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“ La actual intimidad entre escultura y pintura no es nueva en si misma. Cada una
ha influido sobre la evolución de la otra en numerosas ocasiones del pasado. Ora
una, ora otra han desempeñado el papel de arte dirigente e influyente, y ninguna
de las dos se ha liberado de la influencia de la otra durante mucho tiempo”. 1
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“Un plano, es en cierto aspecto, un resumen, una tabla analítica de materia. Bajo
una forma tan concentrada que parece un cristal, un diseño de geometría,
contiene una cantidad enorme de ideas y una intención motriz” –Le Corbusier 3 .

“Creo que un pintor ve la imagen, y a la vez ve el proceso de construcción de la
pintura” –Chuck Close 4 . “Se me conoce fundamentalmente como arquitecto y
no se me quiere reconocer como pintor y asimismo es a través de la pintura que
llego a la arquitectura.”-Le Corbusier 5 .
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“El dibujo es una taquigrafía, un soporte simbólico de fases sucesivas y
complementarias de la transmisión del pensamiento. Una taquigrafía, también de
las proporciones: geometría y números, campos ilimitados, aberturas a un cielo
posible. Materia posible. En todo caso una vez más, medios sumarios.
Taquigrafía, imagen, figuración, transferencia de ideas sobre un tema de
imponderables.” –Le Corbusier 9 .































14

15

“El arte no reproduce lo visible, hace visible” –Paul Klee 14 . “Todo lo que puede
ser imaginado es real” –Pablo Picasso 15 .
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“Para mi, la esencia de la escultura está en la percepción espacial, la constante
en nuestra existencia.” –Noguchi, Isamu 16 .
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“La posición del artista es humilde, es básicamente un canal” –Piet Mondrian 17

“La emoción mas hermosa y profunda que se puede experimentar es la
sensación de lo místico. Es la semilla de toda ciencia auténtica. Aquel que
desconozca esta sensación, aquel que ya no pueda maravillarse y sobrecogerse,
es como si estuviera muerto.” –Albert Einstein 18 .
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“SER HUMANO SIGNIFICA NACER A UNA DANZA DE LA QUE PARTICIPA TODO
LO ANIMADO Y LO INANIMADO, TODO LO VISIBLE Y LO INVISIBLE, UNA DANZA
EN LA QUE CADA PASO ESTÁ IMPRESO EN LUZ, CUYA ENERGÍA ES
ADORACIÓN Y CUYO RITMO ES LA ALABANZA” – Andrew Harvey 20 .

“El dolor nacerá de esa mirada a tu interior y este dolor te hará ir detrás del velo”.
–Rumi 22 . “En una época oscura el ojo empieza a ver” –Theodore Roethke 23 . “La
oscuridad entrena al ojo, nos fuerza a mirar las cosas oscuras y nos da una
sensibilidad sobrenatural. Consientes de que esta oscuridad es la misma fuente
de luz, esta “divina ignorancia” es un constante manantial de gnosis.” -Andrew
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Harvey 24 . “Una de las tareas esenciales que deben desempeñar hoy en día los
artistas visionarios es imaginar como sería este Nuevo Amor, experimentarlo en
sus propias vidas y crear a partir de él. Un arte así daría a este mundo deformado
una visión auténtica de lo que sería el amor humano iluminado, para que la gente
tuviera algo por lo que luchar, algo por lo que renunciar a la promiscuidad, algo
por lo que salvar al mundo, sabiendo que en el mundo puede vivirse algo tan
maravilloso. Debemos ser absolutamente modernos: debemos reinventar el
amor” -Rimbaud 25 . “ La adoración es nada menos que el oxigeno de la
supervivencia, el único camino a la iluminación que puede darnos el
conocimiento y el coraje para salvar al mundo.” 26 “Los más hermosos cuadros y
esculturas, la mejor poesía, surgen de la contemplación, de la alegría, de la
compasión.” –Rinpoche 27 . “El arte del mundo futuro tendría que ir mucho más
allá….. Tendría que empezar en el nivel de la conciencia , de la gnosis….tendría
que surgir de un “ego” artístico muy diferente, un ego transfigurado por el
conocimiento místico. El arte del futuro sería creado a partir de la gnosis mística
y a su lado todo el arte del pasado parecería limitado. PONER TODO MI SER EN
EL FUEGO DE LA TRANSFORMACIÓN ESPIRITUAL Y HACER DE MI ARTE UN
SIRVIENTE DE ESE FUEGO.” - Aurobindo 28 . “Tal como yo lo veo, la auténtica
función del arte es impregnar el entorno del mundo con una realidad metafísica
para que el hombre no esté a solas con el ego.” – Cecil Collins 29 . “El silencio, en
su esencia, es Presencia, una presencia activa, eléctrica. Una pregunta sobre la
verdad sólo puede contestarla el silencio. El silencio es la auténtica fuerza, la
fuerza de lo real. (transparencia) las flores, los árboles, las montañas crecen en
silencio.” –Andrew Harvey 30 . Como el vacío, en su esencia es presencia, activa y
también eléctrica. (música + danza + escultura). “Ser un artista significa creer en
la vida.”- Henry Moore 31 .
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“El mundo subatómico responde a nuestra observación, pero la gente promedio
pierde su atención cada 6 a 10 segundos…..entonces como puede lo “muy
grande” responder a alguien que no tiene la habilidad de siquiera enfocar y
concentrarse? Quizás nosotros solo somos pobres observadores. Quizás no
hemos desarrollado la destreza de observar y quizás es una habilidad…..
Nosotros deberíamos estar dispuestos a sentarnos cada día y tomar un pedazo
de nuestro día y situarlo a un lado y comenzar a observar, para diseñar un nuevo
futuro posible para nosotros, y si lo hacemos apropiadamente y lo observamos
adecuadamente, tendremos a las oportunidades que comenzaran a mostrarse en
nuestras vidas” - Fred Alan Wolf 32
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“Creer es la bencina de la creación.” 33

La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar
su apariencia. Aristóteles 35 .
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“No copiamos los objetos que usamos, intentamos transformarlos y confiamos
en que ellos se vayan transformando a medida que tú los miras. La idea de un
diálogo sin fin con el público … un diálogo visual… es muy importante para
nosotros.” - ClaesOldenburg 36 . “Cuanto más miras un objeto, más abstracto es,
y también, irónicamente, más real” - -Lucien Froid 37 “La sensación de
movimiento en la Pintura y la Escultura, ha sido considerada como uno de los
elementos básicos de la composición.” -Alexander Calder 38 . “El arte abstracto
se encuentra en un mundo nuevo, que superficialmente no tiene nada que ver
con la “realidad”, y que está muy cerca del mundo “real”.” - Wassily Kandinsky 39

. “Cuando digo “artista”, no me refiero al significado estricto de la palabra, sino
al hombre que construye cosas, creando y moldeando la tierra. Todo es un
enorme juego de construcción; Algunos con un pincel, otros con una pala, y
otros eligen un bolígrafo.” - Jackson Pollock 40 . “En nuestros tiempos, hay
muchos artistas que hacen algo sólo porque es nuevo, creen que el valor y su
justificación de lo que hacen está en la novedad. Se engañan; la novedad
raramente es lo esencial. Lo esencial sólo procede de una cosa: su naturaleza
intrínseca.” - Henri De Toulouse Lautrec 41 .
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