
Móns privats, mirades públiques
Presentación de ceramica de Tavalera de la Reina del coleccionista Bertran en
formato instalación.

Proceso:

1o-unas conversaciones con el coleccionista para averiguar la historia que hay detrás:
fragilidad.

2o-investigar las características de esta cerámica y detectar los rasgos fundamentales,
característicos y definitorios de su belleza.

3o-escenificar estas características: color, forma, volumen, textura, maping, morfing,
loft, torning, pixels, iluminancia, destellos, brillos, . . .

4o-instalar las piezas en el Palacio de Pedralbes con un discurso de traslado: la
colección privada se desplaza de su espacio privado a un espacio público, antes
privado. Para ello hay una reconstrucción del espacio original en el espacio museo.
Reivindicamos el espacio Palau de Pedralbes como lugar para la accion artistica. Una
arquitectura natural del jardin penetra en el interior del palacio, conquista sus
superficies y mapea todo medio artistico, diseños textiles, mobiliario, ceramica,
escultura, pintura, relojeria, orfebreria, . . .



Otra realidad digital:

Usamos la tecnologia de la modelación en software 3D Max, para modelar las
cerámicas digitalmente. Así podemos hacer travellings en su interior, ángulos de vista
imposibles, ver texturas de cerca, entrar en ellas, hacer un zoom en un pixel,
romperlas y verlas en proceso de construcción. Otra mirada de relaciones que produce
un nuevo formato.
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