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Resumen

El dibujo analógico-digital en la representación contemporánea 
del espacio abstracto se manifiesta actualmente como una de 
las herramientas gráficas más pertinentes para la comunicación 
de conocimientos arquitectónicos.

El trabajo apuesta por la coexistencia de lo físico y lo virtual 
en el dibujo como renovación del paradigma artístico y, prin-
cipalmente, de la arquitectura. Para ello, analiza los aspectos 
‘mensurables’ y poéticos del dibujo analógico-digital, o dibujo 
híbrido, estudiando cómo afectan y aportan a la representación 
arquitectónica.

La investigación presenta dos partes diferenciadas.

La primera consiste en un ejercicio doxográfico que aborda 
aquellos aspectos disciplinares vinculados al dibujo analógi-
co-digital, redefiniendo el dibujo arquitectónico en el contexto 
de la transformación tecnológica del siglo XXI.

Mientras que la segunda constituye un análisis conceptual y 
gráfico de las obras de Beatriz Gomes-Martin, Bryan Cantley 
y Perry Kulper. Todos ellos arquitectos contemporáneos, cuyos 
trabajos ejemplifican la sinergia de las herramientas analógicas 
y digitales, de los que se seleccionan dos dibujos representati-
vos de cada uno.

Finalmente, se reconoce la pertinencia del dibujo híbrido como 
herramienta gráfica para los arquitectos de la era posdigital, y 
se pone de manifiesto que éste es más que una herramienta de 
productividad, pues introduce nuevas posibilidades de repre-
sentación de lo real.

Palabras clave: dibujo, analógico-digital, hibridación, ideación, 
especulación y representación.

Fig. Kulper, P. (2001). Central California History Museum. Recuperado de https://
dprbcn.wordpress.com/2009/10/15/perry-kulper-revisited/ 

Fig. Kulper, P. (1996). David’s Island, Strategic Plot, Detail 2. Recuperado de 
https://dprbcn.wordpress.com/2009/10/15/perry-kulper-revisited/

Fig. Kulper, P. (1996). David’s Island, Strategic Plot, Detail. Recuperado de https://
dprbcn.wordpress.com/2009/10/15/perry-kulper-revisited/

Fig. Kulper, P. (2009). Proto-Formal drawing, Spatial Blooms. Recuperado de 
https://drawingmatter.org/perry-kulper/
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Abstract

Analog-digital drawing in the contemporary representation 
of abstract space is currently manifested as one of the most 
relevant graphic tools for the communication of architectural 
knowledge.

The work is committed to the coexistence of the physical and 
the virtual in drawing as a renewal of the artistic paradigm and, 
mainly, of architecture. To do this, it analyzes the ‘measurable’ 
and poetic aspects of analog-digital drawing, or hybrid drawing, 
studying how they affect and contribute to architectural repre-
sentation.

The research has two distinct parts.The first consists of a doxo-
graphic exercise that addresses those disciplinary factors linked 
to analog-digital drawing, redefining architectural drawing in the 
XXI century technological transformation context.

While the second part is a conceptual and graphic analysis of 
Beatriz Gomes-Martin, Bryan Cantley and Perry Kulper’s works. 
All of them are contemporary architects, whose works exemplify 
the synergy of analog and digital tools, from which two repre-
sentative drawings of each are selected for the graphic analysis.

Finally, the relevance of hybrid drawing as a graphic tool for 
post-digital era architects is recognized, and it is shown that 
analog-digital drawing is more than a tool of productivity, since it 
introduces new possibilities of representing reality.

Keywords: drawing, analog-digital, hybridization, ideation, spe-
culation, and representation.

Fig. Kulper, P. (2006). Central California History Museum, Muse archive, 
Proto-Formal drawing. Recuperado de https://www.facebook.com/perry.kulper/
posts/10158818886403964

Fig. Kulper, P. (2001). Central California History Museum, Detail. Recuperado de 
https://dprbcn.wordpress.com/2009/10/15/perry-kulper-revisited/ 

Fig. Kulper, P. (2009). Test Tube Berm, Spatial Blooms. Recuperado de https://
drawingmatter.org/perry-kulper/

Fig. Kulper, P. (2012). Contingent, v.02, Evidentiary Field. Recuperado de https://
www.facebook.com/perry.kulper/posts/10158842212753964
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Introducción

El dibujo analógico-digital en la representación contemporánea 
del espacio abstracto se manifiesta hoy en día como una de las 
herramientas gráficas más pertinentes para la comunicación y 
el intercambio de conocimientos arquitectónicos. La actual im-
posición de lo virtual afecta a todos los ámbitos de la vida del 
hombre, incidiendo directamente en la manera en la que éste 
habita y concibe el mundo. El reconocimiento de lo digital como 
una herramienta, por ahora al servicio del hombre, capaz de 
mejorar lo que nos rodea, abre un debate sobre el presente y 
futuro de toda disciplina. 

En concreto, la irrupción de los medios digitales en la arquitec-
tura implica su puesta en crisis, evidenciando la necesidad de 
una discusión seria sobre esta disciplina desde nuevos puntos 
de vista. La convivencia e interrelación entre el dibujo analógico 
y el digital ofrece nuevas formas de representación arquitectó-
nica, convirtiéndose en una oportunidad para cuestionar el rol 
de las herramientas analógicas en el siglo XXI. 

Ya no tiene sentido hablar de la prevalencia del dibujo a mano 
en la metodología arquitectónica ni en el proyecto de arquitec-
tura contemporáneo. Ciertamente, el dibujo a mano ha tenido 
su pasado, ahora bien, ¿acaso tiene también un futuro? Al me-
nos, tal y como lo conocemos, lo analógico está obsoleto. ¿Ha-
cia dónde se encamina entonces el dibujo arquitectónico?

Cada vez son más los arquitectos que han pasado de trabajar 
con sus propias manos a incorporar la tecnología a sus proce-
sos, ya no solo de ideación gráfica. Es más, la reciente exposi-
ción de Roca London Gallery en 2020 tuvo como objetivo sacar 
a la luz este hecho, afirmando que “en lo que ahora se conoce 
como la era posdigital, una época en la que la tecnología es tan 
omnipresente que está en la base de todo lo que creamos, los 
arquitectos contemporáneos están manejando lo digital como 
una herramienta cada vez más poderosa.” (2)  

Así mismo, la cantidad de trabajos de investigación que exa-
minan el estado del dibujo arquitectónico contemporáneo va 
en aumento, predominando a día de hoy en Estados Unidos y 
Reino Unido. Dichos trabajos reivindican el potencial del dibujo, 
el cual permite describir mucho más que los detalles construc-
tivos de un edificio. El reconocimiento de las infinitas posibilida-
des que lo digital ofrece a la arquitectura, transforma la discipli-
na, sentando las bases de su futuro inmediato.

El presente trabajo apuesta por la coexistencia de lo físico y lo 
virtual en el dibujo como renovación del paradigma artístico y, 
principalmente, de la arquitectura. Para ello, analiza la validez 
y pertinencia del dibujo analógico-digital, o dibujo híbrido, en 
la representación contemporánea del espacio abstracto. Por 
ende, el trabajo indaga en los aspectos ‘mensurables’ y poéti-
cos del dibujo, estudiando cómo afectan y aportan a la repre-
sentación arquitectónica.

La investigación presenta dos partes diferenciadas. La primera 
de ellas consiste en un ejercicio doxográfico, concretado en el 
estado de la cuestión. En éste, se recorren aquellos aspectos 
disciplinares vinculados al dibujo analógico-digital, redefinien-
do el dibujo arquitectónico en el contexto de la transformación 
tecnológica del siglo XXI. Este primer marco teórico contiene 
seis subapartados en los que se exponen, entre otras cosas, 
las referencias académicas y profesionales en el tema de in-
vestigación, la hibridación gráfica en el dibujo arquitectónico, 
la concepción del dibujo como entidad autónoma, la naturaleza 
especulativa e incierta de la arquitectura y su representación, la 
aportación de la psicología cognitiva en el proceso de ideación 
gráfica y finalmente la introducción a los casos de estudio.

(2)   The Digital Culture of Contemporary Architecture Drawings. (2019, 18 
septiembre). Roca London Gallery. http://www.rocalondongallery.com/expositions/

drawing-attention-the-digital-culture-of-contemporary-architectural-drawings

Fig . Woods, L. (1986-1987). Centricity, Aero-Livinglab. Recuperado de https://
www.dezeen.com/2012/11/08/lebbeus-woods-early-drawings/

Fig . Woods, L. (1987). Centricity, Aero-Livinglab. Recuperado de https://www.
dezeen.com/2012/11/08/lebbeus-woods-early-drawings/
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La segunda parte del trabajo constituye un análisis de las obras 
de los tres autores que se toman como casos de estudio: Bea-
triz Gomes-Martin, Bryan Cantley y Perry Kulper. Todos ellos 
arquitectos contemporáneos cuyos trabajos ejemplifican la si-
nergia de las herramientas analógicas y digitales. Dicho análisis 
se estructura también en dos partes.

La primera expone los fundamentos teóricos de estos tres ar-
quitectos, mientras que la segunda muestra el análisis gráfico 
de sus dibujos de acuerdo con el conocimiento de su pensa-
miento anteriormente adquirido.

Para esta segunda fase, se seleccionan dos dibujos representa-
tivos de cada caso de estudio. En total se analizan seis dibujos 
híbridos. En el caso de Beatriz Gomes-Martin, se escogen sus 
obras Apparatus 01 y The modalities of time. De la producción 
arquitectónica de Bryan Cantley, se estudian Mechrucifix y Na-
tive Topography 2. Y, por último, de Perry Kulper se seleccionan 
Contingent, Detail, v.02, y Vertical Surface, v. 02. La justificación 
del análisis gráfico de sus obras reside en el deseo de acome-
ter el estudio del estado del dibujo arquitectónico contemporá-
neo con seriedad, sin ideologías. Además, el análisis gráfico es 
la principal aportación personal al tema de la investigación, ya 
que es la primera vez que alguien analiza gráfica y teóricamen-
te las obras de los autores.

Dicho análisis ocurre a través de dibujos de elaboración propia, 
para los cuales se calcan previamente las obras ya menciona-
das mediante la herramienta de software Rhinoceros. Con el 
empleo de este programa, se crean dibujos analíticos rigurosos 
capaces de clarificar su manera de pensar y de proyectar. Por 
tanto, el trabajo no busca la recreación de los dibujos escogi-
dos sino su alétheia.

El empleo de los métodos de diseño, aprendidos en las ponen-
cias de Perry Kulper, en el análisis gráfico revela lo que se es-
conde bajo la superficie de los dibujos híbridos escogidos. Así, 
el trabajo aborda lo que Kulper llama pensamiento relacional. 
Igualmente, la aproximación a sus obras tiene lugar a través de 
lecturas, asistencia a conferencias, entrevistas, y comunicacio-
nes vía email, Instagram y Facebook con los casos de estudio.
En definitiva, este trabajo aborda conceptual y gráficamente el 
dibujo híbrido en la representación contemporánea del espacio 
abstracto. 

Por otro lado, el estudio sobre el diálogo entre el dibujo a mano 
y la racionalidad del software, facilita el camino a investigacio-
nes futuras sobre el tema, con las cuales se reavivará aún más 
el “debate sobre qué hace que la arquitectura sea ‘arquitectura’ 
más allá de los límites del mundo corporativo de la práctica ar-
quitectónica, centrado en las representaciones, donde los ‘dibu-
jos’ no se generan para otra cosa; se mantienen y existen en sí 
mismos como arquitectura.” (3) 

Aun así, debido al conocimiento del modelo de crecimiento ili-
mitado de un mundo en extensión, la investigación asume que 
la hibridación, como hija de nuestro tiempo, tan pronto ha naci-
do como cambiará. Como consecuencia, el trabajo parte de la 
aceptación de la variabilidad, contradicción y dinamicidad de 
la realidad. Acorde con esta naturaleza cambiante, el sociólogo 
Zygmunt Bauman, afirma que en la actualidad “la idea de un 
estado fijo, inmóvil, final, permanente nos parece tan extraña y 
absurda como la imagen de un viento que no sopla, un río que 
no fluye, una lluvia que no cae...”.(4) De esta manera, se espera 
que, con este Trabajo de Fin de Grado, la concepción estática 
del dibujo quede derribada en favor de su verdadero estado de 
devenir que nunca ha de perder ímpetu.

(3)   Vol 1 No 2 (2020): Narrative Architecture | AIS - Architecture Image Studies. 
(2020, 30 diciembre). Architecture Image Studies, Scientific Journal. https://
journals.ap2.pt/index.php/AIS/issue/view/24
(4)   Bauman, Z. (2007). Arte, muerte y postmodernidad. En F. Ochoa de 
Michelena (Ed.), Arte, ¿líquido? (pp. 19-20). Ediciones Sequitiur.

Fig . Woods, L. (1987). Centricity, Aero-Livinglab. Recuperado de https://www.
dezeen.com/2012/11/08/lebbeus-woods-early-drawings/

Fig . Woods, L. (1987). Centricity, Aero-Livinglab. Recuperado de https://www.
dezeen.com/2012/11/08/lebbeus-woods-early-drawings/
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1.1 Referencias académicas y profesionales

El dibujo en la arquitectura es un tema infinitamente estudiado 
por numerosos arquitectos a lo largo de la historia. Profesores 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid como 
José María de Lapuerta en su tesis doctoral El Croquis, Proyec-
to y Arquitectura: Scintilla Divinitatis, y Francisco Javier Seguí 
de la Riva en Sobre dibujar y proyectar, analizan el rol del dibujo 
con relación a lo proyectual.

Sin embargo, pocos estudios existen en España acerca del 
dibujo híbrido arquitectónico. Y son aún más escasos los que 
abordan el asunto del dibujo analógico-digital en la representa-
ción contemporánea del espacio abstracto.

Una aproximación al tema tiene lugar durante los años 2004 
y 2007 en la asignatura de Diseño Asistido por Ordenador en 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, en 
la cual se aplica la metodología de expresión híbrida, analó-
gica-digital, en el diseño arquitectónico. En ella, se reflexiona 
sobre las carencias y valores éticos de las técnicas expresivas 
previas a la existencia del ordenador.

Otro acercamiento ocurre en 2016 con la publicación del artí-
culo Action drawing, una apuesta por el dibujo; redactado por 
los Doctores Arquitectos por la Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Madrid: Javier Francisco Raposo, María Asunción 
Salgado de la Rosa, y Belén Butragueño.

Con un significado similar al término Action painting, el cual fue 
acuñado por el crítico Harold Rosenberg con el fin de subra-
yar el proceso creativo realizado con diversas técnicas, Action 
drawing se refiere a “aquellos dibujos de arquitectura creados 
mediante la yuxtaposición de líneas, planos, volúmenes, imáge-
nes, tipografías o recortes con el ánimo de descubrir el intrinca-
do universo de las ideas arquitectónicas” (5) . Este nuevo término 
fue mencionado por el dúo Garcia Frankowski: fundadores de 
WAI Architecture Think Tank, un taller de inteligencia arquitectó-
nica con sede en Bruselas.

Dicho artículo evidencia la urgencia y la necesidad de “un de-
bate sobre el futuro de la arquitectura, planteado desde otros 
puntos de vista” (6) debido al modelo de crecimiento ilimitado, el 
cual “ha entrado en crisis y sus consecuencias colisionan fron-
talmente con el entendimiento de la edificación como fin último 
de la arquitectura”. (7)

Los autores plantean como solución a esta problemática “una 
discusión seria desde el dibujo, disciplina en la que se han ex-
perimentado los mayores avances tecnológicos de los últimos 
tiempos”.(8)  Atendiendo a esta pertinente demanda, el presente 
trabajo aborda esta cuestión de la manera mentada: a través 
del dibujo.

Años más tarde, en el curso 2019-2020, Javier Francisco Rapo-
so y María Asunción Salgado de la Rosa dirigen el Trabajo de 
Fin de Grado de la alumna María Valverde de Alda Quintana: 
Pensar, dibujar, comunicar: expresión y conocimiento arquitec-
tónico. Esta investigación continúa el artículo de dichos Doc-
tores Arquitectos, yendo un paso más allá y dejando la puerta 
abierta a futuras aportaciones al tema.

María Valverde de Alda Quintana también reflexiona sobre la 
evolución del dibujo a raíz de la transformación de las herra-
mientas gráficas debido a la proliferación de las nuevas tecno-
logías. 

(5) de la Rosa, M. A. S., Raposo Grau, J. F., & Butragueño Díaz-Guerra, B. (2016, 
29 septiembre). Action drawing. Una apuesta por el dibujo | Salgado de la Rosa | 

EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, p. 2.  EGA. https://polipapers.upv.es/index.
php/EGA/article/view/6088

(6)  Ibídem, p. 1.
(7)  Ídem
(8)  Ídem

    

Fig. Cook, P. (2001). Veg House, Stage 5. Recuperado de https://www.metalocus.
es/en/news/peter-cook-retrospective-museum-architectural-drawing

Fig. Cook, P. (2003). City hidden. Recuperado de https://www.metalocus.es/en/
news/peter-cook-retrospective-museum-architectural-drawing

Fig. Cook, P. (1975). The secret garden revisited. Recuperado de https://www.
metalocus.es/en/news/peter-cook-retrospective-museum-architectural-drawing

12

Sin embargo, aborda el tema desde una perspectiva diferente, 
limitándose a un análisis teórico del aparato del dibujo en este 
contexto de la era posdigital. Mientras que, el presente trabajo 
introduce una novedad, es decir, una aportación personal: el 
análisis gráfico del dibujo analógico-digital en la representación 
contemporánea del espacio abstracto. 

Fuera de España, el dibujo arquitectónico contemporáneo es 
una cuestión candente. En 2019, dos profesores, Riet Eeckhout 
y Arnaud Hendrickx, de la Universidad KU Leuven, reúnen a 
un grupo de arquitectos-delineantes, arquitectos-teóricos y a un 
crítico en busca de la producción y exhibición de una colec-
ción de dibujos de arquitectura en el transcurso de dos años. 
Durante este tiempo, el grupo participa cada seis meses en el 
simposio Drawing Architecture.

Este compendio de expertos en el dibujo arquitectónico tiene 
como participantes a los arquitectos redactores: Bryan Cantley, 
Perry Kulper, Michael Webb, Ann Arbor, Nat Chard, Neil Spiller, 
Mark West, Shaun Murray, Natalija Subotincic, y Riet Eeckhout. 
Siendo los dos primeros arquitectos dos de los tres casos de 
estudio de este Trabajo de Fin de Grado.

Así mismo, el simposio cuenta con los siguientes teóricos del 
dibujo: William Menking, Michael Young, Mark Dorrian y Arnaud 
Hendrickx; y con el “curator” Anthony Morey.

Todos ellos comparten el interés por el conocimiento procesa-
do a través del dibujo y basan su comunicación en el dibujo 
físico, el cual estructura el contenido y los procedimientos de 
Drawing Architecture. La producción de esta investigación ar-
quitectónica, realizada en 2019 y 2020, se exhibirá y publicará 
este mismo año.

Fig. Cook, P. (1972). The City as a Responsive Environment, The Urban Mark as 
City. Recuperado de https://www.metalocus.es/en/news/peter-cook-retrospective-
museum-architectural-drawing

Fig. Cook, P. (2016). Retrospective. Recuperado de https://www.metalocus.es/en/
news/peter-cook-retrospective-museum-architectural-drawing
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1.2 Hibridación gráfica: el dibujo analógico-digital.

El arquitecto Bryan Cantley, plantea la pregunta “¿cómo pode-
mos crear dibujos poco ortodoxos, impulsar la experimentación, 
desarrollar nuevos conjuntos de reglas y cambiar paradigmas?”   
(9) a sus alumnos en la Escuela de Arquitectura de Barlett.

Su respuesta a esta cuestión es similar a la propuesta de los 
autores de Action drawing: una discusión seria desde el dibujo 
contemporáneo, concretada en una investigación especulativa 
a través del dibujo analógico-digital, es decir, del dibujo híbrido.

La aparición de la hibridación como método no implica la opo-
sición ni el abandono total de la expresión gráfica manual por 
parte de los arquitectos contemporáneos, sino la colaboración 
con lo digital según el contenido. Por tanto, se propone la mi-
gración entre uno y otro, así como su combinación, en función 
de cada caso.

Ambos sistemas expresivos requieren habilidades gráficas ob-
tenidas tras un largo proceso de formación. Un ejemplo de ello, 
en el ámbito de lo analógico, es el croquis. Mientras que, en el 
mundo digital, cualquier software implica también un esfuerzo 
considerable, el cual es cada vez mayor debido a la velocidad 
de transformación de las herramientas digitales.

La colaboración de lo analógico y lo digital, es decir, de lo físi-
co y lo virtual, en el dibujo arquitectónico es una oportunidad 
para convertir la representación contemporánea del espacio 
abstracto en una tarea fructífera. Esta hibridación proporciona 
sinergia creativa, fruto del cambio de medio, a la arquitectura.

Previamente al dibujo híbrido, es necesario reconocer las he-
rramientas digitales, las cuales pueden por ejemplo concretar-
se en programas informáticos de diseño gráfico, como instru-
mentos de ideación y no solo de precisión. Asumiendo esto, 
la tecnología obtiene un rol parecido al manual, ya que ambos 
presentan la capacidad de definir la forma y estar al servicio de 
la función. 

Sin duda, el dibujo analógico-digital encara la reivindicación del 
espacio abstracto y su representación. En palabras de Cook, 
“estos ‘crossovers’ proporcionan un territorio completamente 
nuevo a medida que se intenta liberar el dibujo de los límites de 
un momento solitario, una posición de visualización única o un 
único lenguaje referencial.”  (10)

En resumen, el presente trabajo pone de manifiesto el cambio 
que está experimentando el dibujo por la “creciente sofistica-
ción, el software disponible y también las formas en que el dibujo 
a mano y lo digital están siendo eclipsados por nuevos híbridos, 
impulsando el dibujo hacia su evolución.”  (11)

(9) BBC News Mundo. (2018, 20 noviembre). ¿Qué es wabi-sabi, la particular manera japonesa 
de ver el mundo y de entender la imperfección como belleza? https://www.bbc.com/mundo/
vert-tra-46259069
(10) Cook, P. (2014). Drawing: The Motive Force of Architecture (2nd ed.), contraportada. Wiley.
(11) Ídem

Fig. Gomes-Martin, B. Conscripted Field. Recuperado de  https://i0.wp.
com/www.archilibs.com/wp-content/uploads/2020/03/conscripted-field.

jpg?fit=1000%2C1588&ssl=1

Fig. Gomes-Martin, B. Expelled, v1. Recuperado de https://i2.wp.com/www.
archilibs.com/wp-content/uploads/2018/10/Expelled-v1.jpg?fit=987%2C997&ssl=1 
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1.3 El dibujo como entidad autónoma

El dibujo es una herramienta útil en el proceso de ideación grá-
fica debido, entre otras cosas, a su carácter comunicativo y ex-
presivo.

Desde el inicio, el dibujo arquitectónico ha sido predecesor del 
proyecto de arquitectura, permitiendo su comprensión. En otras 
palabras, “la explicitación del dibujo arquitectónico residió en su 
capacidad de comunicar directamente el edificio que anticipa-
ba.” (12)

No obstante, el vínculo entre dibujo y proyecto está dando un 
giro radical debido a los cambios introducidos estos últimos 
años, los cuales han propiciado la liberación del dibujo respec-
to al espacio concreto construido.

De acuerdo con el trabajo de María Valverde de Alda Quintana, 
“no fue hasta la llegada del siglo XX que el dibujo dejó de ver-
se como una herramienta dependiente del proceso de proyecto 
para conferírsele protagonismo como elemento de entidad au-
tónoma.” (13)

Por ende, el dibujo arquitectónico contemporáneo ya no es solo 
un trámite. Ahora también puede llegar a ser un motivo de ex-
hibición.

Esta escisión en la función del dibujo está siendo reivindicada 
en los diferentes ámbitos pertenecientes a la arquitectura. Un 
ejemplo de ello es la exposición de Roca London Gallery en oto-
ño de 2019: Drawing attention: The digital culture of contempo-
rary architectural drawings, la cual examina también el estado 
del dibujo arquitectónico contemporáneo a través del mismo.

Este despliegue de potencialidad del dibujo se debe, en parte, 
a la era posdigital, ya que “la cultura digital contemporánea li-
bera al arquitecto de estas limitaciones demostrativas, creando 
un contexto en el que el dibujo arquitectónico posee una libertad 
de expresión y una latitud de funcionamiento incomparables”. (14)

Por lo tanto, el dibujo deja de ser una herramienta gráfica es-
tancada. Ahora, gracias a los avances tecnológicos, el dibujo 
arquitectónico evoluciona y se adapta a las necesidades actua-
les, teniendo una segunda vida.

Hoy, el arquitecto tiene la posibilidad de pensar a través del 
dibujo tanto en el espacio concreto construido como en el abs-
tracto.

Esta independencia del dibujo plantea ciertas problemáticas en 
la arquitectura, las cuales son mentadas en el segundo número 
de la revista científica Architecture Image Studies: Narrative Ar-
chitecture, publicado en 2020.

Narrative Architecture replantea la práctica arquitectónica y es-
pecial contemporánea desde un punto de vista controvertido, 
el cual coincide con el enfoque de este Trabajo Fin de Grado.

Los proyectos desarrollados por los autores de dicho volumen 
son experimentos mentales que “emplean métodos narrativos 
especulativos para crear proyectos arquitectónicos y textos que 
combinan los enfoques de la tecnología digital del siglo XXI con 
procesos y metodologías analógicas para experimentar con for-
mas híbridas de representación creando nuevas tipologías ar-
quitectónicas y expandiendo territorios disciplinarios.” (15)

(12) The Digital Culture of Contemporary Architecture Drawings. (2019, 18 
septiembre). Roca London Gallery. http://www.rocalondongallery.com/expositions/
drawing-attention-the-digital-culture-of-contemporary-architectural-drawings
(13) Valverde de Alda Quintana, M. (2020). Pensar, dibujar, comunicar: expresión y 
conocimiento arquitectónico, p. 9. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, 
E.T.S. Arquitectura (UPM). http://oa.upm.es/65658/
(14) The Digital Culture of Contemporary Architecture Drawings. (2019, 18 
septiembre). Roca London Gallery. http://www.rocalondongallery.com/expositions/
drawing-attention-the-digital-culture-of-contemporary-architectural-drawings
(15) Ídem

Fig. Cook, P. (1997). Medina Circle Towers. Recuperado de https://www.metalocus.
es/en/news/peter-cook-retrospective-museum-architectural-drawing
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1.4 Especulación e incertidumbre.

Acorde con la complejidad y el dinamismo del mundo, la incer-
tidumbre es la única constante en el día a día del hombre. El 
carácter incierto de lo real se hace latente en todos los ámbitos 
de la vida, y más ahora en tiempos de pandemia.

La incertidumbre no solo se impone en lo económico, social 
y cultural; sino también en disciplinas como la arquitectura y 
el diseño debido a su estrecho contacto con la realidad y su 
relación con el entorno.

Como dijo Bruno Zevi en 1974, “el espacio no es solo un hueco, 
sino una realidad donde la vida y la cultura se entrelazan”. (16)  

Así, la arquitectura, la cual se puede entender como el oficio 
que tiene por objeto el espacio, ya sea abstracto o concreto, 
lidia con la incertidumbre.

El acto de dibujar ha sido, es y será incierto. Este concepto le 
sirve de introducción al arquitecto Peter Cook, uno de los fun-
dadores de Archigram, en su libro Drawing, The Motive Force of 
Architecture, la cual dice así: “tal vez la forma ideal en que un ar-
quitecto puede acercarse al acto de dibujar es no ser consciente 
de que realmente lo está haciendo en absoluto.” (17)

 
A su vez, la incertidumbre está ligada a la especulación. Una 
aproximación a la relación entre estos factores influyentes en la 
representación arquitectónica del espacio se encuentra en el 
artículo La necesidad del dibujo: la especulación tangible, cuyo 
autor es el arquitecto y representante de la corriente posmoder-
na Michael Graves.

“Al explorar una idea a través del dibujo, sospecho que el as-
pecto que tanto intriga nuestras mentes es lo que podría verse 
como el acto especulativo, ya que el dibujo como instrumento es 
generalmente entendido como algo más experimental que otros 
sistemas de representación, quizá sea una notación más frag-
mentaria o abierta. Es precisamente esta falta de acabado o irre-
vocabilidad la que contribuye a su naturaleza especulativa.” (18) 

Y es este carácter especulativo de la arquitectura el que le per-
mite al arquitecto “cuestionar la vida cotidiana, puesto que trata 
de llevarnos hacia una percepción común y estirar los límites de 
lo posible en la rutina diaria. Al ser algo que podría ser tangible 
y cercano al entorno tiene la capacidad de considerar que la 
realidad podría ser diferente.”   (19)

Por tanto, la incertidumbre y la especulación, aun siendo cau-
sas de posibles miedos, se presentan en la disciplina de la ar-
quitectura como oportunidades para un cambio a mejor. 

Esta ocasión de mejoría de la realidad es mentada en el artículo 
Acerca del diseño especulativo del espacio arquitectónico: ex-
periencias, metáforas y abstracción, perteneciente a la revista 
científica Módulo Arquitectura CUC, de la siguiente manera: “los 
actos de imaginar, crear y proyectar son conceptos de especu-
lación pura, ya que, al inicio del proceso, arquitectos con con-
ciencia, no saben con certeza lo que se va a lograr, pero con el 
objetivo siempre de mejorar lo existente. Arquitectos como Peter 
Eisenmann, Frank Gehry, Mies van der Rohe y Peter Zumthor, 
tienen como meta proponer especulativamente en sus proyectos 
soluciones formales basados en conceptos abstractos, metafóri-
cos y experienciales.”  (20)

 

  (16) Zevi, B. (1974). Architecture as Space: How to Look at Architecture (Ed. rev.). 
Horizon Press.

  (17) Cook, P. (2014). Drawing: The Motive Force of Architecture, p. 9. (2nd ed.). 
Wiley.

  (18) Graves, M. (1979). La necesidad del dibujo: La especulación tangible. 
Revista Arquitectura, No 216, p. 32.

  (19) García, M. R. C., Caicedo, D., & Morales, A. (2019, 22 noviembre). Acerca 
del diseño especulativo del espacio arquitectónico: experiencias, metáforas y 

abstracción | MÓDULO ARQUITECTURA CUC, p. 137. https://revistascientificas.
cuc.edu.co/moduloarquitecturacuc/article/view/2724

 (20) Ibídem, p. 132.

Fig. Gomes-Martin, B. Splayed Field. Recuperado de https://i2.wp.com/www.archilibs.
com/wp-content/uploads/2020/03/Splayed-field.jpg?fit=1916%2C1412&ssl=1

Fig. Gomes-Martin, B. Instant/s, Dis-Engaged. Recuperado de https://i0.wp.com/
www.archilibs.com/wp-content/uploads/2020/03/idea-1.jpg?fit=678%2C975&ssl=1
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A pesar de la libertad que adquiere el dibujo arquitectónico con 
la incorporación de lo digital al proceso de ideación gráfica, 
“la representación gráfica de la arquitectura […] normalmente 
muestra una estrecha gama de ocupaciones espaciales predeci-
bles. Por supuesto, la representación arquitectónica es restricti-
va por una razón: la representación visual de la indeterminación 
es una tarea difícil.”  (21)

La lucha contra la limitación en la representación arquitectóni-
ca del espacio abstracto está encabezada por esta generación 
contemporánea de arquitectos que investigan sobre la arqui-
tectura y su expresión a través del dibujo analógico-digital es-
peculativo.

(21) Wellington, B., Michael Van Valkenburgh Associates, & ASLA. (2017). 
Fathoming the Unfathomable | Smart Cities Dive. https://www.smartcitiesdive.com/ex/

sustainablecitiescollective/fathoming-unfathomable/232191/

Fig. Gomes-Martin, B. Shifting Casuality. Recuperado de https://i1.wp.
com/www.archilibs.com/wp-content/uploads/2018/10/Shifting-Causality.
jpg?fit=900%2C1150&ssl=1

Fig. Cantley, B. (2020). Palimpsestuous Relationships. Recuperado de https://
www.instagram.com/p/CFMo1VrpXL6/?utm_source=ig_web_copy_link
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1.5 La psicología cognitiva en la ideación gráfica.

En la evolución de la comprensión de los procesos vinculados 
a la ideación gráfica es relevante la aportación de la psicología 
cognitiva contemporánea.

Previamente al establecimiento de relaciones entre la psicología 
cognitiva y la arquitectura, conviene mencionar que los cientí-
ficos cognitivos basan sus estudios sobre el comportamiento y 
la inteligencia en la forma en que los sistemas nerviosos proce-
san, representan y transforman las capas de información.

Creatividad y conocimiento constituyen dos facetas críticas de 
dichos procesos, tal y como nos recuerda Smith (1995), al men-
cionar que “el acto de la creatividad tiene una estructura fun-
damentalmente cognitiva. La creatividad consiste en las etapas 
de descubrimiento y producción dentro de los límites mentales 
de un individuo. En este punto, la capacidad del intelectual es 
incierta. Cuando el intelectual se concreta, la transferencia de la 
intensidad del pensamiento al exterior (generalmente en papel 
para los arquitectos) puede traer muchas pérdidas.” (22)

Sobre el rol de la cognición en el dibujo a mano se han desa-
rrollado múltiples estudios encaminados a ”reconocer el papel 
cognitivo del boceto en el proceso de diseño, uno de los deba-
tes actuales en la historia y la teoría de la arquitectura, es la 
cuestión de cómo serán las futuras formas de redacción. Las 
investigaciones en esta área muestran que el resultado no es 
ni el diseño asistido por computadora, ni el método de boceto 
tradicional.” (23)  Esta primera conclusión de la arquitecta Deniz 
Karakus deja caer la actual necesidad de integrar lo digital con 
lo analógico en la representación arquitectónica.

Yendo un paso más allá en la labor de redefinir el dibujo ar-
quitectónico contemporáneo, el autor confirma la existencia de 
numerosas investigaciones que examinan a día de hoy “los mé-
todos multidimensionales, incluidas las formas híbridas de dibu-
jo tradicional y dibujo asistido por computadora”  (24) de acuerdo 
con el artículo Drawing and Drafting in Architecture Architectu-
ral History as a Part of Future Studies de Martin Pilsitz.

Además, Karakus alude también al creciente interés del arqui-
tecto contemporáneo por la exploración gráfica en el proceso 
de ideación gráfica, diciendo que “hoy en día, la arquitectura 
busca diferentes métodos de expresión, incluyendo capas emo-
cionales y culturales, con el fin de profundizar en los conceptos 
de un lugar o una situación.”  (25)

Como consecuencia de la búsqueda de mejores formas de re-
presentación arquitectónica, el autor concluye que “más allá de 
su método tradicional de boceto, la arquitectura ha comenzado 
a experimentar con formas de dibujo que aumentan las posibili-
dades del pensamiento creativo.” (26)

Es decir que, el artículo web de este autor apuesta también por 
el dibujo analógico-digital en la representación arquitectónica, 
ya que reconoce las oportunidades que brinda esta herramien-
ta gráfica al arquitecto de la era posdigital.

Karakus también afirma en su desarrollo de la teoría del dibujo 
que “el boceto se mueve a medida que se mueve el pensamien-
to. Por lo tanto, el boceto no es fijo, se vuelve instantáneo con el 
pensamiento. El boceto es un campo de acción fluida que pre-
para el nacimiento de ideas más que un método de presentación 
en arquitectura.” (27) Esta afirmación es extrapolable al dibujo 
analógico-digital, ya que los arquitectos contemporáneos que

   (22) Smith S.M., Ward T.B. and Finke R.A. (1995). Creative Cognition Approach, 
MIT Press, Cambridge, London.

  (23) Karakuş, D. (2019, 14 julio). Looking for a multidisciplinary and performative 
architectural Sketch. DESIGNABILITIES. https://designabilities.wordpress.

com/2019/07/15/looking-for-a-multidisciplinary-and-performative-architectural-
sketch/

  (24) Pilsitz, M. (2017) “Drawing and Drafting in Architecture Architectural History 
as a Part of Future Studies”, Periodica Polytechnica Architecture, 48(1), pp. 72-78. 

https://doi.org/10.3311/PPar.11310
 (25) Karakus, D. op. cit. 

(26) Ídem
(27) Ídem

Fig. Cantley, B. (2017). Taxonometric Drawing. Recuperado de https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=1558638894206563&set=pb.100001814027776.-

2207520000..&type=3

Fig. Cantley, B. (2016). Whorechatta exchange 
assemblies. Recuperado de https://www.facebook.com/

photo?fbid=1232850060118783&set=pb.100001814027776.-2207520000
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recurren al dibujo híbrido producen documentos reveladores de 
su propio pensamiento. Así, se crean obras que permiten des-
velan los procesos mentales del autor. 

Del mismo modo en que las siguientes palabras de Paolo Belar-
di (2014), “el boceto es una acción dinámica que puede ser vista 
como una performance o una formación que revela el pensa-
miento” (28) , también se pueden aplicar a la herramienta gráfica 
del dibujo híbrido.

Lo que lleva a considerar para esta rama de la psicología cog-
nitiva que la base del dibujo arquitectónico es reunir capas de 
información, es decir, diferentes datos, y estudiar sus relacio-
nes. Tanto en el empleo del dibujo analógico como en el digital 
y el híbrido, el arquitecto lleva a cabo una conversación consigo 
mismo. En ese momento, se origina una atmósfera incierta y 
flexible debido al dinamismo que conlleva el acto de dibujar.

(28) Belardi, P. (2014). Why Architects Still Draw, translated by Z. Nowak, MIT Press, 
Cambridge, London.Fig. Cantley, B. (2020). Sanctum. Recuperado de https://www.facebook.com/photo.

php?fbid=3473915302678903&set=pb.100001814027776.-2207520000..&type=3

Fig. Cantley, B. (2016). Bladder analogies. Spatial i-ffect. Ozone metric 
+ filler systems. Recuperado de https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=1271320739605048&set=pb.100001814027776.-2207520000..&type=3

Fig. Cantley, B. (2020). Ozonic Bladder Anomaly - Detail. Recuperado de https://
www.instagram.com/p/CJLwENuJFRz/?utm_source=ig_web_copy_link
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1.6. Introducción a casos de estudio.

Tanto la doxografía de los fundamentos teóricos de los tres ar-
quitectos contemporáneos escogidos como casos de estudio 
como el análisis gráfico de sus obras parten de las siguientes 
premisas:

1. Trascendencia del dibujo sobre la realidad física. 

“El buen dibujo, por virtud de esta reciprocidad intrínseca entre 
la mente y el acto, va más allá de la simple información, per-
mitiéndole a uno participar totalmente en su significado, en su 
vida”. (29)

“Los dibujos arquitectónicos son fácilmente capaces de trascen-
der cualquier referencia a la realidad. Sin embargo, esta no es 
una posición abstracta o nihilista; más una ambición que se basa 
esencialmente en la creencia de que la arquitectura tiene mu-
cho por descubrir y que el arquitecto puede hacer dibujos que 
lo transportan a una forma de sesión.” (30) (en la acepción de 
sesión como representación teatral o actoral).

2. Conciencia del límite de nuestra capacidad verificadora fren-
te a lo desconocido.

“Deseo abrir la perspectiva más embriagadora y aterradora de 
todas, que es discutir trabajos que sólo pueden ser verificados 
parcialmente, o que pisa completamente lo desconocido. Sólo 
algunos de los cuales en realidad se parecen a la arquitectura.” 
(31)

  
“Con relación a estas otras formas de pensar que constituyen 
maneras de existir, Foucault (1997) habla también del pensa-
miento del afuera, lo cual rompe con los moldes universalistas y 
dicotómicos que asfixian el pensar. Es un pensar con un espacio 
vacío de significados, o el desierto de Deleuze, donde se difu-
mina el sujeto, las certidumbres inmediatas y las identidades ce-
rradas, y que permiten la constitución de modos de enunciación 
y subjetivación que se asoman a lo indecible y lo no-dicho.” (32)  

3. Tránsito y liberación en los métodos aplicados al dibujo.

“Todavía hay un estado de ánimo de euforia alrededor de la ge-
neración de arquitectos que se sienten capaces de transportarse 
a una trayectoria creativa que parece no conocer límites de figu-
ra, forma, escala o morfología. Muchos de ellos comenzaron sus 
estudios en una atmósfera de garabatos, bocetos o dibujo con 
instrumentos portátiles, pero posteriormente han experimentado 
una liberación progresiva a través de la computadora.”  (33)

“En el Anti-Edipo, Deleuze y Guattari (1998), […] En una pers-
pectiva ética que recoge posturas implícitas en la obra de Niet-
zsche y Spinoza, se rescata el deseo como potencia. […] En 
esta medida no es un deseo que anhela un objeto, sino un de-
seo que produce, que tiene la potencia para engendrar objetos y 
para crear realidades.”  (34)

 (29) Graves, M. (1979). La necesidad del dibujo: La especulación tangible. 
Revista Arquitectura, No 216, p. 32.

  (30) Cook, P. (2014). Beyond Drawing – Beyond Reality en J. Wiley (Ed.), 
Drawing: The Motive Force of Architecture (2nd ed, p. 177). Wiley.

(31)  Ídem
 (32) Echandía, C. L. P., & E-libro, C. (2015). Subjetivaciones políticas y 

pensamiento de la diferencia, p. 72. CLACSO.
 (33) Cook, P. (2014). Digital-Manual Drawing and the Power of the Eye en J. Wiley 

(Ed.), Drawing: The Motive Force of Architecture (2nd ed, p. 212). Wiley.
(34)  Echandía, C. L. P., & E-libro, C., op. cit, p. 28.

Fig. Cantley, B. (2014). Exhibition view. Dirty Geometries + Mechanical Imperfections. 
Recuperado de https://www.metalocus.es/en/news/bryan-cantley-dirty-geometries-

mechanical-imperfections

Fig. Cantley, B. (2014). Exhibition view. Dirty Geometries + Mechanical Imperfections. 
Recuperado de https://www.metalocus.es/en/news/bryan-cantley-dirty-geometries-

mechanical-imperfections

Fig. Cantley, B. (2014). Exhibition wall. Dirty Geometries + Mechanical Imperfections. 
Recuperado de https://imadethat.com/blog/the-makers/faculty-maker-bryan-

cantley/
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4. La pertinencia de la hibridación de lo analógico y digital.

“Para estos arquitectos, una hibridación de lo analógico y lo di-
gital/computacional en el territorio de la fabricación digital pare-
ce más apropiada que en los dibujos ‘mixtos’. En estos días, el 
término “a mano” puede significar en realidad ‘por ratón’: mode-
la-do a mano, en comparación con el guión. Con la mayoría del 
software controlado por gestos multitarea (como en las pantallas 
táctiles), existe lo contrario del ‘estudio sin pantalla’ sin teclado, 
sin ratón, pero dispositivos táctiles e intuitivos y con una com-
plejidad post-geométrica fácilmente implementable, además de 
acceso inmediato a la inteligencia en la nube.” (35)

(35) Cook, P., op. cit, p. 218.

Fig. Cantley, B. (2013). COSMOlogy mixed. Recuperado de https://www.
metalocus.es/en/news/bryan-cantley-dirty-geometries-mechanical-imperfections

Fig. Cantley, B. (2020). Codaflux 01. Recuperado de https://www.instagram.com/p/
CQOKx1QN8PI/?utm_source=ig_web_copy_link

Fig. Cantley, B. (2020). KTANG. WIPrototype. Recuperado de https://www.
instagram.com/p/CJTplTfpsyV/?utm_source=ig_web_copy_link
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2.1 Beatriz Gomes-Martin

Arquitecta y urbanista de oficio, se involucra en el mundo como 
teórica visual, explorando la construcción gráfica, la praxis y la 
poiesis de la verbalización arquitectónica.

Una vez se gradúa en la Universidad de Lisboa (1995-2001), ini-
cia su experiencia laboral en el estudio Peter Inskip + Peter Jen-
kins Architects con sede en Londres. Desde entonces, trabaja, 
hasta el año 2014, en diversos estudios londinenses tales como: 
Anshen + Allen, Reid Architecture, Metropolitan Workshop, Li-
fschutz Davidson Sandilands, Rogers Stirk Harbour + Partners, 
TateHindle y PLP architecture. Entre medias, estudia el máster 
de arquitectura en la Universidad de California, Berkeley (2007-
2010), donde se evidencia su pasión por la enseñanza. Años 
más tarde, imparte clases de arquitectura en la Universidad de 
Birmingham hasta marzo del 2021, cuando ejerce como pro-
fesora titular de arquitectura y tecnología arquitectónica en la 
Universidad de Huddersfield hasta la actualidad. Su educación 
queda complementada con el Aprendizaje Profesional Acadé-
mico (APA), el cual incluye el reconocimiento PGCert HE, du-
rante el curso 2019-2020. Por último, desde el año 2012 dirige 
su propia empresa Archilibs [Architecture Ad Lib].

“Archilibs es un laboratorio de diseño experimental que explora 
la construcción visual en la arquitectura. Una investigación con-
ceptual, digital y analógica, del aparato del dibujo, desafiando la 
frontera con el dibujo como obra de arte, en una investigación 
que es a la vez arquitectónica y artística pero nunca un fin en sí 
mismo.” (36)

Su filosofía se centra en la idea del dibujo como topografía del 
inconsciente, ensamblaje mecánico, cartografía de emociones 
móviles, palimpsesto mnemónico, y lugar análogo de la mente. 
Dibujar se convierte así en un acto revelador de la psique, que 
abre paso al autoconocimiento.

“La topografía emocional se trata de un itinerario, un viaje psico-
lógico mediante el cual se llega a experimentar el ser.” (37)

Bajo el término topo[grafía], se refiere al proceso de dibujar 
como a una forma de estar en el lugar. Para la arquitecta, “las 
exploraciones finalmente generan construcciones tectónicas 
donde las complejidades del azar y las circunstancias son un 
compuesto inherente de un paisaje topográfico inconsciente. Un 
campo mental geométrico orientado hacia nuestras emociones 
en lugar de una simple lógica.” (38)

Sin embargo, la idea de la cartografía proviene del filósofo De-
leuze, quién recurre a esta estrategia en sus investigaciones. 
Así mismo, la exploración de la construcción gráfica-visual en 
los dibujos de Beatriz Martin ocurre a través del método del ma-
peo. La psicóloga y doctora en ciencias sociales Claudia Luz 
Piedrahita relata en Subjetivaciones políticas y pensamiento de 
la diferencia esta lucha de Deleuze contra lo “sedimentado” en 
favor de la transmutación.

“Frente a un problema de investigación, el camino metodológico 
se orienta a desentrañar las líneas que lo recorren y a levantar 
mapas y cartografías. Como lo plantea Deleuze, hay que “reco-
rrer tierras desconocidas”, instalándose en el terreno, o sea, en 
las líneas mismas.” (39)

(36) Gomes-Martin, B. (2021). Archilibs. https://www.archilibs.com/
(37)  Gomes-Martin, B. (2020, Diciembre). Topo[graphies] of the Un/conscious. 

Architecture Image Studies, Scientific Journal.  Vol 1 Narrative Architecture, (2). 
Recuperado de https://journals.ap2.pt/index.php/AIS/article/view/321/270

(38) Ídem.
(39) Deleuze, G. (1989). Michel Foucault, filósofo, p.88. Barcelona: Gedisa.

Fig. Gomes-Martin, B. Unlaced 1, Graphic explorations. Recuperado de https://
www.archilibs.com/work/graphic-explorations/

Fig. Gomes-Martin, B. Juxtaposition/s, Outcrop Surface[d] v2, Post-conventional 
ortographics. Recuperado de https://www.archilibs.com/work/post-conventional-

orthographics/
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“Hay que ver y hacer hablar estas líneas, definiendo en primera 
instancia su régimen de luz y su régimen de enunciación, más 
allá de sus contornos fijos, es decir, de cara a sus derivaciones 
y mutaciones. El reconocimiento de la transmutación, como ob-
jetivo central en este proceso metodológico, surge de la mani-
festación de líneas de fuerza, en otras palabras, de trayectorias 
de poder que libran guerras con lo sedimentado al penetrar las 
palabras y las acciones.” (40)

Sus dibujos arquitectónicos se presentan como una psicogeo-
grafía, un mapa habitado, “un registro gráfico que rastrea el mo-
vimiento y los impulsos del sentimiento.” (41)

Este mapeo se aleja del mundo abstracto en el momento en el 
que las líneas se transforman en espacio, en arquitectura del 
inconsciente, creando construcciones visuales.

“Mis exploraciones topográficas intentan revelar, o mejor quizás, 
traer a la conciencia este campo a través del cual todos nuestros 
recuerdos experienciales están mediados - un “campo del ser”. 
Mi interés está en cómo el espacio arquitectónico se registra en 
ese campo o psique. Esto incluye una exploración gráfica de 
los procesos cognitivos y su representación visual, un mapeo 
estructural del espacio mental a través de marcos y pliegues de 
la memoria, así como el campo tectónico en el que el encuentro 
psicoanalítico entre narrador y narrativa tiene lugar en un dibu-
jo.” (42)

Su retórica queda influenciada por la filosofía francesa del siglo 
XX. Sin embargo, el aparente lenguaje pseudocientífico es me-
jor comprendido gracias a su narrativa arquitectónica, ya que 
en los dibujos se hace evidente su conformación con muchos 
otros, de ahí la idea del ensamblaje. En este sentido, un arqui-
tecto es capaz de maquinar y germinar universos complejos 
heterogéneos. 

“Un dibujo debe concebirse como un ensamblaje maquínico, un 
dibujo que es múltiple. Su función o significado ya no depende 
de una verdad o identidad interior, sino de los ensamblajes par-
ticulares, se forma con otros dibujos.” (43)

“Mi metodología establece una analogía con el trabajo de De-
leuze y Guattari al explorar el dibujo como un ensamblaje. Una 
exploración de cómo se arma y estratifica el dibujo como sujeto, 
y una cuidadosa maniobra a través de la sombría concepción del 
“cuerpo drogado” que ofrecen estos dos filósofos. Sostengo que, 
en última instancia, un dibujo debe valorarse por lo que puede 
hacer (en lugar de lo que esencialmente “es”) y que los ensam-
blajes deben evaluarse en relación con su habilitación o bloqueo 
del potencial de un dibujo para convertirse en otro.” (44)

(40) Gomes-Martin, B. op. cit.
(41) Gomes-Martin, B. op. cit., p. 23.

 (42) Ídem. 
(43) Gomes-Martin, B. op. cit., p. 26.

Fig. Gomes-Martin, B. Corrugation v1, Morpho-logical taxonomies. Recuperado de 
https://www.archilibs.com/work/morpho-logical-taxonomies/

Fig. Gomes-Martin, B. Cardiographies of a Tectonic Vessel, Speculative 
assemblies. Recuperado de https://www.archilibs.com/work/speculative-
assemblies/

25



La división del dibujo entre lo que es ahora y lo que puede ser, 
es hija de la teoría hilemórfica de Aristóteles, quién distingue 
entre acto y potencia, flexibilizando el concepto del ser. Mien-
tras que la materia y la forma se refieren a la sustancia en su 
carácter estático, la potencia y el acto hablan del carácter di-
námico.

Este dinamismo explica la idea del dibujo como generador. De 
esta manera, el dibujo arquitectónico es una herramienta de re-
presentación gráfica que no se encierra en sí misma, sino que 
se abre a múltiples posibilidades.

“Cuando Deleuze y Guattari hablan de ensamblajes maquínicos, 
se refieren al dominio de los objetos físicos, cómo se interre-
lacionan y cómo se afectan y se ven afectados entre sí. Aquí, 
una máquina no es simplemente un objeto tecnológico, sino un 
aparato abierto a su entorno. Una disposición funcional de flujos 
heterogéneos e interacciones autoorganizadas. Como una má-
quina, la función de un dibujo no es representar o transmitir infor-
mación, sino repetir. No me interesa cómo representa el dibujo, 
sino lo que hace el dibujo. Una especie de enfoque performativo 
de la representación.” (44)

La idea del pensamiento del afuera del filósofo Michel Foucault, 
“la cual rompe con los moldes universalistas y dicotómicos que 
asfixian el pensar” (45), también contribuye a los dibujos de la 
arquitecta.

En palabras de Claudia Luz Piedrahita, el pensamiento del afue-
ra “es un pensar con un espacio vacío de significados, o el de-
sierto de Deleuze, donde se difumina el sujeto, las certidumbres 
inmediatas y las identidades cerradas, y que permiten la consti-
tución de modos de enunciación y subjetivación que se asoman 
a lo indecible y lo no-dicho.” (46)

Durante el mapeo de expresiones en movimiento, son las emo-
ciones las que marcan el camino. Por ende, este registro de 
secuencias de respuestas emocionales abre las puertas del 
lenguaje poético ambiguo.

Es por ello que la arquitecta expresa: “esta exploración de las 
emociones en la formación de espacios dibujados experiencia-
les dicta una colisión de ambigüedades conceptuales; estos 
pueden tener la forma de límites, superficies y pasajes.” (47)

Su concepción del dibujo como ensamblaje maquínico está 
relacionada con la del palimpsesto mnemónico, ya que sus 
construcciones visuales se forman por medio del enlace entre 
diferentes aparatos o piezas que adquieren su significado en la 
totalidad del conjunto. Además, en su dibujo analógico-digital 
se superponen diferentes capas de información visual, expre-
sando la interacción entre procesos de ideación gráfica.

Fig. Gomes-Martin, B. Orange elevation, Post-conventional ortographics. 
Recuperado de https://www.archilibs.com/work/post-conventional-orthographics/

(44) Gomes-Martin, B. op. cit., p. 25.
(45) Piedrahita, C., (2015, Mayo). Subjetivaciones políticas y pensamiento de la 

diferencia, p. 72. Bogotá, Colombia: CLACSO. 
(46) Ídem.

(47) Gomes-Martin, B. op. cit., p. 26.

Fig. Gomes-Martin, B. Line as apparatus, Croquis. Recuperado de https://www.
archilibs.com/work/croquis/

Fig. Gomes-Martin, B. Insitu-ism 02, Section of the Palazzo Caprarola, Viterbo, 
[Context]ual bricolage. Recuperado de https://www.archilibs.com/work/contextual-

bricolage/
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La organización de sus dibujos en la página web de Archilibs 
funciona gracias a un catálogo de quince categorías de trabajo: 
campos carto[gráficos], visualizaciones espaciales, taxonomías 
morfo[lógicas], proposiciones matemáticas, bricolaje [context]
ual, trazando narrativas, construcciones experimentales, diá-
logos, exploraciones gráficas, delineaciones [tecnológicas], 
collages hipotéticos, ortografía posconvencional, geometrías 
descriptivas, ensamblajes especulativos y croquis.

Con estos conceptos en mente, hace uso de los medios ana-
lógico-digitales en su investigación del aparato del dibujo en 
la actualidad. La experimentación gráfica se manifiesta en la 
versatilidad de sus dibujos híbridos, en los cuales se evidencia 
el potencial de la convivencia entre lo físico y lo virtual.

Por ejemplo, sus instrumentos abarcan desde el lápiz hasta 
programas como Rhinoceros, una herramienta de software ba-
sada en NURBS, y Adobe Photoshop, un editor de fotografías 
vinculado también a la animación, la pintura digital, y el diseño 
gráfico.

De esta manera, el proceso de ideación gráfica contemporáneo 
queda abierto a infinidad de posibilidades y combinaciones, 
sin necesidad de renunciar a los método de dibujo tradicional 
mientras incorpora las nuevas tecnologías al oficio.

Respecto a la hibridación gráfica, y haciendo una analogía con 
el método mnemotécnico e loci, la ya mencionada arquitecta 
entiende sus dibujos híbridos como teatros de la memoria don-
de se exponen narrativas arquitectónicas. Tomando conciencia 
del arte de la memoria y del potencial del espacio arquitectóni-
co como organizador del conocimiento, Beatriz Gomes-Martin 
comenta:

“Ansío una arquitectura: una “habitación” en la que deambular y 
hacer la mía […]. La cartografía ya no se refiere a un contexto 
real, sino que muestra la memoria latente o el significado de un 
sitio convirtiéndolo en un paisaje surrealista de la mente, un sis-
tema capaz de influir en otros lugares de la mente.” (48)

No es de extrañar que tanto las narraciones ocasionadas en el 
método de loci como las de sus dibujos híbridos sean tramas vi-
vaces y surrealistas, ya que estas cualidades facilitan la memo-
ria y son el resultado de un viaje emocional. Esta trascendencia 
de lo real por medio de lo psíquico se expresa así, en palabras 
de la arquitecta, “los diversos estratos de la conciencia deben 
inmiscuirse en la preparación para nuevos paradigmas.” (49)

Una vez expuesta la filosofía del dibujo de Beatriz Gomes-Mar-
tin, se procede al análisis gráfico de sus obras Apparatus 01 y 
The modalities of time.

(48) Ibídem, p. 31.
(49) Ídem.

Fig. Gomes-Martin, B. Cloudbuster, Experimental constructs. Recuperado de 
https://www.archilibs.com/work/Experimental-Constructs/

Fig. Gomes-Martin, B. Formative Boscage, Experimental constructs. Recuperado 
de https://www.archilibs.com/work/Experimental-Constructs/

Fig. Gomes-Martin, B. Contrived Threshold study sketch, Dia[log]s. Recuperado de 
https://www.archilibs.com/work/dialogs/
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Fig. Gomes-Martin, B. (2018). Apparatus 01, Machinic assemblages. Recuperado de 
Instagram @bgommartin
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geometría
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Elementos del mapa estructural
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Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal
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Según su posición:

Elementos lineales

Figuras plátonicas

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Beatriz Gomes-Martin
Título de la obra, lugar y fecha de ejecución ?
Técnica, dimensiones ?

Estructura compositiva general

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
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Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Elementos lineales

Llenos y vacíos

Sombreado de la figura

Datos del catálogo razonado
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Nivel de significación de la obra
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Elementos lineales

Forma

Color

Direccionalidad

Sombreado de la figura
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Valores altos y bajos

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje
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Construcción espacial de la obra
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Variables
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Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición
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Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas
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Técnica, dimensiones ?

Claroscuros y superposición

Orgánica, "asimétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Peso compositivo concentrado en el centro del dibujo

Equilibrio plástico radial
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Fig. Lorenzo, P. (2021). Análisis de Apparatus 01, Machinic assemblages.
Elaboración propia.
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Fig. Lorenzo, P. (2021). Análisis de Apparatus 01, Machinic assemblages.
Elaboración propia.
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Esquema acromático

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y naranja (maquinaria y renacer)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y rojo (maquinaria y muerte de Jesucristo)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y rojo (maquinaria y muerte de Jesucristo)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas
Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contornoEstructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Datos del catálogo razonado

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Nivel de significación de la obra

Nivel formal de la obra

Estructura compositiva general

Elementos del mapa estructural

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Equilibrio plástico radial

Menor peso compositivo a la derecha

Formas principales

Elementos plásticos

Composición

Figuras plátonicas

Línea

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, abierta, figurativa, abstracta, plana, geométrica e in/orgánica

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Forma

Color

Direccionalidad

Sombreado de la figuraSombreado de la figura

Sombreado de la figura

Bryan Cantley Bea Martin

geometría
platónica

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Valores altos y bajos

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo 
Tema: cartografía de la superficie

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Construcción espacial de la obra

Indicadores espaciales

Textura heterogénea y visual

Claroscuros, escorzo, relación figura - fondo y superposición

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Según su trayectoria:

Según su posición:

Según su trazo:

Variables

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Orgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de equilibrio entre la figura y el fondo

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíosLlenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Composición

Composición

Composición

Composición

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Análisis de la obra The modalities of timeAnálisis de la obra Mechrucifix

Análisis de la obra Mechrucifix

Análisis de la obra Apparatus 01

Con-text generators. Postliminal Fuzz and Native Topographies.

Análisis de la obra Native Topography 02 + Postliminal Fuzz. Con-text generators.

Motivos artísticos: engranaje, maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico, las modalidades del tiempo

Beatriz Gomes-Martin
The modalities of time, lugar y fecha de ejecución ?
Técnica, dimensiones ?

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpretación

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpenetación Claroscuros y superposición

Claroscuros, superposición y transparencia/interpenetación

Orgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Mayor peso compositivo en el "sombreado" de la figura por el tamaño y color

Mayor peso compositivo en el "sombreado" de la figura por el tamaño y color

Peso compositivo concentrado en la parte superior del dibujo

Peso compositivo concentrado en el centro del dibujo

Equilibrio plástico radial

Equilibrio plástico radial

Equilibrio plástico axial

Equilibrio plástico axial

"Cada cosa determinada es una combinación
de singularidades, formando una multiplicidad
que va cambiando de múltiples formas según

las síntesis del tiempo."

"Cada cosa determinada es una combinación
de singularidades, formando una multiplicidad
que va cambiando de múltiples formas según

las síntesis del tiempo."

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Textura homogénea y visual de la figura

Textura homogénea y visual de la figura

Textura heterogénea y visual

Textura homogénea y visual

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Construcción espacial de la obra

Construcción espacial de la obraConstrucción espacial de la obra

Construcción espacial de la obra

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Tensión

Tensión

Direccionalidad

Direccionalidad

Color en la imagen de Bryan Cantley

Color en la imagen de Bryan Cantley

Color

Color Forma

Forma

Forma

Forma

Línea

Línea

Línea

Línea

Formas principales

Formas principales

Formas principales

Formas principales

<< peso visual < peso visual

 peso visual  peso visual

Beatriz Gomes-MartinBeatriz Gomes-Martin

> peso visual peso visual

> peso visual < peso visual

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

>> peso visual

>>>
peso
visual

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

horizontalidad ->
estabilidad ->
direccionalidad

aislamiento del fondo ->
< peso compositivo

>> peso visual

>>>
peso
visual

diagonal
descendente

figura > fondo

composición
orgánica, "simétrica" y dinámica

< peso visual

guías
de referencia
ilusorias

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

composición
orgánica, asimétrica y dinámica

equilibrio plástico
central/radial

eje
horizontal

< peso visual

eje
vertical

diagonal
descendente

equilibrio plástico
central/radial

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

guías
de referencia
ilusorias

diagonal
ascendente

diagonal
descendente

diagonal
ascendente

figura >
fondo

< peso visual > peso visual> peso visual peso visual

geometría
platónica

geometría
platónica

geometría
platónica

indicaciones
al no-lugar

indicaciones
al no-lugar

superposición
transparencia
interpenetración

indicaciones
al no-lugar

guías de
referencia

< peso visual

< peso visual

< peso visual

temática espiritual

temática espiritual

estructura

simbolismo

simbolismo

direccionalidad

 peso visual

 peso visual

 peso visual

 peso visual

 peso visual

 peso visual

<< peso visual

<< peso visual

>> peso visual

triangulación

triangulación

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

agrupamiento de formas
-> > peso compositivo

eje
horizontal

petición del cliente ->
motivo artísitco ->
cruz - Jesucristo

petición del cliente ->
motivo artísitco ->
cruz - Jesucristo

efecto de profundidad
(color - trama - sombreado)

biomorfia en
entidad mecanicista

biomorfia en
entidad mecanicista

biomorfia en
entidad mecanicista

> peso visual

> peso visual

> peso visual

superposición

superposición

tensión inicial

tensión inicial

diagonal
descendente

diagonal
descendente

composición
inorgánica, "simétrica" y dinámica

composición
inorgánica, "simétrica" y dinámica

composición inorgánica,
"asimétrica" y dinámica

> peso visual

> peso visual

> peso visual

>> peso visual

data

2

2

h + (a/2)  = a

h + (a/2)  = a

triángulo
equilátero

triángulo
equilátero

l

l

h

h

60º

60º

a

a

2

2

triángulo equilátero

P = 3 x a

2

A = √3/4 x a

h = (√3a)/2

222
h + (a/2)  = a

2

2

h

a = l

l

60º

aa

h = (√3a)/2

h = (√3a)/2

A = √3/4 x a

A = √3/4 x a

2

2

P = 3 x a

P = 3 x a

a = l

a = l

a

a

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->
dinamismo

eje
vertical

eje
vertical

eje
vertical

diagonal
descendente

diagonal
descendente

equilibrio
plástico
axial

equilibrio
plástico
axial

equilibrio
plástico
axial

25.50º

25.50º

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

diagonal
descendente

guías
de referencia

guías
de referencia

guías
de referencia

geometría
descriptiva
tangencias

geometría
descriptiva
tangencias

geometría descriptiva
tangencias

motivo artístico:
maquinaria
ensamblaje
(engranaje)
cruz

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

ritmo

simbolismo

figura >
fondo

figura >
fondo

figura
> fondo

>> peso visual

>> peso visual

>> peso visual

< peso visual

< peso visual

>>> peso visual

7

15

30

77

7

7

7

55

5

5

11

1

1

51

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Variables

Variables

Variables

Variables

Según su trazo:

Según su trazo:

Según su trazo:

Según su trazo:

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

geometría
platónica

Elementos del mapa estructural

Elementos del mapa estructuralElementos del mapa estructural

Elementos del mapa estructural

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Bordes y ángulos

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Bordes y ángulos

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente DescendenteAscendente

Ascendente y descendente

Ascendente y descendente

Según su posición:

Según su posición:

Según su posición:

Según su posición:

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Figuras plátonicas

Figuras plátonicasFiguras plátonicas

Figuras plátonicas

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Bryan Cantley
Mechrucifix, Orange County, Los Ángeles, California, 03.10.2012
Técnica, dimensiones ?

Bryan Cantley
Mechrucifix, Orange County, Los Ángeles, California, 03.10.2012
Técnica, dimensiones ?

Beatriz Gomes-Martin
Apparatus 01, Reino Unido, 2018
Técnica, dimensiones ?

Bryan Cantley
Native Topography series 02, Los Ángeles, California, 14.07.2016
Técnica, dimensiones ?

Estructura compositiva general

Estructura compositiva generalEstructura compositiva general

Estructura compositiva general

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Trama negra que simula el sombreado de figuras

Trama negra que simula el sombreado de figuras

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y naranja (maquinaria y renacer)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y rojo (maquinaria y muerte de Jesucristo)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y rojo (maquinaria y muerte de Jesucristo)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas
Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contornoEstructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Datos del catálogo razonado

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Nivel de significación de la obra

Nivel formal de la obra

Estructura compositiva general

Elementos del mapa estructural

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Equilibrio plástico radial

Menor peso compositivo a la derecha

Formas principales

Elementos plásticos

Composición

Figuras plátonicas

Línea

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, abierta, figurativa, abstracta, plana, geométrica e in/orgánica

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Forma

Color

Direccionalidad

Sombreado de la figuraSombreado de la figura

Sombreado de la figura

Bryan Cantley Bea Martin

geometría
platónica

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Valores altos y bajos

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo 
Tema: cartografía de la superficie

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Construcción espacial de la obra

Indicadores espaciales

Textura heterogénea y visual

Claroscuros, escorzo, relación figura - fondo y superposición

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Según su trayectoria:

Según su posición:

Según su trazo:

Variables

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Orgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de equilibrio entre la figura y el fondo

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíosLlenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Composición

Composición

Composición

Composición

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Análisis de la obra The modalities of timeAnálisis de la obra Mechrucifix

Análisis de la obra Mechrucifix

Análisis de la obra Apparatus 01

Con-text generators. Postliminal Fuzz and Native Topographies.

Análisis de la obra Native Topography 02 + Postliminal Fuzz. Con-text generators.

Motivos artísticos: engranaje, maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico, las modalidades del tiempo

Beatriz Gomes-Martin
The modalities of time, lugar y fecha de ejecución ?
Técnica, dimensiones ?

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpretación

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpenetación Claroscuros y superposición

Claroscuros, superposición y transparencia/interpenetación

Orgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Mayor peso compositivo en el "sombreado" de la figura por el tamaño y color

Mayor peso compositivo en el "sombreado" de la figura por el tamaño y color

Peso compositivo concentrado en la parte superior del dibujo

Peso compositivo concentrado en el centro del dibujo

Equilibrio plástico radial

Equilibrio plástico radial

Equilibrio plástico axial

Equilibrio plástico axial

"Cada cosa determinada es una combinación
de singularidades, formando una multiplicidad
que va cambiando de múltiples formas según

las síntesis del tiempo."

"Cada cosa determinada es una combinación
de singularidades, formando una multiplicidad
que va cambiando de múltiples formas según

las síntesis del tiempo."

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Textura homogénea y visual de la figura

Textura homogénea y visual de la figura

Textura heterogénea y visual

Textura homogénea y visual

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Construcción espacial de la obra

Construcción espacial de la obraConstrucción espacial de la obra

Construcción espacial de la obra

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Tensión

Tensión

Direccionalidad

Direccionalidad

Color en la imagen de Bryan Cantley

Color en la imagen de Bryan Cantley

Color

Color Forma

Forma

Forma

Forma

Línea

Línea

Línea

Línea

Formas principales

Formas principales

Formas principales

Formas principales

<< peso visual < peso visual

 peso visual  peso visual

Beatriz Gomes-MartinBeatriz Gomes-Martin

> peso visual peso visual

> peso visual < peso visual

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

>> peso visual

>>>
peso
visual

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

horizontalidad ->
estabilidad ->
direccionalidad

aislamiento del fondo ->
< peso compositivo

>> peso visual

>>>
peso
visual

diagonal
descendente

figura > fondo

composición
orgánica, "simétrica" y dinámica

< peso visual

guías
de referencia
ilusorias

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

composición
orgánica, asimétrica y dinámica

equilibrio plástico
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Fig. Gomes-Martin, B. (2020). The modalities of time.
Recuperado de https://twitter.com/bgommartin/status/1285044153383092224?s=20

“Cada cosa determinada es una combinación de 
singularidades, formando una multiplicidad que va 
cambiando de múltiples formas según las síntesis del 
tiempo.” (50)

(50) Gomes-Martin, B. (2020, Julio). The modalities of time.
Recuperado de https://twitter.com/bgommartin/status/1285044153383092224?s=20 
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Fig. Lorenzo, P. (2021). Análisis de Apparatus 01, Machinic assemblages.
Elaboración propia.
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Fig. Lorenzo, P. (2021). Análisis de Apparatus 01, Machinic assemblages.
Elaboración propia.

34

77

7

7

7

55

5

5

11

1

1

51

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Variables

Variables

Variables

Variables

Según su trazo:

Según su trazo:

Según su trazo:

Según su trazo:

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

geometría
platónica

Elementos del mapa estructural

Elementos del mapa estructuralElementos del mapa estructural

Elementos del mapa estructural

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Bordes y ángulos

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Bordes y ángulos

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente DescendenteAscendente

Ascendente y descendente

Ascendente y descendente

Según su posición:

Según su posición:

Según su posición:

Según su posición:

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Figuras plátonicas

Figuras plátonicasFiguras plátonicas

Figuras plátonicas

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Bryan Cantley
Mechrucifix, Orange County, Los Ángeles, California, 03.10.2012
Técnica, dimensiones ?

Bryan Cantley
Mechrucifix, Orange County, Los Ángeles, California, 03.10.2012
Técnica, dimensiones ?

Beatriz Gomes-Martin
Apparatus 01, Reino Unido, 2018
Técnica, dimensiones ?

Bryan Cantley
Native Topography series 02, Los Ángeles, California, 14.07.2016
Técnica, dimensiones ?

Estructura compositiva general

Estructura compositiva generalEstructura compositiva general

Estructura compositiva general

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Trama negra que simula el sombreado de figuras

Trama negra que simula el sombreado de figuras

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y naranja (maquinaria y renacer)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y rojo (maquinaria y muerte de Jesucristo)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y rojo (maquinaria y muerte de Jesucristo)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas
Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contornoEstructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Datos del catálogo razonado

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Nivel de significación de la obra

Nivel formal de la obra

Estructura compositiva general

Elementos del mapa estructural

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Equilibrio plástico radial

Menor peso compositivo a la derecha

Formas principales

Elementos plásticos

Composición

Figuras plátonicas

Línea

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, abierta, figurativa, abstracta, plana, geométrica e in/orgánica

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Forma

Color

Direccionalidad

Sombreado de la figuraSombreado de la figura

Sombreado de la figura

Bryan Cantley Bea Martin

geometría
platónica

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Valores altos y bajos

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo 
Tema: cartografía de la superficie

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Construcción espacial de la obra

Indicadores espaciales

Textura heterogénea y visual

Claroscuros, escorzo, relación figura - fondo y superposición

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Según su trayectoria:

Según su posición:

Según su trazo:

Variables

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas
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2.2 Bryan Cantley

Licenciado en Arquitectura por la Universidad de Carolina del 
Norte en Charlotte, Bryan Cantley realiza el máster en la Univer-
sidad de California en Los Ángeles, y se convierte en Doctor 
en Artes Visuales en la Universidad Estatal de California en Fu-
llerton en 1996, en la cual ejerce como profesor titular de Teoría 
del diseño.

Su docencia a nivel internacional incluye su participación en el 
Foro de Arquitectura y Diseño Urbano de Los Ángeles pertene-
ciente a las conferencias “Out There Doing IT”, su labor como 
profesor invitado en las universidades SCI-ARC y Woodbury, y 
la dirección de un seminario de posgrado sobre el dibujo ar-
quitectónico en la Escuela de Arquitectura de Barlett en 2008.

Mentando sus reconocimientos, en 2001, el Museo de San Fran-
cisco de Arte Moderno compra once de sus maquetas/dibujos 
como parte de su colección permanente de Arquitectura, Dise-
ño y Artes Digitales, donde Bryan Cantley participa en la con-
ferencia Perfect Acts of Architecture. Un año más tarde, recibe 
el Graham Foundation Grant. Mientras que, en 2006, se une al 
programa de visualización del Centro de dibujo en Nueva York. 
Su obra aparece en revistas como Ray Gun, Loud Paper, LA 
Architect… Además, AD publica en 2008 Drawing Strength from 
Machinery y Drawing Architecture en 2013.

Entre sus exhibiciones destacan Enantiomorph Inversion Factor 
en la Architecture Gallery en Cal Poly Pomona, Wool and H20 en 
UCLA, y su aportación en New Blood 101 Millennium Models en 
el Pacific Design Center de Los Ángeles

La consideración del espacio y su representación como el ver-
dadero medio del arquitecto sostiene su investigación sobre 
la arquitectura digital y el dibujo híbrido, axonométrico y com-
puesto. Esta experimentación del dibujo analógico-digital tiene 
lugar en su estudio Form:uLA, ubicado en Los Ángeles. 

“Bryan Cantley intenta desdibujar la zona indefinida entre la ar-
quitectura y su representación. Para ello, en 1992, funda For-
m:uLA, una oficina que explora los límites de la arquitectura, la 
representación y el papel de dibujo, en el discurso del espacio vi-
sionario. La investigación se filtra a través de su marco concep-
tual de Mechudzu, un sistema que incorpora el comportamiento 
biomórfico de entidades mecanicistas, el dibujo de arquitectura, 
el diseño gráfico e industrial, la teoría de la música, la notación y 
las aplicaciones de kinesiología.” (51)

Entre las influencias en su dibujo, reinan la memoria y la per-
cepción. Neil Spiller, profesor de Arquitectura y Teoría Digital 
y Decano de la Escuela de Arquitectura y Construcción de la 
Universidad de Greenwich, Londres, relata en Sacando fuerza 
de la maquinaria, texto perteneciente a Mechudzu, el influjo de 
las experiencias de la infancia en el trabajo de Cantley.

“Una pieza de Form:uLA es un laboratorio de formas en las que 
se proyectan cartografías en cuatro dimensiones para posibles 
nuevas arquitecturas. Cantley creció en una granja estadouni-
dense jugando con tractores y maquinaria agrícola grande, ex-
perimentando un paisaje calibrado por estos leviatanes metáli-
cos. De hecho, las piezas mismas todavía conservan a menudo 
la escala de la cosechadora”. (52)

Sin embargo, este carácter personal de su obra no evita el enla-
zar su pensamiento con otros. De esta manera, Neil Spiller rela-
ciona su obra con “la noción de “combinar” en el arte de Robert 
Rauschenberg: una arquitectura de objetos prefabricados, pro-
ducidos en masa, imágenes transferidas, iconografía subvertida 
y énfasis en el espectador que completa el trabajo.” (53)

(51) Metalocus. (2014). Bryan Cantley: geometrías sucias + imperfecciones 
mecánicas. Madrid, España: Metalocus. Recuperado de https://www.metalocus.es/

es/noticias/bryan-cantley-geometrias-sucias-imperfecciones-mecanicas
(52) Spiller, N. (2011). THeoreti[cal]:TH o3, Drawing Strength from Machinery en B. 

Cantley y D. Epstein-Jones, Mechudzu, p. 6. RIEAch Book Series.  
(53) Ídem.

Fig. Cantley, B. (2014). Sur-Face Bores. Recuperado de https://www.metalocus.es/
en/news/imaginary-body-and-sections-imagination-formula-bryan-cantley

Fig. Cantley, B. (2014). Fleas and Sur-Face Applicants. Recuperado de https://
www.metalocus.es/en/news/imaginary-body-and-sections-imagination-formula-
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Bryan Cantley, al igual que Thom Mayne, no tiene la preocupa-
ción de que el público, ni los propios arquitectos, entiendan su 
arquitectura. Por ello, Aaron Betsky define su exploración grá-
fica como marginal “en el sentido de que no aborda ni pretende 
abordar ninguno de los problemas que la mayoría de los arqui-
tectos consideran fundamentales para la disciplina. En cambio, 
es la elaboración libre de elementos recordados e imaginados 
en composiciones incompletas.” (54)

El pensamiento de Cantley es propio de la modernidad líqui-
da, lo cual se manifiesta en la introducción de su monografía 
Mechudzu “Es imposible estar aquí sin una teoría, porque no 
hay aquí, aquí. La teoría es la atadura. Mechudzu es una teo-
ría como práctica, sin jerarquías, sin objetos, una permutación 
constante de permutaciones constantes, un medio a un medio. 
Todo es teórico al final.” (55)

La ruptura con la representación arquitectónica convencional y 
racional permite la libre experimentación en el dibujo, en este 
caso, acompañada de los medios analógico-digitales. Es más, 
Ruth Keffer escribe en Loud Paper sobre la ruptura de Cantley 
con el protocolo arquitectónico, el cual define como “un conjun-
to de instrucciones de construcción o una representación de un 
espacio en particular […] para construir un mundo más perfecta-
mente ordenado.” (56)

Por el contrario, sus dibujos híbridos rehúyen el orden. “El dibujo 
en sí es el laboratorio de Form:uLA, un entorno fluido, sin fron-
teras e impredecible en el que cada idea que tienen los arqui-
tectos - deliberada o accidental, seria o ridícula, revolucionaria o 
meramente subversiva - se deja suelta para su metástasis.“ (57) 
De nuevo, aparece la idea del devenir en el dibujo arquitectóni-
co contemporáneo, caracterizado por su flexibilidad, propio de 
una realidad en expansión.

Por añadidura, Neil Spiller reconoce que sus palabras “la exis-
tencia contemporánea implica navegar y operar una gama de 
tecnologías diferentes y estar familiarizado con una gran can-
tidad de protocolos operativos” (58) se materializan en los dibu-
jos de Cantley. Por ello, determina que “pocos han especulado 
sobre lo que la arquitectura podría ser o significar cuando se 
sumerge parcialmente en estos nuevos terrenos digitalizados. 
Bryan Cantley es uno de estos arquitectos que ha sentido la ne-
cesidad de desarrollar nuevas ideas, tácticas y estrategias para 
salvar a la profesión arquitectónica de su mirada de su ombligo 
hacia su extinción.” (59)

Por ende, la renovación del arte y la arquitectura requiere de la 
incorporación de lo virtual a lo físico, lo digital a lo analógico. 
En este sentido, Spiller comenta: ¿Por qué los arquitectos han 
perdido el rumbo? Los arquitectos están obsesionados con la 
forma, les gusta cómo se ven sus edificios a expensas de todo lo 
demás. Si bien esto no es un crimen en sí mismo, puede dejarlos 
miopes ante la gran ventaja de lo virtual: la interconectividad, la 
conveniencia y la posibilidad de deleitar. (60)

A la hora de dibujar, Bryan Cantley recurre al Digital Paper, una 
tableta gráfica. La teórica de arquitectura Dora Epstein-Jones 
discute sobre la incorporación de este dispositivo en el proceso 
de ideación gráfica. 

(57) Ídem
(58) Spiller, N. (2011). THeoreti[cal]:TH o3, Drawing Strength from Machinery en B. Cantley y D. 

Epstein-Jones, Mechudzu (p. 5). RIEAch Book Series.
(59) Ídem
(60) Ídem

 

(54) Betsky, A. (2011). GRaphi[cal]: GR o2, In a galaxy closer than we think: Bryan 
Cantley’s Marginal Architecture en B. Cantley y D. Epstein-Jones, Mechudzu, p. 
44. RIEAch Book Series. 
(55) Spiller, N. (2011). THeoreti[cal]:TH o3, Drawing Strength from Machinery en B. 
Cantley y D. Epstein-Jones, Mechudzu (p. 4). RIEAch Book Series.
(56) Keffer, R. (2011). GRaphi[cal]: GR o2, Hybridrawings en B. Cantley y D. 
Epstein-Jones, Mechudzu, p. 54. RIEAch Book Series.

Fig. Cantley, B. Architecture drawing, Sketch. Recuperado de https://www.
pinterest.es/pin/400398223104015087/

Fig. Cantley, B. (2017). Data Lozenge Fields. Recuperado de https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=1858202520916864&set=pb.100001814027776.-
2207520000..&type=3
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En esta línea, Cantley afirma que “la capacidad de dibujar con 
fluidez en 3D afectó el ADN de todos los procesos y decisiones 
de diseño, y, en última instancia, el proceso de construcción. 
Los espacios y las formas se volvieron hiperfluidos en su desa-
rrollo, ya que los gestos y alteraciones iniciales trabajaron con la 
metodología tradicional de mano y lápiz, carne y máquina, sin la 
capa de interferencia y desencarnación que ofrecen el mouse y 
el teclado.” (61)

A lo cual responde positivamente Epstein-Jones diciendo que 
“digital paper es una forma que Cantley ha ideado de usar table-
tas con lápiz como tecnología disruptiva, un paso evolutivo a lo 
largo de la tradición del lápiz de mano […]. Utiliza las capacida-
des de capas del software gráfico para crear una simultaneidad 
consciente, lo que él llama ‘capas activas en vivo’. Practica de 
manera ‘a mano alzada’, pero recurre a una ‘cuarta dimensión’ 
cartesiana para manifiestar espacios multiorientados.” (62)

A dicha comparación entre Digital Paper y el dibujo a mano, 
añade la confrontación con programas como Rhinoceros y 
Grasshopper. Rompiendo una lanza a favor de Cantley, la teó-
rica defiende que “digital Paper tiene una autoría enfática, pero 
no es menos capaz de producir todos los surcos y pliegues, ca-
pas e ilegibles que generalmente se asignan al software Rhino/
Grasshopper.” (63)

Respecto a la relación analógico-digital, Cantley reflexiona so-
bre la procedencia de la palabra digital, la cual es común a la 
de dígito, es decir, digitus, la palabra latina para dedo. “Para 
Cantley, entonces, lo digital, de “dígito”, representa la presencia, 
no la ausencia, de la mano.” (64)

Empero, el uso incorrecto de los medios digitales sembraría el 
caos y difuminaría la huella del arquitecto en su trabajo, des-
personalizándolo hasta el punto en el que lo creado sería casi 
independiente del creador.Por ejemplo, la red neuronal DALL·E, 
de la empresa OpenAI, es un programa que crea imágenes al 
instante a partir de descripciones textuales. Su eficacia pone en 
evidencia la labor de profesionales como diseñadores gráficos 
y muestra la mínima aportación del hombre. Sin duda, la inteli-
gencia artificial revolucionará nuestra realidad. Es el momento 
de pensar qué es lo que queremos que ocurra o sino la máqui-
na reemplazará al humano.

En cuanto al distanciamiento entre el arquitecto y su obra, Eps-
tein-Jones explica: “en los primeros días de las aplicaciones de 
software de animación en arquitectura, hubo un alejamiento crí-
tico intencionado de la autoría. El ordenador, se razonó, podría 
procesar la visualización arquitectónica por sí sola: una vez que 
se establezcan los valores booleanos o los parámetros, la má-
quina funcionaría, digiriendo, cambiando y finalmente creando 
los resultados del diseño. La belleza de esta no autoría también 
era la novedad potencial para las nuevas formas.” (65) 

Además, en este diálogo con Cantley, relata el miedo al que 
se expone el hombre cuando se reconoce supeditado a la má-
quina. “Así, el ordenador también fue visto como una máquina 
del caos, capaz de transformaciones formales exóticas e impre-
vistas. Y así, lo que había comenzado con un movimiento más 
crítico […] se convirtió en una retórica completamente nueva de 
lo poscrítico: la no autoría, novedad, transformación, devenir de-
leuziano.” (66)

Es este devenir o fluidez lo que defienden Bryan Cantley, Bea-
triz Gomes-Martin y Perry Kulper, cuyos trabajos cuestionan la 
naturaleza estática de la arquitectura.

(61) Cantley B. (2011). GRaphi[cal]: GR o2, Drawing a -------------- [The DNA of 
TnA] en B. Cantley y D. Epstein-Jones, Mechudzu, p. 47. RIEAch Book Series

(62) D. Epstein-Jones. (2011). GRaphi[cal]: GR o2, Drawing a -------------- [The DNA 
of TnA] en B. Cantley y D. Epstein-Jones, Mechudzu, p. 46. RIEAch Book Series.

(63) Ibídem, p. 47.
(64) Cantley B. op. cit., p. 47.

(65) D. Epstein-Jones. op. cit., p. 47.
(66) Ídem.

Fig. Cantley, B. (2016). Social network diagramming + dissections of overlap 
avatars. AMP nº 001. Recuperado de https://www.facebook.com/photo.

php?fbid=2626060834131025&set=pb.100001814027776.-2207520000..&type=3

Fig. Cantley, B. (2017). Ozonic Bladder Anomalies. Recuperado de https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=1572011162869336&set=pb.100001814027776.-

2207520000..&type=3
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Fig. Cantley, B. (2017). New Religion / Study for a Palimpsest. 
Social (M)ass. Recuperado de https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=1500969936640126&set=pb.100001814027776.-2207520000..&type=3

Fig. Cantley, B. (2017). Echo-Chambers + Filter-Bubbles. Insertion instructions for 
a palimpsestuous relationship. Recuperado de https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=1430267833710337&set=pb.100001814027776.-2207520000..&type=3

Fig. Cantley, B. (2017). New Religion - Palimpsestuous Relationships. 
Variant 01- insertion test (with apologies to Terry Gilliam) Sacred 
profanity. Recuperado de https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=1429223857148068&set=pb.100001814027776.-2207520000..&type=3

Ellos desean profundizar en el medio de comunicación mismo, 
instruyendo a sus alumnos sobre cómo cuestionar y mejorar los 
modos obsoletos de documentación y representación arquitec-
tónica tradicional, en busca del espíritu de nuestro tiempo.

Tomando conciencia de la pertenencia a la era postdigital, Neil 
Spiller, relata “El trabajo de Cantley con su práctica Form:uLA 
es progresista. Hace referencia al trabajo fundamental realizado 
antes, pero está diseñado para un mundo diferente. Un mundo 
donde la computadora reina y donde las máquinas físicas y vir-
tuales cambian constantemente de apariencia y función.” (67)

La cualidad visionaria del trabajo de estos arquitectos evolucio-
na hacia un espacio incierto, una nueva realidad. Así, Cantley 
asigna a su arquitectura “el potencial de existir en muchos luga-
res, o más bien en cualquier lugar, en cualquier momento dado. 
No tiene sitio y es de muchos sitios. Se encuentra en algún lugar 
entre la idea de movilidad y multiespacialidad.” (68)

Esta nostalgia de un mundo perdido o esperanza de uno nuevo 
más flexible es comentada por Aaron Betsky, arquitecto y crítico 
de arte que trabajó para Frank Gehry. Su ensayo Arquitectura 
marginal de Bryan Cantley, perteneciente también a Mechudzu, 
dice así: “la obra de Cantley encaja en la larga tradición de vi-
siones vagamente distópicas […]. Estas imágenes de un mundo 
[…] donde las leyes de la gravedad y la lógica parecen suspendi-
das.” (69) Más en detalle, Aaron Betsky afirma que “se basa en la 
arquitectura del papel de las décadas de 1970 y 1980. El trabajo 
de Daniel Libeskind, Peter Eisenman y más tarde Zaha Hadid 
nunca fue pensado para ser construido como tal, pero sirvió 
como una forma alternativa de arquitectura. No era una forma 
de ideología construida para cambiar la realidad, sino más bien 
una forma de arqueología que, no por casualidad, desenterró el 
trabajo de Piranesi y otros.” (70)

La rienda suelta a la imaginación en la exploración de la poten-
cialidad del dibujo provoca que “solo ocasionalmente las cons-
trucciones de Cantley se aferran a lo que podríamos reconocer 
como edificios […]. No indican escala, uso o contexto. Es como 
si Cantley abandonara la última ficción que aún ataba la arqui-
tectura visionaria a la tierra y la dejara completamente libre en 
un lugar de su propia imaginación.” (71) Sin embargo, esta deriva 
no le quita un ápice de rigurosidad o seriedad. Aún así, su tra-
bajo es naturalmentema contradictorio. En este sentido, Betsky 
reivindica la certeza en los dibujos de Cantley, aludiendo a las 
señales que deja el arquitecto en sus obras a modo de guía 
hacia el no-lugar. “Hay un exceso de elementos que nos dicen 
qué está pasando y dónde estamos. O eso parece, […] porque 
las flechas de Cantley […] no conducen a ningún lugar al que 
podamos alcanzar ni ilustran una dirección que podamos com-
prender. En cambio, son marcadores de posición para alguna 
fuerza que no se puede nombrar ni experimentar.” (72)

Por último, existen analogías entre las obras de los tres casos 
de estudio. Todos ellos entienden que una construcción espa-
cial debe ser el agregado de varias capas de información en un 
estado emocional singular. Tal y como dice Ruth Keffer, curato-
rial de arquitectura y diseño en el Museo de Arte Moderno de 
San Francisco y colaboradora de las revistas Loud Paper y Sur-
face, “Es dentro de estas superposiciones y existencias simultá-
neas que somos capaces de conjurar un nuevo espacio-forma 
arquitectónico.” (73)

(71) Ibídem, p. 42.
(72) Ibídem, p. 43.

(73) Keffer, R. (2011). GRaphi[cal]: GR o2, Hybridrawings en B. Cantley y D. Epstein-Jones, 
Mechudzu (p. 54). RIEAch Book Series.

(67) Spiller, N. (2011). THeoreti[cal]:TH o3, Drawing Strength from Machinery en B. 
Cantley y D. Epstein-Jones, Mechudzu, p. 4. RIEAch Book Series.
(68) Ibídem, p. 6.
(69) Betsky, A. (2011). GRaphi[cal]: GR o2, In a galaxy closer than we think: Bryan 
Cantley’s Marginal Architecture en B. Cantley y D. Epstein-Jones, Mechudzu, p. 
41. RIEAch Book Series.
(70) Ídem
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Fig. Cantley, B. (2012). Mechrucifix.Form:uLA Dimension LAboratory.  
Recuperado de http://form-ula.blogspot.com/2012/10/mechrucifix.html

“Mechrucifix juega con la alegoría del trasfondo religioso 
del propietario (del tatuaje), usando la imagen de la cruz 
envuelta como un generador de tubos mecánicos, dando 
vida y quitando los desechos espirituales del cuerpo.”  (74)

(74) G Cantley, B. (3 de octubre de 2012). Mechrucifix. Form:uLA Dimension 
LAboratory. Recuperado de http://form-ula.blogspot.com/2012/10/mechrucifix.html
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Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas
Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contornoEstructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Datos del catálogo razonado

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Nivel de significación de la obra

Nivel formal de la obra

Estructura compositiva general

Elementos del mapa estructural

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Equilibrio plástico radial

Menor peso compositivo a la derecha

Formas principales

Elementos plásticos

Composición

Figuras plátonicas

Línea

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, abierta, figurativa, abstracta, plana, geométrica e in/orgánica

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Forma

Color

Direccionalidad

Sombreado de la figura

Sombreado de la figuraSombreado de la figura

Sombreado de la figura

Bryan Cantley Bea Martin

geometría
platónica

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Valores altos y bajos

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo 
Tema: cartografía de la superficie

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Construcción espacial de la obra

Indicadores espaciales

Textura heterogénea y visual

Claroscuros, escorzo, relación figura - fondo y superposición

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Según su trayectoria:

Según su posición:

Según su trazo:

Variables

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Orgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de equilibrio entre la figura y el fondo

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíosLlenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Composición

Composición

Composición

Composición

Composición

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Análisis de la obra The modalities of time

Análisis de la obra Apparatus 01

Análisis de la obra Mechrucifix

Análisis de la obra Mechrucifix

Análisis de la obra Apparatus 01

Con-text generators. Postliminal Fuzz and Native Topographies.

Análisis de la obra Native Topography 02 + Postliminal Fuzz. Con-text generators.

Motivos artísticos: engranaje, maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico, las modalidades del tiempo

Beatriz Gomes-Martin
The modalities of time, lugar y fecha de ejecución ?
Técnica, dimensiones ?

Claroscuros y superposición

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpretación

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpenetación Claroscuros y superposición

Claroscuros, superposición y transparencia/interpenetación

Orgánica, "asimétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Orgánica, "asimétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Mayor peso compositivo en el "sombreado" de la figura por el tamaño y color

Mayor peso compositivo en el "sombreado" de la figura por el tamaño y color

Peso compositivo concentrado en la parte superior del dibujo

Peso compositivo concentrado en el centro del dibujo

Peso compositivo concentrado en el centro del dibujo

Equilibrio plástico radial

Equilibrio plástico radial

Equilibrio plástico axial

Equilibrio plástico axial

Equilibrio plástico radial

"Cada cosa determinada es una combinación
de singularidades, formando una multiplicidad
que va cambiando de múltiples formas según

las síntesis del tiempo."

"Cada cosa determinada es una combinación
de singularidades, formando una multiplicidad
que va cambiando de múltiples formas según

las síntesis del tiempo."

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Textura homogénea y visual de la figura

Textura homogénea y visual de la figura

Textura homogénea y visual

Textura heterogénea y visual

Textura homogénea y visual

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Construcción espacial de la obra

Construcción espacial de la obraConstrucción espacial de la obra

Construcción espacial de la obra

Construcción espacial de la obra

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Tensión

Tensión

Direccionalidad

Direccionalidad

Direccionalidad

Color en la imagen de Bryan Cantley

Color en la imagen de Bryan Cantley

Color

Color

Color

Forma

Forma

Forma

Forma

Forma

Línea

Línea

Línea

Línea

Línea

Formas principales

Formas principales

Formas principales

Formas principales

Formas principales

<< peso visual

<< peso visual

< peso visual

 peso visual

 peso visual  peso visual

Beatriz Gomes-MartinBeatriz Gomes-Martin

> peso visual

 peso visual

 peso visual

> peso visual

> peso visual

< peso visual

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

>> peso visual

>> peso visual

>>>
peso
visual

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

horizontalidad ->
estabilidad ->
direccionalidad

aislamiento del fondo ->
< peso compositivo

>> peso visual

>>>
peso
visual

>>>
peso
visual

diagonal
descendente

diagonal
descendente

figura > fondo

composición
orgánica, asimétrica y dinámica

composición
orgánica, asimétrica y dinámica

< peso visual

< peso visual

guías
de referencia
ilusorias

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

composición
orgánica, asimétrica y dinámica

equilibrio plástico
central/radial

eje
horizontal

eje
horizontal

< peso visual

eje
vertical

eje
vertical

diagonal
descendente

diagonal
descendente

equilibrio plástico
central/radial

equilibrio plástico
central/radial

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

guías
de referencia
ilusorias

guías
de referencia
ilusorias

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

diagonal
descendente

diagonal
ascendente

figura >
fondo

figura >
fondo

< peso visual

< peso visual > peso visual> peso visual peso visual

 peso visual

geometría
platónica

geometría
platónica

geometría
platónica

indicaciones
al no-lugar

indicaciones
al no-lugar

superposición
transparencia
interpenetración

indicaciones
al no-lugar

guías de
referencia

< peso visual

< peso visual

< peso visual

temática espiritual

temática espiritual

estructura

simbolismo

simbolismo

direccionalidad

 peso visual

 peso visual

 peso visual

 peso visual

 peso visual

 peso visual

<< peso visual

<< peso visual

>> peso visual

triangulación

triangulación

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

agrupamiento de formas
-> > peso compositivo

eje
horizontal

petición del cliente ->
motivo artísitco ->
cruz - Jesucristo

petición del cliente ->
motivo artísitco ->
cruz - Jesucristo

efecto de profundidad
(color - trama - sombreado)

biomorfia en
entidad mecanicista

biomorfia en
entidad mecanicista

biomorfia en
entidad mecanicista

> peso visual

> peso visual

> peso visual

superposición

superposición

tensión inicial

tensión inicial

diagonal
descendente

diagonal
descendente

composición
inorgánica, "simétrica" y dinámica

composición
inorgánica, "simétrica" y dinámica

composición inorgánica,
"asimétrica" y dinámica

> peso visual

> peso visual

> peso visual

>> peso visual

data

2

2

h + (a/2)  = a

h + (a/2)  = a

triángulo
equilátero

triángulo
equilátero

l

l

h

h

60º

60º

a

a

2

2

triángulo equilátero

P = 3 x a

2

A = √3/4 x a

h = (√3a)/2

222
h + (a/2)  = a

2

2

h

a = l

l

60º

aa

h = (√3a)/2

h = (√3a)/2

A = √3/4 x a

A = √3/4 x a

2

2

P = 3 x a

P = 3 x a

a = l

a = l

a

a

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->
dinamismo

eje
vertical

eje
vertical

eje
vertical

diagonal
descendente

diagonal
descendente

equilibrio
plástico
axial

equilibrio
plástico
axial

equilibrio
plástico
axial

25.50º

25.50º

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

diagonal
descendente

guías
de referencia

guías
de referencia

guías
de referencia

geometría
descriptiva
tangencias

geometría
descriptiva
tangencias

geometría descriptiva
tangencias

motivo artístico:
maquinaria
ensamblaje
(engranaje)
cruz

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

ritmo

simbolismo

figura >
fondo

figura >
fondo

figura
> fondo

>> peso visual

>> peso visual

>> peso visual

< peso visual

< peso visual

>>> peso visual

7

15

42

77

7

7

7

55

5

5

11

1

1

51

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Variables

Variables

Variables

Variables

Variables

Según su trazo:

Según su trazo:

Según su trazo:

Según su trazo:

Según su trazo:

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

geometría
platónica

geometría
platónica

Elementos del mapa estructural

Elementos del mapa estructural

Elementos del mapa estructural

Elementos del mapa estructural

Elementos del mapa estructural

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Bordes y ángulos

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Bordes y ángulos

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

DescendenteAscendente

Ascendente y descendente

Ascendente y descendente

Según su posición:

Según su posición:

Según su posición:

Según su posición:

Según su posición:

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Figuras plátonicas

Figuras plátonicas

Figuras plátonicasFiguras plátonicas

Figuras plátonicas

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Bryan Cantley
Mechrucifix, Orange County, Los Ángeles, California, 03.10.2012
Técnica, dimensiones ?

Bryan Cantley
Mechrucifix, Orange County, Los Ángeles, California, 03.10.2012
Técnica, dimensiones ?

Beatriz Gomes-Martin
Título de la obra, lugar y fecha de ejecución ?
Técnica, dimensiones ?

Beatriz Gomes-Martin
Apparatus 01, lugar, y fecha de ejecución.
Técnica, dimensiones ?

Bryan Cantley
Native Topography series 02, Los Ángeles, California, 14.07.2016
Técnica, dimensiones ?

Estructura compositiva general

Estructura compositiva general

Estructura compositiva general

Estructura compositiva general

Estructura compositiva general

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Trama negra que simula el sombreado de figuras

Trama negra que simula el sombreado de figuras

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y naranja (maquinaria y renacer)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y rojo (maquinaria y muerte de Jesucristo)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y rojo (maquinaria y muerte de Jesucristo)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas
Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contornoEstructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Datos del catálogo razonado

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Nivel de significación de la obra

Nivel formal de la obra

Estructura compositiva general

Elementos del mapa estructural

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Equilibrio plástico radial

Menor peso compositivo a la derecha

Formas principales

Elementos plásticos

Composición

Figuras plátonicas

Línea

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, abierta, figurativa, abstracta, plana, geométrica e in/orgánica

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Forma

Color

Direccionalidad

Sombreado de la figura

Sombreado de la figuraSombreado de la figura

Sombreado de la figura

Bryan Cantley Bea Martin

geometría
platónica

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Valores altos y bajos

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo 
Tema: cartografía de la superficie

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Construcción espacial de la obra

Indicadores espaciales

Textura heterogénea y visual

Claroscuros, escorzo, relación figura - fondo y superposición

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Según su trayectoria:

Según su posición:

Según su trazo:

Variables

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Orgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de equilibrio entre la figura y el fondo

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíosLlenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Composición

Composición

Composición

Composición

Composición

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Análisis de la obra The modalities of time

Análisis de la obra Apparatus 01

Análisis de la obra Mechrucifix

Análisis de la obra Mechrucifix

Análisis de la obra Apparatus 01

Con-text generators. Postliminal Fuzz and Native Topographies.

Análisis de la obra Native Topography 02 + Postliminal Fuzz. Con-text generators.

Motivos artísticos: engranaje, maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico, las modalidades del tiempo

Beatriz Gomes-Martin
The modalities of time, lugar y fecha de ejecución ?
Técnica, dimensiones ?

Claroscuros y superposición

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpretación

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpenetación Claroscuros y superposición

Claroscuros, superposición y transparencia/interpenetación

Orgánica, "asimétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Orgánica, "asimétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo
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Fig. Cantley, B. (2020). Native Topography 02. Recuperado de https://twitter.com/
BartlettArchUCL/status/797031503892975617

“El conjunto ensamblado es desafiante abstracto: cuanto 
más intentas leer el dibujo, más agitados se vuelven 
los elementos no resueltos. El efecto general es la 
desorientación, y ese es su punto.” (75)

(75) Keffer, R. (2011). GRaphi[cal]: GR o2, Hybridrawings en B. Cantley y D. 
Epstein-Jones, Mechudzu (p. 54). RIEAch Book Series. 
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Fig. Lorenzo, P. (2021). Análisis de Native Topography 02 + Postliminal Fuzz. Con-
text generators. Elaboración propia.
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Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno
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Tema: filosófico, las modalidades del tiempo

Beatriz Gomes-Martin
The modalities of time, lugar y fecha de ejecución ?
Técnica, dimensiones ?

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpretación

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpenetación Claroscuros y superposición

Claroscuros, superposición y transparencia/interpenetación

Orgánica, "asimétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Mayor peso compositivo en el "sombreado" de la figura por el tamaño y color

Mayor peso compositivo en el "sombreado" de la figura por el tamaño y color

Peso compositivo concentrado en la parte superior del dibujo

Peso compositivo concentrado en el centro del dibujo

Equilibrio plástico radial

Equilibrio plástico radial

Equilibrio plástico axial

Equilibrio plástico axial

"Cada cosa determinada es una combinación
de singularidades, formando una multiplicidad
que va cambiando de múltiples formas según

las síntesis del tiempo."

"Cada cosa determinada es una combinación
de singularidades, formando una multiplicidad
que va cambiando de múltiples formas según

las síntesis del tiempo."

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Textura homogénea y visual de la figura

Textura homogénea y visual de la figura

Textura heterogénea y visual

Textura homogénea y visual

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Construcción espacial de la obra

Construcción espacial de la obraConstrucción espacial de la obra

Construcción espacial de la obra

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Tensión

Tensión

Direccionalidad

Direccionalidad

Color en la imagen de Bryan Cantley

Color en la imagen de Bryan Cantley

Color

Color Forma

Forma

Forma

Forma

Línea

Línea

Línea

Línea

Formas principales

Formas principales

Formas principales

Formas principales

<< peso visual < peso visual

 peso visual  peso visual

Beatriz Gomes-MartinBeatriz Gomes-Martin

> peso visual peso visual

> peso visual < peso visual

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

>> peso visual

>>>
peso
visual

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

horizontalidad ->
estabilidad ->
direccionalidad

aislamiento del fondo ->
< peso compositivo

>> peso visual

>>>
peso
visual

diagonal
descendente

figura > fondo

composición
orgánica, asimétrica y dinámica

< peso visual

guías
de referencia
ilusorias

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

composición
orgánica, asimétrica y dinámica

equilibrio plástico
central/radial

eje
horizontal

< peso visual

eje
vertical

diagonal
descendente

equilibrio plástico
central/radial

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

guías
de referencia
ilusorias

diagonal
ascendente

diagonal
descendente

diagonal
ascendente

figura >
fondo

< peso visual > peso visual> peso visual peso visual

geometría
platónica

geometría
platónica

geometría
platónica

indicaciones
al no-lugar

indicaciones
al no-lugar

superposición
transparencia
interpenetración

indicaciones
al no-lugar

guías de
referencia

< peso visual

< peso visual

< peso visual

temática espiritual

temática espiritual

estructura

simbolismo

simbolismo

direccionalidad

 peso visual

 peso visual

 peso visual

 peso visual

 peso visual

 peso visual

<< peso visual

<< peso visual

>> peso visual

triangulación

triangulación

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

agrupamiento de formas
-> > peso compositivo

eje
horizontal

petición del cliente ->
motivo artísitco ->
cruz - Jesucristo

petición del cliente ->
motivo artísitco ->
cruz - Jesucristo

efecto de profundidad
(color - trama - sombreado)

biomorfia en
entidad mecanicista

biomorfia en
entidad mecanicista

biomorfia en
entidad mecanicista

> peso visual

> peso visual

> peso visual

superposición

superposición

tensión inicial

tensión inicial

diagonal
descendente

diagonal
descendente

composición
inorgánica, "simétrica" y dinámica

composición
inorgánica, "simétrica" y dinámica

composición inorgánica,
"asimétrica" y dinámica

> peso visual

> peso visual

> peso visual

>> peso visual

data

2

2

h + (a/2)  = a

h + (a/2)  = a

triángulo
equilátero

triángulo
equilátero

l

l

h

h

60º

60º

a

a

2

2

triángulo equilátero

P = 3 x a

2

A = √3/4 x a

h = (√3a)/2

222
h + (a/2)  = a

2

2

h

a = l

l

60º

aa

h = (√3a)/2

h = (√3a)/2

A = √3/4 x a

A = √3/4 x a

2

2

P = 3 x a

P = 3 x a

a = l

a = l

a

a

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->
dinamismo

eje
vertical

eje
vertical

eje
vertical

diagonal
descendente

diagonal
descendente

equilibrio
plástico
axial

equilibrio
plástico
axial

equilibrio
plástico
axial

25.50º

25.50º

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

diagonal
descendente

guías
de referencia

guías
de referencia

guías
de referencia

geometría
descriptiva
tangencias

geometría
descriptiva
tangencias

geometría descriptiva
tangencias

motivo artístico:
maquinaria
ensamblaje
(engranaje)
cruz

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

ritmo

simbolismo

figura >
fondo

figura >
fondo

figura
> fondo

>> peso visual

>> peso visual

>> peso visual

< peso visual

< peso visual

>>> peso visual

7

15

45



77

7

7

7

55

5

5

11

1

1

51

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Variables

Variables

Variables

Variables

Según su trazo:

Según su trazo:

Según su trazo:

Según su trazo:

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

geometría
platónica

Elementos del mapa estructural

Elementos del mapa estructuralElementos del mapa estructural

Elementos del mapa estructural

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Bordes y ángulos

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Bordes y ángulos

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente DescendenteAscendente

Ascendente y descendente

Ascendente y descendente

Según su posición:

Según su posición:

Según su posición:

Según su posición:

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Figuras plátonicas

Figuras plátonicasFiguras plátonicas

Figuras plátonicas

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Bryan Cantley
Mechrucifix, Orange County, Los Ángeles, California, 03.10.2012
Técnica, dimensiones ?

Bryan Cantley
Mechrucifix, Orange County, Los Ángeles, California, 03.10.2012
Técnica, dimensiones ?

Beatriz Gomes-Martin
Apparatus 01, lugar, y fecha de ejecución.
Técnica, dimensiones ?

Bryan Cantley
Native Topography series 02, Los Ángeles, California, 14.07.2016
Técnica, dimensiones ?

Estructura compositiva general

Estructura compositiva generalEstructura compositiva general

Estructura compositiva general

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Trama negra que simula el sombreado de figuras

Trama negra que simula el sombreado de figuras

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y naranja (maquinaria y renacer)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y rojo (maquinaria y muerte de Jesucristo)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y rojo (maquinaria y muerte de Jesucristo)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas
Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contornoEstructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Datos del catálogo razonado

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Nivel de significación de la obra

Nivel formal de la obra

Estructura compositiva general

Elementos del mapa estructural

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Equilibrio plástico radial

Menor peso compositivo a la derecha

Formas principales

Elementos plásticos

Composición

Figuras plátonicas

Línea

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, abierta, figurativa, abstracta, plana, geométrica e in/orgánica

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Forma

Color

Direccionalidad

Sombreado de la figuraSombreado de la figura

Sombreado de la figura

Bryan Cantley Bea Martin

geometría
platónica

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Valores altos y bajos

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo 
Tema: cartografía de la superficie

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Construcción espacial de la obra

Indicadores espaciales

Textura heterogénea y visual

Claroscuros, escorzo, relación figura - fondo y superposición

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Según su trayectoria:

Según su posición:

Según su trazo:

Variables

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Orgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de equilibrio entre la figura y el fondo

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíosLlenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Composición

Composición

Composición

Composición

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Análisis de la obra The modalities of timeAnálisis de la obra Mechrucifix

Análisis de la obra Mechrucifix

Análisis de la obra Apparatus 01

Con-text generators. Postliminal Fuzz and Native Topographies.

Análisis de la obra Native Topography 02 + Postliminal Fuzz. Con-text generators.

Motivos artísticos: engranaje, maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico, las modalidades del tiempo

Beatriz Gomes-Martin
The modalities of time, lugar y fecha de ejecución ?
Técnica, dimensiones ?

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpretación

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpenetación Claroscuros y superposición

Claroscuros, superposición y transparencia/interpenetación

Orgánica, "asimétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Mayor peso compositivo en el "sombreado" de la figura por el tamaño y color

Mayor peso compositivo en el "sombreado" de la figura por el tamaño y color

Peso compositivo concentrado en la parte superior del dibujo

Peso compositivo concentrado en el centro del dibujo

Equilibrio plástico radial

Equilibrio plástico radial

Equilibrio plástico axial

Equilibrio plástico axial

"Cada cosa determinada es una combinación
de singularidades, formando una multiplicidad
que va cambiando de múltiples formas según

las síntesis del tiempo."

"Cada cosa determinada es una combinación
de singularidades, formando una multiplicidad
que va cambiando de múltiples formas según

las síntesis del tiempo."

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Según su trayectoria:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Textura homogénea y visual de la figura

Textura homogénea y visual de la figura

Textura heterogénea y visual

Textura homogénea y visual

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Indicadores espaciales

Construcción espacial de la obra

Construcción espacial de la obraConstrucción espacial de la obra

Construcción espacial de la obra

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Valores altos y bajos

Tensión

Tensión

Direccionalidad

Direccionalidad

Color en la imagen de Bryan Cantley

Color en la imagen de Bryan Cantley

Color

Color Forma

Forma

Forma

Forma

Línea

Línea

Línea

Línea

Formas principales

Formas principales

Formas principales

Formas principales

<< peso visual < peso visual

 peso visual  peso visual

Beatriz Gomes-MartinBeatriz Gomes-Martin

> peso visual peso visual

> peso visual < peso visual

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

>> peso visual

>>>
peso
visual

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

horizontalidad ->
estabilidad ->
direccionalidad

aislamiento del fondo ->
< peso compositivo

>> peso visual

>>>
peso
visual

diagonal
descendente

figura > fondo

composición
orgánica, asimétrica y dinámica

< peso visual

guías
de referencia
ilusorias

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

composición
orgánica, asimétrica y dinámica

equilibrio plástico
central/radial

eje
horizontal

< peso visual

eje
vertical

diagonal
descendente

equilibrio plástico
central/radial

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

guías
de referencia
ilusorias

diagonal
ascendente

diagonal
descendente

diagonal
ascendente

figura >
fondo

< peso visual > peso visual> peso visual peso visual

geometría
platónica

geometría
platónica

geometría
platónica

indicaciones
al no-lugar

indicaciones
al no-lugar

superposición
transparencia
interpenetración

indicaciones
al no-lugar

guías de
referencia

< peso visual

< peso visual

< peso visual

temática espiritual

temática espiritual

estructura

simbolismo

simbolismo

direccionalidad

 peso visual

 peso visual

 peso visual

 peso visual

 peso visual

 peso visual

<< peso visual

<< peso visual

>> peso visual

triangulación

triangulación

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

agrupamiento de formas ->
> peso compositivo

agrupamiento de formas
-> > peso compositivo

eje
horizontal

petición del cliente ->
motivo artísitco ->
cruz - Jesucristo

petición del cliente ->
motivo artísitco ->
cruz - Jesucristo

efecto de profundidad
(color - trama - sombreado)

biomorfia en
entidad mecanicista

biomorfia en
entidad mecanicista

biomorfia en
entidad mecanicista

> peso visual

> peso visual

> peso visual

superposición

superposición

tensión inicial

tensión inicial

diagonal
descendente

diagonal
descendente

composición
inorgánica, "simétrica" y dinámica

composición
inorgánica, "simétrica" y dinámica

composición inorgánica,
"asimétrica" y dinámica

> peso visual

> peso visual

> peso visual

>> peso visual

data

2

2

h + (a/2)  = a

h + (a/2)  = a

triángulo
equilátero

triángulo
equilátero

l

l

h

h

60º

60º

a

a

2

2

triángulo equilátero

P = 3 x a

2

A = √3/4 x a

h = (√3a)/2

222
h + (a/2)  = a

2

2

h

a = l

l

60º

aa

h = (√3a)/2

h = (√3a)/2

A = √3/4 x a

A = √3/4 x a

2

2

P = 3 x a

P = 3 x a

a = l

a = l

a

a

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->

dinamismo

oblicuidad ->
inestabilidad ->
dinamismo

eje
vertical

eje
vertical

eje
vertical

diagonal
descendente

diagonal
descendente

equilibrio
plástico
axial

equilibrio
plástico
axial

equilibrio
plástico
axial

25.50º

25.50º

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

diagonal
descendente

guías
de referencia

guías
de referencia

guías
de referencia

geometría
descriptiva
tangencias

geometría
descriptiva
tangencias

geometría descriptiva
tangencias

motivo artístico:
maquinaria
ensamblaje
(engranaje)
cruz

diagonal
ascendente

diagonal
ascendente

ritmo

simbolismo

figura >
fondo

figura >
fondo

figura
> fondo

>> peso visual

>> peso visual

>> peso visual

< peso visual

< peso visual

>>> peso visual

7
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Fig. Lorenzo, P. (2021). Análisis de Native Topography 02 + Postliminal Fuzz. Con-
text generators. Elaboración propia.
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Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Nivel de significación de la obra

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Variables

Variables

Variables

Variables

Según su trazo:

Según su trazo:

Según su trazo:

Según su trazo:

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

Nivel formal de la obra

geometría
platónica

Elementos del mapa estructural

Elementos del mapa estructuralElementos del mapa estructural

Elementos del mapa estructural

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Bordes y ángulos

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Bordes y ángulos

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente DescendenteAscendente

Ascendente y descendente

Ascendente y descendente

Según su posición:

Según su posición:

Según su posición:

Según su posición:

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Figuras plátonicas

Figuras plátonicasFiguras plátonicas

Figuras plátonicas

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Bryan Cantley
Mechrucifix, Orange County, Los Ángeles, California, 03.10.2012
Técnica, dimensiones ?

Bryan Cantley
Mechrucifix, Orange County, Los Ángeles, California, 03.10.2012
Técnica, dimensiones ?

Beatriz Gomes-Martin
Apparatus 01, lugar, y fecha de ejecución.
Técnica, dimensiones ?

Bryan Cantley
Native Topography series 02, Los Ángeles, California, 14.07.2016
Técnica, dimensiones ?

Estructura compositiva general

Estructura compositiva generalEstructura compositiva general

Estructura compositiva general

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Trama negra que simula el sombreado de figuras

Trama negra que simula el sombreado de figuras

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y naranja (maquinaria y renacer)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y rojo (maquinaria y muerte de Jesucristo)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Saturación
Temperatura (cálido)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro y rojo (maquinaria y muerte de Jesucristo)
Relación aparente con objetos reales debido al simbolismo
Esquema cromático de dominancia y subordinación

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas
Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contornoEstructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Datos del catálogo razonado

Contexto socio-cultural y artístico: modernidad líquida, era postdigital

Nivel de significación de la obra

Nivel formal de la obra

Estructura compositiva general

Elementos del mapa estructural

Centro
Eje horizontal y vertical
Cuadrantes superiores e inferiores
Diagonal

Equilibrio plástico radial

Menor peso compositivo a la derecha

Formas principales

Elementos plásticos

Composición

Figuras plátonicas

Línea

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, figurativa, abstracta, plana, geométrica e inorgánica

Cerrada, abierta, figurativa, abstracta, plana, geométrica e in/orgánica

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Elementos lineales

Forma

Color

Direccionalidad

Sombreado de la figuraSombreado de la figura

Sombreado de la figura

Bryan Cantley Bea Martin

geometría
platónica

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Datos del catálogo razonado

Valores altos y bajos

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo 
Tema: cartografía de la superficie

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Motivos artísticos: maquinaria, ensamblaje, cruz - Jesucristo
Tema: espiritual

Construcción espacial de la obra

Indicadores espaciales

Textura heterogénea y visual

Claroscuros, escorzo, relación figura - fondo y superposición

Clasificación del elemento unidimensional según su función:

Según su trayectoria:

Según su posición:

Según su trazo:

Variables

Estrategia para lograr el efecto de profundidad/volumen:

Luz diáfana u homogénea para el conjunto de la composición

Trama de color negro que simula el sombreado de figuras

Desaturación
Temperatura (fríos/neutros)
Valor (claros y oscuros)
Simbolismo: negro en relación a la maquinaria
No existe relación aparente con objetos reales
Esquema acromático

Continua, discontinua, gruesa, fina, de grosor uniforme

Paralelas, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales y oblicuas

Rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas

Estructural del espacio, expresivo, descriptivo y contorno

Cerrada, abierta, semifigurativa, abstracta, plana, geométrica y orgánica

Orgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de equilibrio entre la figura y el fondo

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíosLlenos y vacíos

Llenos y vacíos

Llenos y vacíos

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Sombreado de la figura

Composición

Composición

Composición

Composición

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Elementos plásticos

Análisis de la obra The modalities of timeAnálisis de la obra Mechrucifix

Análisis de la obra Mechrucifix

Análisis de la obra Apparatus 01

Con-text generators. Postliminal Fuzz and Native Topographies.

Análisis de la obra Native Topography 02 + Postliminal Fuzz. Con-text generators.

Motivos artísticos: engranaje, maquinaria, ensamblaje
Tema: filosófico, las modalidades del tiempo

Beatriz Gomes-Martin
The modalities of time, lugar y fecha de ejecución ?
Técnica, dimensiones ?

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpretación

Claroscuros, escorzo, superposición y transparencia/interpenetación Claroscuros y superposición

Claroscuros, superposición y transparencia/interpenetación

Orgánica, "asimétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, asimétrica, dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Inorgánica, "simétrica", dinámica y plural
Relación de dominancia de la figura sobre el fondo

Mayor peso compositivo en el "sombreado" de la figura por el tamaño y color
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2.3 Perry Kulper

Arquitecto y profesor asociado de arquitectura en la Universi-
dad de Michigan. Con anterioridad a su llegada a la facultad de 
Arquitectura y Planificación Urbana Taubman, fue miembro del 
Instituto de Arquitectura del Sur de California en Los Ángeles 
durante 17 años.

Respecto a su educación, Kulper se gradúa en la Universidad 
Politécnica Estatal de California, y obtiene el máster de arqui-
tectura con mención de honor en la Universidad de Columbia, 
Nueva York, en 1980.

En el ámbito de la experiencia laboral profesional, ejerce como 
arquitecto en estudios ajenos desde 1976 hasta 1998, tales 
como Leason Pomeroy Associates, trabajando posteriormente 
en Bissell August Architect, Eisenman Robertson Architects, 
Robert A.M. Stern Architects, y Venturi, Rauch and Scott Brown 
Architects.

Kulper es conocido debido a su labor en prácticas e investi-
gación sobre el dibujo arquitectónico. En 2016, publica el libro 
Contingent Practices con su amigo y colaborador Nat Chard, 
profesor de arquitectura experimental en University College 
London, UCL, con quién ya publicó en 2013 Pamphlet Architec-
ture 34, ‘Fathoming the Unfathomable: Archival Ghosts and Pa-
radoxical Shadows’. Los dibujos y escritos de Kulper aparecen 
en numerosas invitaciones a publicaciones como, por ejemplo, 
Space Oddities en Dichotomoy 21: ODDS, o The Labor of Archi-
tectural Drawing en The Draftery. Así mismo, sus visualizaciones 
aparecen en el libro Drawing: The Motive Force of Architecture 
del arquitecto Peter Cook.

Entre sus exposiciones en solitario, cabe mencionar Against Re-
duction, que tuvo lugar en la Universidad de Manitoba en 2009, 
y Speculative Surfaces en UCL en 2006. Estos títulos ejemplifi-
can su trabajo, el cual también se exhibe en grupo, destacando 
‘Flights o’ Fancy’ Bird Motel del 2015, que se pudo ver tanto en 
Piacenza como en Milán, Italia.

Sus exploraciones gráficas se viralizan a través de medios di-
gitales, en concreto, gracias a su cuenta en la red social Insta-
gram, en la cual hoy tiene más de 25 mil seguidores, y su perfil 
en Facebook.

Además, Kulper realiza ponencias en numerosas universida-
des. Por citar algunas, All Drawings Have Crooked Tails, Spatial 
Speculations, y Augmented Realities, impartidas en Filadelfia, 
Londres y Australia respectivamente. También dirige talleres re-
lacionados con la representación arquitectónica como Drawing, 
Visualizing and Imaging en la Universidad de Texas, Austin, en 
2009, así como seminarios en relación con los métodos de di-
seño.

Pero en tiempos de pandemia, sus conocimientos se compar-
ten a través de encuentros online. An Amateur’s view y Practi-
ce(d) constructions son algunos de ellos en los que he podido 
participar durante la investigación.

Por supuesto, Kulper asiste como crítico a numerosas facul-
tades. Como jurado, en 2014 interviene en Raniero Corbelletti 
Drawing Competition, Pensilvania, y en KRob Delineation Com-
petition, Dallas.

Su trayectoria profesional es reconocida debido a su labor 
como investigador, diseñador, docente… Nada más finalizar 
el máster, obtiene una mención honorífica en William Le Baron 
Jenney Competition y el premio Matthew Del Gaudio por exce-
lencia en diseño.

Fig. Kulper, P. (2012). Storefront, A Cosmology. Recuperado de https://www.
metalocus.es/en/news/pop-protocols-obsessions-positions

Fig. Kulper, P. (2012). Contingent, v.01, Detail, Thematic Drawing, Biopsy. 
Recuperado de https://www.facebook.com/perry.kulper/posts/10156732895853964

Fig. Kulper, P. (2014). Cloudveil. Recuperado de https://www.facebook.com/perry.
kulper/posts/10158637423428964

Fig. Kulper, P. (2012). Contingent, v.05, Detail. Recuperado de https://www.
facebook.com/photo?fbid=10158974812933964&set=a.10150617345453964
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Respecto a la docencia, Kulper recibe en 2004 el premio Ray 
and Shelly Kappe y, durante años, el premio Donna M. Salzer 
por excelencia docente en Michigan y en el Sur de California. 
Por el mismo motivo, en 2019 es galardonado con el premio y 
medalla Sir Banister Fletcher como profesor invitado en la Es-
cuela de Arquitectura de Barlett.

Como docente, da relevancia a las curiosidades de sus alum-
nos, mostrando la inevitabilidad de sus fascinaciones, y es-
tableciendo a partir de ellas una disciplina para trabajar. Un 
ejemplo de ello es su planteamiento en la dirección de tesis, 
donde cuestiona la procedencia de las ideas de los estudiantes 
y cómo sus intereses podrían ser descubiertos en el camino.

Igualmente, las visualizaciones de Kulper, término que utiliza 
para mentar sus dibujos, parten de sus propias curiosidades. A 
grandes rasgos, el arquitecto cita en sus ponencias sus influen-
cias, la cuales incluyen el surrealismo, el barroco, ‘Complejidad 
y contradicción en la arquitectura’ de Robert Venturi, el poema 
de Wallace Stevens ‘Trece maneras de mirar un mirlo’ y ‘Em-
porio celestial de conocimientos benévolos’, una enciclopedia 
china ficcionada por Jorge Luis Borges en ‘El idioma analítico 
de John Wilkins’.

A estas influencias, se suman los arquitectos mencionados en 
la conferencia Strange Attractors en la Universidad de Sydney 
en 2016. En ella, Kulper menta a: Leonardo da Vinci, Michelan-
gelo, Bernini, Borromini, Étienne-Louis Boullée, Frank Furness, 
Le Corbusier, Alvar Aalto, Carlo Scarpa, Peter Eisenman, Coy 
Howard, Robin Evans, los fundadores de Archigram y Neil Spi-
ller; así como al teórico de arquitectura Dalibor Veseley.

También menta a otras figuras pertenecientes a diversas dis-
ciplinas; como los pintores El Bosco, René Magritte, Francis 
Bacon, Richard Diebenkorn y Gerhard Richter, el escritor Italo 
Calvino, el compositor John Cage, los fotógrafos Andreas Gurs-
ky, Shana y Robert ParkeHarrison, el poeta Octavio Paz, los di-
rectores de cine Peter Greenaway y Wim Wenders, y finalmente 
a los artistas Hans Bellmer, Rebecca Horn y David Lynch.

Del mismo modo en que da relevancia a dichas figuras, Kulper 
alude a otros de sus intereses, los cuales engloban: el origami, 
los tableros de juego, los rompecabezas, los enigmas, el haiku, 
los portaaviones, los moteles de carretera, los jardines Zen, los 
instrumentos musicales y los recursos literarios.

Como defensor de la incertidumbre, la ambigüedad y la espe-
culación, la filosofía de Kulper se centra en ‘The naming pro-
blem’. Esta expresión hace referencia a la limitación proceden-
te de concluir el deseo de definir, catalogar y etiquetar todo 
aquello que nos rodea. Dicho deseo alude a la necesidad del 
hombre de ordenar el mundo, haciendo de la complejidad algo 
manejable y entendible para la mente humana.

Kulper explica esta problemática en la educación y la profesión 
arquitectónica en la ponencia ya mencionada, argumentando:  
“tan pronto como nombramos las cosas, excluimos el 90% de lo 
que es posible.” (76)

Fig. Kulper, P. (1996). David’s Island, Strategic Plot, Detail. Recuperado de https://
dprbcn.wordpress.com/2009/10/15/perry-kulper-revisited/

Fig. Kulper, P. (2004). Fast Twitch: Domestic Dwelling, 
Site drawing. Recuperado de https://www.facebook.com/
photo?fbid=10158839639403964&set=a.10150617345453964

Fig. Kulper, P. (2003). Bleached Out: De-Commissioning Domesticity, Relational 
drawing, v.01. Recuperado de https://dprbcn.wordpress.com/2009/10/15/perry-
kulper-revisited/

Fig. Kulper, P. (2004). Fast Twitch: Domestic Dwelling. Recuperado de https://www.
facebook.com/photo?fbid=10158839639403964&set=a.10150617345453964

49

(76) Kulper, P. (2016, agosto 16). Associate Professor Perry Kulper | Strange Attractors [Vídeo]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4Sa00ENyfOs



Una vez más, no se trata de nuevas ideas sino recicladas. La 
lucha moderna ya no es moderna sino anticuada. En definitiva, 
el rechazo de Kulper hacia el carácter restrictivo de las taxono-
mías ya había sido abordado por pensadores como Heráclito 
de Éfeso, Aristóteles, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Gilbert Keith 
Chesterton, Jacques Derrida… 

Según Borges, toda taxonomía representa un intento provisional 
del lenguaje, en cualquiera de sus modalidades y formas posi-
bles, por clasificar una realidad inabarcable y en extensión. Por 
ende, el lenguaje es una reducción y/o simplificación de lo real. 
De la misma manera en que las palabras atrapan y fosilizan la 
realidad, el lenguaje gráfico es un tipo de comunicación que, de 
no ser revolucionado, limita la arquitectura.

Sin ánimo de caer en la paradoja, el lenguaje no solo restringe 
la disciplina, sino que también le permite ser y estar. Esta duali-
dad está presente en las obras de los tres casos de estudio. De 
hecho, ya señaló Cantley en la introducción a Mechudzu que al 
final todo es teórico.

Tomando conciencia de las ventajas y desventajas del lenguaje 
basado en convenciones, Kulper establece un objetivo en su 
experimentación: ampliar el abanico conceptual de la arquitec-
tura. Para ello, sitúa la arquitectura como medio y fin de espe-
culaciones gráficas.

En sus propias palabras, “podríamos desarrollar versatilidad y 
plasticidad como arquitectos. Ni siquiera conozco una definición 
de arquitectura… Reconceptualizar o reformular cosas que da-
mos por sentado.” (77)

En cuanto a la hibridación gráfica en el dibujo arquitectónico 
especulativo, Kulper identifica catorce métodos de diseño: em-
pleo de medios analógicos, apropiación, automatismo, función 
en pro de forma, hacer diagramas, ‘Form to programme’ de 
Kevin Rhowbotham (quién realiza un examen especulativo de 
conceptos arquitectónicos en el diseño y la práctica docente), 
interpretación gestual, índice, narrativa, notación, modelado 
paramétrico, plagio, y empleo de medios metafóricos y/o sin-
tácticos.

Según Peter Cook, uno de los fundadores de Archigram, el tra-
bajo de Kulper, al igual que el de Toyo Ito, Izaskun Chinchilla, 
Kenny Tsui, Ali Rahim, John Berglund y Lòrene Faure, nos invita 
a reflexionar sobre “el efecto que tiene el medio sobre la inten-
ción y la definición de una idea o un lugar.” (78)

Así, los catorce métodos de diseño se convierten en medios, 
cuyo uso simultáneo ofrece infinitas oportunidades espaciales 
y dota al dibujo de potencial generativo, dejando paso a la es-
peculación.

El texto de Cook, Digital-Manual Drawing and the Power of the 
Eye, de su libro ya mencionado, subraya la trayectoria y veloci-
dad del dibujo arquitectónico.

En este capítulo, comenta la curiosidad de Kulper por el dibujo 
analógico-digital, reproduciendo sus palabras, “me interesan 
los roles y las posibilidades de ambos y cómo el diseño podría 
aprovechar las capacidades de los medios digitales y manuales, 
produciendo visualizaciones híbridas y tal vez arquitectura híbri-
da, ‘otra arquitectura’, o espacialidades divergentes que aún no 
podemos imaginar, o ‘representar’.” (79)

Según Kulper, los “affordances” de ambos medios se superpo-
nen, pero son diversos.

Fig. Kulper, P. (2017). El Dorado: Floating Bird Motel. Recuperado de https://www.
facebook.com/perry.kulper/posts/10158995384508964

Fig. Kulper, P. (2018). Speculative House, Garden + Landscape, v.110. 
Recuperado de

https://www.facebook.com/perry.kulper/posts/10158997261728964

Fig. Kulper, P. (2017). El Dorado: Floating Bird Motel, a rendezvous with 
Contingent, v.03.Recuperado de https://www.facebook.com/perry.kulper/

posts/10158503078018964
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Pese al atractivo que suscita lo digital en Kulper, no confía al 
cien por cien en los softwares. En concreto, pregunta por las 
‘líneas de construcción’ del medio digital, ya que tal y como 
expresa Cook, “siendo arquitecto y dibujante, que no es reacio a 
la consideración de todas las metáforas gráficas, está intrigado 
por los medios de orden.” (80)

Entonces, Kulper se pregunta: “¿podría haber conocimientos ar-
quitectónicos incrustados en el mundo digital como aquellos que 
encuentro en las líneas constructivas de un dibujo a mano?.” (81)

Ante esta necesidad arquitectónica, la cual ha hallado respues-
ta siempre en lo analógico, contesta Cook: “tal especulación 
proviene de un arquitecto-artista que, cuando miramos sus di-
bujos, revela claramente una dirección original en el rango de 
combinaciones que utiliza. De su propia codicia y su talento para 
la disposición hábil de lo diferente con lo diverso, puede surgir 
una visión lateral hacia un proceso ‘abierto’ pero digerido digital-
mente.” (82)

La investigación especulativa de Kulper sobre el dibujo ana-
lógico-digital en la representación contemporánea del espacio 
abstracto, toma la relacionalidad de las capas de información 
como metodología.

Multitud de arquitectos se han acercado al pensamiento arqui-
tectónico desde el pensar relacional, y no solo atendiendo a 
criterios como el somático, el técnico o el trascendente. Estos 
corresponden a la clasificación de Dora Giordano en Una inter-
pretación de la Morfología, quién defiende que “el pensar rela-
cional es asimilable a la intuición; es un avance hipotético para 
descubrir, para relativizar, y para inteligir las relaciones latentes 
en la información.” (83)

Además, el pensamiento relacional se desarrolla como una 
actividad cognitiva ligada a lo performativo, por lo que es afín 
también a las filosofías de Cantley y Gomes-Martin. Todos recu-
rren al pensamiento sistémico complejo, pasando del objeto al 
sistema y del dibujo en sí a su relacionalidad.

Al igual que los seres humanos sentimos que nuestras relacio-
nes con los demás y con nosotros mismos nos construyen, los 
dibujos se estructuran en base al conjunto de relaciones y co-
nexiones de los elementos que lo conforman.

Tras este ejercicio doxográfico de los fundamentos teóricos de 
Perry Kulper, se procede al análisis gráfico de sus obras: Con-
tingent, Detail, v.02, y Vertical Surface, v.02.

Fig. Kulper, P. (2018). Sky Writer: Floating Bird Motel, v.03. Recuperado de https://
www.facebook.com/perry.kulper/posts/10158796487713964

Fig. Kulper, P. (2018). Sky Writer: Floating Bird Motel, v.03. Recuperado de https://
www.facebook.com/perry.kulper/posts/10158228389303964

Fig. Kulper, P. (2018). Sky Writer: Floating Bird Motel. Recuperado de https://www.
facebook.com/perry.kulper/posts/10158265430413964

Fig. Kulper, P. (2018). Sky Writer: Floating Bird Motel, v.03, Collection. Recuperado 
de https://www.facebook.com/perry.kulper/posts/10158408843198964
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(77) Prakash, V. (2020, 15 junio). Podcast ArchitectureTalk, 67. Architecture in the 
Time of Coronavirus with Perry Kulper, minuto 33 [Vídeo]. Soundcloud.

https://soundcloud.com/vikramaditya-prakash/architecture-in-the-time-of-1
(78) Cook, P. (2014). Contraportada en M. Murphy (Ed.), Drawing: The Motive 

Force of Architecture (2nd ed.). Wiley
(79) Íbidem, p. 220.

(80) Ibídem, contraportada.
(81) Cook, P. (2014). Contraportada en M. Murphy (Ed.), Drawing: The Motive Force of 

Architecture (2nd ed.), pp. 220-221. Wiley.
(82) Ídem

(83) Giordano, D. (1990). Geometría y morfología. (Ed. 1)
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Fig. Kulper, P. (2012). Contingent, v.02, Detail. Evidentiary Field. Recuperado de 
https://www.facebook.com/perry.kulper/posts/10158842212753964

Fig. Lorenzo, P. (2021). Análisis de Contingent, v.02, Detail. Evidentiary Field. 
Elaboración propia.
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Fig. Lorenzo, P. (2021). Análisis de Contingent, v.02, Detail. Elaboración propia.
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Fig. Kulper, P. (2017). Vertical Surface. Recuperado de https://www.facebook.com/
perry.kulper/posts/10158889162808964 Fig. Lorenzo, P. (2021). Análisis de Vertical Surface. Elaboración propia.
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Conclusiones

El presente trabajo concluye con el reconocimiento del dibu-
jo analógico-digital como la herramienta gráfica más pertinen-
te para los arquitectos de la era posdigital, también conocida 
como modernidad líquida de acuerdo con el sociólogo Zygmunt 
Bauman.

La investigación pone de manifiesto que el dibujo arquitectóni-
co no ha muerto y que existen métodos de diseño arquitectóni-
co más allá del croquis, los cuales ofrecen al arquitecto contem-
poráneo una mayor libertad en el proceso de ideación gráfica.

Con el descubrimiento de la potencialidad del dibujo analó-
gico-digital, o dibujo híbrido, se cuestiona porqué algunos de 
los arquitectos, como por ejemplo Stephan Zimmerli, continúan 
recurriendo al dibujo a mano como única herramienta gráfica.

La incorporación de lo digital en el dibujo aporta grandes venta-
jas a la disciplina de la arquitectura, permitiéndola redescubrir-
se a sí misma y redefiniéndola en el contexto de la transforma-
ción tecnológica del siglo XXI.

Las nuevas formas de representación facilitan al arquitecto el 
deshacerse de reglas arcaicas y limitativas de la disciplina. Un 
ejemplo de ellas es la antigua correlación entre el dibujo y el es-
pacio construido, la cual dificultaba la autonomía del arquitecto 
y la concepción del dibujo como entidad autónoma.

Por tanto, la hibridación gráfica, concretada en el dibujo analó-
gico-digital, constituye una nueva forma de representar el espa-
cio tanto construido como abstracto.

Aun así, el dibujo híbrido se acomete hoy en día principalmente 
en la representación arquitectónica del espacio abstracto, y no 
tanto en el concreto o construido. Por ende, le queda todavía 
camino por recorrer al dibujo analógico-digital en la arquitec-
tura.

A su vez, el trabajo confirma el carácter obsoleto del dibujo tra-
dicional físico en la arquitectura contemporánea, puesto que la 
prevalencia del dibujo a mano en la metodología arquitectónica 
es cosa del pasado.

Sin duda, el dibujo se encamina hacia la hibridación de lo ana-
lógico y lo digital. Por ello, la cantidad de arquitectos que in-
corporan la tecnología a sus procesos va en aumento, ya que 
obras como las de los tres casos de estudio de este trabajo 
evidencian las infinitas posibilidades que ofrece esta nueva he-
rramienta gráfica.

Además, otra de las ventajas del dibujo híbrido reside en su 
naturaleza especulativa, la cual garantiza una mejor representa-
ción contemporánea del espacio abstracto, puesto que vivimos 
en un mundo cambiante. 

En sintonía con la dinamicidad de la realidad, el dibujo analó-
gico-digital también es susceptible de transformaciones radi-
cales.

Como consecuencia, el trabajo rechaza la concepción estáti-
ca de las herramientas gráficas en la arquitectura, buscando 
siempre la evolución de la disciplina para la renovación del pa-
radigma artístico.

Fig. Cantley, B. (2020). Didot projection grids. Detail. Recuperado de https://www.
instagram.com/p/CCGZsLop9ju/?utm_source=ig_web_copy_link

Fig. Cantley, B. (2021). Turning radius, Z32, Detail. Recuperado de https://www.
instagram.com/p/COIRx3dHfS-/?utm_source=ig_web_copy_link

Fig. Cantley, B. (2020). The SynTaxonome Source. Recuperado de https://www.
instagram.com/p/CInmscRJi0B/?utm_source=ig_web_copy_link
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Por otro lado, el análisis de las obras de los casos de estudio, 
los cuales exploran diversas formas de utilizar el dibujo ana-
lógico-digital como una operación generativa y no meramente 
representativa, demuestra que la producción arquitectónica a 
través del dibujo híbrido puede también entenderse como un 
nuevo método de revelar el pensamiento del arquitecto.

En cuanto a las relaciones entre los casos de estudio: Beatriz 
Gomes-Martin, Bryan Cantley y Perry Kulper, cabe destacar la 
confluencia de sus fundamentos teóricos, es decir, de sus filo-
sofías del dibujo. Todos ellos examinan el estado de la repre-
sentación contemporánea del espacio abstracto a través del 
dibujo analógico, digital e híbrido. 

Los tres arquitectos muestran interés en la múltiple legibilidad 
de sus obras, en las que sus ideas se tornan visibles y suscep-
tibles de manipulación. Para ellos, el acto de dibujar es un acto 
puramente especulativo que permite el descubrimiento de lo 
que podría ser posible a través de éste.

Además, cabe destacar la evitación de la reducción y/o simpli-
ficación en favor de la complejidad en la comunicación y el in-
tercambio de conocimientos arquitectónicos en las obras de los 
casos de estudio. El deseo de estos arquitectos de incorporar 
factores como la ambigüedad y la incertidumbre en sus dibujos 
dificulta el entendimiento del contenido del mismos.

Esto conlleva a la concepción de sus dibujos como objetos fi-
nales, es decir, como fines en sí mismos, y no como medios ni 
herramientas de comunicación arquitectónica.

De esta manera, el pensamiento de los casos de estudio pre-
senta contradicciones. Un ejemplo de ello son las palabras de 
Perry Kulper, quién afirma que “la liberación de las habilidades 
de trabajo tradicionales, la producción de objetos únicos y el do-
minio de lo visual requirieron nuevos criterios estéticos menos 
preocupados por la apariencia y más preocupados por las ideas” 
(84), y, por el contrario, sus representaciones del espacio abs-
tracto parecen abordar solo cuestiones estéticas, dejando a un 
lado el contenido.

La excepcional calidad gráfica de los dibujos de estos arqui-
tectos consigue disfrazar a priori estos indicios de superficiali-
dad. Pero con el análisis gráfico de las obras seleccionadas, el 
cual constituye la principal aportación al tema de investigación 
debido a que es la primera vez que se analizan conceptual y 
gráficamente las obras de los casos de estudio, se descubre 
lo fácil que es leer los dibujos de éstos como una justificación 
elaborada para generar imágenes atractivas visualmente.

Por desgracia, la problemática de la imposición de la estéti-
ca sobre el contenido de proyectos arquitectónicos no es una 
cuestión nueva.

Actualmente, las siguientes palabras de José Antonio Fernán-
dez Ruiz: “en proyectos fines de carrera e incluso en presenta-
ciones profesionales son frecuentes las imágenes espectacula-
res basadas en renders especializados, acuarelas escaneadas, 
fotomontajes complejos, etc. referentes a proyectos de mucho 
menor valor que sus imágenes relativas“ (85) están más presen-
tes que nunca, debido en parte a la mejora visual que supone el 
uso adecuado de las nuevas herramientas gráficas.

Además, los dibujos híbridos de los casos de estudio también 
pueden leerse ocasionalmente como la manifestación de las 
fantasías y la psique de sus autores, convirtiéndose en una he-
rramienta de expresión personal.

(84) K Kulper, P. (2017). Fathoming the Unfathomable | Smart Cities Dive. 
https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/fathoming-

unfathomable/232191/
(85) Fernández, J. A. (2004). Ideación analógica digital, p. 1. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. Universidad de Granada. http://www.ugr.es/~jafruiz/

Ideacion% (85) 20analogo_digital.pdf
(86) Cioran, E.M. (2021). Cuadernos, 1957–1972, p. 174. Tusquets.

Fig. Cantley, B. (2013). Sur-Face Bores. Recuperado de https://www.metalocus.es/
en/news/bryan-cantley-dirty-geometries-mechanical-imperfections

Fig. Crockett, C. (2014). Mechrucifix tattoo, 31 cm x 41 cm. Recuperado de  
https://n9.cl/0zknh

Finalmente, respecto a la exposición de su pensamiento, el 
presente trabajo aplaude la investigación especulativa que 
desarrollan estos arquitectos, los cuales pretenden ampliar los 
horizontes de la arquitectura y redefinir el dibujo arquitectónico 
contemporáneo.

Sin embargo, la doxografía de las filosofías de Gomes-Martin, 
Cantley y Kulper también revela una pequeña vaguedad en sus 
pensamientos. El análisis gráfico tiene un rol fundamental en 
este trabajo ya que comunica de manera directa el pensamien-
to complejo de los casos de estudio, quiénes optan por un len-
guaje pomposo.

En relación con la predominancia del uso de adjetivos, en vez 
de sustantivos, en sus discursos, cabe mentar que esto em-
bellece sus presentaciones orales, pero le quita seriedad a su 
labor, ya que maquillan la esencia de sus obras.

Por último, como dijo el pensador Émile Michel Cioran en sus 
Cuadernos, 1952-1972, “esos filósofos que creen decir algo 
cuando hablan sin cesar del ser, del ente, etc. Ese machaqueo 
demuestra bien que no se trata en ese caso ni de verdaderos 
problemas ni de experiencias, sino de terminología. Esos pensa-
dores piensan sobre las palabras, no a través de las palabras.” 
(86)

Ahora bien, los casos de estudio no son filósofos sino arqui-
tectos, pero este trabajo muestra su tendencia a enredarse en 
el discurso y la interrogación de taxonomías, tratando de crear 
un nuevo lenguaje que aleja el dibujo arquitectónico contem-
poráneo de todas aquellas personas no especializadas en la 
materia.

Fig. Crockett, C. (2014). Mechrucifix tattoo, 31 cm x 41 cm. Recuperado de  
https://n9.cl/hon4f 

Fig. Crockett, C. (2014). Mechrucifix tattoo, 31 cm x 41 cm. Recuperado de  
https://n9.cl/9czjv
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