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Selecciono los periódicos más importantes y de mayor circulación de Polonia y a cada una de las páginas les corto las columnas de texto 
y las imágenes que aparecen, dejando solamente los espacios en blanco entre texto y texto. Dicha acción convierte a cada página en un 
entramado con espacios vacíos que luego utilizo como plantilla. Estas plantillas las traspaso a papeles de colores, es decir, un color por 
página y respetando la escala real del periódico, la cantidad de páginas y el orden original de las mismas. Al ir superponiendo las cartulinas 
recortadas sobre otras, van creando estos entramados coloridos que terminan resultando composiciones abstractas geométrica. Es intere-
sante como ese espacio negativo que existía entre texto y texto del periódico se convierte en positivo, el vacío se transforma en forma. La 
ausencia de la palabra deviene en el lenguaje en sí mismo. El periódico deja de ser fuente de información para pasar a ser un universo abs-
tracto infinito.

Un mes después del comienzo de la guerra de Ucrania, recibí los 4 periódicos para realizar la Serie #3: Polonia*. Tres de estos habían sido 
publicado después de la guerra. Al estar Polonia en crisis migratoria por ser el país que más refugiados ucranianos ha recibido de dicho con-
flicto y estar en tensión política con Rusia al ser frontera con dicho país, decidí hacer estos tres a escala de valores, es decir, en blanco y 
negro. Cada pieza contiene solo los colores de cada país: Rusia, Polonia y Ucrania. Solo uno había sido publicado antes de la guerra: 
Gazeta Krakowska, el cual decidí hacer a todo color.

*Cada pieza lleva un código QR a pie de obra que permitía al público ver el proceso de construcción de la pieza capa por capa. A continua-
ción los enlaces para ver los videos de cada pieza:

 Gazeta Krakowska 
https://vimeo.com/708171013

Dziennik Polski 
https://vimeo.com/708174167

Rzeczpospolita 
https://vimeo.com/708173980

Gazeta Wyborcza
https://vimeo.com/708173607



NOTAS AL VACÍO (Gazeta Krakowska / Vier-
nes, 23 de abril de 2022)
Serie #3: Polonia (2022)
10 cartulinas de colores (Canson 185 gr) 
caladas superpuestas una sobre otras, plexi-
glás y forex.
36 x 49 x 6 cm

NOTAS AL VACÍO (Dziennik Polski / Viernes, 
23-24 de abril de 2022)
Serie #3: Polonia (2022)
10 cartulinas de colores (Canson 185 gr) 
caladas superpuestas una sobre otras, plexi-
glás y forex.
36 x 49 x 6 cm



NOTAS AL VACÍO (Rzeczpospolita / Viernes, 
25 de febrero de 2022)
Serie #3: Polonia (2022)
21 cartulinas de colores (Canson 185 gr) cala-
das superpuestas una sobre otras, plexiglás y 
forex.
36 x 49 x 6 cm

NOTAS AL VACÍO (Gazeta Wyborcza / Viernes, 
25 de febrero de 2022)
Serie #3: Polonia (2022)
22 cartulinas de colores (Canson 185 gr) cala-
das superpuestas una sobre otras, plexiglás y 
forex.
36 x 49 x 6 cm



Vista general de la Serie 
en la exposición perso-
nal: Verdades que falta, 
en el Krakowskie Forum 
Kultury, Cracovia, Polo-
nia.
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