producto de las direccionales y límites descritos, se produjo una
nueva evolución que simplifica las trazas del anterior boceto hasta
conformar el trazado, catalogado como FPP 03-003, que delimita
sendas maquetas de prueba. En las que se ensayan las posibili-
dades de estos contornos lineales, hasta constituir las esculturas
Elan formé y Elan formé Nº 2 Homenaje a Bachelard (1977), entre
las que se realizó un cambio de escala. 



Constituyeron un tributo dedicado al filósofo francés Gastón
Bachelard, con quien Palazuelo paseaba por los Jardines de
Luxemburgo, próximos a su residencia parisina en la calle Saint
Jacques. Como se pudo comprobar en sus escritos y comenta-
rios, fue un autor que leyó con gran interés, y a cuyos textos reco-
gidos en L’Air et les sognes (1943) acudió para bautizar algunas
de sus primeras obras tridimensionales.

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1967. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 30,5 x 51 cm;
c. 1962. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 24,6 x 22,3 cm; c. 1967.
Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 25 x 37,2 cm; c. 1977. Sin título
[Elan formé Nº 2 Homenaje a Bachelard]. Lápiz sobre papel de acuarela,
40 x 30 cm. Fundación Pablo Palazuelo. Catalogados respectivamente
FPP 41-029, FPP 41-023, FPP 41-019 y FPP 03-003, realizado por el
doctorando.

Palazuelo, Pablo, 1978. Rêve de
vol II. Acero cortén, 295 x 145 x
125 cm, imagen de la instalación y
transporte de la escultura en la
antigua sede de Maeght en la calle
Teherán de París.
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Palazuelo, Pablo, s.f. Bachelard.
Elan. Manuscrito inédito sobre
Bachelard. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].



Palazuelo, Pablo, c. 1967. Maquetas sin título [Elan formé]. Chapa de
zinc, 15 x 44,5 x 13 cm y 15 x 30 x 10 cm. Fundación Pablo Palazuelo. 

De esta manera trataba de describir la cualidad aérea atribuida a
sus esculturas, tras el concurso de la imaginación dinámica sobre
una forma estática, hasta obtener un impulso que la eleva.
Reforzaba así la definición que Bachelard realizó de Palazuelo, al
nombrarle como “artista aéreo”33, una inclinación hacia lo ligero o
aéreo que sentía en la escultura, contrapuesta a lo térreo o húme-
do de su pintura. El escultor madrileño encontraba en la escultura
el soporte preciso para alcanzar la percepción profunda de lo que
denominaba movimiento inmóvil, que aclaraba: “No es el movi-
miento vulgar el que vehicula la energía en estos casos ⎯las
estructuras a las que me refiero son inmóviles⎯, es la energía la
que se mueve a través de ellas o en ellas. La energía se mueve
siempre, y es movimiento físico o movimiento psíquico”34.

Palazuelo, Pablo, 1977. Elan formé
Nº 2. Homenaje a Bachelard.
Aluminio bruñido, 66,5 x 208 x
81,5 cm.
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33 Palazuelo, Pablo y Calvo Serraller,
Francisco, 1991. Entrevista con Pablo
Palazuelo. En Palazuelo. Madrid:
Galería Soledad Lorenzo, p. 9.
34 Palazuelo, Pablo, 1997. Notas sobre
la escultura. Madrid. En Palazuelo,
1998. Pablo Palazuelo. Escritos.
Conversaciones. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba, pp. 87-88.



En la fotografía que muestra al escultor con dicha pieza en la
Galería Maeght de Barcelona se aprecia la voluntad de impulso
reforzado por los ángulos empleados en los pliegues para desta-
car las extremidades de su contorno. El empleo de una de las alas
como base horizontal desprende una imagen de estado de repo-
so dinámico, una fase congelada dentro de un proceso de des-
pliegue, con una elevación subrayada por la altura escogida para
el soporte.

Al volver sobre sus pasos y retomar una senda evolutiva de las for-
mas que produce ramificaciones de las que se van desgranando
diversas esculturas, se puede establecer una línea generacional
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1,2. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1967. Sin títu-
lo. Lápiz sobre papel de croquis,
30,5 x 51 cm; c. 1967. Sin título.
Lápiz sobre papel de croquis, 24,6
x 22,3 cm; c. 1967. Sin título.
Lápiz sobre papel de croquis, 25 x
37,2 cm; c. 1977. Sin título [Elan
formé Nº 2 Homenaje a
Bachelard]. Lápiz sobre papel de
acuarela, 40 x 30 cm; c. 1967. Vale
escultura. Nº 7. Lápiz sobre papel
vegetal, 19,2 x 33,7 cm; c. 1967.
Sin título Nº 6. Lápiz sobre papel
vegetal, 27,3 x 24,7cm. Fundación
Pablo Palazuelo. Catalogados res-
pectivamente FPP 41-029, FPP
41-023, FPP 41-019, FPP 03-003,
FPP 41-020 y FPP 36-036, realiza-
do por el doctorando. 

1.

2.



con el trazado numerado con un siete, y catalogado FPP 41-020,
el cual vuelve a recortar las superficies de las alas y refuerza un
núcleo que rodea las nuevas áreas mediante cuatro brazos. Tras
un breve proceso de depuración reflejado en el análisis de estos
trazados, se simplificaron progresivamente las líneas agrupando
las superficies hasta obtener una nueva maqueta, etiquetada con
el número 5, que no llegó a saltar de escala. Son unas pautas que
también guardan coherencia con los trazados que desencadena-
ron los Sueño de vuelo y Proyecto para un monumento (1977-78),
evidenciados al superponer el boceto Sin título Nº 6 (c. 1967, FPP
36-036).

Palazuelo, Pablo, c. 1967. Maqueta sin título Nº 5. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo.

Esta familia formal quedó aparcada con la inclusión de una modi-
ficación que hereda las últimas premisas observadas, además de
contagiarse de la extensa amplitud superficial de las alas de
Proyecto para un monumento III (1978), obteniendo el dibujo Nº 6
(1967-77, FPP 25-008). Al tratarse de un dibujo más depurado,
presenta una jerarquía de líneas que vislumbra las posibles fallas
de pliegue y corte que se materializaron en la maqueta marcada
con idéntica cifra.

3. Análisis producido por la superposición de los bocetos anteriores de
Pablo Palazuelo, junto a: 1967-77. Nº 6. Tinta sobre papel, 40 x 30 cm.
Catalogado FPP 25-008, realizado por el doctorando.
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Palazuelo, Pablo, c. 1967. Maqueta sin título Nº 6. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo.

Como se mencionaba con anterioridad, durante este periodo la
herencia de la producción pictórica fue determinante en la destila-
ción de los distintos trazados geométricos que originaban las
esculturas. Quizás en los cuatro casos que se desarrollan a conti-
nuación este salto tridimensional fuese especialmente deudor de
su origen gráfico, por lo que se considera de extremo interés para
desvelar las sinergias productivas de Palazuelo y mostrar esta sim-
biosis. Aunque en ocasiones las relaciones parecen inmediatas,
un estudio más detallado puede descubrir nuevos elementos
imbricados. Tomando como base la croquización hallada en la
Fundación Pablo Palazuelo, con el concurso de operaciones de
transparencia ⎯cualidades inherentes al papel vegetal empleado
por el pintor⎯ se pueden vislumbrar actores inesperados conca-
tenados dentro del proceso que vincula el dibujo con la escultura.

Si se parte de los bocetos del óleo Noir central (1963), se puede
apreciar una correspondencia entre el boceto catalogado FPP 29-
017 y el FPP 29-005, donde el segundo recorta la composición
general, tallando el polígono central para desplazarlo hacia un
nuevo centro de gravedad. Este gran polígono negro ancla la parte
inferior de la litografía Orange et noir (1963, FPP 27-013), que sir-
vió como cartel de la exposición individual celebrada en la sede
parisina de Maeght, como se mencionaba en el capítulo anterior.
Pero, si se retrocede hasta la fase de croquización, también pue-
den hallarse los bocetos de transición como FPP 46-171, que
vuelve a subdividir la citada figura geométrica hasta constituir una
pieza menor, con forma ojival asimétrica. Esta pieza se convirtió en
la nueva invariante de las sucesivas composiciones, arropada por
superficies cambiantes. Con estas trazas se generaron distintas
obras que decidían acotar el ámbito representado para lograr nue-
vas composiciones. Es el caso de Iris II (1965), que selecciona una
franja vertical del boceto, diferenciando los planos entre el blanco
y distintos tonos terrosos. Solución similar a la adoptada en el óleo
Cadmio (1966), cuyos colores igualan algunas de las áreas acota-
das anteriormente y simplifican la configuración definitiva. Un año
después el grado de complejidad tanto formal como cromática se
elevó en la pintura Horizontis (1967), donde la superficie del lienzo
se expande por el boceto, al abarcar nuevas áreas que arropan el
polígono central, destacado en tono naranja.
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Análisis de las trazas de las escul-
turas de Pablo Palazuelo Fleurir
(1967-77), Moroir formes (1977),
Projet pour un monument IV A
(1978), Proyecto para un monu-
mento II (1977), y maqueta sin títu-
lo (c. 1977), que obedecen a
acuerdos curvos, realizado por el
doctorando.
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3.

4.



1-7. Análisis producido por la superposición de los bocetos y obras de
Pablo Palazuelo: c.1963, Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 67,5 x 33
cm; c.1963, Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 30 x 41 cm; 1963.
Orange et noir. Litografía sobre papel Arches, 31,5 x 49 cm; c.1963, Sin
título. Lápiz sobre papel de croquis, 65 x 49 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 29-017, FPP 29-005, FPP
27-013, y FPP 46-171. Pablo Palazuelo, 1965. Iris II. Óleo sobre lienzo,
146 x 89 cm. 1966. Cadmio. Óleo sobre lienzo, 73,5 x 60 cm. 1967.
Horizontis. Óleo sobre lienzo, 90 x 71 cm, realizado por el doctorando.
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Pero no se ha de olvidar la emergencia que Palazuelo sentía por
trasladar hasta la tercera dimensión algunas de estas formas,
dado que presentía su potencialidad. Por este motivo delineó un
dibujo que funcionase como plantilla de corte para la fase de
maqueta. Existe una primera prueba que contiene únicamente tres
planos que se fue tornando más compleja con celeridad. En el
papel Sin título (1967-1977, FPP 03-004), se indican los diversos
tipos de línea, explicados en una breve leyenda que distingue
entre doblados abiertos, cerrados, y corte. Del modelo generado
a partir de este diseño se conservan tanto la prueba gráfica de la
sesión fotográfica en la residencia madrileña de García de Paredes
antes mencionada, como la propia maqueta de zinc. En ella se
aprecia el envolvimiento de las superficies periféricas sobre el polí-
gono central, que sirve de base horizontal. A lo largo de un pro-
ceso que abarca una década, desde 1967 a 1977, se culmina con
la forja de la escultura Fleurir (1977) en aluminio pulido, cuyo título
hace referencia a las cualidades florales descritas.

Análisis producido por la superposición de los bocetos y obras de Pablo
Palazuelo: c.1963, Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 67,5 x 33 cm;
c.1963, Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 30 x 41 cm; 1967-1977. Sin
título. Lápiz sobre papel de acuarela, 31,5 x 45,2 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 29-017, FPP 29-005 y FPP
03-004, realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, c. 1967. Maquetas sin título. Chapa de zinc. Fundación
Pablo Palazuelo.

Sin embargo, la efervescencia formal de esta familia aún distaba
de agotarse. Al retomar el mecanismo de croquización, el escultor
madrileño envolvió el núcleo ojival con tres lados de un cuadrado
de vértices redondeados. Lo que provocó nuevas subdivisiones
de las áreas circundantes, al redibujar los contornos en Sin título
(c. 1967, FPP 41-030). 
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Estas nuevas superficies fueron jerarquizadas mediante las varia-
bles cromáticas del gouache que acompañó la exposición en los
Salones Hisa (1967). Una obra que retomaba la paleta ensayada
en Horizontis (1967). Estos trazados también sirvieron para la ela-
boración de otro proyecto tridimensional, plasmado en un diseño
Sin título (1967-1977, FPP 25-012), que volvía a indicar mediante
un ponderado código lineal las aristas de pliegue y de corte.
Siguiendo un esquema muy similar al de Fleurir (1977), la maque-
ta metálica ilustra un recogimiento de las áreas que orbitan en
torno al núcleo central. La última fase produjo la escultura Moroir
formes (1977). 

Palazuelo, Pablo, 1977. Fleurir.
Aluminio pulido, 29,5 x 78 x 85,5 cm.

Análisis producido por la superposi-
ción de los bocetos y gouache de
Pablo Palazuelo: c. 1967. Sin título.
Lápiz sobre papel vegetal, 36,2 x
42 cm; c. 1967. Sin título.
Gouache; 1967-1977. Sin título.
Lápiz y tinta sobre papel de acuare-
la, 31,5 x 45 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 41-030 y FPP 25-012,
realizado por el doctorando. 
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Análisis producido por la superposición de los bocetos y gouache de Pablo
Palazuelo: c. 1967. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 36,2 x 42 cm; c.
1967. Sin título. Gouache; 1967-1977. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel
de acuarela, 31,5 x 45 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados res-
pectivamente FPP 41-030 y FPP 25-012, realizado por el doctorando. 

Palazuelo, Pablo, c. 1967. Maqueta sin título [Moroir formes]. Chapa de
zinc. Fundación Pablo Palazuelo.

Las ramificaciones evolutivas prosiguieron con la superposición de
la forma ojival, tras operar un giro de 180° y una traslación, con lo
que se vislumbra una falsa simetría dentro de la composición dibu-
jada en Sin título (c. 1970, FPP 22-059). Nuevamente, las premi-
sas bocetadas se volvieron a contrastar con superficies de color
que generaron óleos como Rubedo V (1970) o el gouache Ton
coeur (1970). Como en anteriores ocasiones, el pintor acudió al
recurso de aislar una porción del trazado hasta obtener nuevas
relaciones geométricas. Al reducir la superficie del croquis a la
mitad y volver a encajar los bordes del marco, se pierde el recuer-
do del falso eje de simetría mientras surgen trazados diagonales
en Sin título (c. 1970, FPP 22-016). Con la inclusión de variables
gráficas de color, las superficies persisten dentro de las gamas
anaranjadas y sienas, pero las líneas se bifurcan entre el blanco del
papel y las trazas verdes que conforma la litografía Roverdy
maquete pour Litho I (FPP 22-005). 
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Palazuelo, Pablo, 1977. Moroir for-
mes. Aluminio anodizado, 33 x 58
x 84 cm.



Análisis producido por la superposición de los bocetos y obras de Pablo
Palazuelo: c. 1970. Sin título. Lápiz sobre acetato, 52 x 53,5 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 22-059; 1970. Rubedo V. Gouache sobre
papel, 58 x 46,5 cm; 1970. Ton coeur. Gouache sobre papel, 66 x 50 cm;
c. 1970. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 32 x 42,5 cm; c. 1970.
Roverdy maquete pour Litho I. Lápiz y gouache sobre papel de acuarela,
33 x 50,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente
FPP 22-016 y FPP 22-044, realizado por el doctorando.
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1-4. Análisis producido por la superposición de los bocetos y obras de
Pablo Palazuelo: c. 1970. Sin título. Lápiz sobre acetato, 52 x 53,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 22-059; 1970. Rubedo V.
Gouache sobre papel, 58 x 46,5 cm; 1970. Ton coeur. Gouache sobre
papel, 66 x 50 cm; c. 1970. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 32 x
42,5 cm; c. 1970. Roverdy maquete pour Litho I. Lápiz y gouache sobre
papel de acuarela, 33 x 50,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados
respectivamente FPP 22-016 y FPP 22-044, realizado por el doctorando.
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Aunque estas últimas obras parecían producto de una investiga-
ción que había alcanzado su punto final, la vida de estas formas
aún continuó saltando de una serie a otra. Si se comienza con el
último boceto estudiado anteriormente (FPP 22-016), se pueden
hallar múltiples similitudes geométricas con las trazas presentes
en el documento Sin título (c. 1970, FPP 41-026). Desde el que
surgió una nueva familia de formas a partir de diseños condensa-
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dos de las experiencias gráficas desarrolladas en paralelo con las
series Sub rosa y Verde (1977). Donde se distinguen cuatro direc-
ciones diagonales que, sumadas a las verticales y horizontales,
configuran un racimo poligonal ordenado alrededor de un núcleo
triangular. Una obstinada repetición diagonal generaba una com-
posición donde el protagonismo periférico se disuelve frente a la
superficie, al trocearse en particiones de exiguas dimensiones.
Desde este boceto se produjeron bifurcaciones que emprenden
caminos complementarios. Así, tras una primera fase de simplifi-
cación, se jerarquizaron las líneas para distinguir las trazas de
doblez, plasmadas en la hoja Nº 9 (1977, FPP 25-007). Las modi-
ficaciones prosiguieron sobre la fotocopia del dibujo anterior (FPP
27-044), en la que se trasladaron nuevas subdivisiones plausibles,
así como tanteos de dimensiones que podría alcanzar la pieza ter-
minada. Realizada finalmente en el taller situado en Mataró, la
escultura final se denominó Projet pour un monument IV A (1978).

1-4. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1970. Sin títu-
lo. Lápiz sobre papel de croquis,
32 x 42,5 cm; c. 1970. Sin título.
Lápiz sobre papel de croquis, 45 x
23,7 cm; 1977. Sin título Nº 9.
Lápiz y tinta sobre papel de acua-
rela, 40 x 30 cm; c. 1970. Sin títu-
lo. Lápiz sobre papel, 42 x 29,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
22-016, FPP 41-026, FPP 25-007
y FPP 27-044, realizado por el
doctorando.

Palazuelo, Pablo, 1978. Projet
pour un monument IV A. Acero
cortén, 215 x 215 x 195 cm.
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Pero el proceso de simplificación no acabó en este punto, sino
que Palazuelo volvió su mirada sobre el centro triangular y sus tra-
zas adyacentes. De esta manera, las premisas designadas en Nº
9 (1975-1977, FPP 25-011) se desplegaron en una pequeña
maqueta de zinc.

Palazuelo, Pablo, c. 1977. Maqueta sin título. Chapa de zinc. Fundación
Pablo Palazuelo. 

En una siguiente fase, el dibujo Nº 10 (c. 1977, FPP 25-005)
muestra las trazas que constituyen los pliegues de un nuevo
modelo metálico, conservado en los almacenes de Galapagar, que
fue empleado como parte de la investigación que dio lugar a
Proyecto para un monumento II (1978). 

5, 6. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1975-1977, Sin título Nº 9. Lápiz y tinta sobre papel de acua-
rela, 45,6 x 31,5 cm; c. 1977, Sin título Nº 10. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 35,6 x 29,2 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respecti-
vamente FPP 25-011 y FPP 25-005, realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, c. 1977. Maqueta sin título. Chapa de zinc. Fundación
Pablo Palazuelo. 
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Palazuelo, Pablo, 1978. Proyecto
para un monumento II. Acero cor-
tén, 208 x 206 x 92,5 cm.

5. 6.



Aunque entre los fondos que la Fundación Palazuelo atesora no se
han podido descubrir bocetos de Proyecto para un monumento III
(1978), al menos se han encontrado sendas pruebas en forma de
maquetas que atestiguan esta fase de su elaboración. Procedente
de las mismas familias, se desencadenó una nueva ramificación
que generó Projet pour un monument IV B (1978), obra que se
estudia más adelante, dentro del contexto del Museo de escultu-
ra al aire libre del Paseo de la Castellana en Madrid.

Palazuelo, Pablo, c. 1977. Maquetas sin título. Chapa de zinc. Fundación
Pablo Palazuelo.

No obstante, las influencias gráficas entre unas obras y otras con-
tinuaron intensamente durante esta época. De modo que se
puede recuperar el boceto para Orange et noir (c. 1963, FPP 29-
005), al servir de molde para una nueva rama de la familia formal.
Así, sobre este croquis es sencillo acoplar el documento Sin título
(c. 1969, FPP 41-031), donde la figura poligonal principal se
expande en la zona superior derecha de la imagen, replegándose
sobre su cuadrante izquierdo. Una disposición que sirvió de base
para el óleo Orto III (1969), así como al gouache que cubrió la por-
tada de la publicación Derrière le miroir Nº 184, editado en marzo
de 1970. Los nítidos trazos que ordenaban dichas composiciones
también concursaron como pauta para la elaboración de una
maqueta preliminar en plancha de zinc plegada. Donde el citado
polígono sirve de base, mientras se despliegan el resto de las
superficies a modo de antenas extendidas hacia el cielo. Tras la
constatación de la potencialidad que habitaba en esta pieza, se
realizó la escultura Impulsion suspendue I Nº 1 (1977) en aluminio
bruñido.

Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Projet pour un
monument I (1978), Projet pour un monument IV B (1978), Projet pour une
fountain (1978), Impulsion suspendue I Nº 1 (1977), Voyage immobile Nº
1 (1977), Lauda I (1979), y Lauda II (1980), que obedecen a acuerdos cur-
vos, realizado por el doctorando.
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Palazuelo, Pablo, 1978. Proyecto
para un monumento III. Acero cor-
tén, 185 x 153 x 213 cm.
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1-3. Análisis producido por la
superposición de los bocetos y
obras de Pablo Palazuelo: c. 1963.
Sin título. Lápiz sobre papel vege-
tal, 30 x 41 cm. c. 1969. Sin título.
Lápiz sobre papel vegetal, 36,4 x
42,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 29-005 y FPP 41-031.
Palazuelo, Pablo, 1969. Orto III.
Óleo sobre lienzo, 226 x 170 cm.
Realizado por el doctorando.

1.

2.

3.



Palazuelo, Pablo, c. 1977. Maqueta sin título [Impulsion suspendue].
Chapa de zinc. Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1977. Impulsion suspendue I Nº 1. Aluminio bruñido,
35,5 x 68 x 68.

A finales de la década de los años setenta, Palazuelo experimen-
taba con las posibilidades que le brindaba la serie Lagunar (1977),
donde las trazas de polígonos de contornos redondeados se
superponían mediante una línea continua. Esta disposición donde
las líneas podían recorrer diversas distancias en paralelo alrededor
de superficies más amplias brindaba numerosas aplicaciones no
sólo gráficas sino también escultóricas. Sin embargo, para el tras-
lado hasta la tercera dimensión, era necesario someter a los boce-
tos a un estricto proceso de depuración que eliminase tanto
superposiciones en el trazado como la formalización de islas inde-
pendientes. De esta manera se legaron diseños como el recogido
en la hoja Sin título (1976-1977, FPP 25-004) que, a pesar de mar-
car rítmicamente las líneas de doblez y sección, no trascendió el
umbral impuesto por el papel. Se trataba de un modelo destinado
realizar variaciones a partir de la serie Projet pour un monument IV
(1978).

Sin embargo, también existe el ejemplo complementario, donde
un indefinido croquis se fue refinando progresivamente hasta
alcanzar la materialidad escultórica. De modo que, si se adopta
como base el dibujo catalogado como Sin título (c. 1977, FPP 22-
052), aún se aprecian el cruce de líneas y la aparición de contor-
nos desligados del conjunto. En una fase posterior, se seleccionó
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Palazuelo, Pablo, 1976-77. Sin
título. Lápiz sobre papel de acuare-
la, 22,5 x 31,7 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP
25-004.



una serie de trazas para simplificar la composición de la hoja FPP
22-054. Con el concurso de un nuevo papel vegetal, Sin título (c.
1977, FPP 23-053), se depuraron completamente los trazos,
como preámbulo al diseño bautizado Lagunar III (1977). Este
mismo esquema fue realzado con la paleta de gouaches en la
obra FPP 22-021, para destacar las superficies y líneas. Estas
directrices se convirtieron en brillantes pliegues de aluminio bruñi-
do en Voyage immobile I (1978).

Análisis producido por la superposición de los bocetos y obras de Pablo
Palazuelo: c. 1977. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 31,5 x 31,7
cm; c. 1977. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 34 x 38,5 cm; c.
1977. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 33 x 31,5 cm; c. 1977. Sin
título. Gouache sobre papel de acuarela, 58,5 x 77,8 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 22-052, FPP 22-054,
FPP 22-053 y FPP 22-021, realizado por el doctorando.

Durante los dos años posteriores se produjeron las últimas obras
pertenecientes a este apartado, al evolucionar hasta los polígonos
transformados, y este tránsito se forjó en el seno de la serie Lauda
(1979-1989). Así mismo, Casanovas situaba el origen de la idea
que desencadenaría alguna de las esculturas en la exploración de
restos arqueológicos. Así comentaba que una Lauda surgió de la
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Palazuelo, Pablo, 1977. Voyage
immobile Nº 1. Aluminio bruñido,
42 x 80 x 54 cm.



visita a unas ruinas romanas realizada por Palazuelo acompañado
por un geólogo en Extremadura, durante la época en la que resi-
dió en Monroy. Allí encontró una serie de losas planas que se ase-
mejaban a tumbas, que articulaban el espacio circundante
mediante el concurso de la luz. Su interés por las construcciones
antiguas prosiguió con el viaje emprendido para contemplar el
hipogeo situado entre las poblaciones de Sant Sadurní de Noia y
Martorell. Halló signos producidos por las herramientas emplea-
das durante la construcción de una gruta que desemboca en una
sala cupulada, morada del alma, que le intrigaron tanto como para
leer los estudios realizados acerca de este espacio.

Entre los pocos documentos que se han conservado para atesti-
guar estas fases de croquización, destaca la hoja Sin título I (c.
1979, FPP 27-005), donde se planteaban numerosas combina-
ciones de superficies de acuerdos curvos, horadando la figura en
los vértices interiores. Además de la serie de tanteos superpues-
tos mediante líneas de diversa intensidad, también se puede
observar un código de “x” y “o” presentes en los centros geomé-
tricos de cada área, que sirvieron para distinguir los polígonos que
finalmente se construirían de los desechados. Siguiendo este
guión, puede comprobarse que las áreas marcadas con una equis
componen la escultura Lauda I (1979) que actualmente se
encuentra en el aeropuerto de Madrid, Barajas. Al igual que en
casos antes citados, también se realizaron tanteos cromáticos
como los planteados en el gouache Sin título (c. 1979, FPP 25-
059), aunque desplazados en dos agrupaciones ligadas por una
delgada línea amarilla.

Palazuelo, Pablo, c. 1979. Sin título I. Lápiz sobre papel vegetal, 49,6 x
65 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 27-005.
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1, 2 .Análisis producido por la superposición de los bocetos y obras de
Pablo Palazuelo: c. 1979. Sin título I. Lápiz sobre papel vegetal, 49,6 x 65
cm; c. 1979. Sin título. Gouache sobre papel de acuarela, 39 x 58 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 27-005 y
FPP 25-059, realizado por el doctorando.

En una nueva variación, Sin título II (c. 1979, FPP 27-004), se revi-
saron los contornos poligonales, los cuales mostraban distintas
rectificaciones e incluso la aparición de pequeños apéndices,
como el que presenta la zona central superior. Estas trazas fueron
transcritas a una plancha de zinc para generar una maqueta,
como aún se vislumbra en los bordes y pliegues interiores marca-
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Palazuelo, Pablo, 1979. Lauda I.
Acero cortén, 200 x 140 x 180 cm.
Madrid: Aeropuerto de Barajas.1.

2.



dos por la mina sobre el modelo. Los dobleces trataban de ence-
rrar un espacio fluido en torno a una superficie horizontal que sirve
de transición al pie de sujeción con el suelo en ambas obras
Lauda I (1979) y Lauda II (1980).

3. Análisis producido por la superposición de los bocetos y obras de
Pablo Palazuelo: c. 1979. Sin título I. Lápiz sobre papel vegetal, 49,6 x 65
cm; c. 1979. Sin título II. Lápiz sobre papel vegetal, 45,6 x 64,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, c catalogados respectivamente FPP 27-005
y FPP 27-004, realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, c. 1977. Maqueta sin título [Lauda II]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo.

IIVV..55..22..  PPoollííggoonnooss  ttrraannssffoorrmmaaddooss  

El camino evolutivo siguió produciendo nuevas ramificaciones for-
males cualitativas, a pesar de que Palazuelo quiso establecer un
acierta continuidad por medio de los títulos asignados a sus
obras. Durante esta nueva mutación, las formas fluidas se trans-
forman en agrupaciones poligonales que pierden rápidamente la
redondez de sus vértices. Únicamente presente durante la prime-
ra obra, que sirvió de puente entre ambos ámbitos.
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Palazuelo, Pablo, 1980. Lauda II.
Acero cortén, 152 x 126 x 188 cm.

3.
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Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Hommage à
Duchamp Villon (1980), Lauda III (1980), Lauda IX (1989), Lauda V (1983),
y maquetas Lauda (s.f.), que obedecen a polígonos transformados, reali-
zado por el doctorando.

Producto de este periodo de transición entre los acuerdos curvos
y los polígonos transformados, y dentro de las transformaciones
sufridas por la serie Lauda (1979-1989) existe un trazado homóni-
mo (1979, FPP 27-060) que genera la escultura Hommage à
Duchamp Villon (1980). Tributo al hermano de Marcel Duchamp,
Raymond Villon (Dampville, 1876 - Cannes, 1918), a quien descri-
be como escultor hermetista, y cuya obra apreciaba, a pesar de
su prematura muerte. Si embargo, su interés por la obra de los
Duchamp-Villon también abarcaba a los otros dos hermanos,
cuyas obras fueron analizadas geométricamente por Charles
Bouleau35. Palazuelo nunca ocultó su interés por las obras de
estos autores:

Duchamp y también sus hermanos me interesaron. Sobre
todo el escultor, que murió joven y era hermetista. También
Duchamp estaba conectado con el hermetismo y con la
alquimia. Hubo un artista que le preguntó si conocía o había
leído algo sobre la alquimia, y él contestó: «Sí, la conozco
sans le savoir». Es una frase que se presta a un juego de
palabras, podemos entenderla de dos formas: «La conozco
sin la sabiduría», una afirmación que está implícita en la
práctica de la alquimia, o «la conozco sin saberlo»36.
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Análisis producido por la superpo-
sición de los bocetos y obras de
Pablo Palazuelo: c. 1979. Sin título
I. Lápiz sobre papel vegetal, 49,6 x
65 cm; c. 1979. Sin título II. Lápiz
sobre papel vegetal, 45,6 x 64,5
cm; 1979. Lauda. Lápiz sobre
papel de acuarela, 58 x 39 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, c
catalogados respectivamente FPP
27-005, FPP 27-004 y FPP 27-
060, realizado por el doctorando.

35 Bouleau, Charles, [1963] 1988. La
geometria segreta dei pittori. Milán:
Electra.
36 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p.
15.



Este trazado regulador procede de la simplificación y rectificación
de los vértices de los bocetos antes comentados (FPP 27-004,
27-005), desencadenantes de las primeras Lauda I (1979) y Lauda
II (1980), una evolución lógica dentro de la genealogía formal que
dota de coherencia a su obra. Al igual que en Lauda II (1980), el
juego poligonal pivota sobre las diagonales generadas por los
lados de una figura triangular. La principal singularidad reside en el
concurso de dos planchas metálicas que configuran superficies
distintas para cada plano, formando solapes soldados que le
dotan de un aspecto próximo al trabajo con chapas conformadas.
Un experimento que no es producto del albur, sino que procede
de una apuesta meditada y tanteada en la maqueta que se con-
serva en la Fundación. Así, diversos planos plegados del modelo
muestran las cicatrices producidas por los cortes y uniones sufri-
dos durante el proceso de elaboración.

Palazuelo, Pablo, c. 1980. Maqueta sin título [Hommage à Duchamp
Villon]. Chapa de zinc. Fundación Pablo Palazuelo. 

El proceso depurador de la matiz descrita anteriormente continúa
al retomar la familia Lauda (1979-1989) con la pieza denominada
Lauda III (1980), donde se reduce el número de planos hasta
cinco, plegados de nuevo alrededor de un triángulo central cuyos
lados fronterizos tallan los trapezoides circundantes. Planteaba
por tanto una sintaxis geométrica propia, mejorada por la expe-
riencia constructiva, donde sencillas figuras poligonales se adap-
tan al dinamismo triangular, y los vértices redondeados de las pri-
meras esculturas se anguralizan. Esta solución fue repetida nueve
años después operando un cambio de escala hasta lograr su her-
mana mayor, Lauda IX (1989, FPP 32-002), que comparte el
mismo material: acero cortén. 

Palazuelo, Pablo, c. 1980. Maqueta sin título [Lauda III, IX]. Chapa de
bronce, 15,5 x 15,7 x 27 cm. Fundación Pablo Palazuelo. 

Palazuelo, Pablo, 1980. Hommage
à Duchamp Villon. Acero cortén,
55 x 72 x 50 cm. 
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Palazuelo, Pablo, 1989. Lauda IX.
Acero cortén, 174 x 380 x 85 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 32-002.



Con la sucesión de plegamientos se logra envolver el espacio
poliédricamente, con una marcada direccionalidad conformada
por los planos vertical y horizontal, inspirados en la visita a unas
excavaciones antes descritas realizada en las inmediaciones de la
población cacereña de Monroy.

Las múltiples posibilidades que habilitaba este juego de simplifica-
ción se tanteó con diversas maquetas ejecutadas en bronce,
donde el número de planos fue reduciéndose paulatinamente
hasta el extremo de quedarse en un mínimo de tres. En los alma-
cenes de Galapagar aún se conservan tres modelos que muestran
variaciones obtenidas al experimentar distintas soluciones. Las
dos primeras retiran progresivamente los planos verticales proce-
dentes de la configuración de Lauda III (1980), mientras que la últi-
ma prueba añade nuevas aristas de pliegue a la vez que prosigue
con la poda de poliédrica. En esta tercera maqueta se puede
observar la semilla de la posterior Lauda V (1983), que se des-
arrolla en el próximo capítulo.

Palazuelo, Pablo, c. 1980-1983. Maquetas sin título [Lauda]. Chapa de
bronce, 16 x 11,52 x 26 cm, 15,5 x 14,7 x 27 cm, 15,5 x 14,7 x 14 cm.
Fundación Pablo Palazuelo. 

IIVV..  EEssttrruuccttuurraass  ddeesspplleeggaaddaass 558811



558822 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo



Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Lauda VI
(1983), Lauda VIII (1987), Umbral III (1983), Tit-Bit I (1987), Tit-Bit II (1987),
y Umbral V (1986), que obedecen a polígonos transformados, realizado
por el doctorando.

La saga de la serie Lauda (1979-1989) se completó con las dos
postreras incorporaciones, la primera presentaba dos superficies
que se desplegaban sobre el plano vertical en paralelo, aumen-
tando la superficie de sus predecesoras hasta conformar la escul-
tura Lauda VI (1983). La última pieza estudiada dentro de esta
familia formal posee la singularidad de estar constituida por sen-
das piezas soldadas que, aunque obedecen a las mismas leyes
geométricas subyacentes, no siguen un patrón estrictamente
papirofléxico elaborado a partir de una única plancha. En Lauda
VIII (1987, FPP 32-033), el triángulo continúa sirviendo de charne-
la de los pliegues, pero por uno de sus lados también se produce
un plano de sección que separa el desarrollo principal del refuer-
zo en la base para obtener una necesaria estabilidad. 

Palazuelo, Pablo, 1987. Lauda VIII. Acero, 51 x 30 x 23 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-033.

El escultor afincado en Mataró sostenía que el gesto de la mano
determinaba el tamaño del trazo empleado por Palazuelo.
Descubrió asimismo que empleaba habitualmente la transparencia
para obtener simetrías, giros y traslaciones, procesos que se han
implementado en la presente investigación. Fruto de estas trans-
formaciones, le fue posible desvelar que uno de los primeros
Umbral, ⎯posiblemente Umbral III (1983)⎯ surgió de una Lauda
⎯Lauda III (1980)⎯ tras operarle un giro de 180°, dado que dis-
frutaba del placer de reconducir y rehacer las diversas piezas. Por
lo que establecía una filiación entre Lauda y las de la serie Umbral
tras sufrir distintos mecanismos transformadores.

Al rastrear esta correlación, se descubre que efectivamente diver-
sos elementos de la serie Umbral se encuentran íntimamente
imbricados en las sinergias organizativas heredadas de Lauda
(1979-1989). Las dos obras iniciales, Umbral I y II (1983) presen-
taban la distorsión masiva de un grosor de chapa mayorado,
superior al empleado habitualmente en sus esculturas, que
Casanovas37 situaba como influencia de las obras de Chillida.
Rápidamente abandonó estos experimentos masivos para reto-
mar los espesores usuales, determinados únicamente por las
necesidades estructurales de la pieza.

Palazuelo, Pablo, 1983. Umbral III.
Oxi-corten, 160 x 218 x 86 cm.

Palazuelo, Pablo, 1983. Umbral I.
Oxi-corten, 55 x 83 x 30 cm. 

Palazuelo, Pablo, 1983. Umbral II.
Oxi-corten, 48 x 120 x 60 cm.
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37 Comunicación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 26 de enero de
2013.



Se ha encontrado un boceto sin fechar, catalogado FPP 45-141,
que representa la llave que libera las distintas posibilidades forma-
les que se han implementado durante el análisis de las esculturas
de esta formación. Si a este diseño se añade una serie de polígo-
nos procedentes de las soluciones plegadas tanto en la última
maqueta descrita, como en Lauda V (1983), se obtienen las trazas
para producir Umbral III (1983). Donde se aprecia una nueva evo-
lución de la ordenación en torno a una pieza triangular ⎯dos en
esta ocasión⎯, además uno de los polígonos reafirma su voca-
ción trapezoidal al rematarse con un corte diagonal.

A partir del mismo diseño, cuatro años más tarde se elaboraron
dos obras para formalizar la exigua serie Tit-bit (1987). En la pri-
mera, la reducción de polígonos se compensa con una nueva
duplicidad triangular y un pliegue múltiple en uno de sus extremos
que anticipa las soluciones que desarrolladas en la familia Toltec
(1987-2004), iniciada también en 1987. En Tit-bit II (1987) se
aumentó el número poligonal a la vez que se sustituyen las rótulas
triangulares por trapecios, como puede apreciarse en la maqueta.

Palazuelo, Pablo, c. 1987. Maqueta sin título [Tit-bit II]. Chapa de latón,
31,5 x 19 x 17 cm. Fundación Pablo Palazuelo.

La estructura contenida en el papel vegetal catalogado como FPP
20-116 se descubre como catalizador de dos obras descendien-
tes de este linaje. Tras retomar numerosas premisas testadas en
Umbral III (1983), Palazuelo sometió al trazado a una poda selec-
tiva que aglutinara las reglas necesarias para generar una escultu-
ra que envolviese el espacio mediante tres apoyos verticales hasta
conformar una suerte de bóveda tendida. De este boceto brota-
ron tanto Umbral V (1986) como Umbral VII (1989, FPP 32-051)
que aún se conserva en el almacén de Galapagar.

Como explicaba Casanovas, el contagio de referencias formales
desembocó en la ramificación que conforma Les Rives (1987),
segunda prueba múltiple que desarrolló el escultor madrileño para
tratar de colmar las necesidades de ventas exigidas por sus gale-
ristas. Así mismo, aprovechaba las experiencias obtenidas en los
trabajos proyectados para una localización concreta, al generar
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Palazuelo, Pablo, 1987. Tit-bit I.
Hierro bruñido, 60 x 25 x 47 cm.

Palazuelo, Pablo, 1987. Tit-bit II. Acero
inoxidable pulido, 60 x 34 x 23 cm.



influencias que reconducía hacia sus familias escultóricas. De esta
manera, se puede constatar que la serie múltiple Les Rives (1987)
procede directamente de los experimentos realizados durante las
sucesivas propuestas para la Avenida de la Ilustración en Madrid
(1985-1987).

Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Les Rives I (1987),
Les Rives II (1987), Les Rives III (1987), Días de junio III (1990), Días de junio XI
(1990), que obedecen a polígonos transformados, realizado por el doctorando.
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Palazuelo, Pablo, 1989. Umbral VII. Acero cortén, 185 x 380 x 85 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-051 y fotografiado en el
almacén de la finca La Peraleda, Galapagar.

De esta etapa se han podido relacionar dos bocetos realizados
sobre papel de croquis. En el dibujo FPP 41-141 se muestran dos
soluciones que heredaban la disposición de sendos polígonos
cuyas dimensiones variaban al orbitar en torno a un triángulo. La
novedad con respecto a propuestas anteriores reside en la apari-
ción de un delgado rectángulo que recorre en paralelo uno de los
lados mayores de la superficie de máxima extensión. Estas varia-
ciones de longitud, tanto de los planos como del rectángulo antes
descrito, determinan las diversas soluciones que materializa la
serie. La estrecha pieza rectangular evoluciona desde un refuerzo
para la estabilidad formal de cada plano hasta constituirse en
parte integrante del soporte de la escultura. Como acontece en
Les Rives I (1987, FPP 32-009), o bien deviene en una suerte de
antena desplegada en Les Rives II (1987, FPP 32-010). La longi-
tud total del boceto se alcanzó en la tercera prueba, Les Rives III
(1987, FPP 32-011), donde se incluye un nuevo plano de pliegue
para elevar la figura respecto de la horizontal. 

Palazuelo, Pablo, 1987. Les Rives I. Acero cortén, 21 x 53 x 29 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-009.
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Palazuelo, Pablo, 1987. Les Rives
III. Acero cortén, 53 x 53 x 35 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 32-011.



Palazuelo, Pablo, 1987. Les Rives II. Acero cortén, 37 x 33 x 52 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-010.

Estas soluciones se retomaron tres años más tarde para la pro-
ducción de sendas esculturas cuya denominación las ligaría apa-
rentemente a una familia distinta: Días de junio III y XI (1990). Con
una escala muy superior, ⎯bastaría con comparar los 21 cm de
longitud de Les Rives I (1987), respecto a los 236 ó 240 cm de
estas últimas⎯, ambas presentan un nuevo doblez, con el que se
invierte el sentido del remate. Dentro de las modificaciones efec-
tuadas en esculturas, Casanovas citaba el caso de Días de junio
III (1990), pieza transformada con la inclusión posterior de una
plancha vertical soldada al pie de base, rompiendo el esquema
generador por pliegues. Así mismo se observa el virtuosismo téc-
nico que habilita la aparición de un pliegue a 180°, sencillo de con-
seguir al doblar la fina lámina metálica de una maqueta, pero que
reviste un titánico esfuerzo al trasladarlo a una plancha de acero
de acusado espesor. Ambas piezas difieren en la desaparición de
un plano vertical soldado a la base, elemento que no estaba pre-
sente en la maqueta de la Fundación. 

Palazuelo, Pablo, c. 1990. Maqueta
sin título [Días de junio XI]. Chapa
de latón, 28 x 15 x 12 cm.
Fundación Pablo Palazuelo.
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Palazuelo, Pablo, 1990. Días de junio III. Acero cortén, 236 x 131 x 83 cm
(izquierda). 
Palazuelo, Pablo, 1990. Días de junio XI. Acero cortén, 240 x 133 x 50
cm.

El trasvase formal hacia Días de junio (1990-2004) también habi-
taba en el croquis Sin título (c. 1990, FPP 41-032), donde se reto-
maba una porción del boceto anterior (FPP 41-141), para develar
los potenciales desarrollos geométricos que aún se agazapaban
en el interior de sus trazas. De este modo, desarrolló un cuadrado
a partir de la hipotenusa del triángulo central para variar el encuen-
tro con la pieza trapezoidal. Igualmente, se escalonan las horizon-
tales con un nuevo trazado que atraviesa el punto medio del lado
paralelo al triángulo. Bajo ellos se comienza a intuir una nueva cua-
drícula modulada subyacente, que sigue la direccionalidad marca-
da por el cuadrado: por una parte obedece a la diagonal y por otra
a la definida por sus lados.

Palazuelo, Pablo, c. 1990. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 29,5 x
41,8 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 41-032.
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Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Días de junio V
(1990), Días de junio IV (1990), Días de junio IX (1990), Días de junio VII
(1990) y maquetas, que obedecen a polígonos transformados, realizado
por el doctorando.
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Estas premisas evolucionaron de nuevo en la hoja FPP 41-059,
plan maestro de los restantes componentes de la serie Días de
junio (1990-2004). En la parte superior se puede reconocer el
diseño escalonado anterior, desplegado respecto a un triángulo
central, bajo el que se desdoblan dos tramas. Aunque ha desapa-
recido el cuadrilátero mencionado, su huella determina la posición
no sólo de la horizontal inmediata, sino también la direccionalidad
de la malla diagonal que se desarrolla hacia el extremo inferior
izquierdo. No obstante, la trayectoria que seguiría la diagonal del
cuadrado se regulariza hasta conformar una cuadrícula de vertica-
les y horizontales.

Se trata de una serie que llegó a entusiasmar a Palazuelo, como
prueba la existencia de dos maquetas de esta familia en su estu-
dio, acompañadas de dos ejemplares de Toltec (1987-2004). De
hecho, Palazuelo narraba el desarrollo de Días de junio (1990-
2004) en términos triunfales: “Estaba eufórico y a medida que
avanzaba con la serie, mi euforia avanzaba con ella hasta el
final”38. Sus diversas versiones se podrían distribuir en función del
comportamiento que experimentan las dos partes principales:
coronación y soporte. En relación a su encuentro con el terreno,
Días de junio V (1990) sigue una organización completamente rec-
tangular, únicamente afectada por la porción diagonal de las alas
desplegadas sobre su soporte. De su fase de desarrollo, el escul-
tor madrileño conservaba en su despacho la maqueta de zinc
donde se probaron los ángulos de despliegue y dobleces de la
base.

Palazuelo, Pablo, c. 1990. Maqueta sin título [Días de junio V]. Chapa de
zinc, 42 x 26 x 15 cm. Fundación Pablo Palazuelo.

Con relación a su contacto con el suelo, tres esculturas compar-
ten la trama diagonal y difieren tanto en el ancho de esta porción
como en la evolución de los planos que se despliegan sobre ella.
Así, Días de junio IV y IX (1990) solamente se diferencian en el
número superior de líneas de doblez y sección que presenta la
segunda. Una derivación de estas esculturas fue probada en
maqueta con dos materiales, zinc y bronce, donde se seguían los
patrones ensayados para ambas esculturas, pero llevando las dos

Palazuelo, Pablo, 1990. Días de
junio V. Acero cortén, 251 x 150 x
90 cm. 
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38 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p. 43.



alas de la coronación en una misma dirección sostenida en un titá-
nico voladizo horizontal. Mientras que Días de junio VII (1990)
sufrió una reducción de planos muy superior, hasta comprometer
seriamente su estabilidad, por lo que la superficie de mayor des-
arrollo se convirtió en soporte horizontal. Ante la insatisfacción que
le otorgaba la solución resultante, tiempo después la escultura fue
destruida, como se apuntaba anteriormente.

La diferenciación entre soporte y coronación que se observaba en
los citados ejemplos comenzó a tornarse difusa. Además de con-
tinuar con la direccionalidad diagonal en la base y el sistema de
corte heredado de las últimas maquetas estudiadas, se añadieron
nuevos planos rectangulares en los extremos de las alas superio-
res. Estos rectángulos permiten multiplicar el número de apoyos
en el terreno y a la vez configuran una suerte de doble umbral.
Gracias a ambos soportes extra se formalizan sendos pórticos
adintelados que refuerzan ideas siempre presentes en el pensa-
miento de Palazuelo: el límite y el tránsito, que reflejan la maque-
ta. Dentro de esta dinámica se produjo la escultura Días de junio
X (1990, FPP 32-030) ⎯realizada en aluminio atornillado al elabo-
rarse en una época que no permitía la soldadura de este metal⎯,
que se conserva en el almacén de Galapagar protegida por las
abrazaderas de transporte. 

Palazuelo, Pablo, c. 1990. Maqueta sin título [Días de junio X]. Chapa de
zinc. Fundación Pablo Palazuelo.
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Palazuelo, Pablo, 1990. Días de
junio IV. Acero cortén, 233 x 300 x
86 cm (izquierda). Palazuelo,
Pablo, 1990. Días de junio IX.
Acero cortén, 185 x 142 x 93 cm
(centro). Palazuelo, Pablo, 1990.
Días de junio VII. Acero cortén, 246
x 203 x 97 cm.

Palazuelo, Pablo, 1990. Días de
junio X. Aluminio, 206 x 268 x 163
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 32-030.



Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Días de junio X
(1990), Umbral, proyecto para un monumento (c. 1990), Días de junio VI
(1990), Días de junio XII (2004) y maquetas, que obedecen a polígonos
transformados, realizado por el doctorando.

Así mismo, una pieza de menor tamaño, titulada Umbral, proyec-
to para un monumento (c. 1990, FPP 32-008) que reproduce
situaciones de la escultura anterior, aunque con la supresión de
uno de los apoyos en el terreno, por lo que una de sus alas se
dobla alzándose hasta alcanzar la horizontal. Antes de su falleci-
miento, Palazuelo dejo sin rematar una obra de esta familia en el
taller de Mataró. Transcurridos varios años, Pere Casanovas ha
terminado esta pieza en 2013, bajo el título Días de junio realizada
con acero inoxidable fregado.
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Palazuelo, Pablo, c. 1990. Umbral, proyecto para un monumento. Latón
arenado, 68 x 53 x 50 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP
32-008 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 2005-2013. Días de junio. Acero inoxidable fregado.

Las dos últimas esculturas que se analizan dentro de estas pau-
tas geométricas reprimían los planos correspondientes a la suje-
ción vertical para dotar de una mayor longitud a una de las alas
superiores. Este aumento de extensión habilitaba un sucesivo plie-
gue que, en el caso de Días de junio VI (1990, FPP 32-046) cons-
tituían un pie zigzagueante. Al igual que en Les Rives (1987), con
las que guarda especial similitud de trazado, surge una delgada
plancha lateral que ayuda a la rigidización del conjunto.

En sus últimos años, el autor madrileño volvió sobre sus pasos,
modificando maquetas realizadas con anterioridad. Si se investiga
la similitud de trazos que se destila del análisis comparativo, se
podría plantear la hipótesis de liga la procedencia de la maqueta
realizada para Días de junio XII (2004) en una reelaboración de la
producida para la escultura antes señalada. En esta ocasión tam-
bién se aprecia un doblez rigidizador en el extremo opuesto que
confiere a toda la pieza un equilibrio dinámico que descansa sobre
el triángulo central.

Palazuelo, Pablo, c. 2004. Maqueta sin título [Días de junio XII]. Chapa de
zinc. Fundación Pablo Palazuelo.
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Palazuelo, Pablo, 2004. Días de
junio XII. Acero inoxidable, 57 x 22
x 29 cm.

Palazuelo, Pablo, 1990. Días de
junio VI. Acero cortén, 244 x 135 x
125 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 32-046.



IIVV..55..33..  CCoommppoossiicciióónn  ttrraappeezzooiiddaall  

En este apartado se han agrupado tres series principales que se
desarrollaron durante otros tantos períodos de tiempo, acotados
pero intensos. Tras analizar sus trazas, en todos los casos se han
hallado soluciones basadas en polígonos sencillos donde algunas
de sus direcciones se han girado para rastrear relaciones diago-
nales, por lo cual las figuras resultantes devienen trapecios.
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Análisis de las trazas de las escul-
turas de Pablo Palazuelo Cátedra
(1979-80), Escairat (1979), Caixa I
(1979) y Caixa II (1980), que pre-
sentan una composición trapezoi-
dal, realizado por el doctorando.



Al trabajar con las croquizaciones encontradas durante la catalo-
gación realizada para la Fundación Pablo Palazuelo, se descubrió
un boceto Sin título (c. 1979, FPP 35-029) donde habitaban diver-
sos trazados geométricos complementarios. Tras una detallada
observación se alcanza a leer en dos piezas centrales potenciales
títulos para futuras esculturas. Además de “caixa” tachado, se dis-
tinguen “cátedra” y “cuatro”. La obra tridimensional dotada con el
nombre situado en el interior del trapecio con forma de cometa,
responde a una composición que comprende ⎯además de dicho
polígono⎯ sendos rombos acompañados por un triángulo y una
sucesión rectangular de menor tamaño. Esta depuración y selec-
ción respecto al croquis primigenio fue plasmada en Cátedra
(1979, FPP 27-051) donde se especifican no sólo las superficies
que determinan el despliegue de la escultura, sino también el dise-
ño de su pie de sujeción. 

Palazuelo, Pablo, c. 1979. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel vegetal,
64,5 x 45,5. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 35-029.

Aunque se podría encontrar un caso similar en las esculturas pro-
cedentes de diseños con acuerdos curvos, Casanovas fijaba el
comienzo del trabajo con pliegues en la obra Cátedra (1979-
1980), una teoría que sustentaba en el estudio de sus trazados.
En ellos siempre descubría una cuadrícula subyacente que se
modificaba al pasar de unas familias en otras, navegando en un
magma formal dentro de la coherencia que le proporcionaba su
geometría. Palazuelo no empleaba la sección áurea, ya que le
impedía expresarse, le coartaba. Trataba de transformar lo exis-
tente entendido desde el punto de vista de la naturaleza y sus
leyes, una base que le habilitaba variaciones y cambios infinitos,
alejado del camino emprendido por numerosos artistas coetáne-
os, a los que denominaba los “niños perdidos en el bosque”.
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Estas obras se consumieron en sí mismas sin desarrollar todo su
potencial para constituir familias de obras más longevas.
Casanovas comentaba que el escultor madrileño trajo desde
Monroy una maqueta de zinc de Cátedra (1979-1980), además de
observar los bocetos que contenía tanto su trazado como el de
Escairat (1979). Dicha maqueta, conservada en el almacén de La
Peraleda, define únicamente el conjunto de planos que se pliegan
en torno a la figura de cometa, empleando las piezas triangulares
y rectangulares como base horizontal, interrumpida por la emer-
gencia vertical de un cuadrado. A partir de este modelo se fabricó
en acero cortén la escultura homónima, donde el apoyo de la obra
siguió las trazas sugeridas por el boceto, aunque ejecutado con
otro acabado, según se desprende de las fotografías de la obra.

Palazuelo, Pablo, c. 1979. Maqueta sin título [Cátedra]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo. 

Dentro de la croquización que sirvió de semilla, Sin título (c. 1979,
FPP 35-029), también moraban las pautas para la elaboración de
otra pequeña escultura titulada con el adjetivo catalán Escairat
(1979), que hace referencia a la labor de formalizar caras con
encuentros ortogonales. Comparte numerosos planos con el
modelo anterior, aunque en esta ocasión los tres cuadrados que
configuraban el soporte de Cátedra (1979-80), se doblan para
confinar el espacio en su interior. Si se exceptúa el trapecio fruto
de la colisión de dos tramas ⎯ortogonal y diagonal⎯ entre sí, el
resto de las figuras poligonales resultan primarias: cuadrados y
triángulos equiláteros. Estas premisas se clarifican en el dibujo
Escairat (1979, FPP 27-051), desde el que se elaboró la escultura
que porta el mismo nombre.

En el boceto que aparece con los títulos Caixa I, Caixa II (1979,
FPP 41-049), se incluyen las trazas que sirvieron para la elabora-
ción de ambas piezas. Nuevos trapecios se articulan con figuras
trianguladas, algunas de las cuales aparecen marcadas por una
imperativa llamada de “atención”. Ciertos polígonos se suprimie-
ron para confeccionar la maqueta de zinc. Tras operar las últimas
modificaciones con el importante concurso de maquetas que
aglutinaban planos recortados en madera que el escultor catalán
también señalaba, el trazado regulador definitivo que se trasladó a
la escultura quedó reflejado en un dibujo más terminado. Titulado
Caixa II (1979, FPP 27-052) que, sin embargo corresponde a la
primera escultura de dicha serie.

Palazuelo, Pablo, 1979-1980. Cátedra.
Acero cortén, 103 x 132 x 105 cm. 

Palazuelo, Pablo, 1979. Escairat.
Cobre, 28 x 20 x 20 cm. 
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39 Con plancha de acero inoxidable de
5 mm. arenada con bola de vidrio.
(Traducción del doctorando).
Casanovas, Pere, c. 1980. S.t. [Boceto
para Caixa II]. Lápiz sobre papel, 29,7 x
21 cm. Mataró.



Palazuelo, Pablo, c. 1979. Maqueta sin título [Caixa I]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo. 

La segunda versión, producida el año siguiente surgió de la dia-
léctica entre Casanovas y Palazuelo, tomando como base geo-
métrica una ampliación de las antes mencionadas, inventariada
con el código Sin título (c. 1979, FPP 43-017), que sustituía diver-
sos trapecios por triángulos y viceversa. La posterior depuración
efectuada con las citadas maquetas de planchas de madera
alcanzó un estadio inmortalizado por las notas del autor afincado
en Mataró donde se indican las dimensiones “el doble que la
maqueta” y el material de acabado “amb planxa d’acer inox de 5
mm sorrejada amb bola de vidre”39. En la fotografía de la escultu-
ra se observa una configuración próxima a una caja formada por
polígonos abiertos que acusó una última modificación: el volteo de
la misma, que sometió a Caixa II (1980) a una rotación de 180°.

Palazuelo, Pablo, c. 1979. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 45,5 x 32
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 43-017 (izquierda). 
Casanovas, Pere, c. 1980. S.t. [Boceto para Caixa II]. Lápiz sobre papel,
29,7 x 21 cm. Mataró.

Desde los primeros bocetos que dieron lugar a Cátedra (1979-
1980) y Escairat (1979), las agrupaciones de trapecios y triángulos
experimentaron numerosas evoluciones que gradualmente se
estabilizaban temporalmente hasta habilitar nuevas ramificaciones
formales. Este es el caso emprendido con los croquis Sin título (c.
1985, FPP 20-118) y Toltec I y II y prueba del artista (1986, FPP

Palazuelo, Pablo, 1979. Caixa I,
Caixa II. Lápiz sobre papel vegetal,
49,8 x 32,2 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 41-049. 
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Palazuelo, Pablo, 1979. Caixa I.
Acero pulido, 51 x 43 x 38 cm.

Palazuelo, Pablo, 1980. Caixa II.
Acero inoxidable, 49 x 37 x 45 cm.



20-120) que constituyen el origen de Gnomon (1985). Su denomi-
nación hace referencia geométrica tanto al medidor solar como a
la relación entre figuras semejantes ⎯como se mencionaba en los
escritos hallados acerca del pensamiento de Michel Serres⎯. De
esta obra se conserva el modelo realizado en zinc, y la escultura
en la que experimentó con un nuevo material debido a su fluida
maleabilidad, el plomo. 
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Análisis de las trazas de las escul-
turas de Pablo Palazuelo Gnomon
(1985), Toltec II (1987), Toltec III
(1987), Toltec IV (1987), Levante I
(2000) y Toltec VI (1987), que pre-
sentan una composición trapezoi-
dal, realizado por el doctorando.



La experiencia le pareció tan satisfactoria que decidió conservar la
obra terminada, no obstante la Galería Maeght ya la había vendi-
do, motivo por el que se realizó una réplica que se conserva en los
fondos de la Fundación Pablo Palazuelo, catalogada como FPP
32-032. De cuyas medidas definitivas se establecieron tanteos en
el boceto Toltec I y II, tamaño segunda versión (1987, FPP 20-
117). Sin embargo, el nombre apuntado en los dibujos reafirmaba
la voluntad de convertirse en una referencia para la familia formal
que arrancó en 1987, cuyo título guarda proximidad a la ancestral
cultura mexicana.

Palazuelo, Pablo, c. 1985. Maqueta sin título [Gnomon]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo.

En los estudios realizados sobre las piezas de Toltec (1987-2004),
destaca la obra catalizadora de numerosas soluciones correspon-
diente a Toltec III, IV y V (c. 1987, FPP 20-119). Palazuelo se mos-
traba ilusionado por fases concretas de su obra, hasta el punto de
que en su biblioteca contigua a su despacho en Galapagar, lucía
colgada una de las pocas obras realizadas por él. Se trata de un
gouache elaborado con las trazas generadoras de esta croquiza-
ción, flanqueado por sendas maquetas de la misma serie y una
solitaria de Días de junio V (1990). A partir de los diseños que rigen
los pliegues de los Toltec, el autor madrileño realizó una serie de
grabados en el taller regentado por Jordi Rosés y Pilar Lloret en
Arenys de Munt.

Dado que aporta la estructura de obras posteriores, en el análisis
comparativo se ha decidido la inclusión común del esquema line-
al de la hoja Toltec III, IV y V (c. 1987, FPP 20-119), además del
trazo extraído del boceto correspondiente a cada escultura encua-
drada dentro de esta familia. Así, directamente de dicha croquiza-
ción surgió la maqueta que repliega sus planos y preserva el rasgo
común a esta serie: el doblez relampagueante de sucesivos traza-
dos paralelos hasta conformar cualidades próximas al plisado tex-
til. A partir de ella se desarrollaron sendas esculturas que diferían
en su alzada, Toltec II (1987, FPP 32-003) y Toltec III (1987). En
ambas, el plano zigzagueante se cobija bajo un doble pliegue de
la superficie trapezoidal, que sigue las direcciones del diedro ver-
tical que constituye su soporte.

Palazuelo, Pablo, 1985. Gnomon.
Plomo, 51 x 30 x 23 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 32-032.
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Palazuelo, Pablo, c. 1987. Toltec
III, IV y V. Lápiz sobre papel vege-
tal, 54,5 x 42,7 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP
20-119.



Palazuelo, Pablo, c. 1987. Maqueta sin título [Toltec III]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo.

Sin embargo, las trazas del boceto también contenían otra direc-
triz diagonal que fue implementada en obras tan distantes en el
tiempo como Toltec IV (1987) y Levante I (2000). En el primer caso
se aprecia una sencilla evolución respecto a Toltec III (1987),
donde el plano que recogía las sucesivas dobleces repetidas sufre
un giro de 90° hasta adoptar una posición vertical, a la vez que el
trapezoidal repite los movimientos de la obra anterior. Se podría
aventurar que la maqueta de esta escultura fue modificada años
después, realizando múltiples pliegues que envolvían cuatro pla-
nos hasta configurar una base horizontal solapada sobre la que se
alza la superficie plisada. Esta hipótesis se refuerza al estudiar la
maqueta elaborada para Levante I (2000).

Palazuelo, Pablo, 1987. Toltec III. Hierro pulido, 51 x 47 x 52 cm (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 2000. Levante I. Acero inoxidable, 43 x 7 x 42 cm.

Palazuelo, Pablo, s.f. Maqueta sin título [Levante I]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo.

Dentro de un nuevo paso evolutivo, las formas de la serie Toltec
(1987-2004) devienen hasta el dibujo Toltec VI (1987, FPP 20-
110), donde se multiplica la longitud tanto del plano trapezoidal
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Gouache y maquetas en la bibliote-
ca de la Pablo Palazuelo, situada en
la planta superior de la casa familiar
en Galapagar, Madrid, en 2007.



como del plisado. No obstante, esta inflación de las superficies lle-
vaba aparejada una mayor simplicidad espacial, al circunscribirse
a un diedro ortogonal de polígonos verticales, únicamente altera-
do por la diversidad formal de su coronación. Su maqueta de zinc
se encontraba en la biblioteca de Palazuelo, constituyendo la últi-
ma fase antes de la ejecución de la escultura homónima. En dicha
estancia, le acompañaba también el modelo de la siguiente pieza.
El pintor madrileño incluyó una nueva variación al replicar el plano
zigzagueante y girarlo hasta descansar la antigua repetición dia-
gonal en posición horizontal. Un aspecto recogido en el trazado
regulador Toltec VII (1987, FPP 20-111), que no sólo originó la
escultura bautizada con idéntico título, sino que también conformó
la base para Toltec IX (1988).

Palazuelo, Pablo, c. 1987. Maqueta sin título Nº 6 [Toltec VI]. Chapa de
zinc, 45 x 16 x 10 cm. Fundación Pablo Palazuelo.

De Toltec VII (1987, FPP 32-005) se conserva la citada maqueta
de zinc hallada en una estancia contigua al taller de Palazuelo,
donde se muestra el despliegue de la doble superficie plisada. En
la pieza final se abandonaron las pruebas de acero oxidado,
optando por el cortén con una alzada que adopta una escala rela-
cional próxima a la humana.

Por otra parte, respecto a Toltec IX (1988) se han hallado dos
pruebas, la realizada a partir de una lámina de zinc y otra a esca-
la real, ensamblada en planchas de contrachapado atornillado,
como se mencionaba con anterioridad. En esta pieza se experi-
mentó un proceso de transformación intenso que despojó al plan-
teamiento previo de un significante número de superficies, a la vez
que se prolongaba uno de los planos replegados para enfatizar la
diagonal de la composición. La escultura resultante puede visitar-
se actualmente en la estación de trenes de Ciudad Real.
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Palazuelo, Pablo, 1987. Toltec VI.
Acero oxidado, 202 x 63 x 63 cm.

Palazuelo, Pablo, 1987. Toltec IV.
Hierro oxidado, 80 x 44 x 34 cm.



Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Toltec VII
(1987), Toltec IX (1988), Toltec V (1987), Toltec XI (2004), Toltec VIII (1988)
y Toltec IX (1990), que presentan una composición trapezoidal, realizado
por el doctorando.
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Palazuelo, Pablo, c. 1987. Maqueta sin título Nº 7 [Toltec VII]. Chapa de
zinc, 40 x 12 x 10 cm. Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, c. 1988. Maqueta sin título Nº 3 [Toltec IX]. Chapa de
zinc. Fundación Pablo Palazuelo (arriba). 
Palazuelo, Pablo, c. 1988. Maqueta sin título Nº 14 [Toltec IX].
Contrachapado atornillado. Fundación Pablo Palazuelo (izquierda).

Tras el intenso podado poligonal sufrido por esta última escultura,
los diseños retomaron la bifurcación surgida el año anterior a raíz
de Toltec V (1987). Cuyo origen además del antes estudiado
⎯FPP 20-119⎯, podría verse plasmado en alguna croquización
previa a Toltec IX Varia 1 (c. 1987, FPP 20-113), la cual contiene
íntegramente los trazos necesarios para elaborar la citada escul-
tura. Ergo cabe la posibilidad que el título del dibujo haya sido
modificado con anterioridad. En esta obra se observa una nítida
continuidad respecto a su predecesora ⎯Toltec IV (1987)⎯, con
el pliegue en la porción trapezoidal, pero incorporando la novedad
de mantener la verticalidad del plano plisado, continuo desde el
acuerdo con el suelo y coronado por un pliegue triangular.

Palazuelo, Pablo, 1987. Toltec VII.
Acero cortén, 180 x 64 x 57 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 32-005.
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El análisis de esta serie culminaría cronológicamente con Toltec XI
(2004), un ejemplo en el que se modificaron las señas de una
maqueta anterior hasta alcanzar una nueva solución. En este
caso, las variaciones partieron desde el modelo de Toltec V (1987),
al que se sustituyó el plano trapezoidal por un o triangular, y en el
encuentro con el terreno aparecieron sendos planos horizontales
que contribuían a estabilizar el conjunto. Un recurso similar al
adoptado anteriormente en Días de junio (1990-2004).

Palazuelo, Pablo, 2003. Maqueta sin título [Toltec XI]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo. 

Palazuelo, Pablo, c. 1990. Maqueta sin título Nº 14 [Toltec IX].
Contrachapado atornillado. Fundación Pablo Palazuelo (derecha).
Palazuelo, Pablo, c. 1990. Maqueta sin título Nº 9 [Toltec IX]. Chapa de
Zinc. Fundación Pablo Palazuelo. 

Palazuelo, Pablo, 2004. Toltec XI.
Acero inoxidable, 73 x 37 x 43 cm.
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A partir de un diseño muy semejante al anterior se añadieron dos
transformaciones que variaron sustancialmente la morfología de
las tras últimas esculturas estudiadas y adscritas a la familia Toltec
(1987-2004). El principal trazo de corte, que en Toltec V (1987)
recorría verticalmente la separación del trapecio plegado en dia-
gonal, se permuta por una línea de doblez con lo que se logra
enmarcar la zona plisada tras la que surge dicho trapecio. Estas
modificaciones se recogieron en Toltec IX (1987, FPP 15-097). En
esta ocasión también se ha conservado la segunda maqueta a
escala 1:1, muestra de la versatilidad de esta estructura geométri-
ca tanto para la escultura Toltec VIII (1987) como para Toltec IX
(1990, FPP 32-052). Así mismo, se conserva el proyecto para otra
solución en acero inoxidable fregado, recogido en las notas
manuscritas de Casanovas.

Casanovas, Pere, c. 1990. S.t. [Boceto para Toltec XII]. Lápiz sobre papel,
29,7 x 21 cm. Mataró (izquierda).

Existe una última serie de obras desencadenadas a partir de una
nueva apuesta gráfica. Elaborada en 1990 a partir de un dibujo
que ensambla diversos trazados geométricos surgidos de la coli-
sión pautada de directrices triangulares, cuadradas y trapezoida-
les. En esta composición late un motivo producido por la transfor-
mación de un estrecho rectángulo hasta producir un trapezoide
con un acusado ángulo agudo que acompañó todas sus evolu-
ciones, titulado como Planar I y II (c. 1990, FPP 45-142). Tras
tomar este modelo como placa de Petri, de él comenzaron a bro-
tar diversas porciones segregadas que evolucionaron hasta cons-
tituir distintas esculturas.

De este modo, el conjunto de cuadrado, triángulo y trapecios que
aparecen en el extremo izquierdo se aislaron para consolidar el
dibujo Planar III (1990, FPP 45-138) que respondía a las trazas que
dieron lugar a la escultura Angular I (1990, FPP 32-040). Donde se
manipulaba un triedro que busca la verticalidad, sujetándose gra-
cias a los sucesivos pliegues de sus planchas de acero cortén.
Sometido a un proceso de simplificación que elimina el triángulo
que operaba como charnela entre el trapecio y el cuadrado, se
obtiene la estructura de Angular II (1990, FPP 32-041). En esta
obra se advierte la pérdida del plano como invitación a subrayar la
conformación de un equilibrio dinámico alejado de toda simetría.
También se conserva el siguiente paso dentro del proceso de con-
densación en Planar V (c. 1990, FPP 45-137), en el cual se mues-
tra el trapecio, al que se le ha privado de uno de sus vértices, sin
embargo no ha quedado constancia que indique su salto a las tres
dimensiones.

Por el contrario, del boceto primigenio ⎯Planar I y II (c. 1990, FPP
45-142)⎯, se retomaron las partes complementarias a las pues-
tas en juego para Angular (1990), desde el que se destilan las tra-
zas que concursan en la producción de tres esculturas. Al igual
que en el caso anterior, el grado de simplificación inflacionario par-
tió del empleo de todos los polígonos para el plegado de Clinamen
III (1990), hasta configurar soluciones muy dispares. 

Palazuelo, Pablo, 1990. Toltec IX.
Acero inoxidable fregado, 160 x 33 x
45,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 32-052 (abajo).
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Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Angular I
(1990), Angular II (1990), Clinamen III (1990), Clinamen IV (1990), Planar V
(1994) y maquetas, que presentan una composición trapezoidal, realiza-
do por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, 1990. Angular I. Acero cortén, 180 x 141 x 142 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-040 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1990. Angular II. Acero cortén, 118 x 142 x 93 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-041.

En piezas como Clinamen IV (1990), continuadora de la potencia-
lidad inherente a la obra anterior, o la inclusión de una gran por-
ción de la plancha de acero primaria en Planar V (1994, FPP 32-
043). De esta última obra se ha podido consultar las notas toma-
das por Pere Casanovas para abordar la construcción de la escul-
tura, donde se refleja el empleo de la pieza metálica y la búsque-
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Palazuelo, Pablo, 1990. Clinamen
III. Acero inoxidable, 57 x 90 x 65
cm (derecha). 
Palazuelo, Pablo, c. 1990. Planar V.
Lápiz sobre papel de croquis, 30 x
32,6 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 45-137.



da de apoyos para su estabilidad. Dado que acompañando el
dibujo se puede leer: “aprofitant les mateixes planxes que tenim,
pero amb el afegit de la pota horitzontal del costat de darrera”40. 

Palazuelo, Pablo, 1990. Clinamen IV. Acero inoxidable, 60 x 82 x 43 cm. 

Existe una última variación recogida en el boceto titulado Perspect
(1990, FPP 45-140) del que se elaboró una maqueta metálica con
un renovado protagonismo de la aguda angularidad de su trián-
gulo de coronación. Todos estos trazados se produjeron como
mutación tridimensional de los ensayos gráficos planteados en
series como Umbrío (1990), Itomir (1990) o el gouache Bloom
(1996).

Palazuelo, Pablo, s.f. Maqueta sin título. Chapa de zinc. Fundación Pablo
Palazuelo. 

De esta manera, si se toma como base el croquis Perspect (1990,
FPP 45-140), se obtienen las directrices empleadas en Bloom
(1996). Pero también se observa la base rectangular y diagonal
que sustenta el dibujo, Jitomir (c. 1990, FPP 13-343), boceto para

Palazuelo, Pablo, 1994. Planar V.
Acero, 127 x 105 x 17 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 32-043.

Casanovas, Pere, c. 1994, Sin títu-
lo. [Boceto para Planar V]. Lápiz
sobre papel, 29,7 x 21 cm.
Mataró.
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40 Aprovechando las mismas planchas
que tenemos, pero con el añadido de la
pata horizontal del lado de detrás.
(Traducción del doctorando). Pere
Casanovas, s.f. S.t. [Boceto para
Planar V]. Lápiz sobre papel, 29,7 x 21
cm. Mataró.



Itomir III (1990). Así mismo, al situar Planar I y II (c. 1990, FPP 45-
142) en la parte superior de la composición, se generan dos nue-
vas direccionalidades diagonales que se aprovechan para desple-
gar el croquis Sin título (c. 1990, FPP 45-084), antesala de Umbrío
II (1990).

1-7. Análisis producido por la superposición de los bocetos y obras de
Pablo Palazuelo: 1990. Perspect. Lápiz sobre papel vegetal, 46 x 66 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 45-140; 1996. Bloom.
Aguafuerte sobre papel Papeki, 65 x 50 cm; c. 1990. Jitomir. Lápiz y tinta
sobre papel, 31,5 x 21,4 cm; c. 1990. Planar I y II. Lápiz sobre papel de
croquis, 47,5 x 65,7 cm; c. 1990. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis,
66 x 48,2 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respctivamente
FPP 13-343, FPP 45-142 y 45-084; 1990. Itomir III. Gouache sobre
papel, 65 x 50,5 cm 1990. Umbrío II. Gouache sobre papel, 75 x 49 cm.
Colección particular, realizado por el doctorando.
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IIVV..55..44..  VVaarriiaacciioonneess  ddeell  ccuuaattrroo

De todas las simbologías empleadas por Palazuelo, variaciones
del cuatro fue la que desencadenó una mayor variedad de solu-
ciones, poniendo en juego tan sólo dos piezas. Resulta difícil fijar
el origen de estos arquetipos, dado que los bocetos desvelados
en las carpetas del pintor que los contienen no aparecen datados.
La primera aparición que alumbraba cierta seguridad cronológica
surgió durante la croquización del proyecto para el techo de la
residencia Huarte, por este motivo la fecha más antigua se remon-
taría hasta 1965. Se trata de dos sencillas figuras rectangulares
que, a su vez, están subdivididas por una serie de diagonales, ver-
ticales y horizontales que se despliegan en su interior hasta gene-
rar diversos trapecios. Comparten una geometría que podría
recordar tanto a los paisajes abstractos trazados por Paul Klee,
como a las descomposiciones armónicas del rectángulo que estu-
dió el matemático Matila Ghyka.

La combinación de ambos moldes ancestrales y la extracción
selectiva de algunos de sus trazados habilita una diversidad prác-
ticamente infinita de variaciones. Estas composiciones se ayuda-
ban de nuevo de las posibilidades que brinda la transparencia del
papel vegetal a la hora de incluir la variable de simetría entre las
operaciones que rigen traslaciones y giros. A modo de muestrario,
una serie de posiciones se ilustraba en la hoja catalogada FPP 16-
064, publicada por primera vez en la monografía que le concedió
Maeght (1980) en la página 182. Con grosores jerarquizados se
pueden apreciar combinaciones de cuatro, seis u ocho piezas con
un sistema de ensamblaje que siempre dicta la necesidad de unir
las unidades según una disposición longitudinal. Siguiendo estas
sencillas reglas, Palazuelo desplegó no solo sus posibilidades grá-
ficas en los dibujos y gouaches de Trazas del cuatro (1986-1987)
sino que también las implementó dentro del ámbito escultural,
logrado impactantes resultados.

Paul Klee, 1934. Bergdorf (herbs-
tlich) [Pueblo de montaña (otoñal)].
Óleo sobre lienzo enyesado, mon-
tado sobre tablex, 71,5 x 54, 4 cm.

Descomposiciones armónicas del
rectángulo Φ por Ghyka. [Origen:
Ghyka [1946] 1975, p. 132]
(izquierda).
F IV x Palazuelo, Pablo, c. 1965.
Sin título. Lápiz sobre papel vege-
tal, 30,8 x 23 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 16-064.
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Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Del cuatro I (1977), Les Portes I (1978), Del cuatro II y III (1978),
Del cuatro IV (1984), y Arquitectura IB (1985), que obedecen a variaciones del cuatro, realizado por el doctorando.
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Cuando se ha abordado el análisis de las piezas objeto de estudio
se ha continuado efectuando un proceso de filiación referido a sus
estructuras geométricas, alejado del facilismo de agrupaciones
que obedezcan a los títulos o a los años de ejecución. Ergo, los
linajes se establecen en función de las diversas permutaciones
efectuadas con los arquetipos, los cuales se reconstruyen con
tinta gris en los casos donde su simplificación dificulta su recono-
cimiento.

Un recorrido que arranca con el depurado dibujo Nº 12 (1977, FPP
25-002), donde se jerarquizan las líneas para indicar distintos tra-
tamientos del metal. Su enigmático y errático trazado cobra senti-
do al restituir las líneas del trazado original, para desvelar una
estructura subyacente compuesta por la agrupación de cuatro
figuras. Los trazos seleccionados se convirtieron en aristas de plie-
gue y corte en la maqueta que originó la escultura Del cuatro I
(1977).

Tras una recolocación de los arquetipos geométricos, se destila-
ron los trazados para diversas esculturas a partir del diseño Del
cuatro 3 (c. 1978, FPP 41-024). En 1978 se desarrollaron nuevos
experimentos con la escala y el material, al representar el ámbito
de tránsito por medio de la formalización de Les Portes I (1978). 

Palazuelo, Pablo, c. 1977. Maqueta Nº 12 [Del cuatro I]. Chapa de alumi-
nio. Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1977. Del cuatro I. Cobre bruñido 25,5 x 22 x 15 cm.
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Realizada con tres planchas de acero inoxidable de un metro de
lado, los cortes y dobleces son minimizados en favor de la repro-
ducción de los trazados lineales mediante una suerte de bajorre-
lieve. Los dos planos verticales comparten una solución muy simi-
lar, emparejados en paralelo sobre una chapa horizontal, en la que
se determina la situación de aquéllos mediante trazos disconti-
nuos, como se refleja en Monumento V. Base. Porta (1978, FPP
25-001).

Con ligeras variaciones, estas mismas trazas son plasmadas de
nuevo en Del cuatro II (1978, FPP 25-006), regulador de piezas
realizadas en cobre pulido y diferenciadas únicamente por su
escala. Nombradas Del cuatro II y III (1978), estas esculturas obe-
decen a una misma geometría, pero no la evidencian tan clara-
mente como en Les Portes I (1978) al desaparecer las marcas que
surcan las superficies metálicas. Esta familia no finalizó con estas
dos obras, sino que su colofón aconteció seis años después con
la elaboración de la pieza Del cuatro IV (1984) que representa una
inversión de las trazas mostradas en el boceto Del cuatro IV (1983,
FPP 25-003), donde se especifica la altura de la escultura.
Independientemente de sus diferencias concretas, en las obras de
esta serie habita un patrón común que contiene un conjunto de
pliegues verticales que acotan el espacio interior, además de dotar
a la escultura de estabilidad. 

Un esquema que se perpetúa en una producción tridimensional,
aunque varíe su trazado regulador. En este modelo se tomó como
referencia el dibujo Del cuatro 4 (1983, FPP 20-156) que muestra
una agrupación de seis arquetipos, ya presente en el citado boce-
to reproducido en la página 1982 de la monografía de Maeght en
1980. Cada conjunto de dos piezas provoca una arista de pliegue
vertical que articula la maqueta metálica, sobre cuyo envés aún se
conservan las líneas de grafito que reproducen su estructura sub-
yacente. Desde estos planteamientos se construyó la escultura
Arquitectura IB (1985).

Palazuelo, Pablo, 1978. Les Portes I.
Acero inoxidable 100 x 100 x 100 cm.

Palazuelo, Pablo, 1978. Del cuatro
II. Cobre bruñido, 75 x 55 x 45 cm
(izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1978. Del cuatro
III. Cobre bruñido, 37 x 18 x 20 cm
(centro).
Palazuelo, Pablo, 1984. Del cuatro
IV. Cobre, 39 x 24 x 13 cm.
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Palazuelo, Pablo, c. 1985. Maqueta sin título [Arquitectura IB]. Chapa de
zinc. Fundación Pablo Palazuelo.

Tras experimentar con la permutación de seis piezas, el escultor
madrileño recondujo su investigación a los conjuntos de cuatro,
que fueron evolucionando hacia modelos que contenían un decre-
ciente número de planos. Una vez agotadas estas transformacio-
nes, incluso se retomaron antiguos diseños para continuar desen-
volviendo sus posibilidades latentes. Si se analiza el boceto Para
Atrio (c. 1986, FPP 20-157), se pueden reconocer las mismas
pautas presentes en el dibujo Nº 12 (1977, FPP 25-002), a las que
se han añadido verticales y horizontales equidistantes a líneas
básicas que subdividen los distintos planos. Para establecer esta
correspondencia entre ambos diseños en el redibujado de la
investigación formal se han incluido en gris las trazas ausentes. 

Palazuelo, Pablo, c. 1986. Maqueta sin título [Atria I]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo.

Una vez seleccionadas las líneas necesarias para configurar un
espacio cuyo título evoca un atrio, se acometieron tanto una
corroboración tridimensional como un dibujo perceptivo muy defi-
nido. Plasmaba en la hoja Sin título (1985, FPP 46-067), una
potencialidad que no se correspondería fielmente con la solución
finalista. Sin embargo, representa la voluntad de configurar un trie-
dro vertical al que se suman sucesivos planos, coronados por una
última doblez en forma de “Y”, presentes en la escultura Atria I
(1986). 

Palazuelo, Pablo, 1985. Arquitectura
IB. Cobre, 60 x 30 x 20 cm.

661144 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo

Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título.
Lápiz y tinta sobre papel, 31,5 x
21,4 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 46-067.



Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Atria I (1986),
Difronte I (1986), Atria II (1986), Atria III (1990), y Umbral I (1983), que obe-
decen a variaciones del cuatro, realizado por el doctorando.

Sus modificaciones no se agotaron en esta fase, dado que Casanovas
comentaba la decisión de aplicarle una nueva transformación que le
dotase de una mayor envergadura. Por esta razón, la pieza original se
desmontó y se rehizo añadiéndole nuevas planchas metálicas hasta
alcanzar los 230 cm, renombrada como Difronte I (1986). Las nuevas
uniones se forjaron mediante cordones de soldadura que no se esca-
motearon en esta ocasión para evidenciar las cicatrices, testigos de la
metamorfosis sufrida, que acompañando a los trazados en bajorrelie-
ve que surcan geométricamente sus superficies. Se trata por tanto de
una obra singular en la que no se han omitido conscientemente las
huellas que explican la memoria del material.
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Palazuelo, Pablo, 1986. Difronte I. Acero pulido, 230 x 270 x 85 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-048.

De vuelta al trazado original, Palazuelo siguió explorando la poten-
cialidad que éste aún le brindaba para conformar un volumen
dinámico confinado por planos replegados en diversas disposicio-
nes, donde la superficie horizontal fue ganando protagonismo.
Como ilustran las transformaciones operadas durante los cuatro
años que separan Atria II (1986) de Atria III (1990, FPP 32-026)
hasta configurar distintas fortificaciones erigidas con planchas ver-
ticales que defienden un espacio interior mediante trazas poligo-
nales abiertas.

Palazuelo, Pablo, 1986. Atria I.
Acero inoxidable, 61 x 55 x 36 cm.
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Palazuelo, Pablo, 1986. Atria II.
Acero inoxidable pulido, 76 x 71 x
60 cm (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1990. Atria III.
Acero inoxidable fregado, 76 x 71 x
60 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 32-026.



Palazuelo, Pablo, 1983. Umbral I. Oxi-cortén oxidado, 60 x 32 x 25 cm
(izquierda).
Palazuelo, Pablo, s.f. Umbral. Acero cortén, 250 x 139 x 107 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-004.

Gracias a esta misma estructura geométrica, el escultor madrileño
también pudo continuar sus investigaciones, desarrolladas en las
esculturas Del cuatro (1977-84) y Arquitectura IB (1985), con dis-
tintos triedros de marcada verticalidad. Tras realizar unas sencillas
operaciones de copia y simetría, se obtiene la estructura geomé-
trica que determinó la pieza Umbral I (1983), cuya prueba en oxi-
cortén de dimensiones modestas fue escalada hasta los 250 cm.
Conformaban unos estilizados muros, fatigados por grietas sutiles
practicadas en sus superficies.

Si a la agrupación de cuarto arquetipos contenidos en Para Atrio
(c. 1986, FPP 20-157), se le opera una simetría parcial sobre dos
de ellos, se obtiene el trazado regulador de una nueva familia, que
comenzó con Ikon I (1987). Escultura realizada en hierro, en la que
se mantiene la disposición vertical de los anteriores Umbral (1983),
con la salvedad de que los pequeños cortes que se realizan en el
tercio inferior consiguen estabilizar una pieza extremadamente
plana. Así mismo, una composición trapezoidal aflora por primera
vez en su centro, sugerida con una lacónica ceja apenas percep-
tible en la superficie metálica. 

Dos años más tarde, la sociedad formada por Palazuelo y
Casanovas volvió a experimentar con el hierro, reforzando sus pies
de sujeción. Entre los archivos del escultor de Bañolas se guardan
los bocetos realizados para acometer la siguiente pieza de la serie.
En ellos se puede vislumbrar una fase intermedia de trabajo, con
elementos rigidizadores que se suprimieron finalmente, al igual
que la base horizontal que surgía de un pliegue bajo la horadación,
o el “pasamanos” que discurría desde este hueco hasta el extre-
mo de la obra. 

IIVV..  EEssttrruuccttuurraass  ddeesspplleeggaaddaass 661177



661188 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo



Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Ikon I (1987),
Ikon II (1989), Ikono III (1994), Plaza (1998), Plataforma I (1990),
Plataforma II (1991), y Muro (1998), que obedecen a variaciones del cua-
tro, realizado por el doctorando.

En la cara posterior se describen las medidas precisas, acotacio-
nes probablemente obtenidas a partir de maquetas preparatorias.
La escultura resultante, Ikon II (1989, FPP 32-019), muestra la evo-
lución de la figura trapezoidal desde su antecesora. Dentro de esta
solución aparece taladrada y remarcada por una chapa que reco-
rre su perímetro. Años más tarde y con esta misma forma se rea-
lizó la pieza Ikono III (1994).

Palazuelo, Pablo, 1987. Ikon I. Hierro, 101 x 79 x 30 cm (izquierda). 
Palazuelo, Pablo, 1989. Ikon II. Hierro, 60 x 53,5 x 41 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-019.

La última variación derivada directamente de las trazas de los Ikon
(1987-1994) se presentó en una disposición horizontal que volvía
a incluir la oquedad trapezoidal hasta formalizar una topografía
próxima al sentido arquitectónico de su título, Plaza (1998). En la
maqueta preliminar perviven nítidamente las trazas de lápiz que
navegan sobre la lámina de zinc, además de un diedro que se
erige orgulloso sobre el resto de la composición. Este proceso se
resolvió en una escultura donde no sólo se incluyeron las premisas
adoptadas en el modelo a escala, sino que se añadieron tres
pequeños apoyos que se prolongaban más allá de los límites rec-
tangulares iniciales para elevar la plataforma horizontal. Las hue-
llas de grafito se tradujeron en sutiles hendiduras que desvelaban
su origen geométrico, como anteriormente se había producido en
Les Portes I (1978) o Difronte (1986). Sobre el hueco trapezoidal
antes citado se situó la misma traza recortada, aunque soldada
tras un giro de 180° que desmiente su posible génesis a partir de
un pliegue.

Casanovas, Pere, c. 1989. Sin títu-
lo. Lápiz sobre papel, 29,7 x 21
cm, anverso y reverso. Mataró.
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Palazuelo, Pablo, c. 1998. Maqueta sin título [Plaza]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo.

Si en Ikon II (1989), Ikono III (1994) y Plaza (1998) se comenzaron
a extender los planos más allá de los límites del boceto, estas fron-
teras se tornaron más difusas. Así, para conformar la base de
Plataforma II (1991, FPP 32-031), se incluyeron nuevas chapas
que cegasen las superficies verticales de la base de la escultura
hasta elevarla sobre una suerte de podio. En su coronación tam-
bién se planteó la presencia de un plano horizontal que cubriese
los encuentros de remate. No obstante, el resultado final de esta
obra no llegó a satisfacer a Palazuelo, por lo que emprendió un
proceso de transformación inacabado, como atestigua el estado
actual de la pieza en el almacén de Galapagar, la cual carece del
extremo superior. 

Palazuelo, Pablo, 1991. Plataforma II [transformada]. Acero pintado, 115
x 160 x 145 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-031.

Unos planos más extensos se desplegaron para conformar la
serena belleza de Plataforma I (1990), los cuales presentan un
repliegue más intenso que refuerza la confrontación entre las
superficies verticales y horizontales. Estas dos últimas esculturas
comparten un aspecto singular, al tratarse de las dos únicas que
escondían hasta esa fecha el acabado metálico bajo una capa de
pintura, rojiza para la primera y negra para la segunda.

Por el contrario, si no se ensancha el ámbito del trazado sino que
éste se acota seleccionando algunos de sus planos, también se
alcanzaron notables obras, donde la pericia en los plegados suplió
el menor número de elementos. Mediante una radical talla, la

Palazuelo, Pablo, 1998. Plaza.
Acero inoxidable arenado, 27 x 46
x 51 cm.
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Palazuelo, Pablo, 1990. Plataforma I.
Acero pintado, 77 x 90 x 52 cm. 



estructura geométrica se resumió en un conjunto seriado de rec-
tángulos, modificado por dos diagonales que formalizan un
rombo. Diferenciados por una sucesión de dobleces y cortes, las
diversas superficies se repliegan hasta configurar una especie de
cerramiento sustentado mediante contrafuertes que aluden a su
constructivo título, Muro (1998, FPP 32-028). De esta pieza de
aluminio fregado se planteó una continuidad en bronce, expresa-
da en un boceto realizado por Casanovas, y la porción de maque-
ta hallada en Galapagar.

Palazuelo, Pablo, 1998. Muro. Aluminio fregado, 40,5 x 83 x 24,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-028.

El lacónico proceso que conlleva la reducción de planos y trazas
originada en la combinación de los cuatro arquetipos, ligados con
Del cuatro I (1977) se retomó con la reordenación exhaustiva lle-
vada a cabo por Palazuelo entre noviembre de 1991 y marzo del
año siguiente. En estos bocetos se reproducían las pautas gene-
rales y, en algunas ocasiones, incluso se jerarquizaron sus líneas
para distinguir las aristas de corte con lápiz rojo e indicando
mediante flechas las concavidades del plegado, además de dotar-
les de una catalogación numérica. Al aparecer numerados, los tra-
zados aportan pistas para poder relacionarlos no sólo con ciertas
maquetas, sino también con diversas esculturas. No obstante, es
necesario diferenciar entre las numeraciones generales que seña-
lan moldes de formas y las plantillas numeradas más específicas
para la elaboración de una determinada obra escultórica.

Casanovas, Pere, s.f. Muro II.
Lápiz sobre papel, 29,7 x 21 cm.
Mataró.
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título [Muro II]. Chapa de aluminio.
Fundación Pablo Palazuelo.



Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Impulso (1993),
Orto I (1999), y Sin título (c. 1990), que obedecen a variaciones del cua-
tro, realizado por el doctorando.

Dentro de la croquización Nº 14 (1992, FPP 46-105) se distinguen
las mismas trazas que sirvieron para producir las primeras obras
escultóricas de 1977, estudiadas al comienzo de la presente sec-
ción. A su vez, al seleccionar partes de la misma, también se
obtienen nuevas estructuras geométricas. Así, al prolongar una de
las verticales y omitir lo dibujado a partir de una nueva horizontal,
brotaron las Plantilla Nº 15 (1992, FPP 46-115) y Plantilla Nº 14
(1992, FPP 46-116). A partir de la primera se obtiene una solución
que se despliega zigzagueante sobre una base horizontal rectan-
gular. Un proceso recogido tanto en una maqueta de zinc, como
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en las anotaciones realizadas por el escultor catalán. En ellas se
recogían las características dimensionales y materiales. “Las dos
peces es faran de 60 cm d'alçada amb planxa de 6 mm amb plan-
xa d'aram, i si no es pot soldar les farem de ferro oxidat”41.
Finalmente se logró realizar la escultura Impulso (1993) en cobre
oculto bajo una pátina negra.

Palazuelo, Pablo, s.f. Maqueta Nº 15 [Impulso]. Chapa de zinc. Fundación
Pablo Palazuelo.

Casanovas, Pere, c. 1993. Nº 14 i 15 [Impulso]. Lápiz sobre papel, 29,7
x 21 cm. Mataró (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1993. Impulso. Cobre con pátina negra, 39 x 60 x 40 cm.

Idéntico proceso puede ser sondeado desde la Plantilla Nº 14
(1992, FPP 46-116) ⎯la cual guarda una relación de simetría con
la anterior⎯, donde se varían la situación de las secciones y el
orden de pliegues. De este modo se transformó la coronación de
aristas erizadas que presentaba Impulso (1993) en una suerte de
librillo plegado sobre un cuadrado horizontal materializado en una
primera fase en la maqueta marcada con el número 14. En el
boceto de Casanovas se detallaban las diferencias de grosor entre
las dos planchas que conformarían la pieza ⎯10 y 12 mm⎯; fruto
de este método se elaboró Orto I (1999, FPP 32-029), que fue
cedida a la sala de reuniones de la Presidencia del Gobierno de
España en el Palacio de la Moncloa. Ambas esculturas comparten
sendas singularidades: se elevan del suelo sobre un pórtico cons-
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41 Las dos piezas se harán de 60 cm
de altura con plancha de 6 mm con
plancha de cobre, y si no se puede sol-
dar las haremos de hierro oxidado.
(Traducción del doctorando).
Casanovas, Pere, c. 1993. Nº 14 i 15
[Boceto para Impulso]. Lápiz sobre
papel, 29,7 x 21 cm. Mataró.



truido por 3 planchas metálicas y su acabado con pátina negra
unifica una variación metálica de cobre y acero que moraba en su
interior.

Palazuelo, Pablo, s.f. Maqueta Nº 14 [Orto I]. Chapa de zinc. Fundación
Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1999. Orto I. Acero con pátina negra, 75 x 60 x 41 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-029.

Al variar las secciones eliminadas desde el croquis original por los
dos rectángulos simétricos retirados en la Plantilla Nº 17 (1992,
FPP 46-113), se obtuvo una sucesión rectangular semejante a la
composición que originó Muro (1998, FPP 32-028). Aunque en
esta ocasión todos los polígonos se sitúan en posición vertical
para alcanzar una estabilidad próxima a la obtenida por el fuelle de
un biombo. Su aspecto minimalista presente en la maqueta de
zinc se acentuó durante su salto de escala en acero cortén, en la
escultura Sin título (c. 1990), al guardar cierta similitud con obras
de Richard Serra.
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Casanovas, Pere, c. 1999. Sin títu-
lo [Orto I]. Lápiz sobre papel, 29,7
x 21 cm. Mataró.



Palazuelo, Pablo, s.f. Maqueta Nº 17. Chapa de zinc. Fundación Pablo
Palazuelo.

A partir de un recorte más intensivo del Nº 14 (1992, FPP 46-105)
se desvela un nuevo trazado geométrico que recoge múltiples
potencialidades, descrito como Nº 3, 16, 21, 22, 23 (1992-93,
FPP 46-108). 

Aunque no se ha encontrado la plantilla específica para el número
tres, desde esta fecunda croquización es posible reconstruir el
proceso de trabajo que originó la maqueta marcada con dicho
número. Al operar con un molde de formas, si se destilan las coor-
denadas ortogonales adecuadas se consiguen los depurados pla-
nos verticales que se articulan mediante líneas de corte y pliegue
hasta construir la escultura Present I (1997). 

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1992. Nº 14. Lápiz sobre papel vegetal, 66 x 48 cm; 1992-93.
Nº 3, 16, 21, 22, 23. Lápiz sobre papel vegetal, 66 x 48 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 46-105 y FPP 46-
108, realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, c. 1990. Sin título.
Acero cortén, 139 x 120 x 75 cm. 
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Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Present I (1997), Recogimiento (1991), Alada (1993),
Solar II (1996) y Shrine I (1994), que obedecen a variaciones del cuatro, realizado por el doctorando.
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Palazuelo, Pablo, s.f. Maqueta Nº 3 [Present I]. Chapa de zinc. Fundación
Pablo Palazuelo.

Tras sufrir una nueva mutación, se cristalizó el boceto correspon-
diente a la Plantilla Nº 16 (1992, FPP 46-114), del que se han
encontrado conexiones suficientes como para proponerlo como
origen de tres piezas escultóricas. Si se mantiene el decidido
carácter vertical y el concurso mayoritario de figuras rectangulares,
al que se añadió un pliegue diagonal se produjo la pieza
Recogimiento (1991, FPP 32-047), donde parecen ensayarse
soluciones que se fueron enriqueciendo en las siguientes obras.

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1992. Nº 14. Lápiz sobre papel vegetal, 66 x 48 cm; 1992-93.
Nº 3, 16, 21, 22, 23. Lápiz sobre papel vegetal, 66 x 48 cm; 1992. Plantilla
Nº 16. Lápiz sobre papel vegetal, 66 x 48 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP 46-105, FPP 46-108 y FPP 46-114,
realizado por el doctorando (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1991. Recogimiento. Acero cortén pulido y fregado,
120 x 210 x 51 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-047.

Palazuelo, Pablo, 1997. Present I.
Acero inoxidable, 45 x 20,5 x 16 cm. 
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La evolución formal prosiguió al tallar los rectángulos siguiendo
trazas diagonales que devienen en trapecios, hasta formalizar
nuevas subespecies emparentadas con las anteriores. La voluntad
vertical previa pervive en las planchas de acero cortén que com-
ponen Alada (1993, FPP 32-050), mientras que el proceso de ple-
gado se intensifica para configurar un nuevo prisma abierto. Este
triedro se modifica y verifica durante una fase de maqueta, donde
se experimentaron con diversos materiales para testar las cualida-
des lumínicas de los reflejos obtenidos, además de los tamaños y
posiciones, hasta adoptar la morfología y dimensiones definitivas.
Además de las dos maquetas que se conservan en la Fundación,
sus cualidades fueron recogidas en Mataró por Casanovas en un
dibujo que sirvió de plano para la construcción de Solar II (1996,
FPP 32-049) que se situó en el jardín de la finca familiar de
Palazuelo en Galapagar.

Palazuelo, Pablo, s.f. Maquetas sin título [Solar II]. Chapas metálicas,
varias dimensiones. Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1996. Solar II. Acero cortén pulido, 247 x 240 x 95 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-049 (derecha).

No es indispensable el seccionado selectivo de los polígonos con-
tenidos dentro de los bocetos para alcanzar ramificaciones escul-
turales, sino que bastaría con la traducción explícita de los trazos
presentes en la Plantilla Nº 14 (1992, FPP 46-116). Este es el
camino seguido en la elaboración de la escultura Shrine I (1994,
FPP 32-017), donde se alcanza una máxima correspondencia
entre la plantilla y la elaboración tridimensional, sólo modificada
para obtener una inquietante proximidad a la simetría central; una
propiedad sistemáticamente rechazada dentro de la obra de
Palazuelo. Un triedro su pliega asistido por múltiples aristas de
sección de las que destacan los agudos triángulos ensimismados
que apuntan al corazón de la composición.

Casanovas, Pere, c. 1996. Sin títu-
lo [Solar II]. Lápiz y tinta sobre
papel, 420 x 594 cm. Mataró.
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Como se ha constatado con anterioridad, las transformaciones
sufridas por los trazados también implicaban simetrías parciales.
De esta manera, la Plantilla Nº 19, 20 (1992, FPP 46-109) selec-
ciona una gran porción de dos arquetipos presentes en Nº 14
(1992, FPP 46-105) y voltea una parte de los otros dos a lo largo
de un eje de simetría. A su vez, se manifiesta como contenedor de
las trazas de dos nuevos proyectos. 

Palazuelo, Pablo, 1994. Shrine I. Acero inoxidable, 80 x 60 x 74 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-017 (izquierda).

Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Zigur I (2003)
y la maqueta Nº 19 (s.f.), que obedecen a variaciones del cuatro, realiza-
do por el doctorando.
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En la Plantilla Nº 20 (1992, FPP 46-112) se produjo un nuevo
recorte que secciona el esquema progresivamente hasta conver-
tirlo en una forma de “L” conformada por rectángulos modulados.
Con estas directrices, Palazuelo elaboró una maqueta cuya pla-
neidad era desmentida por los pliegues relampagueantes distri-
buidos en dos direcciones ortogonales del espacio, antesala de la
escultura Zigur I (2003).

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1992. Nº 14. Lápiz sobre papel vegetal, 66 x 48 cm; 1992.
Plantilla Nº 19, 20. Lápiz sobre papel vegetal, 66 x 48 cm; 1992. Plantilla
Nº 20. Lápiz sobre papel vegetal, 66 x 48 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP 46-105, FPP 46-109 y FPP 46-112,
realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, s.f. Maqueta sin título [Zigur I]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 2003. Zigur I.
Acero inoxidable, 40 x 53 x 36 cm. 
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Durante la evolución del proceso de croquización se suprimieron
paulatinamente un mayor número de polígonos hasta obtener una
figura que aglutina una “L” con una triada de trapecios, definidos
por las líneas rojas de corte y las flechas de pliegue presentes en
la Plantilla Nº 19 (1992, FPP 46-111). De esta fase se han hallado
las notas manuscritas por Pere Casanovas en las que se describí-
an las dimensiones de una escultura de hierro cubierta por una
pátina negra, un acabado ya experimentado en Impulso (1993) y
Orto I (1999, FPP 32-029). Dentro del ámbito tridimensional se ha
encontrado una maqueta que parece responder a la transforma-
ción de una propuesta anterior, cuyos componentes han sido
reensamblados y rematados con remaches. Este modelo convier-
te la fisonomía dibujada por el escultor catalán ⎯próxima a Les
Rives III (1987, FPP 32-011)⎯ al envolver el pie de sujeción en
torno a la coronación desplegada. Por tanto, sufrió un proceso
similar al experimentado por la maqueta que dio lugar a Levante IV
(1997), al seguir el rastro gráfico dejado por las distintas variacio-
nes tridimensionales, testigos de los estadios intermedios transita-
das por el modelo de zinc a través de las versiones de Zeta II (c.
1997). 

Casanovas, Pere, s.f. Sin título. Lápiz sobre papel, 29,7 x 21 cm. Mataró.

Palazuelo, Pablo, s.f. Maqueta Nº 19. Chapa de zinc. Fundación Pablo
Palazuelo.
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Análisis producido por la superpo-
sición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1992. Nº 14. Lápiz
sobre papel vegetal, 66 x 48 cm;
1992. Plantilla Nº 19, 20. Lápiz
sobre papel vegetal, 66 x 48 cm;
1992. Plantilla Nº 20. Lápiz sobre
papel vegetal, 66 x 48 cm; 1992.
Plantilla Nº 19. Lápiz sobre papel
vegetal, 66 x 48 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados res-
pectivamente FPP 46-105, FPP
46-109, FPP 46-112 y FPP 46-
111, realizado por el doctorando.



Palazuelo, Pablo, c. 1997. Zeta II A, B y C. Lápiz sobre papel, 31,4 x 21,
4 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados FPP 43-073, FPP 43-074
y FPP 43-075.

Palazuelo, Pablo, 1997. Maqueta Sin título [Levante IV]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo (arriba).
Palazuelo, Pablo, 1997. Levante IV. Acero inoxidable, 79 x 81 x 42 cm.
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Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo PalazueloLevante II (2000), Clinamen II (1988), Conjunción II (1990), Solar I (1994), Estudio
para un montaje (1997), y las maquetas Nº 7, Nº 12 (s.f.), que obedecen a variaciones del cuatro, realizado por el doctorando.
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Producto de una nueva operación de simetría y recorte de la base
constituida por Nº 14 (1992, FPP 46-105) brotó un molde formal
que amalgamaba numerosos diseños. Así, el título del dibujo Nº 1,
5, 7, 10, 11, 12 (1991, FPP 46-104) indicaba la potencialidad que
habitaba en su seno. 

Si en Levante I (2000) se encontraron las huellas de la modifica-
ción de un esquema de Toltec (1987-2004), en esta ocasión se
entresacan las trazas de la segunda pieza de esta especie,
Levante II (2000), en cuya maqueta también resuenan ecos de la
coronación de Aku II (1999). Motivo que refuerza la decisión de
abordar una catalogación ligada al proceso generador sin atender
exclusivamente a cronologías o títulos. Este modelo, marcado con
el número 12, se perfila mediante el plegado de una sucesión rec-
tangular que envuelve un prisma abierto elevado sobre el suelo
mediante un diedro vertical. 

Palazuelo, Pablo, s.f. Maqueta Nº 12. Chapa de zinc. Fundación Pablo
Palazuelo.

Si a este trazado se implementan sendas simetrías parciales se
logran las líneas de doblez y sección que producen las diversas
maquetas, preámbulo de la escultura Clinamen II (1988), como
puede rastrearse en el análisis gráfico efectuado. Realizados con
distintos grosores, los modelos tridimensionales barajaban por
una parte las diferentes variables de color, brillo y reflejos relativos
al acabado metálico, y por otra los distintos ángulos de pliegue
que articulaban las relaciones geométricas entre sus planos. Una
vez fijados estos parámetros con solvencia, sus coordenadas se
tradujeron en la solución definitiva mate elaborada en acero oxida-
do.

Palazuelo, Pablo, s.f. Maquetas sin título [Clinamen II]. Chapas metálicas,
varias dimensiones. Fundación Pablo Palazuelo.

Análisis producido por la superpo-
sición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1992. Nº 14. Lápiz
sobre papel vegetal, 66 x 48 cm;
1991. Nº 1, 5, 7, 10, 11, 12. Lápiz
sobre papel vegetal, 66 x 48 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados respectivamente FPP 46-
105 y FPP 46-104, realizado por el
doctorando.

Palazuelo, Pablo, 2000. Levante II.
Acero inoxidable, 131 x 107 x 53 cm.
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Al acometer una simplificación mayor de las estructuras maneja-
das con anterioridad, la Plantilla Nº 5 (1992, FPP 46-103) sirvió
como catalizador de sendas maquetas donde se exploraron las
posibilidades que ofrecía una configuración en forma de “X”. En el
modelo marcado con el número 19 se optaba por una base hori-
zontal que conectaba las palas diagonales inferiores, mientras que
la señalada con los números 1 y 3 en distintos planos indicaba la
ambivalencia posicional de la pieza. Una equipotencialidad que se
ramificó en dos subespecies; con una vocación tendida próxima al
mobiliario surgió Conjunción II (1990, FPP 32-015), expuesta en la
muestra Palazuelo inédito. La colección del artista (Valladolid,
2012), donde dos piezas agudas enfrentadas se unen por un
plano horizontal, interrumpido por un pliegue diagonal. Cuatro
años más tarde se construyó una escultura que desplegaba su
efervescencia vertical al alzarse mediante la modificación del orden
de plegado hasta obtener Solar I (1994).

Palazuelo, Pablo, s.f. Maquetas sin título Nº 16, 19 [Conjunción II, Solar I].
Chapas metálicas, varias dimensiones. Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1988. Clinamen
II. Acero oxidado, 50 x 33 x 27 cm.

Análisis producido por la superpo-
sición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1992. Nº 14. Lápiz
sobre papel vegetal, 66 x 48 cm;
1991. Nº 1, 5, 7, 10, 11, 12. Lápiz
sobre papel vegetal, 66 x 48 cm;
1992. Plantilla Nº 5. Lápiz sobre
papel vegetal, 66 x 48 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados respectivamente FPP 46-
105, FPP 46-104 y FPP 46-103,
realizado por el doctorando.
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Palazuelo, Pablo, 1990. Conjunción II. Acero cortén pulido, 97,5 x 205,5
x 102 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-015.

A partir de algunos diseños se obtuvieron obras que no siempre
lograron trascender los límites del papel, aunque en ocasiones
alcanzaron la fase de maqueta. Como ilustra el caso del modelo
numerado con un siete, que articulaba la base geométrica conte-
nida en la Plantilla Nº 7 (1991, FPP 46-102) para componer un
espacio confinado por planos rectangulares. 

Palazuelo, Pablo, 1995. Maqueta Nº 7. Chapa de zinc. Fundación Pablo
Palazuelo.

O proyectos que tuvieron que ser reconducidos como el montaje
para la Galería Soledad Lorenzo (1996-1997), desarrollado en el
siguiente capítulo, que generó maquetas previas como la marcada
con un seis y heredera de la Plantilla Nº 6 (1991, FPP 46-110).
Durante los últimos años, Palazuelo volvió su mirada hacia maque-
tas antiguas, las cuales transformaba incluyendo el curvado de
algunos de sus planos, quizás tratando de lograr una mayor afini-
dad con las familias orbitales que gestaba en este período. Sin
embargo, fueron proyectos desechados que no llegaron a culminar
en obras definitivas, ya que perdieron la fuerza de la idea inicial. De
esta época, se conservan en los almacenes de la Fundación una
maqueta de zinc, cuyo código numérico ha permitido establecer su
filiación gráfica, y las anotaciones de Casanovas Poema I. Desde
una simetría aplicada al diseño FPP 46-104, se obtiene un dibujo
continente de nuevas plantillas, las Nº 5, 6, 8, 9 (1991, FPP 46-117),
que fue tanteada por una maqueta modificada a la que se rizaron
los extremos para desarrollar el modelo Nº 12.
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Palazuelo, Pablo, 1994. Solar I.
Acero inoxidable.



Palazuelo, Pablo, s.f. Maquetas Nº 6, Nº 12. Chapa de zinc. Fundación
Pablo Palazuelo.

Análisis de las trazas de las escul-
turas de Pablo Palazuelo Envuelto
(c. 1991), Clinamen VII (1994),
Planar IV (c. 1991), y Piramid II
(2000), que obedecen a variacio-
nes del cuatro, realizado por el
doctorando.
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Dentro del usual método de clarificación de los trazados regula-
dores, Palazuelo separó las pautas contenidas en el diseño ante-
rior (FPP 46-117) hasta destilar algunos de los moldes formales
que moraban entre sus líneas. Aislados a partir de la medianera
horizontal, la porción inferior conformada por un arquetipo y parte
del adyacente configuraban la Plantilla Nº 9 (1991, FPP 46-120),
donde habitaban sendas esculturas.

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1991. Nº 1, 5, 7, 10, 11, 12. Lápiz sobre papel vegetal, 66 x
48 cm; 1991. Plantilla Nº 9. Lápiz sobre papel vegetal, 48 x 33 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 46-104 y
FPP 46-120, realizado por el doctorando.

Como un pentágono abierto, los planos verticales limitan el espa-
cio plegado en torno a la pieza Envuelto (c. 1991, FPP 32-016),
donde la simetría se rompe gracias a un pliegue diagonal en una
de sus superficies. Años más tarde se omitió una parte de los polí-
gonos al seccionar las superficies a partir de una de sus diagona-
les, además de variar la secuencia de dobleces para componer un
plano vertical cuyos pliegues confieren la estabilidad a Clinamen
VII (1994).

Por otro lado, la mitad superior del boceto primigenio desembocó
en la Plantilla Nº 8 (1991, FPP 46-119), cuyo trazado regulador fue
empleado para la producción de Planar IV (c. 1991, FPP 32-013).
Una escultura de modestas dimensiones que abundaba en la
investigación de las posibilidades que habilitaban los pliegues
sobre el plano vertical, pero que a diferencia de Clinamen VII
(1994), contraponía el despliegue de una coronación con un mar-
cado carácter horizontal. 
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Palazuelo, Pablo, c. 1991. Envuelto.
Acero inoxidable, 65 x 45 x 37 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalo-
gado FPP 32-016.



Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1991. Nº 1, 5, 7, 10, 11, 12. Lápiz sobre papel vegetal, 66 x
48 cm; 1991. Plantilla Nº 8. Lápiz sobre papel vegetal, 48 x 33 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 46-104 y
FPP 46-119, realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, c. 1991. Planar IV. Acero inoxidable, 32 x 58 x 7,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-013.

La pregnancia de estos diseños acompañó la obra del escultor
madrileño a lo largo de dilatados períodos. De este modo, la ante-
rior plantilla (FPP 46-119) fechada en 1991 prolongó sus diagona-
les hasta reconstruir triángulos ortogonales que concursaron en la
elaboración de una maqueta que conserva las huellas de su méto-
do de producción. Sobre su superficie de zinc aún permanecen
pegados los recortes de papel, que obraron como plantilla de
corte para facilitar su modelado. Un sistema de trabajo que
Palazuelo enumeró a Obrist:
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Palazuelo, Pablo, 1994. Clinamen VII.
Acero inoxidable, 33 x 46,5 x 18 cm.



A veces utilizo fragmentos de dibujos que hice inicialmente
para un cuadro y los corto a ciegas. Los recorto y los pego
sobre un papel normal. Entonces trabajo con una hoja de
aluminio muy fina ⎯casi tan fina como una hoja de papel⎯,
lo que me permite recortarla con facilidad. A veces utilizo un
poco de soldadura, pero sólo para asegurar ciertos puntos,
y sólo en varias ocasiones. Generalmente se une bien con
sólo recortar y doblar. Se parece un poco a la técnica del
papel maché, aunque no exactamente42.

Pieza de la que también se han descubierto las anotaciones ela-
boradas en 1998 por Casanovas a partir del modelo, donde se
especifican las planchas empleadas: 2 de bronce de 6 mm y una
de acero inoxidable de 5 mm. En la escultura resultante, Piramid II
(2000), sus polígonos de marcado componente diagonal gravitan
alrededor de una base rectangular para obtener un fulgurante
juego de reflejos gracias al brillante acabado metálico del bronce.

Palazuelo, Pablo, c. 1998 Maqueta sin título [Piramid II]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo.

Entre las plantillas que habitaban en el trazado de Nº 1, 5, 7, 10,
11, 12 (1991, FPP 46-104), el presente estudio fija su atención
sobre las dos últimas plantillas que han sido objeto de análisis,
concretamente las que ostentan los números 10 y 12. De estos
trazados sólo se ha constatado la existencia de una escultura,
aunque existen importantes vestigios del proceso de trabajo
empleado que sirven para descifrar nuevos mecanismos proyec-
tuales. 

En la Plantilla Nº 10 (1991, FPP 46-121) se puede apreciar una
evolución respecto a la plantilla número ocho antes comentada, al
variar la dirección diagonal de corte, además de apostar por la
seriación rectangular. De esta propuesta se han hallado tanto un
modelo tridimensional, donde se configura un diedro vertical que
soporta una coronación trapezoidal, como las notas manuscritas
por Casanovas. En ellas se especificaba la intención de operar con
planchas de sección variable, como se ha citado para los casos
de Signo I (1994), Gótica (1996) y Alada (1998). El grosor dismi-
nuía hacia los extremos, conservando el mayor índice de masa en
un núcleo que reforzaba la composición centrípeta.
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Casanovas, Pere, 1998. Sin título
[Piramid II]. Lápiz sobre papel, 29,7
x 21 cm. Mataró.

Palazuelo, Pablo, 2000. Piramid II.
Bronce.

42 Palazuelo, Pablo, cit. en Obrist,
Hans, 2005. “Palazuelo de la A a la Z.
(Pars pro toto)”. PabloMadrid: Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
pp. 41, 42.



Análisis de las trazas de la escultura de Pablo Palazuelo Sin título en el jar-
dín (s.f.), y las maquetas Nº 10, Nº 12 variante (s.f.), que obedecen a varia-
ciones del cuatro, realizado por el doctorando.
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Análisis producido por la superpo-
sición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1991. Nº 1, 5, 7, 10, 11,
12. Lápiz sobre papel vegetal, 66 x
48 cm; 1991. Plantilla Nº 10. Lápiz
sobre papel vegetal, 48 x 33 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados respectivamente FPP 46-
104 y FPP 46-121, realizado por el
doctorando.



Palazuelo, Pablo, s.f. Maqueta Nº 10. Chapa de zinc. Fundación Pablo
Palazuelo.

Si el anterior trazado regulador se encontraba hermanado con la
plantilla número ocho, la Plantilla Nº 12 (1991, FPP 46-122) pro-
cedía de la número nueve, aplicándole un mayor grado de simpli-
ficación que redundó en el concurso de polígonos sencillos. Una
subdivisión en dos cuadrados y sendos rectángulos que guardan
una relación de semejanza resolvieron las trazas de la escultura de
acero pulido que descansa en el jardín de la finca familiar de La
Peraleda en la sierra madrileña. 

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1991. Nº 1, 5, 7, 10, 11, 12. Lápiz sobre papel vegetal, 66 x
48 cm; 1991. Plantilla Nº 12. Lápiz sobre papel vegetal, 48 x 33 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 46-104 y
FPP 46-122, realizado por el doctorando.

Finalmente, el mismo esquema fue nuevamente mutado para
alcanzar una nueva experimentación en papiroflexia metálica plas-
mada en la variante que lustra la maqueta número 12. En la que
los pliegues vuelven a reproducir el esquema que resalta el con-
traste de planos verticales que sustentan una tendida coronación.

Casanovas, Pere, s.f. Nº 10. Lápiz
sobre papel 29,7 x 21 cm. Mataró.
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Palazuelo, Pablo, s.f. Sin título.
Acero pulido, 118 x 59 x 23 cm. La
Peraleda, Galapagar. Familia
Palazuelo.



Palazuelo, Pablo, s.f. Maqueta Nº 12 variante. Chapa de zinc. Fundación
Pablo Palazuelo.

Con el recorrido trazado se ha tratado de desvelar algunos de los
aspectos prioritarios operados durante el método productivo de
Palazuelo al enfrentarse a las tres dimensiones, preámbulo de su
trabajo con una dimensión arquitectónica que se aborda en el
siguiente capítulo. El motivo para la elección de estas obras obe-
dece a un doble planteamiento: poder contrastar toda la docu-
mentación registrada durante la investigación, estableciendo
conexiones entre ellas; y seleccionar las piezas más representati-
vas que ilustrasen las diversas genealogías desarrolladas durante
su aventura escultural, haciendo hincapié en las realizadas dentro
de los últimos e intensos 35 años. Obviamente, este estudio no ha
sido completamente agotado, por el contrario se ha pretendido
proporcionar las herramientas necesarias que habiliten la extrac-
ción de nuevos hallazgos en futuras líneas de investigación.
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Pablo Palazuelo trabajando sobre el techo del vestíbulo de la sede de Bankinter en Madrid, 1975. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].
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“En el intersticio, está el contenido inadvertido, la intensidad no
mesurable del fondo de la vida”1.

Terminado el periodo de mecenazgo que las monarquías, clases
altas y religiosas ejercían sobre los artistas al reservar espacios de
sus palacios e iglesias para exponer las obras, pintores y esculto-
res sólo aspiraban a una colocación efímera en las exposiciones
desarrolladas en galerías. A pesar de no escapar a esta localiza-
ción incierta, adentrarse en el ámbito de la escultura permitió a
Palazuelo ampliar sus posibilidades con el privilegio de realizar
obras pensadas para un espacio específico. Estas propuestas se
encuentran más próximas a la disciplina arquitectónica al incluir un
nuevo factor condicionante en la realización del proyecto: el lugar.
Mientras que en trabajos anteriores, las producciones acababan
recalando en los museos o las viviendas de coleccionistas, ahora
comienza un proceso interactivo en el que tanto la obra como su
emplazamiento se modifican mutuamente.

Durante el siglo XX se sucedieron diversas iniciativas destinadas a
dotar a la arquitectura de una nueva monumentalidad que acom-
pañase su inspiración funcionalista, por lo que la mirada de los
arquitectos se dirigió hacia las nuevas corrientes surgidas tanto en
pintura como escultura. Fruto de esta voluntad se forjaron alianzas
entre arquitectos y artistas, dotadas de una base teórica, como la
desplegada durante el simposio dirigido por Philip Johnson
(Cleveland, 1906 – New Canaan, 2005) en el MoMA de Nueva
York. Bajo el título ¿Cómo combinar arquitectura, pintura y escul-
tura? (1951), en este evento se defendía la suma de resultados de
cada disciplina, elaborados tras un trabajo independiente. Estas
soluciones plásticas se deberían integrar en lugares específicos de
los edificios, como se produjo en múltiples encargos de Palazuelo.
Durante este congreso, Josep Lluís Sert (Barcelona, 1902–1983)
proclamaba “Traigamos pintura y escultura y arquitectura unidas a
los centros vivientes de nuestras comunidades”2. Donde el arqui-
tecto catalán defendía la necesidad de integrar valores plásticos
en un edificio para considerarlo arquitectura, por lo que en las
sucesivas décadas se sucedieron colaboraciones entre diversos
arquitectos y artistas, como las descritas en el presente texto.

En esta sección se reúnen por primera vez las dieciséis obras y los
dieciséis proyectos más representativos que ilustran la aproxima-
ción más directa que obró Palazuelo entre sus investigaciones
geométricas y un locus determinado. La singularidad de este capí-
tulo, centrado en la vertiente más arquitectónica de su obra, sólo
ha sido posible a partir del descubrimiento de las legiones de
bocetos y croquizaciones inéditos, que el pintor madrileño guar-
daba celosamente. A raíz del trabajo de inventariado y cataloga-
ción que he elaborado sobre los fondos pertenecientes a la
Fundación Pablo Palazuelo, se han podido desvelar muchas de
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1 Palazuelo, Pablo, 1999. G. Colli. La
representación. Manuscrito inédito
redactado el 28/6/99 en La Peraleda,
Galapagar, p.13; original Colli [1969]
1996, p. 63.
2 Sert, Josep Lluis, 1951. Cit. en
Arnáiz, Ana, Elorriaga, Jabier, Laka,
Xabier, Moreno, Jabier, 2008. La colina
vacía. Jorge Oteiza – Roberto Puig.
Monumento a José Batlle y Ordónez
1956-1964. Abadiño: Universidad del
País Vasco, p. 197.



las sinergias organizativas empleadas. Unas obras que ejemplari-
zan un proceso de trabajo que guarda una asombrosa similitud al
desarrollado en un proyecto arquitectónico. Sin embargo, estos
dibujos no se almacenaron siempre agrupados, por lo que es
posible descubrir elementos invariantes en sus carpetas que
podrían servir de puentes entre las distintas familias formales, tras-
cendiendo las barreras temporales.

Gracias a la ayuda prestada por la citada Fundación y a los testi-
monios de las personas que colaboraron activamente en su tra-
bajo se han podido dotar de coherencia a esta muestra para
observar que el acento reside en el diestro manejo del terreno fron-
terizo que separa el exterior del interior. Palazuelo se comportó
como un experimentado viajero que transita con comodidad este
difuso espacio intersticial para subrayarlo. Se ha huido de una
cómoda clasificación cronológica de los encargos, para buscar un
criterio que obedece a la manera en que se afronta y pone en valor
el espacio que conforma este umbral. Siguiendo este plantea-
miento, el texto se articula desde los comienzos formativos uni-
versitarios hasta la gran escala de sus obras urbanas, transitando
por las distintas etapas en las que se suceden referencias a labe-
rintos, tránsitos, techos, paramentos verticales, vidrieras e incluso
mobiliario. 

Palazuelo defendía una pintura más próxima a la ciencia y al
número además de destacar su interés por arquitectos e ingenie-
ros, especialmente en los casos en los que se produce una con-
ciliación entre ambos. Ámbitos de conocimiento relacionados ínti-
mamente en una época en la que las técnicas se denominaban
artes. “Los números latían en el corazón de las pirámides, de los
zigurats de Babilonia, y de las pagodas de Anghorbad…
Números, ingeniería, números,…”3. Por tanto, desplazaba el foco
de atención hacia unos números entendidos como esencia de las
formas, dado que confería al número un carácter gráfico ⎯como
apuntaba Jung⎯, que conformaría el motor de la imaginación. “La
estructura es una forma de vida; es, aunque parezca extraño, la
vida de los números”4. 

De los distintos estilos artísticos históricos, el pintor madrileño sos-
tenía que el gótico había sido frenado con la llegada del
Renacimiento sin haber alcanzado aún su maduración. Por este
motivo se interesaba por la obra de Santiago Calatrava
(Benimámet, 1951), al considerarle continuador de dicha tradición,
según señalaba Casanovas5. Entre los volúmenes que abarrota-
ban los anaqueles de su biblioteca, se hallaron obras directamen-
te relacionadas con el ámbito arquitectónico. Así, es posible
encontrar distintos escritos adquiridos durante su formación uni-
versitaria en Oxford, como se ha comentado en capítulos anterio-
res, además de publicaciones íntimamente ligadas con los traba-
jos que a continuación se desarrollan. Obras que abarcan desde
los tratados vitruvianos, hasta alcanzar estudios sobre las van-
guardias del pasado siglo, como el neoplasticismo defendido en De Stijl.
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Moisy, Alexandre, c. 1857. El
Vigñolas de los propietarios ó Los
cinco órdenes de arquitectura
según J. Barrozio de Vigñolas por
Moisy padre; seguido de La car-
pintería, el maderaje y la cerrajería
por Thiollet hijo. Paris: Théodore
Lefèvre. Páginas interiores del
ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

3 Palazuelo, Pablo y Bonell, Carmen,
1990. Entrevistas: Palazuelo/Bonell.
Escrito mecanografiado redactado el
4/3/90, p. 2.
4 Ibíd., p. 2.
5 Conversación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 19 de febrero de
2011.
6 Ardalan, Nader y Bakhtiar, Laleh,
[1973] 2007. El Sentido de la Unidad:
La Tradición Sufí en la Arquitectura
Persa. Madrid: Siruela, p. 69.
7 Palazuelo, Pablo, 1967. Ritmo.
Cuadernos Hispanoamericanos,
noviembre 1967, nº 215, p. 283.



Perrault, Claude, Leclerc, Sébastien, et. al., 1673. Les dix livres d'archi-
tecture de Vitruve, corrigez et traduits nouvellement en françois avec des
notes et des figures. París: .Jean Baptiste Coignard. Páginas interiores del
ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Al igual que en el resto de la obra de Palazuelo, el valor histórico y
gráfico del número desempeñó un papel capital en su contacto
con el ámbito arquitectónico. Dentro del pensamiento sufí, se
entendían los números como definición espacial, donde la forma
surgía como resultado de la estructuración y delimitación del
espacio. En esta concepción, las matemáticas constituían una
abstracción de los fenómenos respecto a los sentidos. “El hombre
tradicional percibe el universo entero como una emanación de la
Unidad, la cual continúa en la revelación, compartiendo con la
naturaleza una comunidad de estructura y proporción, cuantifica-
ble gracias a las matemáticas”6. 

A través de unas formas en las que se podían observar las leyes
matemáticas de similitud, simetría y geometría, que revelan un
orden y proporción profundos que constituirían las leyes cósmi-
cas. El pintor madrileño insistía en la importancia de la armonía en
el desarrollo de la matemática y filosofía griegas, especialmente en
la influencia producida desde los pitagóricos a la estética platóni-
ca, fundadas en la analogía con la música. Así Palazuelo se sirvió
de sus lecturas de Vitrubio para afirmar en Ritmo (1967): “Vitrubio
insiste mucho sobre estas analogías y emplea el término euryth-
mia para designar encadenamiento feliz de proporciones; es decir,
una simetría o conmodulación que produce un efecto no sola-
mente harmónico, sino también sinfónico, orgánico”7. 

Sin embargo, también se apresuraba a definir la idea de simetría
dinámica que va a emplear en su trabajo:

Doesburg, Theo van y Stedelijk
Museum, 1951. De Stijl: tentoonste-
lling, Stedelijk Museum Amsterdam,
6.7.’51-25.9.’51. Cat. 81. Amsterdam:
Stedelijk museum. Cubierta del ejem-
plar de la biblioteca de Pablo Palazuelo
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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Simetría, según Vitrubio, es la conmensurabilidad entre un

todo y sus partes. (…) La simetría dinámica es la combi-

nación harmónico-sinfónica de superficies (en las artes

del espacio) dependientes o unidas unas a otras por

medio de proporciones características, o bien por un
encadenamiento de proporciones derivadas de un mismo

tema, que conduce a la eurythmia8.

Durante el desarrollo de sus propuestas, Palazuelo parecía asumir
los principios sostenidos por Paul Klee y avanzaba con una pro-
gresiva depuración formal que despojaba lo superfluo de sus com-
posiciones, siguiendo la idea de Liebermann, quien concedía al
dibujo el arte de eliminar. El pintor suizo defendía los artistas “que
se sumergen lejos hasta la Ley original, hacia alguna proximidad
de la fuente secreta que alimenta toda evolución”9. Por tanto, Klee
proponía circunscribir los medios plásticos en un sentido ideal,
economizando su concurso; se debía evitar el empleo masivo de
distintos elementos materiales en beneficio de actores intangibles
como línea, tono o color. Recomendaciones que se recogen en
múltiples propuestas reunidas es este estudio.

Debido a que el número de realizaciones materializadas no ha sido
demasiado extenso, el acento se traslada al proceso de trabajo,
ya que las muestras sobre papel y metal constituyen los únicos
rastros que permiten visualizar y valorar cuál hubiese sido su esta-
do final. Al hacer hincapié en el método empleado por Palazuelo,
en esta investigación se asumen los planteamientos defendidos
por Mies van der Rohe en su carta al Doctor Riezler.

Nuestro criterio es éste:
No queremos juzgar tanto los resultados como el proceso
creativo.
Porque es justamente esto lo que revela si la forma deriva
de la vida o está inventada para su propio uso.
Por esto el proceso creador es tan esencial. 
La vida es lo decisivo para nosotros.
En toda su plenitud y en sus relaciones espirituales y mate-
riales10.

Dado que dibujo y arquitectura recorren caminos paralelos en la
obra de Palazuelo, se ha desarrollado el siguiente proceso a par-
tir de una documentación obtenida: se ha tratado de inventariar
cada obra, estableciendo vínculos de unión con piezas contem-
poráneas, y de vislumbrar las diversas fases metodológicas imple-
mentadas durante las distintas fases del proyecto. De este modo,
se ha intentado establecer un proceso de investigación inverso en
el que, a partir de obras finales se han tratado de reconstruir las
diversas etapas que atestigüen su método, operando con diseños
mayoritariamente carentes de referencias tanto cronológicas
como nominales. 

8 Palazuelo, Pablo, 1967. Simetría.
Ibíd., p. 284.
9 Klee, Paul, [1956] 2007. Teoría del
arte moderno. Buenos Aires: Cactus,
p. 30.
10 Mies van der Rohe, Ludwig, 1927.
Carta al Doctor Riezler. En Mies van der
Rohe, Ludwig, [1981] 2003. Escritos,
diálogos y discursos. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba, pp. 34-35.
[Título original: Rundschau. Zum neuen
Jahrgang (An Dr. Riezler). En Die Form,
n° 2, 1927].
11 Las actuales relaciones entre el
dibujo y la arquitectura son sin duda
dos órdenes diferentes e independien-
tes. En primer orden se establece una
relación meramente instrumental, que
se une a los medios a un fin, y afecta a
la utilización del medio mismo a las
características de los fines que está lla-
mado a servir. En esta relación, el dibu-
jo, que tiene la fisonomía particular del
gráfico, juega un papel totalmente
secundario y subordinado, respecto de
la arquitectura, que debe ser libre e
independiente, y luego se puede plegar
el gráfico para sus propios fines, sin
padecer restricción de ningún tipo. Con
la segunda orden se establece una
relación de afinidad expresiva, que une
a dos áreas diferentes pero similares de
manifestación artística. (Traducción del
autor). Vagnetti, Luigi, 1958. Disegno e
Architettura. Génova: Vitali e Ghiarda,
pp. 151, 152.
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Durante esta indagación, el conjunto de croquizaciones cataloga-
das cobraba un paulatino protagonismo, ya que proporcionaban
las pistas más sólidas para delinear el mapa que orientase a las
composiciones geométricas en este territorio formal hasta alcan-
zar su estadio final. Son documentos en los que están presentes
tanto los intereses de su fase gráfica de realización artística como
los condicionantes arquitectónicos, donde ambos órdenes se
complementaban, como indicaba Vagnetti:

Le relazioni correnti tra Disegno ed Architettura sono certa-
mente di due ordini diversi ed indipendenti tra loro.
Col primo ordine si stabilisce un rapporto semplicemente
strumentale, che lega il mezzo al fine, e condiziona l'impie-
go del mezzo stesso alle caratteristiche dello scopo che
questo è chiamato a servire. In tale relazione il Disegno, che
assume la fisonomia particolare di Grafico, svolge un ruolo
affatto secondario e subordinato, nei confronti della
Architettura, che deve mantenersi libera ed indipendente, e
può quindi piegare il Grafico ai suoi fini, senza subire da
esso alcun vincolo di nessun genere.
Col secondo ordine si stabilisce invece un rapporto di affini-
tà espressiva, che lega due settori diversi ma analoghi della
manifestazione artistica11.

Producto quizás de su formación arquitectónica, se puede apre-
ciar la profusión del manejo de sistema diédrico complementado
con la perspectiva cónica y, en menor medida, la axonometría en
la representación y definición de las diferentes obras relacionadas
con un emplazamiento. A lo largo de esta investigación se van a ir
desgranando estos proyectos y actuaciones, insertos en el perio-
do de indagación formal en el que se veía inmerso. Por lo que se
trata de exponer la intrincada relación que vincula el conjunto de
su obra transitando por distintos soportes y escalas que le pro-
porciona su coherencia.

Composición arquitectónica. Art and
Architecture, nº 2, febrero de 1989.
Bilbao: Fundación Faustino
Orbegozo Eizaguirre, Instituto de
Arte y Humanidades. Moneo, Rafael,
2000. Rafael Moneo 1995-2000. El
Croquis, nº 98. Cubiertas de los
ejemplares de la biblioteca de Pablo
Palazuelo [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].



Imagen nocturna de Europa compuesta por Chris Elvidge y Robert Simmon, a partir de vuelos de satélite entre abril
y octubre de 2012 de las agencias NASA, NOAA NGDC, Suomi-NPP, Earth Observatory. [Origen: apod.nasa.gov].
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VV..22..  FFoorrmmaacciióónn  ee  iinnfflluueenncciiaass

VV..22..11  TTrraabbaajjooss  ddee  aarrqquuiitteeccttuurraa  eenn  llaa  CCiittyy  ooff  OOxxffoorrdd
SScchhooooll  ooff  AArrttss  aanndd  CCrraaffttss,,  OOxxffoorrdd  ((pprrooyyeeccttooss  ddee  11993333--
11993355))

A pesar de la temprana vocación por ser pintor en Pablo
Palazuelo, su padre Enrique le convenció de la necesidad de rea-
lizar una carrera universitaria. Una formación que le apartase de las
connotaciones bohemias de una profesión que no era bien vista
dentro de la acomodada burguesía española en las primeras
décadas del siglo XX. Por este motivo Pablo Palazuelo decidió ini-
ciar los estudios de arquitectura, una ocasión que le permitía
seguir dibujando. Aunque ligaba su obra al poder formalizador del
número, paradójicamente encontró problemas con la enseñanza
de las matemáticas, hasta el punto de llegar a detestarlas. Esta es
una de las razones que le llevan a trasladar la sede de sus estu-
dios desde Madrid hasta el departamento de arquitectura de la
School of Arts and Crafts de la ciudad británica de Oxford. La
elección del Reino Unido obedecía a distintas motivaciones, tanto
por los contactos que su familia poseía en ese país a raíz de los
negocios de su abuelo, como por ser el lugar donde residió su
hermana Inés. Respecto a la decisión acerca de la universidad de
Oxford en particular respondió al consejo de un profesor de la
misma, Scully, en cuya casa fijó su primera residencia.

En la preparación para la carrera de arquitectura aquí en
España, había muchísimas matemáticas ⎯resistencia de
materiales, cálculo, etc.⎯, y yo era un desastre en estas
asignaturas. Este conocido de mi padre, Scully, profesor
irlandés de la universidad de Oxford, le explicó que la carre-
ra de arquitectura en Inglaterra me resultaría mucho más
fácil por su orientación diferente. Y efectivamente fue así12.

Confesaba que disfrutó con sus estudios de arquitectura, al reali-
zar la mitad de la carrera con suma facilidad durante los tres años
que conformaron su estancia, gracias al escaso peso de las mate-
rias de matemáticas dentro del programa lectivo. Además de
adoptar los conocimientos, las herramientas y los recursos gráfi-
cos que implementó a lo largo de su extensa obra, existen ciertos
modelos que captaron especialmente su interés. 

Resulta difícil encontrar referencias gráficas del proceso formativo
de los principales arquitectos, dado que incluso las primeras obras
construidas fueron deliberadamente silenciadas en sus respecti-
vas monografías. Si se realiza un repaso tanto por los autores cita-
dos en los escritos de Nieto Alcaide y Fullaondo, como por algu-
no de los maestros que pudieron influir en Palazuelo durante su
formación arquitectónica se hace evidente esta escasez de regis-
tros gráficos. Así, Frank Lloyd Wright se inscribió en 1885 como
estudiante externo en la Escuela de Ingenieros de la Universidad
de Wisconsin, institución que abandonó dos años más tarde para

City of Oxford School of Arts and
Crafts. St Ebbes Oxford (Reino
Unido). Fotografía aérea, 2014.

12 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 11.



instalarse en Chicago y continuar su formación en el estudio de
Joseph Lyman Silsbee (Salem, 1848 – Chicago, 1913). Con tan
sólo veinte años realizó el esbozo para la Capilla Unitaria (1887)
donde se mostraba el rastro de un neo-medievalismo que le habi-
litaba un plan asimétrico con flexibilidad espacial, como se aprecia
en la pequeña planta que acompaña a la vista. Sin embargo, su
primer registro gráfico más relevante corresponde al alzado que
presentó meses después a Louis H. Sullivan para convencer a su
Lieber Meister de su ingreso en el estudio Adler & Sullivan como
delineante. En la esquina inferior izquierda de la hoja Wright docu-
mentó este trabajo como “Drawing shown to Lieber Meister when
applying for a job”13, llave que le permitió trabajar en este taller
hasta 1892. En esta composición se hace patente el profético pro-
tagonismo de la horizontal como antesala de las Prairie Houses
que desarrolló posteriormente. 

Wright, Frank Lloyd, 1887. Drawing shown to Lieber Meister. Alzado de
un proyecto dibujado en Chicago. Lápiz sobre papel de croquis, 38,1 x
66 cm. [Origen: Brooks Pfeiffer, Bruce, 1990. Frank Lloyd Wright
Drawings. Nueva York: Harry N. Abrams, p. 12. FLLW Fdn# 8701.001].

En el caso del otro arquitecto citado, Alvar Aalto se diplomó como
arquitecto en 1921, tras estudiar en la Universidad Politécnica de
Helsinki desde 1916. Aunque no se han podido encontrar pruebas
gráficas de su formación, se han publicado algunos de los dibujos
realizados durante los viajes realizados por Escandinavia, Europa
central e Italia, tras licenciarse. De sus primeras realizaciones reco-
gidas en su monografía sólo se mostraban fotografías de modes-
tas dimensiones14, como si tratase de ocultar la herencia del ilu-
sionismo mágico de Erik Gunnar Asplund (Estocolmo, 1885–1940)
presente en sus primeros años de profesión. Al formarse dentro de
un programa académico de Bellas Artes, en un entorno dominado
por la escuela romántica, destaca el empleo de lápiz blando y la
profusión de dibujos perceptivos en la elección del sistema de
representación tridimensional. A partir de los cuadernos de viaje
pueden extraerse algunas de las pautas pedagógicas que se ven
refrendadas por las croquizaciones del resto de su obra. En los
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Wright, Frank Lloyd, 1887. Dibujo
para la Capilla Unitaria. Sioux City,
Iowa.



dibujos del viaje de boda que realizó con Aino a Italia en 1924, se
observa el interés por el encuadre de las perspectivas dentro del
contexto urbano, producto de una experiencia iniciática que com-
plementaba su instrucción arquitectónica. 

Siempre guardo en mi mente un viaje a Italia. (...) Un viaje
así probablemente sea necesario, una conditio sine qua non
de mi trabajo.
Y ¿por qué? Para muchos de mis colegas, el viajar al Sur
constituye la base misma de su formación. Se dice de ellos
que construyen sobre el cimiento mismo de la cultura lati-
na15.

Aalto, Alvar, 1924. San Marcos, Venecia. Lápiz sobre papel (izquierda).
Aalto, Alvar, 1924. Panorama de calles del viaje a Italia. Lápiz sobre papel.

Si se trasciende el ámbito de los arquitectos orgánicos citados, el
ejemplo del arquitecto finlandés se hace aún más evidente en la
figura de Le Corbusier, ya que se formó en la Escuela de Arte de
Chaux-de-Fonds, donde frecuentó la sección de escultura y pin-
tura mural entre 1900 y 1908. Gracias a uno de sus profesores,
Charles L’Epiattenier (Neuchatel, 1874–1946), se despertó su inte-
rés por la arquitectura, hasta el extremo de realizar su primera obra
⎯la Villa Fallet (1906-1907)⎯, con apenas dieciocho años, una
vivienda para uno de los miembros del comité de dirección de
dicha institución. Quizás motivado por esta precocidad, las prime-
ras realizaciones fueron omitidas de su œuvre complète. Tras una
estancia en París donde colaboró en el estudio de Auguste Perret
(Bruselas, 1874 – París, 1954), la citada escuela suiza le encargó
un viaje para estudiar el movimiento de las artes aplicadas en
Alemania, ocasión que aprovechó para trabajar con Peter Behrens
(Hamburgo, 1868 – Berlín, 1940). Sin embargo, el viaje que influ-
yó decisivamente en su continua formación fue el emprendido
junto al anticuario Auguste Klipstein (1885 – 1951) con destino a
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13 Dibujo mostrado al Querido Maestro
al solicitar trabajo. (Traducción del
autor). En Wright, Frank Lloyd, 1887.
Drawing shown to Lieber Meister. Lápiz
sobre papel de croquis, 38,1 x 66 cm.
14 Cf. Aalto, Alvar y Fleig, Karl (co Ed.),
1963. Alvar Aalto Volume I, 1922-1962.
Basilea, Boston, Berlín: Birkhäuser, p.
17.
15 Aalto, Alvar, 1954. Viaje a Italia. En
Aalto, Alvar y Schildt, Göran (Ed.),
[1997] 2000. Alvar Aalto. De palabra y
por escrito. Madrid: El Croquis, p. 57.
[Título original: Journey to Italy. En
Casabella Continuità, nº 200, 1954].



Estambul en 1911, en cuyo trayecto de regreso incluyó Grecia e
Italia. Además de publicarse en sus monografías algunos de los
dibujos efectuados durante esta reedición del Grand Tour, se
recogieron sus impresiones en el libro Le Voyage d’Orient (1966).

Este viaje de Oriente, lejos de las enmarañadas arquitectu-
ras del Norte ⎯respuesta a una llamada persistente del sol,
de las grandes líneas de mares azules y de las grandes
paredes blancas de los templos, Constantinopla, Asia
Menor, Grecia, Italia meridional⎯, será como una vasija de
gálibo ideal, del cual sabrán esparcirse los más profundos
sentimientos del corazón...16

Corbusier, Le, 1911. Krepis y columnas del Partenón en Atenas. Carnet
du Voyage d'Orient. FLC1782 (izquierda).
Corbusier, Le, 1911. Santa Sofía y la torre Gálata, Estambul. Carnet du
Voyage d'Orient número 1, pp. 78, 79.

Dentro de un ámbito británico más próximo a la Universidad de
Oxford, donde se formó Palazuelo, la educación del arquitecto
escocés Charles Rennie Mackintosh (Glasgow, 1868 – Londres,
1928) se forjó entre las prácticas en estudios de arquitectura y las
clases nocturnas de pintura y dibujo en la Escuela de Arte de
Glasgow. Unas enseñanzas que compaginó durante su trabajo,
primero como aprendiz con el arquitecto John Hutchinson (Paisley,
c. 1841–1908) entre 1884 y 1889, y finalmente como delineante
en la oficina dirigida por John Keppie (Glasgow, 1862 – Prestwick,
1945) y John Honeyman (Glasgow, 1831 – Columbia Británica,
1914), durante los catorce años siguientes. Paralelamente, había
recorrido diversas poblaciones de Escocia e Inglaterra llenando
cuadernos de dibujo con apuntes de los edificios que captaban su
atención, pero ansiaba poder realizar un viaje de mayor calado. Su
sueño se hizo realidad al ganar la beca de viaje Alexander
Thomson17 en 1890, lo que le permitió visitar las principales pobla-
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16 Jeanneret, Charles-Edouard (Le
Corbusier), [1966] 1993. El viaje de
Oriente. Murcia: Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Murcia, Yerba, pp. 25, 26.
17 Beca establecida en 1887 en
memoria del arquitecto escocés
Alexander Thomson (Balfron, 1817 –
Glasgow, 1875).



VV..  UUnn  llooccuuss aarrqquuiitteeccttóónniiccoo 665555

ciones italianas entre el 5 de abril y el 7 de julio de 1891. De esta
manera Mackintosh pudo estudiar de primera mano las obras del
Renacimiento italiano, detallando en sus dibujos de viaje anotacio-
nes donde analizaban las variaciones rítmicas de huecos que per-
foraban las fachadas de los palacios.

Mackintosh, Charles Rennie, 1891. Florence, Door, Pallace [sic], Jamb,
Window. [Comparativa del Palazzo della Zecca (1537-1545), Palazzo di
Bianca Cappello (1570-1574) y Palazzo Bartolini Salimbeni (1517–1520)
en Florencia]. Lápiz sobre papel (izquierda).
Mackintosh, Charles Rennie, 1891. A Pallace Florence S. Badia Florence
Della Robbia Panel Dolphin Freeze [sic] Pal Vecchio Florence.
[Comparativa del Palazzo Guadagni (1503–1506), Badia Fiorentina (987-
1631) y Palazzo Vecchio (1299–1314) en Florencia]. Lápiz sobre papel.

Dada la escasez de referentes que documenten las etapas forma-
tivas de un arquitecto, la existencia de diez trabajos que Palazuelo
conservó entre sus carpetas desde los años treinta, cobra una
especial relevancia. Ya que se convierten en testigos que pueden
desvelar las trazas de algunas de las ideas que influyeron en la ela-
boración de su obra posterior. Se agradece la generosidad mos-
trada por la Fundación del pintor al facilitar el acceso y la repro-
ducción de dichos documentos dentro del presente escrito. Estas
láminas, que abarcan un período comprendido entre octubre de
1933 y mayo de 1935, podrían agruparse bajo tres criterios prin-
cipales: sistemas gráficos, ámbitos de tránsito y procesos cons-
tructivos. 

Al estudiar la evolución en el manejo de los recursos gráficos, el
pintor madrileño guardó una acuarela que representaba un friso
con roleos de acanto trebolados (1933, FPP 29-034) donde expe-
rimentaba el trabajo con claroscuros y sombras. Ejecutado con
una superposición de capas aguadas de pigmento negro, obtenía
una sensación tridimensional gracias al concurso de unas varia-
bles que supusieron el control de una técnica que años después
desarrollaría con el respaldo del gouache y el óleo. De esta mane-
ra seguía también los pasos de Paul Klee con su técnica de la
medida del tiempo del claroscuro, empleada para analizar la natu-



raleza ⎯como indicaba en sus diarios⎯, quien consiguió trasfe-
rirla al óleo tras estudiar las obras de Cézanne expuestas durante
1909 en Múnich.

Beyond the constructive elements of the picture, I studied
the tonalities of nature by adding layer upon layer of diluted
black watercolour paint. Each layer must dry well. In this
way a mathematically correct scale of light and dark values
is the result. Squinting facilitates our perception of this phe-
nomenon in nature18.

Palazuelo, Pablo, 1933. Sin título. Acuarela sobre papel de acuarela, 39,5
x 57,5 cm. City of Oxford School of Arts and Crafts. Department of
Architecture, realizado en noviembre de 1933. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 29-034.

Dos meses después del dibujo descrito, Palazuelo elaboró un
boceto de la señal para una posada (1934, FPP 29-033), donde
aplicaba sus conocimientos en la valoración de las luces y som-
bras en una composición que también incluía variables de textura
y color sobre un entorno arquitectónico.

Si en los autores anteriormente citados se destacaba la importan-
cia de los viajes a las localizaciones de referentes clásicos duran-
te su formación, el autor español se aproximó al conocimiento de
las obras griegas a partir del dibujo. Se conservan dos Study
Sheet dedicadas a la arquitectura helena. En la más antigua (1933,
FPP 41-052) se seleccionan las partes integrantes del peristilo en
los templos dóricos, acompañados de una comparativa con la
cabaña primitiva y las plantas del Hefestión (449-415 a. C.) y el
Partenón (447-432 a. C.) en Atenas, conjuntamente a la sección
del templo de Poseidón (c. 450 a. C.) en Paestum. Además del
énfasis en la perístasis, destacan en esta saturada composición
dos nuevas referencias al espacio de tránsito: el grupo escultórico
que cubre el triángulo de descansa sobre el dintel de la Puerta de
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Palazuelo, Pablo, 1934. Sketch
design for an Inn sign. Lápiz y
acuarela sobre papel, 56 x 38 cm.
City of Oxford School of Arts and
Crafts. Department of Architecture,
realizado en enero de 1934.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 29-033.

18 Más allá de los elementos construc-
tivos de la imagen, estudié las tonalida-
des de la naturaleza mediante la adi-
ción de capa sobre capa de acuarela
de pigmento negro diluido. Cada capa
debe secarse bien. De esta manera
resulta una escala matemática correcta
de los valores de luz y oscuridad.
Entornar los ojos facilita la percepción
de este fenómeno en la naturaleza.
(Traducción del autor). Klee, Paul,
1908. Diario 840. Múnich. Publicado en
Klee, Paul, [1957] 1968. The Diaries of
Paul Klee: 1898-1918. Berkeley:
University of California Press, p. 231.



los Leones (c. 1250 a. C.), y el Tesoro de Atreo (1250-1220 a. C.)
en Micenas. De este tholos se hacía hincapié en el dromos, corre-
dor a cielo abierto que conduce a la cámara sepulcral cupulada.

En la denominada Study sheet. Third Greek Period (1933, FPP 29-
027) se volvía a evidenciar el interés por los pórticos, en esta oca-
sión desde la óptica de columnas de orden corintio. Sendas vistas
perceptivas reproducen el Monumento corégico o Linterna de
Lisícrates (335-334 a. C.) y la Torre de los Vientos (c. 45 a. C.)
donde comenzaba a demostrar su maestría en el control formal de
figuras basadas en figuras poligonales sencillas. Estos estudios se
realzaban con la inclusión de las variables gráficas donde enfati-
zaba cualidades relativas a los materiales y sombras. Habilidad
que trasladaría a posteriores realizaciones.

Palazuelo, Pablo, 1933. Greek Architecture. Study sheet. Lápiz sobre
papel, 56 x 38,1 cm. City of Oxford School of Arts and Crafts. Department
of Architecture, realizado en octubre de 1933. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 41-052 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1933. Study sheet. Third Greek Period. Lápiz sobre
papel, 56 x 38,5 cm. City of Oxford School of Arts and Crafts. Department
of Architecture, realizado en noviembre de 1933. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 29-027.

Este recorrido histórico se complementa con la vista del Templete
del Claustro de los Evangelistas (1934, FPP 29-028) del
Monasterio de San Lorenzo del Escorial (1563-1584), obra de
Juan de Herrera (Roiz, 1530 – Madrid, 1597). Parece tratarse de
un trabajo resultado de un dibujo del natural ejecutado durante un
periodo vacacional en el que visitó a su familia en Galapagar, loca-
lidad de la sierra madrileña próxima al citado Monasterio.
Palazuelo fijó su atención sobre la construcción herreriana que en
numerosas ocasiones se ha vinculado al Templete de San Piero en
Montorio (1502-1510) realizado por Bramante (Fermignano, 1444
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– Roma, 1514). Sin embargo, estudios posteriores le otorgaban un
valor simbólico y organizador de las trazas del jardín del claustro
que reivindicaban su singularidad, como sostenía Pedro
Navascués (Madrid, 1942).

Es decir, no se encuentra de un modo fortuito en aquel
ámbito sino que protagoniza y regula la distribución toda del
claustro, incluyendo el jardín. Su vinculación a este último
se produce a través de los cuatro estanques, que material-
mente forman parte del Templete, alimentados por otras
tantas fuentes al pie de los Evangelistas19.

En este dibujo se demostraba la destreza adquirida con lápiz blan-
do para la representación arquitectónica, donde la elección del
punto de vista focaliza la atención sobre los ámbitos de transición
entre los parterres de un jardín, cuyo esbozo completa la compo-
sición. Este protagonismo del espacio de tránsito o de entrada se
ve reforzado en otra de las láminas que seleccionó de su época
universitaria, Sketch design for a classic doorway (1934, FPP 29-
026). Como un compendio de los saberes alcanzados, en la coor-
dinación de planta y alzado se sintetizan por una parte el empleo
de las variables gráficas de materiales, texturas, sombras y color,
mientras la composición se nutre de las proporciones de los órde-
nes clásicos. La inclusión de una escala cercana con una porción
de sección vertical en la que se diferencian los diversos elemen-
tos, presenta un anticipo del conocimiento constructivo que
demuestra en el resto de trabajos. Todo el dibujo honra la mate-
rialización del umbral que separa el interior del exterior del edificio. 

Palazuelo, Pablo, 1934. Central Pavilion in The Evangelistas Cloister The
Scorial Spain. Lápiz sobre papel, 37,7 x 25 cm. City of Oxford School of
Arts and Crafts. Department of Architecture. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 29-028 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1934. Sketch design for a classic doorway. Tinta y lápiz
sobre papel, 47,3 x 38 cm. City of Oxford School of Arts and Crafts.
Department of Architecture, realizado en abril de 1934. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 29-026.
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19 Navascués Palacio, Pedro (1987) “El
patio y templete de los Evangelistas de
El Escorial”. Publicado en Real
Monasterio-Palacio de El Escorial:
estudios inéditos en conmemoración
del IV centenario de la terminación de
las obras. Madrid: CSIC, pp. 66, 67.
20 Royal Institute of British Arquitects
Intermediate Examination ⎯actual-
mente RIBA/ARB Part 1⎯, prueba que
certifica haber asentado los conoci-
mientos recibidos durante los tres pri-
meros cursos, es decir habilitante de la
Intermediate School de pregrado.



Palazuelo afirmaba que proyectos y construcción fueron sus asig-
naturas predilectas, sin embargo fue esta primera materia la que
le impidió aprobar el examen intermedio de la RIBA20. No obstan-
te, resulta palpable el aprecio por la construcción al guardar cua-
tro hojas pobladas por detalles de fabricación. En ellas se trasluce
un minucioso rigor lineal acompañado del esmerado cuidado por
la escala conceptual al alcanzar aproximaciones tan cercanas
como la E: 1/2. Dentro de la denominada Building Construction S2
Sheet 14 (1935, FPP 29-029) se volvía a detener en el espacio de
umbral, en este caso la modulación de sendas puertas. Una com-
partimentada por cinco cuarterones y la otra con una mitad de
vidrio, arropadas por axonometrías que detallan los diversos
machihembrados que conforman las uniones de madera. Estos
conocimientos y precisión le sirvieron en las décadas posteriores
para esbozar las trazas tanto de puertas como de vidrieras.

Palazuelo, Pablo, 1935. Building Construction S2 Sheet 14. Lápiz sobre
papel, 38 x 56 cm. City of Oxford School of Arts and Crafts. Department
of Architecture, realizado el 16 de febrero de 1935. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 29-029.

En las otras tres hojas se desvela su adiestrado empleo del siste-
ma diédrico, con el concurso simultáneo y coordinado de docu-
mentos planimétricos, donde la jerarquía de línea define los distin-
tos planos de sección, y diferencia entre los diversos materiales
que entran en juego. Denotan soluciones dispares que responden
al tratamiento de cimentaciones y contención de tierras, Building
Construction S3 Sheet 3 (c. 1935, FPP 29-031); la construcción
de escaleras y pasamanos de madera Building Construction S2
Sheet 2 (1934, FPP 29-030); o las jambas y rodapiés, en Building
Construction S3 Sheet 15 (1935, FPP 29-032).
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Palazuelo, Pablo, 1934. Building Construction S2 Sheet 2. Lápiz sobre
papel, 38 x 56 cm. City of Oxford School of Arts and Crafts. Department
of Architecture, realizado el 9 de octubre de 1934. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 29-030.

Palazuelo, Pablo, c. 1935. Building Construction S3 Sheet 3. Lápiz sobre
papel, 56 x 38 cm. City of Oxford School of Arts and Crafts. Department
of Architecture. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 29-031
(izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1935. Building Construction S2 Sheet 15. Lápiz sobre
papel, 38 x 56 cm. City of Oxford School of Arts and Crafts. Department
of Architecture, realizado el 2 de mayo de 1935. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 29-032.

Estudió durante unos años convulsos en el ámbito arquitectónico.
Ingresó en la facultad de Oxford un año después de la inaugura-
ción de la exposición Estilo Internacional en el MoMA de Nueva
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York ⎯un museo creado en 1929⎯, dirigida por Henry-Russell
Hitchcock (Boston, 1903 – Nueva York, 1987) y Philip Johnson.
Una muestra que presentaban una visión sesgada, falsamente
unitaria y formalmente reaccionaria de una arquitectura despojada
del color al mostrar únicamente fotografías en blanco y negro.
Cuando se le preguntaba por posibles influencias arquitectónicas
en su época de estudiante, respondía: “Había un grupo de arqui-
tectos, Tecton, que me interesaba. Construyeron un estanque
para los pingüinos en el zoo de Londres con unas rampas de hor-
migón que llamaron bastante la atención”21. Se refería al
Pingüinario del Zoo en Regent’s Park (1933-1934), de la capital
británica, obra del grupo Tecton, dirigido por Berthold Lubetkin
(Tiflis, 1901 – Bristol, 1990), en cuyo que cálculo estructural inter-
vino Ove Arup (Newcastle, 1895 – Londres, 1988). Los atisbos de
simetría que pueden rastrearse en contados trabajos de Palazuelo
son de tipo diagonal, generando composiciones que se asemejan
a la figuras de los Mantras. Un recurso que también se puede son-
dear en esta obra arquitectónica, donde las rampas y escaleras de
huellas tendidas articulan diagonalmente la planta elíptica de la
construcción, dentro de una idea estructural que se mantuvo
desde los primeros bocetos hasta los planos finales de obra.

Kier, J. L., 1934. Penguin Pound. General Details of Walls and Roof, etc.
Planta y secciones constructivas realizadas el 19 de marzo de 1933.

No obstante, con el estallido de la Guerra Civil Española en 1936
se cercenó la línea investigadora emprendida en la universidad,
redirigiendo la senda de su obra hacia la pintura. Inmerso en la
transición hacia la no-figuración, se volcó en una febril búsqueda
de nuevas referencias teóricas que sustentasen sus composicio-
nes. Una exploración que se vio acelerada con la concesión en
1948 de una beca del Gobierno Francés que le permitió empren-
der su segundo viaje iniciático, esta vez rumbo a París.

Lubetkin, Berhold, 1933. Pingüinario
del Zoo de Londres en Regent’s
Park. Croquizaciones preliminares
realizadas en septiembre de 1933.
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21 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Geometría y Visión. Una conver-
sación con Kevin Power. Granada:
Diputación Provincial de Granada, p. 12.



VV..22..22  DDeeccoorraaddooss  ppaarraa  ««SSoonnoorriittéé  jjaauunnee»»  ddee  WWaassssiillyy
KKaannddiinnsskkyy,,  PPaarrííss  ((pprrooyyeeccttoo  ddee  11995500--5544))

Una vez instalado en París, Palazuelo seguía buscando referencias
geométricas que operasen como vehículo para articular su recién
adquirido discurso gráfico abstracto. Entre sus primeros guías es
posible encontrar no sólo a Paul Klee, sino que el pintor también
hacía mención a constructivistas y neoplasticistas, además de
otro docente de la Bauhaus, Wassily Kandinsky (Moscú, 1866 –
Neuilly-sur-Seine, 1944). 

La abstracción geométrica de París, en aquel momento lla-
mada abstracción fría, era vista con cierta desconfianza o
rechazo, por una gran parte de la crítica. Yo pertenecía a
esa tendencia y lo que me atraía eran las obras de
Kandinsky, Mondrian o los constructivistas rusos22.

Con el apoyo de la galería parisina regentada por el matrimonio
Maeght, Palazuelo consiguió un meteórico reconocimiento y éxito
que le permitió celebrar su primera exposición individual, en 1955.
Paralelamente fue galardonado con los prestigiosos premios
Kandinsky (1952) y Carnegie (1958). Alentado por la concesión de
esta primera distinción por su pintura, y por su amistad con Nina
Kandinsky (1898–1983), viuda del pintor ruso, recibió el primer
encargo ligado a un locus: el proyecto presentado para la esce-
nografía de Der gelbe klang [Sonoridad amarilla].

Nina Kandinsky, acompañada de Eduardo Chillida, Pablo Palazuelo y Max
Bill en 1962. París: Galería Maeght. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Encargo otorgado a Palazuelo en los años cincuenta para acom-
pañar la representación de la ópera escénica sinestésica com-
puesta por Wassily Kandinsky en 1909. El pintor ruso estaba con-
vencido de que podía “oír colores”, asociando el cromatismo a
diversos instrumentos: amarillo para la trompeta, naranja la viola,
rojo para la tuba, etc. 

Madame Kandinsky quería poner en escena para un festival
la obra Sonoridad amarilla de Kandinsky, que había sido tra-
ducida al francés. Yo acababa de recibir el premio
Kandinsky. A ella le gustaba mi trabajo y quiso que hiciera
los decorados para esta obra. La obra era literalmente un
rompecabezas. Hice una docena de telones de fondo pero
no salió nada que realmente me gustara. Había que combi-
nar todo esto con cine y con música. Por ejemplo, cuando
sonara un clarinete quiso que saliera una forma amarilla.
Había figuras en movimiento y figuras robóticas. Pertenecía
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Rue de Saint Jacques, París
(Francia). Fotografía aérea, 2014.

22 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 16.
23 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., pp. 16, 17.



a aquel período en que Kandinsky estaba en Alemania y
muy influido por la música de Schoenberg y por las teorías
espiritualistas. Así que Madame Kandinsky quería ser abso-
lutamente fiel a las indicaciones de la obra, que pretendía
reunir todos esos elementos como la teosofía, lo espiritual,
la música atonal y la simultaneidad de la música y los colo-
res. Así que no pude continuar con aquel trabajo. Ella buscó
a otros artistas, pero todo se hizo tan complejo que al final
no se pudo realizar en aquellos momentos23.

Al estudiar esta obra, sería conveniente revisar los precedentes
realizados que pudieron ejercer algún tipo de influencia sobre
Palazuelo. El objeto de estudio asume las premisas de abstracción
geométrica propugnadas por Edward Gordon Craig (Stevenage,
1872 – Vence, 1966) y Adolfo Appia (Ginebra, 1862 – Nyon, 1928)
que revolucionaron el panorama de la escena teatral como rea-
puesta al realismo. Durante una época de estudio febril, es posi-
ble que el pintor madrileño conociese las propuestas elaboradas
dentro de los ámbitos que reconocía investigar. En las vanguardias
europeas existieron cuatro polos de atención: los ensayos parisi-
nos, el neoplasticismo holandés, el constructivismo ruso y la expe-
rimental Bauhaus alemana. 

Dentro de los artistas conocidos por el pintor madrileño al recabar
en la capital francesa, destaca la personal visión de Alberto
Giacometti (Borgonovo, 1901 – Chur, 1966). Quien realizó en su
humilde estudio de la calle Hippolyte-Maindron del barrio
Plaisance una escenografía en la que aglutinaba los experimentos
de sus esculturas surrealistas. Dieciséis años antes de la llegada
de Palazuelo a París, el autor suizo combinó sus experiencias de
tableros de juego con las jaulas más elaboradas para sintetizar los
decorados de un ballet. Así, los ecos de la escultura Étude pour
un palais à quatre heures du matin (1932) resuenan en la interior
simbólico del Projet pour le ballet “Jeux d'enfant” (1932).
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Giacometti, Alberto, 1932. Étude
pour un palais à quatre heures du
matin. [Estudio para un palacio a
las cuatro de la madrugada]. Tinta
china sobre papel, 21,6 x 21,8 cm.
Nueva York: Museum of Modern
Art (abajo).
Giacometti, Alberto, 1932. Étude
pour un palais à quatre heures du
matin. [Estudio para un palacio a
las cuatro de la madrugada].
Madera, vidrio, cable y cuerda,
63,5 x 71,8 x 40 cm. Nueva York:
Museum of Modern Art.
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Giacometti, Alberto, 1932. Projet pour le ballet “Jeux d'enfant”. [Proyecto
para el ballet “Jeux d'enfant”]. Óleo sobre cartón, 41,5 x 52 cm. [Origen
Görgen, Annabelle, et al., 2013. Giacometti. Madrid: Fundación Mapfre,
p. 100].

El movimiento De Stijl propuesto por Van Doesburg y Mondrian
redefinía la pintura y sus relaciones con la arquitectura articulada a
través de la corriente denominada neoplástica24. Sostenía una
nueva visión que colocaba el punto de vista por todas partes, sin
ligarlo al lugar ni al tiempo, para adaptarlo a la teoría de la relativi-
dad, colocándolo frente al plano. Mondrian definía la arquitectura
como una multiplicidad de superficies que se compone en una
imagen plana, por lo que requiere la inclusión del color, al afirmar
en 1922:

Por ser la imagen del plano de este modo la Arquitectura
Neo Plástica exige COLOR, sin lo cual el plano no nos es rea-
lidad viva. También para eliminar el aspecto natural de la
materia se exige color: el color primario o básico puro,
plano, concretizado (limitado, rígidamente, sin entremezclar)
del Neo Plasticismo, con su contraste el no-color (blanco,
negro y gris)25.

Al conocer L’Ephémère est éternel (Lo efímero es eterno, 1926),
obra escrita por Michel Seuphor (Antwerp, 1901 – París, 1999),
Mondrian determinó que se aproximaba suficientemente a los
planteamientos neoplasticistas. Por este motivo, desarrolló
maquetas para tres decorados que parecían surgidas de sus
composiciones pictóricas, una aproximación bidimensional que
subrayaba al presentar una exigua profundidad.

24 El nuevo arte propugnado por Theo
van Doesburg en el manuscrito
Principios del nuevo arte plástico,
escrito en 1917 y editado en la
Tijdschrift voor Wijsbegeerte (año 13,
pp. 30-50 y 169-189).
25 Mondrian, Piet, 1922. La realización
del Neo-plasticismo en la arquitectura
del futuro lejano y de hoy (La arquitec-
tura entendida como todo nuestro
entorno [no natural]). Publicado origi-
nalmente en De Stijl, número 3, V,
marzo de 1922. Traducido en
Mondrian, Piet, 1993. La nueva imagen
de la pintura. Murcia: Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Murcia, Yerba.



Mondrian, Piet, 1929. Maquetas para los decorados de L’Ephémère est
éternel. Madera y cartón, 53,3 x 76,5 x 26,5 cm.

La ruptura con la concepción escenográfica del siglo XIX se con-
sumó con el trasvase de la abstracción pictórica constructivista al
mundo teatral, donde el escenario fue concebido como prolonga-
ción de un cuadro dentro de un marco arquitectónico. Mientras las
propuestas de Gabo, Popova, Exter y Rodchenko en sus diseños
para obras como La Chatte (1927), El cornudo magnánimo (1929)
o La chinche (1929) rompían las convenciones con una imagen
maquínica que remitía a composiciones fabriles, otros autores se
refugiaban en aspectos herederos de la pintura. 

Esta postura fue defendida por Kasimir Malévich (Kiev, 1879 – San
Petesburgo, 1935) en los bocetos para los decorados de Victoria
sobre el sol (1913), ópera de dos actos con libreto de Alexei
Kruchenykh (Olevka, 1886 – Moscú, 1968) y música de Mijail
Matiushin (Nizhni, 1861 – San Petesburgo, 1934). Unos diseños
que contrastan con los realizados diez años después por El
Lissitzki (Pochinok, 1890 – Moscú, 1940) para la misma obra, evi-
denciando la evolución formal que se estaba produciendo dentro
de la Rusia constructivista. 

Soluciones que combinaban figuras poligonales sencillas a las que
se aplicaban diversos tratamientos cromáticos como los propues-
tos por Vladimir Tatlin (Moscú, 1885 – 1953) en los diseños para la
ópera de Mijail Glinka (Novospásskoie, 1804 – Berlín, 1857), Una
vida para el Zar o Ivan Susanin (1913).
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Malévich, Kasimir, 1913. Boceto
para el decorado Victoria sobre el
sol. Acto 1, escena 3. Lápiz sobre
papel, 25,9 x 20,2 cm.



Tatlin, Vladimir, 1913. Una vida para el Zar o Ivan Susanin. Decorados
Domino Village. Gouache y tinta china. 47,5 x 96,2 cm.

En el seno de la Alemania del período entreguerras destaca la pro-
positiva Bauhaus ⎯de la que Klee y Kandisky eran maestros⎯,
donde también se realizaron distintos diseños para aplicar en el
teatro los avances alcanzados en otros ámbitos. Compartían la
pretensión de aportar modelos formales que trascendiesen la
esfera social y la decidida confianza en la fecunda potencialidad
de las formas abastractas. De las diferentes actuaciones llevadas
a cabo por el grupo de teatro de la institución se han publicado
numerosos diseños de vestuario para los actores, pero escasean
las propuestas para los escenarios donde se representasen estas
utopías experimentales. Por una parte, los bocetos de László
Moholy-Nagy (Bácsborsód, 1895 – Chicago, 1946) para Los
cuentos de Hoffman (1929), obra de Jacques Offenbach (Colonia,
1819 – París, 1880), parecen conservar los principios industriales
del constructivismo a los que se aplicaron nuevos materiales y
transparencias. Mientras la vertiente más expresionista se des-
arrollaba bien en los diseños de Kurt Schmidt (Limbach, 1901 –
Gera, 1991) para el Ballet mecánico (1923), cuyas figuras abs-
tractas interactuaban con la música de Stuckenschmidt, como en
las propuestas de Kandinsky. O bien en las propuestas escénicas
geometrizadas de Oskar Schlemmer (Stuttgart, 1888 – Baden-
Baden, 1943) en Die glückliche Hand (La mano bendecida) (1930)
a partir de la partitura de Arnold Schoenberg.
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Lissitsky, El, 1923. Victoria sobre el
sol, Fragmento de maquinaria.
Litografía, 53,5 x 45,7 cm.



Moholy-Nagy, László, 1929. Boceto para decorados de Los cuentos de
Hoffman. Acto 3: En casa de los Crespel. Lápiz y gouache sobre papel,
44,7 x 61,7 cm.

Schmidt, Kurt, 1923. Diseño para el Ballet mecánico. Pintura sobre papel,
33,5 x 48,5 cm.

Kandinsky sintió una experiencia sinestésica al escuchar la ópera
Lohengrin (1850) compuesta por Richard Wagner (Leipzig, 1813 –
Venecia, 1863), unido a una sensibilidad aumentada del color, le
condujo hasta la pintura, abandonando su carrera científica.
Definía los colores como fuerzas poseedoras de un sonido propio
e intrínseco. Fruto de estas vivencias desarrolló la teoría publicada
en Lo espiritual en el arte (1912), basada en colores y formas libe-
radas de la representación. Descubrió que la música dodecafóni-
ca de Arnold Schönberg (Viena, 1874 – Los Ángeles, 1951) se
mostraba especialmente propicia para aplicar sus investigaciones,
por lo que mantuvo una intensa comunicación epistolar con el
compositor austríaco. Un músico con una vertiente pictórica que
incluso diseñó la escenografía y el vestuario para el drama musi-

Schlemmer, Oskar, 1930. Diseño
para Die glückliche Hand. Collage,
témpera y lápices de colores sobre
papel, 34,7 x 50,1 cm.
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cal Die glückliche Hand (La mano bendecida) que compuso entre
1908 y 1913, y cuyos cuadros se expusieron en la primera mues-
tra de Der Blaue Reiter (1911). Paralelamente, comenzó a elabo-
rar composiciones abstractas basadas en sus impresiones al
escuchar distintas obras musicales, como Impresión III (Concierto)
(1911).

Schönberg, Arnold, c. 1910. Boceto para el drama musical Die glückliche
Hand. Imagen tercera: rocas. Acuarela sobre papel, 18 x 27 cm.
F V x Kandinsky, Wassily, 1911. Impresión III (Concierto). Óleo sobre lien-
zo, 77,5 x 100 cm.

El pintor ruso propugnaba escenarios expresionistas y abstractos,
donde se pudiesen representar la reunión de las tres formas tea-
trales: drama, ópera y ballet, que sólo se llevaron al teatro años
después de su fallecimiento. Kandinsky compuso la Sonoridad
amarilla (1909), “la ópera de color-luz”, en colaboración con un
compositor menor, el ucraniano Thomas von Hartmann
(Khoruzhivka, 1886 – Nueva York, 1956), en un solo acto distribui-
do en seis escenas. Editada tres años más tarde al final de la
publicación del almanaque Der Blaue Reiter [El jinete azul]26, se
acompañaba con el texto Sobre la composición estética, donde
describía los tres elementos principales que articulan la composi-
ción escénica: 

1. El tono musical y su movimiento.

2. El sonido corporal-espiritual y su movimiento expresado
por hombres y objetos.

3. El tono cromático y su movimiento (una posibilidad escé-
nica especial)27.

Schönberg, Arnold, 1911. Foto con
dedicatoria a Kandinsky. “Querido Sr.
Kandinsky, me disuelvo [?]en sonidos −
al fin un compromiso que me hubiese
gustado haber cumplido hace mucho
tiempo. 12-12-1911 Arnold
Schönberg”.
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Franz Marc y Wassily Kandinsky
(derecha), con el título grabado en
madera para el almanaque Der
Blaue Reiter en el balcón de
Ainmillerstraße 3. Munich, 1911-
1912.



Kandinsky, Wassily y Marc, Franz, 1912. Der Blaue Reiter. Múnich.
Cubierta (izquierda).
Kandinsky, Wassily y Marc, Franz, [1912] 1989. El jinete azul. Barcelona:
Paidós, pp. 196, 197.

Escrita junto a otros dos dramas abstractos inéditos Schwarz-
Weiß y Grüner klang [Negro-Blanco y Sonido verde], resulta una
obra que tan sólo contiene catorce líneas de texto pero cientos de
entradas de luz, como se describe en cada escena. Aunque no se
han conservado dibujos de estos decorados, Kandinsky realizó
dieciséis Cuadros para una exposición (1928) para la obra Suite
Hartmann (1874) compuesta por Modest Mussorgsky (Torópets,
1839 – San Petesburgo, 1881). Una pieza que el pintor ruso diri-
gió con Georg Hartmann (Esslingen am Neckar, 1909 – Dornach,
1988) en el Friedrich-Theatre en Dessau, integrada por figuras
geométricas y marionetas.

Kandinsky, Wassily, 1928. Escenario para Cuadros para una exposición.
Cuadro II. Gnomus. Acuarela, gouache y tinta sobre papel, 20,5 x 35,8
cm.
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26 Kandinsky, Wassily y Marc, Franz,
1912. Der Blaue Reiter. Múnich. Puede
encontrarse también en la nueva edi-
ción de Lankheit, Kluas. 1965. Der
Blaue Reiter. Múnich, pp. 209-229.
27 Kandinsky, Wassily y Marc, Franz,
[1912] 1989. El jinete azul. Barcelona:
Paidós, p. 188.



Kandinsky, Wassily, 1928. Escenario para Cuadros para una exposición.
Escena XVI. La gran puerta de Kiev. Acuarela, gouache y tinta sobre
papel, 39,5 x 57 cm.

El interés por desarrollar este proyecto escenográfico encargado
por la viuda de Kandinsky se vio refrendado por los escritos
encontrados en las estanterías de la biblioteca del pintor madrile-
ño. Además de los libros ya mencionados en capítulos preceden-
tes, también se encontraron dos ediciones monográficas de
Kandinsky adquiridas entre 1950 y 1951.

Kandinsky, Wassily, 1947. Concerning the spiritual in art. Nueva York:
Wittenborn, Schultz. [Origen: biblioteca de Pablo Palazuelo, Fundación
Pablo Palazuelo] (izquierda).
Bill, Max, 1951. Wassily Kandinsky. París: Maeght Éditeur. [Origen: biblio-
teca de Pablo Palazuelo, Fundación Pablo Palazuelo].
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Palazuelo realizó una serie de estudios para los decorados de la
obra Sonoridad amarilla (1909), pensada para ser representada
con una orquestación sincronizada de las variaciones cromáticas
que se sucedían sobre el escenario. El primer diseño, el gouache
Maqueta para «Sonorité jaune» de W. Kandinsky no realizada
(1950) continúa por la senda iniciada con las seriaciones de super-
ficies rellenas dentro de una superposición poligonal estructurada
dentro de un estricto orden pentagonal subyacente. 

Análisis producido por la superpo-
sición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1950. Étude pour
Alborada. Lápiz sobre papel, 50 x
65,5 cm. 1949-1950. Sin título.
Lápiz sobre papel vegetal, 105 x
28 cm. 1950. Étude pour Alborada
2. Lápiz sobre papel, 29,5 x 41
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
35-001, FPP 28-001 y FPP 35-
002, realizado por el doctorando.
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Una conformación propia de los experimentos formalizadores sur-
gidos de la progresiva asimilación de las influencias que partieron
de la serie Cosas olvidadas (1949-50), fundadas en el estudio de
los textos de Matila Ghyka. Estas composiciones evolucionaron
desde el primer Étude pour Alborada, (1950, FPP 35-001), que
adapta la modulación de sus componentes mediante desplaza-
mientos parciales, hasta el boceto sobre papel vegetal Sin título
(1949-1950, FPP 28-001).

En el transcurso del segundo Étude pour Alborada 2 (1950, FPP
35-002), Palazuelo seleccionó una porción de la constelación de
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Análisis producido por la superpo-
sición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1950. Étude pour
Alborada. Lápiz sobre papel, 50 x
65,5 cm. 1949-1950. Sin título.
Lápiz sobre papel vegetal, 105 x
28 cm. 1950. Étude pour Alborada
2. Lápiz sobre papel, 29,5 x 41
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
35-001, FPP 28-001 y FPP 35-
002, realizado por el doctorando.



signos, cuyas líneas se prolongaban hasta constituir polígonos
fragmentarios que determinan los límites de las superficies rellenas
con lacónicos colores. El proyecto sufrió una primera parada, pero
⎯como en casos anteriores⎯ la vida de las formas no finalizó en
este punto, sino que esta serie se continuó transformando para
conformar la familia Alborada. Una serie que cristalizó en 1952 con
la ejecución de un óleo y un conjunto de litografías comentadas en
capítulos precedentes (FPP 29-057). Es probable que esta fuese
la respuesta al telón que aparecería al fondo del escenario descri-
to por Kandinsky en la escena primera de la Sonoridad Amarilla:
“Aquí el escenario tiene que ser preferiblemente profundo. Muy al
fondo una ancha colina verde. Detrás de la colina un telón liso,
mate, azul, de un color bastante profundo”28.

Años después, la propuesta se retomó dentro de una nueva mentali-
dad gráfica centrada en las repeticiones poligonales desarrolladas
dentro de este periodo de su obra. También se trata de una época en
la que Palazuelo desplegaba sus tanteos gráficos sobre los manteles
de papel del pequeño bistrot cercano a su residencia en la calle de
Saint Jacques donde almorzaba. En estos bocetos ensayó nuevas
composiciones donde las trazas diagonales colisionan en el centro
hasta conformar sucesivos polígonos entrelazados. El rítmico gofrado
del mantel de papel servía para pautar la estructura hasta alcanzar
soluciones tan definidas como la que se ilustra en Sin título (c. 1954,
FPP 34-035). Así mismo, las nuevas bases geométricas adquiridas en
la primavera de 1953 son implementadas para reestructurar diseños
precedentes. Ordenados sobre una malla hexagonal, procedente de
los trazados de la página 12 del tratado de Bourgoin, las directrices
diagonales que surgen desde los extremos del marco se superponen
a los polígonos abiertos, como se aprecia en el dibujo Sin título (c.
1954, FPP 34-057). Una vez afianzadas y repetidas las trazas gracias
a la transparencia del papel de croquis, el pintor madrileño comenzó a
experimentar con diversas variables gráficas la definición de las futu-
ras superficies de color (c. 1954, FPP 19-074). Los elementos se dis-
ponen en una seriación ascendente de figuras quebradas que parten
desde los márgenes del soporte en una estructura centrípeta, como
se observa en las dos Maquetas para los decorados de «Sonorité
jaune» (nº 1 y 2) de Wasily Kandinsky (c. 1954, FPP 02-014 y FPP 02-
015). 

A partir de estas maquetas se realizaron sendos gouaches en
1953 donde se efectuaron las primeras pruebas cromáticas
⎯aunque únicamente se ha tenido acceso a reproducciones en
blanco y negro⎯, además de desencadenar las últimas decisio-
nes que marcaron su evolución formal. Al igual que en los croquis
anteriores, Palazuelo volvió a realizar dos sencillas operaciones:
traslada una parte de una de las maquetas para cambiar su modu-
lación pero manteniendo su orden interno, y superpone los dise-
ños mediante el giro y la transparencia. Al manejar sus tanteos
previos como un trabajo estratificado en capas de contenido se
obtienen nuevos resultados como suma aglutinante mediante la
superposición de las composiciones previas. 
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28 Kandinsky, Wassily, 1909.
Sonoridad amarilla. En Kandinsky,
Wassily y Marc, Franz, [1912] 1989. El
jinete azul. Barcelona: Paidós, p. 201.
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Análisis a partir del trazado estruc-
turante correspondiente a
Bourgoin, 1879, p. 12, producido
por la superposición de los boce-
tos de Pablo Palazuelo: c. 1954.
Sin título. Lápiz sobre mantel de
papel, 19,5 x 31cm; c. 1954. Sin
título. Lápiz y gouache sobre
papel, 23 x 31,8 cm; c. 1954. Sin
título. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 19 x 30 cm; c. 1954.
Maquetas para los decorados de
«Sonorité jaune» (nº 1) de Wasily
Kandinsky. Lápiz sobre papel
vegetal, 35,3 x 34,2 cm; c. 1954.
Maquetas para los decorados de
«Sonorité jaune» de W. Kandinsky
(2). Lápiz sobre papel vegetal, 34,7
x 29,8 cm; 1954. Étude pour une
Sonorité Jaune de Kandinsky.
Gouache y tinta sobre papel, 32,5
x 29 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 34-035, FPP 34-057,
FPP 19-074, FPP 02-015, FPP 02-
014 y FPP 33-017, realizado por el
doctorando.
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Análisis a partir del trazado estruc-
turante correspondiente a
Bourgoin, 1879, p. 12, producido
por la superposición de los boce-
tos de Pablo Palazuelo: c. 1954.
Sin título. Lápiz sobre mantel de
papel, 19,5 x 31cm; c. 1954. Sin
título. Lápiz y gouache sobre
papel, 23 x 31,8 cm; c. 1954. Sin
título. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 19 x 30 cm; c. 1954.
Maquetas para los decorados de
«Sonorité jaune» (nº 1) de Wasily
Kandinsky. Lápiz sobre papel
vegetal, 35,3 x 34,2 cm; c. 1954.
Maquetas para los decorados de
«Sonorité jaune» de W. Kandinsky
(2). Lápiz sobre papel vegetal, 34,7
x 29,8 cm; 1954. Étude pour une
Sonorité Jaune de Kandinsky.
Gouache y tinta sobre papel, 32,5
x 29 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 34-035, FPP 34-057,
FPP 19-074, FPP 02-015, FPP 02-
014 y FPP 33-017, realizado por el
doctorando.



En el resultado final, el gouache Etude pour une «Sonorité jaune»
de Kandinsky (1954, FPP 33-017), se comprueba la unión inclusi-
va de los diseños procedentes de las maquetas. Sus elementos
son jerarquizados con el ensayo de la variable de color que se
aproximan a los empleados por Kandinsky en Impresión III
(Concierto) (1911). Unos tonos terrosos característicos de la serie
Soledades (1955) que, según el autor madrileño, aludían a las difi-
cultades sufridas durante esta época de incertidumbres, por lo
cual parece suscribir las impresiones de Le Corbusier:

Las formas son expansivas e hinchadas de savia; la línea
sintetiza siempre los espectáculos naturales u ofrece, justo
al lado y sobre el mismo objeto, los hechizos de la geome-
tría: sorprendente conjunción de los instintos rudimentarios
y de aquellos susceptibles de las más abstractas especula-
ciones. También el color no es de descripción sino de evo-
cación; siempre simbólico. Es fin y no medio29.

Trataba de responder de esta manera abstracta a los condicio-
nantes dictados en la descripción de la escena 3 de la obra, cuyas
formas y cromatismo vibrarían con los cambios de luz. “Fondo del
escenario: dos grandes rocas de color rojizo, una puntiaguda, la
otra redondeada y más grande que la primera. Fondo: negro. (...)
Con rápida alternancia caen desde todos lados rayos de colores
brillantes (azul, rojo, violeta, verde, que se alternan varias
veces)”30. Lamentablemente, este proyecto quedó encallado en
este punto, ante la renuncia del autor frente a una complejidad que
aumentaba exponencialmente.

Kandinsky, Wassily, 1911. Impresión III (Concierto). Óleo sobre lienzo,
77,5 x 100 cm. Múnich: Städtische Galerie im Lenbachhaus.
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29 Jeanneret, Charles-Edouard (Le
Corbusier), [1966] 1993. Op. cit., p. 29.
30 Kandinsky, Wassily, 1909.
Sonoridad amarilla. En Kandinsky,
Wassily y Marc, Franz, [1912] 1989.
Op. cit., p. 207.



VV..33..  CCeerrrraammiieennttooss  hhaabbiittaabblleess
Conjuntamente con su hermano arquitecto Juan Palazuelo, el pin-
tor madrileño intervino en tres proyectos donde diseña o redefine
las envolventes de los volúmenes, además del tratamiento de tran-
sición intramuros del recinto. Estos encargos que le acompañaron
tanto durante sus años en París, como tras su vuelta a España,
sirvieron a su vez como notorios testigos gráficos de la evolución
de su investigación formal y teórica. Su primer cometido se centró
en la participación en el proyecto presentado para el actual Hotel
Meliá en la calle Princesa de Madrid en 1961. En las trazas del
volumen general queda patente la indagación que Pablo Palazuelo
desarrollaba en aquel momento. 

Una vez superada una primera época vacilante en la que experi-
mentaba con las nuevas posibilidades estructurantes que le brin-
daban sus conocimientos adquiridos, el pintor madrileño desple-
gaba desde finales de la década de los cincuenta unas composi-
ciones que demuestran madurez y serenidad. Donde los trazados
se clarifican, mientras se produce un cambio de escala en la apro-
ximación a los polígonos, los cuales crecen de magnitud hasta
alcanzar los límites del marco, a la vez que suavizan sus vértices
configurando acuerdos curvos inscritos en rectas.

En los dos siguientes proyectos, traslucía de nuevo la herencia de
su formación arquitectónica enriquecida por sus estudios históri-
cos con los que ampliaba su ambición hasta conseguir materiali-
zar sus primeros diseños de jardinería. Exigentes dinámicas, como
las generadas en los concursos de arquitectura, han permitido
integrar las investigaciones gráficas de ámbitos fronterizos al ensi-
mismado mundo arquitectónico. Contados artistas han encontra-
do en este formato una oportunidad para posicionarse en un
nuevo escenario que trasciende las limitaciones de su soporte
habitual que conforma el lienzo o la escultura, desde el que dotar
a su andamiaje teórico de una dimensión urbana. Si se analizan
estas enriquecedoras alianzas establecidas entre diversas corrien-
tes artísticas y el proyecto gráfico presentado en el proyecto arqui-
tectónico, se pueden rastrear soluciones elaboradas por autores
que captaron la atención de Palazuelo durante su formación.

En el proyecto presentado en 1924 para una galería comercial con
café-restaurante y viviendas en La Haya, la coalición formada por
Theo van Doesburg (Utrecht, 1883 – Davos, 1931) y Cornelis van
Eesteren (Alblasserdam, 1897 – Aldaar, 1988) ejemplarizaban las
premisas del neoplasticismo. Bajo el lema “Simultanéité”, ambos
autores concurrieron al concurso convocado por la firma de John
P. Schippers, presentando plantas y secciones realizadas por Van
Eesteren, acompañadas por dibujos tridimensionales de vibrantes
tonalidades a cargo de Van Doesburg. En una misiva31, Van
Eesteren alentaba el empleo de las variables cromáticas, tras estu-
diar las diversas posibilidades del hormigón coloreado producido
por la fábrica Utrecht Asphalt. Consciente de que se trataba de
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Doesburg, Theo van y Eesteren,
Cornelis van, 1923. Fotografiados
durante la elaboración de la
maqueta para la Maison particuliè-
re. Archivo Van Doesburg.
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una gran oportunidad para plasmar sus ideas acerca de las jerar-
quías de los diversos elementos, Van Doesburg desgranó distintas
variantes a través de una serie de axonometrías.

En las variantes gráficas operadas en estas axonometrías se atis-
ba una coloración selectiva de planos que desvela la armonía de
las relaciones arquitectónicas, al distinguir con tonos activos las
masas y planos, frente los espacios y vacíos pasivos, teñidos de
los denominados no colores ⎯blanco, gris y negro. Como se afir-
maba al describir los Principios del nuevo arte plástico (c. 1917)
Van Doesburg estaba convencido de que: “Gracias al color la
arquitectura se ha convertido en el punto final de todas las inves-
tigaciones plásticas, tanto en el espacio como en el tiempo”32.

Doesburg, Theo van. Fundamentos del arte de la pintura. Ilustración de la
traducción alemana en la parte 6 de Bauhausbücher, publicado en Das
Unterhaltungsblatt der Vossischen Zeitung 24 de enero de 1925; original-
mente editado como “Grondbegrippen der nieuwe beeldende kunst” en
Tijdschrift voor Wijsbegeerte 13 (1919) 1, pp. 30-49 y 2, pp. 169-188. 

Al estar situado el solar en esquina, concentró su atención sobre
las fachadas que configuraban el encuentro de las calles, subra-
yadas mediante el empleo del punto de vista, al escoger una pro-
yección oblicua caballera desde el plano inferior, para reforzar asi-
mismo el principio astático. Opuesto a la gravitación universal, el
movimiento De Stijl defendía la representación de sus obras sus-
pendidas en el aire para propiciar un desarrollo poliédrico, alejado
de la visión frontalista, donde se jerarquizaban los volúmenes de la
construcción para ocultar la planta de cubiertas. De esta manera,
la atención se focalizaba en las 13 tiendas y el café- restaurante en
detrimento de los 14 apartamentos que se desplegaban sobre el
piso superior.

31 Carta de Cornelius van Eesteren a
Theo van Doesburg fechada el 11 de
agosto de 1924. Archivo Van
Doesburg.
32 Doesburg, Theo van, 1985.
Principios del nuevo arte plástico.
Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Murcia,
Yerba, p. 117.



Doesburg, Theo van y Eesteren, Cornelis van, 1924. Proyecciones axo-
nométricas y diseño de color. Lápiz, tinta y gouache sobre papel trans-
parente, 45,5 x 64,5 cm. Archivo Van Doesburg.

Doesburg, Theo van y Eesteren, Cornelis van, 1924. Proyección axono-
métrica y diseño de color. Tinta india y gouache sobre papel, 36,5 x 72,5
cm. Archivo Van Eesteren. Instituto de Arquitectura Holandesa en
Rotterdam.

Estos experimentos gráficos abandonaron puntualmente el siste-
ma axonométrico para abordar un diseño perceptivo que traduje-
se la visión de un observador hacia la esquina del edificio, inci-
diendo en la escala relacional mediante el empleo del collage. Se
trata de un trabajo encuadrado de un proceso investigador que
nítidamente enlaza con los proyectos arquitectónicos expuestos el
año anterior en la galería parisina L’Effort Moderne y el desarrollo
de la serie de contra-construcciones.
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Doesburg, Theo van y Eesteren, Cornelis van, 1924. Proyección axono-
métrica y fachada con diseño final de color. Tinta india y gouache sobre
papel, 35,5 x 72 cm. Archivo Van Eesteren.

Doesburg, Theo van y Eesteren, Cornelis van, 1924. Perspectiva con
diseño final de color. Lápiz, tinta india, gouache y collage sobre papel, 53
x 51,5 cm. Archivo Van Eesteren.

Dentro del ámbito de los constructivistas rusos estudiados por
Palazuelo, es posible hallar un caso de autor plástico que también
saltó al contexto constructivo aunque en esta ocasión sin la asis-
tencia de un arquitecto. Con la experiencia adquirida a partir de su
formación en ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Munich,
junto a puntuales colaboraciones con otros técnicos y los princi-
pios teóricos, Naum Gabo (Briansk, 1890 – Waterbury, 1977) se
embarcó en solitario en un escenario arquitectónico. Buscaba una
oportunidad donde implementar las sinergias compositivas des-
arrolladas en textos como el Manifiesto Realista (1920), año en el
que Tatlin expuso su maqueta para la Tercera Internacional. Una
época en la que, si la Rusia revolucionaria pregonaba la integra-
ción del arte y la ingeniería, Gabo persiguió la síntesis de la forma
plástica con los fines utilitarios. 



Gabo, Naum, 1930. Construcción en el espacio: vuelo. Latón pintado,
celuloide y base de madera pintada, altura 112 cm. Galería de Arte
Ciudad de Leeds (izquierda). 
Gabo, Naum, 1937. Ilustración para el escrito “Escultura: talla y cons-
trucción en el espacio”.

Amigo de Hugo Häring (Biberach an der Riß, 1882 – Göppingen,
1958), el arquitecto germano le informó de la inminente convoca-
toria de un trascendente concurso internacional: el proyecto para
el Palacio de los Soviets en Moscú (1931). En diciembre de 1931
el escultor ruso entregó su propuesta bajo la influencia de autores
como Tatlin, Vesnin, El Lissitzky o Málevich. Trató de alcanzar
desde los primeros bocetos del concurso una nueva monumenta-
lidad que se apreciaba en una composición en torre flanqueada
por las dos salas principales, resueltas en voladizo. 

Gabo, Naum, 1931. Diseño y cálculos matemáticos para el Palacio de los
Soviets. Lápiz sobre papel, 105,5 x 158,4 cm. Berlinische Galerie.

Naum Gabo (Briansk, 1890 –
Waterbury, 1977).
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Gabo, Naum, 1931. Diseño enviado para el Palacio de los Soviets: pers-
pectiva, hoja 8. Tinta y lápiz sobre papel, 66,4 x 98 cm. Museo de arqui-
tectura de Moscú.

Para esta empresa apostó por representaciones perceptivas,
tanto en la croquización como en uno de los paneles finales, aun-
que sin establecer una relación con el soporte adyacente, para la
cual destinó solamente una planta a escala lejana. Anticipaba en
estas salas un lenguaje formal curvilíneo que la arquitectura públi-
ca desarrolló durante la década de los cincuenta, e integrado en
su escultura desde las obras maquínicas de sus maquetas para
monumentos a las diversas construcciones espaciales. 

A pesar del aparente formalismo de la propuesta, una visión más
detenida desvela la existencia de un preciso control geométrico
subyacente. Al igual que se observa en el empleo de figuras de
geometría sencilla que constituyen su obra escultórica, Gabo
combinó líneas fluidas que transitan sobre cuadrículas modulares,
como se aprecia en las croquizaciones sobre papel milimetrado,
donde se coordinan plantas y secciones. Así mismo, estas estruc-
turas geométricas se ven comprometidas por el proceso cons-
tructivo planteado: cáscaras continuas elaboradas por medio de
pirámides huecas, transmisoras de su teoría estereométrica. Un
sistema que posteriormente patentó durante su exilio norteameri-
cano y merecedor de sendas menciones en los escritos de
Sigfried Giedion y Norman Foster.

Al igual que en sus esculturas constructivistas, a lo largo de la
narración gráfica presentada al concurso se aportaba una nueva
visión monumentalista de la arquitectura moderna que, más allá
de los juegos compositivos volumétricos, apostaba por una nueva
dimensión que aunara ideología y técnica. Una referencia ideológi-
ca del nuevo sistema económico-político ruso, que a su vez inclu-
ía los últimos avances de la tecnología industrial, que le afianzó
para exponer sus postulados en Escultura: tallar y construir en el
espacio (1937).



Gabo, Naum, 1931. Diseño para el Palacio de los Soviets: estudios de
secciones y plantas para la sala principal. Lápiz sobre papel milimetrado,
75 x 112,3 cm. Berlinische Galerie (arriba).

Gabo, Naum, 1931. Maquetas experimentales para sistema constructivo.
Plástico. 1,9 x 14,9 x 5,7 cm. Berlinische Galerie.

Aunque Palazuelo desmintió cualquier correspondencia entre las
Cajas vacías de Oteiza y sus esculturas33, el resultado de la cola-
boración de Jorge Oteiza (Orio, 1908 – San Sebastián, 2003) con
el arquitecto Roberto Puig (1923 – 1986), se estima que también
serviría para ilustrar los beneficios de estas alianzas. En el concur-
so para el Monumento a José Batlle en Montevideo (1958), ambos
coinciden en un momento de sus carreras en el que se han decan-
tado las diversas influencias adquiridas durante sus respectivas
investigaciones personales. Mientras Puig se alineaba con las teo-
rías de la escuela de Ulm, los planteamientos de Max Bill y Mies
van der Rohe, Oteiza centraba su exploración espacial en las
aportaciones del constructivismo, neoplasticismo, además de las
construcciones miesianas conocidas a partir de su colaboración
con Sáenz de Oiza.

En la obra del escultor vasco confluyen articulaciones de unidades
plásticas suprematistas, que denominó unidades Malevich, ope-
rando espacialmente mediante el vaciado volumétrico de prismas
oblicuos que incorporan la direccionalidad defendida por De Stijl.
Estas unidades eran definidas como una pequeña superficie de
“naturaleza formal liviana, dinámica, inestable, flotante (…), un
cuadrado irregular con capacidad para trasladarse por toda la
superficie vacía mural, en trayectorias diagonales”34. Sus experi-
mentos espaciales se trasladaron desde collages, pasando por
diversas maquetas, hasta las esculturas finales que, durante los
años en los que se desarrolló el concurso, apuntaban directamen-
te hacia la arquitectura.

Gabo, Naum, 1931. Diseño envia-
do para el Palacio de los Soviets:
esquema de circulación para los
delegados en la sala principal y sis-
tema constructivo para las cásca-
ras continuas, hoja 7. Tinta y lápiz
sobre papel, 98,3 x 85,5 cm.
Museo de arquitectura de Moscú.
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33 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p.
23.
34 Oteiza, Jorge, 1956-57. Propósito
experimental. En Arnáiz y otros, 2008.
La colina vacía. Jorge Oteiza – Roberto
Puig. Monumento a José Batlle y
Ordónez 1956-1964. Abadiño:
Universidad del País Vasco, p. 207.



Oteiza, Jorge, 1958. Desocupación espacial interna con circulación exte-
rior para arquitectura (A). 1958. Mármol, 25 x 41 x 40 cm.

Oteiza, Jorge, 1958. Macla libre con desocupación espacial (Módulo
obtenido por oposición de espacio interior con exterior. Arquitectura).
Mármol, 33 x 32 x 46 cm 

Preocupado por ser llamado usualmente para colocar su obra
dentro de un proyecto acabado, Oteiza trata de obtener una cola-
boración que lograra una mayor conjunción con el proyecto edifi-
cable. Tras la experiencia del concurso para la Capilla en el
Camino de Santiago (1955), elaborado junto a Sáenz de Oiza y
Romaní, el escultor vasco interioriza un lenguaje constructivo pró-
ximo a Mies, propicio para desplegar su par polar: desocupación
espacial-ocupación formal. De esta manera, trata de responder a
la necesidad de una nueva monumentalidad ⎯defendida por
Giedion⎯, que encajase tanto con su obra como con el lenguaje

Oteiza, Jorge y Puig, Roberto,
1959-60. Archivo Pando, IPHE MC
080685.

Oteiza, Jorge, 1956-57. Sin título.
Collage sobre papel gris, 11,1 x
16,4 cm.
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de la arquitectura moderna, que vaciase de masa y forma la obra,
para concentrarse en la dimensión espacial. Atentos a las teorías
del neoplasticismo, Oteiza y Puig trataban de conciliar distintas
disciplinas, reunidas en torno a la obra arquitectónica. De esta
manera, recogían los planteamientos de uno de sus impulsores:
“Para Mondrian, la integración del arte con la arquitectura suponía
una colaboración orientada a la construcción exclusiva del espa-
cio de la arquitectura como creación espiritual, sin obra de arte”35.
Ambos autores aspiraban a recuperar esa dimensión espiritual,
despojándola de toda expresión formal para disolver el arte en la
arquitectura.

Oteiza, Jorge, Sáenz de Oiza, Francisco Javier y Romaní, José Luis,
1955. Concurso para la Capilla del Camino de Santiago: perspectiva y
collage.

El concurso para el Monumento a José Batlle fue dividido en dos
fases ⎯o grados⎯, la primera se plantea como propuesta de
ideas en la que se alcanzase una definición de 1/200, acompaña-
da de un fotomontaje y boceto gráfico. El trabajo presentado por
el equipo español fue seleccionado en primera ronda con el mayor
número de votos, junto a las presentadas por los estudios de Italia
y Argentina. El 6 de febrero de 1960 se entregaron las propuestas
para el segundo grado donde, además de responder a las preci-
siones del acta emitida por el jurado, se esperaba alcanzar un
mayor nivel de definición en una escala física de 1/100. En ambas
etapas, el tándem Oteiza-Puig describió una narración gráfica que
abundaba en la delineación en negativo, de blanco sobre negro.
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Oteiza, Jorge y Puig, Roberto. 1958.
Monumento a José Batlle en
Montevideo. Primer grado: secciones.

35 Oteiza, Jorge y Puig, Roberto. 1967.
Concurso de monumento a José Batlle
en Montevideo. Forma Nueva, nº 16, p.
24.
36 Cf. Calvo Serraller, 1985. 2, p. 1143;
Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p.
18.



Para reforzar el grado de abstracción de la propuesta, el esque-
matismo de los alzados les aproximan a un nivel casi analítico, que
se vio subrayado por las fotografías de la maqueta, realizadas por
Juan Pando. Así mismo, las soluciones espaciales y constructivas
desgranadas en los distintos planos remiten a la precisa modula-
ción cartesiana y la ligereza estérea del proyecto para la Capilla del
Camino de Santiago (1954). El lacónico repertorio de recursos
gráficos parece escogido para destacar el mensaje de una monu-
mentalidad que renunciaba a la expresión formal para no distraer
de una nueva solución estética y espiritual que revalorizaba el
espacio.

Oteiza, Jorge y Puig, Roberto. 1958. Monumento a José Batlle en
Montevideo: Fotos de la maqueta. 1958. Archivo Juan Pando IPHE MC
76441 y IPHE MC 76553. 

VV..33..11  HHootteell  eenn  llaa  ccaallllee  ddee  PPrriinncceessaa,,  MMaaddrriidd  ((pprrooyyeeccttoo  ddee
11996611))

Con la propuesta presentada en febrero de 1961 por Pablo
Palazuelo junto a su hermano Juan, acompañados de Fernando
Aguirre y Ramón Melgarejo para realizar un hotel en el solar
“Centro Princesa” de la homónima calle madrileña se ilustra su pri-
mera incursión completa en el ámbito arquitectónico. Tras la reco-
nocida herencia de su formación universitaria, y de los escritos de
Mondrian, Kandinsky y Klee, además de los constructivistas rusos,
en especial por las obras Gabo y Pevsner36, Palazuelo continuaba
su investigación formal, producto de la manipulación del código
geométrico de órdenes preexistentes. Centrado primero en un tra-
bajo planimétrico a partir de una estructura definidora de una
envolvente que determinaría formalmente una volumetría genera-
da mediante la superposición de las diversas plantas, cuyo resul-
tado se comprueba a través de un sistema de representación per-
ceptivo. Si se vuelve a rastrear en las obras previas tanto de los
arquitectos mencionados por Nieto Alcaide y Fullaondo, como de
posibles influencias, se pueden hallar mecanismos proyectuales
similares que pudieron servir de antecedente.

Se descartan las formaciones de torres producidas por un progre-
sivo escalonamiento en altura, inmortalizadas en los sugerentes
dibujos de Hugh Ferriss (San Luis, 1889 – Nueva York, 1962)

Oteiza, Jorge y Puig, Roberto. 1959.
Monumento a José Batlle en
Montevideo. Segundo grado: alzados.
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Complejo Princesa en Madrid.
Fotografía aérea, 2010. [Origen:
Ayuntamiento de Madrid].



sobre la ordenación de Nueva York de 1916 o los pregnantes
modelos de Arkitecton suprematistas de Malevich. Tampoco se
producen torsiones dentro del proceso seriado de acumulación de
niveles, como la estructura del Equipo 57 expuesta en la muestra
realizada en el Club Urbis de Madrid en 1959. Por el contrario,
para poder establecer una comparativa metodológica se buscan
proyectos cuya envolvente es lograda mediante un apilamiento rít-
mico de plantas que se aproxime a la solución de Palazuelo.

Equipo 57 (Juan Cuenca, Ángel Duarte, José Duarte, Agustín Ibarrola y
Juan Serrano), 1959. Estructura. Expuesta en el Club Urbis de Madrid.

De los múltiples trabajos de edificios en altura elaborados por
Frank Lloyd Wright, el más próximo a estos planteamientos sería
el iniciado con la Torre Saint Mark (1929) en Nueva York, un com-
plejo de apartamentos en dúplex, con salones en doble altura y
dormitorios en el piso superior. La distribución se genera por la
conjunción de un trazado ortogonal para las estancias al que se
superponen directrices hexagonales que resuelven la estructura y
las comunicaciones verticales. Una planta obtenida por la repeti-
ción radial en cuatro cuadrantes, que se suceden pivotando en
torno a un eje central, que reinterpreta los postulados técnicos de
la escuela de Chicago. Los sistemas de representación se esco-
gieron para facilitar su comprensión al cliente, de esta manera el
arquitecto norteamericano decidió explicar la distribución con una
axonometría militar, complementada con una visión exterior per-
ceptiva de fuga pronunciada que remarca su esbeltez. 

Aunque no llegó a construirse, se convirtió en una solución cuya
influencia cruzó el Atlántico en 1931 con la exposición itinerante
que mostró las obras de Wright en Europa37 y que Wright trans-
formó en proyectos posteriores. Con gran similitud formal y proxi-
midad temporal, reelaboró primero la distribución residencial para
los seis edificios de las Torres agrupadas (1930) para la Lake
Shore Drive de Chicago. Sin embargo, la materialización final de
esta propuesta se produjo con la Torre para la H. C. Price
Company (1952) en Bartlesville. Una versión de 22 pisos de la

Ferriss, Hugh, 1929. Projected
Trends Evolution of the set-back
Building. Second Stage. Publicado
en The Metropolis of Tomorrow.
Nueva York: Ives Washburn, p.75.
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Wright, Frank Lloyd, 1929. Saint
Mark’s Tower. Nueva York.
Axonometría. Lápiz sobre papel de
croquis, 86,36 x 60,96 cm.
[Origen: Brooks Pfeiffer, Bruce,
1990. Frank Lloyd Wright
Drawings. Nueva York: Harry N.
Abrams, p. 112. FLLW Fdn#
2905.039].



Torre Saint Mark, en la que sólo se mantenía uno de los cuadran-
tes con la misma disposición de apartamentos, mientras los otros
tres se giraban 30° hasta configurar oficinas de alquiler. Para solu-
cionar los encuentros de geometrías tan diversas se eligió un tra-
zado de suelos romboidal que se adaptase a las distintas directri-
ces, como se indica en el esquema que acompaña a la planta.

Wright, Frank Lloyd, 1952. Torre para la H. C. Price Company. Bartlesville.
Planta. Lápiz sobre papel de croquis, 91,44 x 114,3 cm. [Origen: Brooks
Pfeiffer, Bruce, 1990. Frank Lloyd Wright Drawings. Nueva York: Harry N.
Abrams, p. 120. FLLW Fdn# 5215.006] (izquierda). 
Wright, Frank Lloyd, 1952. Torre para la H. C. Price Company. Bartlesville.
Vista. Lápiz sobre papel de croquis, 111,76 x 86,36 cm. [Origen: Brooks
Pfeiffer, Bruce, 1990. Frank Lloyd Wright Drawings. Nueva York: Harry N.
Abrams, p. 120. FLLW Fdn# 5215.004].

Una propuesta cuya geometría recuperó Francisco Javier Sáenz
de Oíza en las primeras propuestas que realizó del complejo de
Torres Blancas (1961-1968) para la familia Huarte en la madrileña
avenida de América. Aunque pronto se decantó por soluciones de
base circular superpuesta a una malla rectangular, existen fases
previas en las que retomaba la retícula hexagonal, con una distri-
bución de las zonas comunes que recordaba a los diseños del
arquitecto norteamericano. Sin embargo, la diferenciación tanto
de la estructura como de la coronación definitivas ⎯manifestadas
en la vista desde la avenida⎯, alejan la última versión del proyec-
to de esta investigación.

Wright, Frank Lloyd, 1929. Saint
Mark’s Tower. Nueva York. Vista.
Lápiz sobre papel de croquis,
101,6 x 60,96 cm. [Origen: Brooks
Pfeiffer, Bruce, 1990. Frank Lloyd
Wright Drawings. Nueva York:
Harry N. Abrams, p. 112. FLLW
Fdn# 2905.002].

Sáenz de Oíza, Francisco Javier,
1961-1968. Torres Blancas.
Bocetos preliminares y vista del
conjunto. [Origen: Sáenz de Oíza,
Francisco Javier, 2002. El Croquis,
nº 32/23, p. 56].
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37 Procedente de Nueva York, la mues-
tra que recorrió Ámsterdam, Berlín,
Frankfurt y Bruselas contaba con una
maqueta de la Torre Saint Mark elabo-
rada para una exposición que culminó
en Chicago tras pasar también por
Milwaukee y Eugene.



Durante la elaboración del proyecto para el hotel por Palazuelo, en
Bremen se estaba construyendo la Torre de apartamentos (1958-
1962) donde Alvar Aalto comparte premisas similares a las
expuestas anteriormente. En los estudios que perfilaban la silueta
de la planta se vislumbra el empleo de la disposición en abanico,
una forma apriorística de la que Capitel señalaba “cuyo sentido es
el de la huida del esquematismo de lo lineal, sin renunciar, sin
embargo, a sus características”38. De este modo superaba los
problemas formales de la linealidad para alcanzar una compleja
figura transformada. Constituía un abanico excéntrico abierto al
exterior, una pauta que se repite en las bibliotecas que el arqui-
tecto finlandés desarrolló en la década de los años sesenta del
pasado siglo. Constituía un volumen compuesto por unidades
sencillas insertas en una disposición radial que se deformaban y
transformaban en planta para adaptarse a una configuración deci-
didamente alejada de la simetría. Los accesos confluyen en un
espacio común ortogonalizado, donde se vuelven a agrupar los
sistemas de comunicación vertical. Una ordenación geométrica
que aparecía nítidamente esbozada en las croquizaciones de líne-
as tentativas y se refrenda en las planimetrías definitivas.
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Aalto, Alvar, 1958-1962. Torre de
apartamentos en Bremen. Boceto y
plantas. [Origen: Aalto, Alvar y Fleig,
Karl (co Ed.), 1963, pp. 230, 231].

38 Capitel, Antón, 1999. Alvar Aalto.
Akal, Madrid, p. 56.
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En el otro extremo, los salones se expanden sobre el singular perí-
metro de fachada que se rasga con la apertura de ventanas y
terrazas que le dotan de una rítmica horizontalidad. Tanto este
proyecto como el posterior Torre de apartamentos en Lucerna
(1965-1968), no participan del concurso de las sinuosas genera-
trices que perfilaban el espacio de las bibliotecas, sino que se limi-
taba a un seriado apilamiento horizontal. En la propuesta para la
ciudad suiza, se modifica la base de la Torre de apartamentos en
Bremen, al romper la unidad residencial para alcanzar superficies
mayores y generar discontinuidades en el escultural plano de
cerramiento. Como en los ejemplos de Wright, además del prota-
gonismo planimétrico esta última torre también fue representada
con un sistema perceptivo que mostraba la monumentalidad
resultante de su inclusión en su contexto, aunque el punto de vista
escogido oculta el juego volumétrico aplicado. 

Aalto, Alvar, 1965-1968. Torre de apartamentos en Lucerna. Plantas y
vista. [Origen: Aalto, Alvar y Fleig, Karl (co Ed.), 1963, pp. 234, 237].

Al trascender el acotado ámbito de los arquitectos citados en los
estudios precedentes, también se pueden encontrar nuevos pro-
yectos que comparten estos mecanismos generadores. Si en los
ejemplos de Wright se buscaba una configuración palatina que
diferenciase el encuentro con el terreno, el desarrollo y la corona-
ción, en los primeros experimentos formales para torres realizados
por Mies se optó por la urgencia expresiva que aportaba la extru-
sión del contorno. La impronta del perfil tallado en vidrio que se
asomaba desafiante a la berlinesa Friedrichstraße se ha converti-
do en un poderoso referente icónico de la modernidad dentro del
capítulo dedicado a las arquitecturas no realizadas. Un volumen
que colmataba los ochenta metros de altura requerida por el con-
curso, a la vez que se adaptaba con un esquema estrellado a la
parcela triangular. En la planta del proyecto para el Rascacielos en
la Friedrichstraße (1921) se observa una disposición de tres bra-
zos en matriz polar en torno a una zona común central que con-
serva un eje de simetría diagonal. 



En ella no existe distinción entre las zonas comerciales y pasadi-
zos de la primera planta y el resto de niveles, incluido el remate
superior, como se aprecia en el alzado.

Mies van der Rohe, Ludwig, 1921. Proyecto para un Rascacielos en la
Friedrichstrasse, Berlín. Planta. Impresión Van Dyke y lápiz sobre papel,
60 x 64 cm. [Origen: Riley y Bergdoll, 2002, p. 183] (izquierda).

Mies van der Rohe, Ludwig, 1921. Proyecto para un Rascacielos en la
Friedrichstrasse, Berlín. Estudio para un alzado. Carboncillo y lápiz sobre
papel en tabla, 55,3 x 87,5 cm. [Origen: Riley y Bergdoll, 2002, p. 183].

Una solución a la que volvió a recurrir un año después en el pro-
yecto para un Rascacielos de vidrio (1922), donde el trazado del
cerramiento se torna curvo con dos núcleos de comunicaciones,
para mejorar la iluminación interior. El proceso de apilamiento de
plantas de altura constante se repite, depositando la fuerza del
proyecto en la singularidad de su contorno y en el juego de trans-
parencias y reflejos. En este caso no se conserva un dibujo per-
ceptivo, sustituido por una imagen de la maqueta desde un escor-
zo que magnificaba la monumentalidad de su altura.

Mies van der Rohe, Ludwig, 1922. Proyecto para un Rascacielos de
vidrio. Estudio para un alzado. Carboncillo, conté y lápiz sobre papel en
tabla 138,5 x 83,2 cm. [Origen: Riley y Bergdoll, 2002, p. 189] (izquierda).
Mies van der Rohe, Ludwig, 1922. Proyecto para un Rascacielos de
vidrio. Planta. Impresión Van Dyke y lápiz sobre papel 53,1 x 62,2 cm.
[Origen: Riley y Bergdoll, 2002, p. 188].

Mies van der Rohe, Ludwig, 1921.
Proyecto para un Rascacielos en la
Friedrichstrasse, Berlín. Vista
desde el norte. Fotomontaje 140 x
100 cm. [Origen: Riley y Bergdoll,
2002, p. 181].

Mies van der Rohe, Ludwig, 1922.
Proyecto para un Rascacielos de
vidrio. Estudio de reflejos.
Fotografía de gelatina de plata
10,3 x 8 cm. [Origen: Riley y
Bergdoll, 2002, p. 189].
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Corbusier, Le, 1938. Rascacielos Cartésien. Plantas y maqueta. [Origen:
Corbusier y Boesiger, 1939., pp. 74, 76].

Veintiséis años más tarde, Le Corbusier propuso el Rascacielos
Cartésien (1938), versión depurada de los primeros diseños pre-
sentados en 1919 del Espirit Nouveau, donde definía un volumen
en “pata de pollo” del que se singularizaban la base y coronación.
Paralelamente desarrolló un proyecto en altura más complejo, el
Rascacielos del barrio de la Marina en Argel (1938), con diversos
usos ⎯que incluían un hotel en las plantas superiores⎯, diferen-
ciados en los niveles de entrada, donde se separaban los tráficos
peatonal y rodado. Debido a las condiciones climáticas africanas,
el arquitecto suizo propuso un cerramiento singular adaptado que
incluía brise-soleil para regular los excesos de soleamiento esta-
cional que distribuía en las fachadas de 150 metros. Soluciones
definidas tanto en el diseño de las plantas como en una vista con
una línea de horizonte elevada que enfatizaba los cambios de
cerramiento con la inclusión de la variable de sombras.

Corbusier, Le, 1938. Rascacielos
del barrio de la Marina en Argel.
Plantas y vista. [Origen: Corbusier
y Boesiger, 1946., pp. 48, 60, 61].
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Consciente de estos antecedentes, e inmerso en un proceso de
depuración formal que le había conducido a composiciones poli-
gonales solucionadas mediante acuerdos curvos de creciente
complejidad, Palazuelo implementó nuevamente los mecanismos
desplegados en el Etude pour un jardin (1956). Al igual que un
científico, Palazuelo destacaba que la labor de un artista residía en
desvelar los mecanismos, órdenes y estructuras transformadores
de la realidad, traducidos gráficamente, que debía desplegarse de
la siguiente manera: “Creo que la naturaleza, que es algo vivo, se
orienta creando estructuras siempre más ricas y complejas, y
desde el momento en que se reconoce la existencia de esas
estructuras orientadas, es inevitable pensar en la función geome-
trizante, en una geometría de lo vivo. (...) El artista imita a la natu-
raleza como proceso autocreador”39.

Palazuelo, Pablo, 1956. Etude pour un jardin I y II. Lápiz y gouache sobre
papel, 24,5 x 31,8 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respec-
tivamente FPP 39-009, 39-010.

Para poder expresar las sucesiones y mutaciones de las formas,
requería mayor espacio que el proporcionado por un único cua-
dro, por lo que plasmó sus linajes ordenados en series, que deno-
minaba familias. Intervino en la definición de la envolvente del edi-
ficio con un intenso trabajo en planta, que se refleja en la sucesión
de croquizaciones, a partir de una sencilla trama geométrica que
determina el orden geométrico estructurante de su contorno. Se
conservan buena parte de los bocetos preliminares numerados,
reproducidos en fotografías y sobre papel, donde se aprecia la rít-
mica seriación y repetición de formas poligonales apoyadas sobre
una malla de tres ejes. Su retícula se despliega para marcar las
direcciones sobre las que evolucionan las líneas soñadoras hasta
conformar la huella con la que la construcción se adapta al solar.
Incluso es posible descubrir de manera explícita la regla autoim-
puesta que permitiría a los otros componentes del estudio conti-
nuar las transformaciones formales respetando una estructura
geométrica coherente.

39 Palazuelo, Pablo y Guisasola, Félix,
1981. Conversación con Palazuelo. Q
Revista del CSCAE, nº 44, pp. 22, 23.



Así, en el margen inferior del croquis 1 (c. 1961, FPP 41-018) un
escueto esquema gráfico se acompaña por un texto que reza:
“Debéis emplear además de las direcciones que forman la trama,
las marcadas aquí, además fracciones de lados, por ejemplo
medio lado”. Sobre las trazas de una malla triangular de base
hexagonal gravitan las líneas que se jerarquizan en función de su
longitud, obedientes al orden previo estructural. 

Con esta premisa, se trató de corroborar la matriz estructurante
superponiéndola a una base geométrica dodecagonal, contenida
en la página 27 del libro de Bourgoin, con lo que se constata que
la dirección de las líneas responde a las directrices que unen los
vértices de los estrellados arabescos.

Para abordar el análisis de las distintas fases del proyecto se
superponen los bocetos conservados en la Fundación Palazuelo,
ajustando su escala y su ángulo de rotación, para desvelar los
cambios sufridos. Ayudado del recurso de transparencia de los
croquis es posible distinguir procesos de transformación sencillos
como giro, traslación, copia, simetría, superposición, inversa y
cambios de escala ⎯antes mencionados por Fullaondo⎯, que
siempre respetan las reglas de juego establecidas por la malla tria-
xial.

1-4. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, con el trazado estructurante correspondiente a Bourgoin,
1879, p. 27: c. 1961. Sin título, 1. Lápiz sobre papel de croquis, 38,2 x
24,7 cm; c. 1961. Sin título, 2. Lápiz sobre papel de croquis, 25,5 x 24
cm; c. 1961. Sin título, 4. Lápiz sobre papel de croquis, 37,2 x 33,5 cm;
c. 1961. Sin título, 5. Fotografía de emulsión de plata, 20 x 14 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-018,
FPP 36-032 y FPP 36-019, realizado por el doctorando.
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Su retícula se despliega indicando las direcciones sobre las que
evolucionan las líneas, trazas dejadas por el número en el movi-
miento de su operación creativa, hasta conformar la huella con la
que la construcción se adapta al solar. En estos esbozos aparece
implícita la voluntad de establecer ⎯por medio de las transforma-
ciones descritas⎯, una simetría dinámica en la que piezas pivotan
en torno a un punto central, relacionadas mediante transformacio-
nes homotéticas. Las modificaciones progresivas de estos tante-
os van perfilando un contorno estrellado cuyos brazos se defor-
man atendiendo tanto a las necesidades del programa, como del
lugar.

La representación de la citada malla triaxial aparece intermitente-
mente en los bocetos, y se suprime en las variantes que se deri-
varon hacia el ámbito escultórico, analizado en el capítulo prece-
dente. Desde el segundo al quinto croquis se jerarquizan los con-
tornos, al destacar un núcleo central zigzagueante marcado como
“torre”, quizás para señalar un mayor número de alturas desarro-

1-4. Análisis producido por la
superposición de los bocetos y
obras de Pablo Palazuelo: c. 1961.
Sin título, 6. Lápiz y tinta sobre
papel vegetal, 24,7 x 27,3 cm; c.
1961. Sin título, 7. Lápiz y tinta
sobre papel vegetal, 19,2 x 33,7
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
36-036 y FPP 41-020, realizado
por el doctorando.

1. 2.

3. 4.
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lladas en dicho volumen. Así mismo, se observa una agrupación
más centralizada que en el primer trabajo previo con una progre-
siva ampliación de la superficie ocupada, que resulta difícil de
cuantificar debido a la ausencia de referencias respecto a su
implantación urbana. Las sucesivas transformaciones se enfatiza-
ban además de la numeración mediante escuetos textos al pie
que explicaban su procedencia y filiación.

Sin embargo no siempre las correspondencias son inmediatas.
Para obtener las trazas embrionarias que años más tarde se con-
vertiría en Sueño de Vuelo (1977), se operó una nueva superposi-
ción del boceto Sin título, 5 (c. 1961), trasformado mediante un
giro y una simetría, como se aprecia en la ilustración. De este
modo se seleccionaron diversos trazados hasta conformar el cro-
quis numerado con un 6 (c. 1961, FPP 36-036), cuya simplifica-
ción generó la citada familia de esculturas. 

5-8. Análisis producido por la
superposición de los bocetos y
obras de Pablo Palazuelo, c. 1961.
Sin título, 11. Lápiz sobre papel
vegetal, 29,4 x 32 cm; c. 1961. Sin
título, 15. Lápiz y tinta sobre papel
vegetal, 24,5 x 32 cm; c. 1961. Sin
título. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 27 x 33,5 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados res-
pectivamente FPP 03-002, FPP
35-026 y FPP 36-027. Palazuelo,
Pablo, 1964. Panoplie II. Gouache
sobre papel, 78 x 58 cm, realizado
por el doctorando.

5. 6.

7. 8.
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Una derivación hacia las pruebas escultóricas también presente
en el siguiente diseño, Sin título, 7 (c. 1961, FPP 41-020), cuyas
líneas saltaron a la tercera dimensión con la maqueta de zinc Sin
título, Nº 5 (c. 1967), su conexión se hace tan explícita como en la
anotación en que se puede leer “vale escultura”.

Las variaciones de estas líneas estructurales se retoman tiempo
después, si se atiende a la numeración indicada en los márgenes
de las hojas, que vincularía las últimas trazas descritas para gene-
rar el boceto Sin título, 11 (c. 1961, FPP 03-002). Donde se redu-
ce el número de polígonos y se recuperan los rayados direcciona-
les que marcan la triaxialidad. Los tanteos prosiguen en el croquis
publicado en la monografía de Maeght40, que muestra un hexágo-
no abierto en su seno, que continúa evolucionando en Sin título,
15 (c. 1961, FPP 35-026). En los que se marcan las pautas para
establecer las múltiples superposiciones que proporcionan el
magma geométrico plasmado en Sin título (c. 1961, FPP 36-027),
del que surgieron la serie Panoplie (1964).

1-4. Análisis producido por la
superposición de los bocetos y
obras de Pablo Palazuelo: c. 1961.
Viñeta, 8. Lápiz sobre papel vege-
tal, 34 x 19,3 cm; c. 1961. Sin títu-
lo, 9. Lápiz y tinta sobre papel
vegetal, 29,7 x 28,7 cm; c. 1961.
Sin título, procede del 6. Fotografía
de emulsión de plata, 15 x 13 cm;
c. 1961. Sin título, 13. Lápiz sobre
papel vegetal, 21,3 x 31 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados respectivamente FPP 36-
066, FPP 29-127 y FPP 36-033,
realizado por el doctorando.
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Tras este estudio de la progresión con los dibujos esculturales, se
recuperó el orden numérico de los bocetos a partir del boceto nº
7 con la siguiente croquización, Viñeta 8 (c. 1961, FPP 36-066),
donde se realiza una simplificación que recupera el contorno
relampagueante central denominado como “Torre”. Al seguir la
numeración, la inclusión de una jerarquía lineal se observa en Sin
título, 9 (c. 1961, FPP 29-127) facilita tanto la vuelta de las direc-
trices axiales, como de la huella de fases previas mediante trazos
discontinuos. Como aclaración, Palazuelo señalaba al pie del
dibujo: “En línea de puntos el proyecto primitivo en forma de trián-
gulo”. Una marca del diseño primitivo que vuelve a estar presente
en la fotografía sin número, cuya indicación más certera la indica
el autor al señalar “procede del 6”. Dentro del número 13 (c. 1961,
FPP 36-033), se suavizan los vértices más agudos para poner de
manifiesto la geometría hexagonal marcada por una malla triangu-
lar equilátera y surge una figura poligonal central producto de un
hexágono irregular con dos lados cuya longitud se ha duplicado.

A través de una comparativa entre la envolvente de los estudios
más definidos ⎯no fechados⎯ y los planos presentados por los
arquitectos en febrero de 1961, se puede apreciar claramente
cómo el germen geométrico que contenían aquéllos ha mutado
adaptándose a nuevas necesidades constructivas. Mostraban el
potencial de unos arquetipos lineales que, a modo de alfabeto,
configuraban un lenguaje formal con una posibilidad evidente de
pasar a la tercera dimensión al dotarles de una altura. Entre los
archivos de Juan Palazuelo, se conservan sendas plantas de
estructuras, donde se diferencian las distribuciones para oficinas
de las de alojamiento. Las primeras debían ocupar los niveles más
bajos, al presentar un mayor número de ascensores y unos sopor-
tes con dimensión superior.

Palazuelo, Aguirre y Melgarejo, 1961. De luxe Hotel Building. Preliminary
Plans. Structure Apartment floor. Tinta sobre papel vegetal 47 x 59,4 cm.
Colección Familia Palazuelo.

40 Palazuelo y Esteban, 1980. Op. cit.,
p. 179.
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Para resaltar la expresividad formal del perímetro final obtenido, se
combinaron la definición diédrica con el sistema perceptivo, donde
se apreciaba el encaje del edificio dentro de la trama urbana y su
voluntad de conciliar la monumentalidad de la esbelta torre con la
conformación de la imagen de calle. Por este motivo, en el dibujo
incluido en la página 8 del catálogo de la Primera Exposición
Forma Nueva (1967) se escogió un punto de vista que focaliza el
trasunto de la madrileña calle de la Princesa con la inclusión del
nuevo proyecto desde la perspectiva de un viandante. 

Al igual que en las esculturas correspondientes a los signos dedá-
licos, la volumetría del edificio surgió como extrusión del perfil defi-
nido, resultado del apilamiento seriado en altura de las distintas
plantas, similar a los trabajos de los arquitectos seleccionados. Si
en la planta se ha encontrado una estructura hexagonal como en
la Torre Saint Mark (1929) o la H. C. Price Company (1952) de
Wright y las fases iniciales de Torres Blancas (1961-1968) realiza-
das por Sáenz de Oíza, el trasunto perceptivo remite a muchos de
los volúmenes seriados revisados. De la visión nocturna propues-
ta se distinguen una sutil diferenciación entre el encuentro con el
nivel de calle, con un cuerpo acristalado que avanza hasta la ali-
neación, que difiere del rítmico volumen principal, rasgado por
huecos horizontales que remiten a los bloques de apartamentos
de Aalto. En la coronación se distingue una terraza cubierta por
una pérgola, una solución similar a la propuesta de Le Corbusier
en el Rascacielos Cartésien (1938).

Tras pasar por diferentes fases crecientes en definición, finalmen-
te el estudio dirigido por Antonio Lamela (Madrid, 1928) fue el
escogido para realizar el proyecto definitivo en el solar, donde se
eleva el actual Hotel Meliá Princesa, construido en 1962. El arqui-
tecto madrileño comentaba41 que posteriormente formó parte del
grupo promotor junto a José Meliá Sinisterra (Valencia, 1911 –
Madrid, 1999), fundador del impero hotelero que porta su apellido,
y la familia Lasa. Asimismo, participó en la compra de parte del
suelo a la Casa de Alba, correspondiente a los terrenos de la finca
situada frente al Palacio de Liria. El Complejo Princesa contenía
además del hotel, un apartahotel ⎯después convertidos en apar-
tamentos de alquiler⎯, y locales comerciales. Presenta innovacio-
nes tanto urbanísticas como arquitectónicas, al contemplar la cre-
ación de una calle interior que no perturbara la circulación general
del viario y permitiese el acceso de los autocares turísticos hasta
el hotel, insólito en la época de su construcción. Se planteaba una
arquitectura suspendida ⎯precursora de las Torres de Colón
(1967-1976)⎯ para liberar espacio destinado a los comercios.
Tras realizar un estudio de reordenación de los volúmenes pedido
por el Ayuntamiento, la propuesta definitiva cuenta con la concen-
tración de la mayor altura en un cuerpo ortoédrico cuyas fachadas
longitudinales se orientan perpendiculares al eje de la calle de
Princesa. Como reminiscencia de las trazas geométricas del pro-
yecto de Palazuelo, acompaña al volumen principal un cuerpo de
siete alturas en el lado sur de contorno hexagonal.
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Palazuelo, Pablo, c. 1961.
Perspectiva incluida en la página 8
del catálogo de la Primera Exposición
Forma Nueva. Madrid, 1967.

41 Comunicación personal con
Antonio Lamela. Madrid, 22 de febre-
ro de 2011.


