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Parque de escultura Faro de Ajo
espacio cultural de Cantabria.
Naturaleza con Arte
Lineas de trabajo

Una consideración previa:

Este documento pretende crear o suscitar la necesidad de redacción de otro proyecto mas ambicioso
y real, atendiendo a cosa cierta.
El “anteproyecto” que tiene Usted en su mano, debido a la premura de tiempo en la solicitud del
mismo, ha sido elaborado con una única visita al lugar, desde todo punto de vista insuficiente pero fruto de
esa experiencia se han recogido sensaciones y datos suficientes para al menos trazar las lineas
generales, que unido a reflexiones previas conforman la vocación y espíritu del proyecto.

Las piezas escultóricas que se muestran son instrumentos al estratégico servicio de documentación
de esta idea, algunas están instaladas o pendientes de instalación en otros lugares, otras son “refritos”
elaborados al proposito que nos ocupa y algunas otras son recreaciones a partir de ideas sugeridas por el
lugar, estas últimas susceptibles de maduración hacia un proyecto formal vinculado con este parque.
Es por ello que este documento, que pretende suscitar interés en la posibilidad real de creación de un
gran parque de escultura, ha de entenderse como “previo” acerca de las lineas de trabajo.
Si se entiende oportuno se desarrollara un proyecto con su plan general y con detalle técnico y
artístico de las diferentes actuaciones puntuales, así como sus maquetas a escala.

El ámbito sujeto a actuación está perfectamente definido y demarcado.
Se trata de un espacio natural sobre el que las intervenciones atenderán a criterios que se
desarrollaran mas adelante y que se pueden concretar en una íntima conexión con el paisaje.

El espacio que se valora ocupa una superficie aproximada de 17 hectáreas, en un acantilado de la
costa cántabra donde se aloja el faro de Ajo. Este lugar reúne unas condiciones excepcionales para
el objeto de la propuesta.

La propuesta ordena el espacio de la siguiente forma:
El faro- función imponderable y protagónica del lugar(hito principal)
Espacio expositivo- itinerario de escultura adecuado a una composición sinfónica.
Espacio de atención- entrada, tienda, salón de conferencias, área de docencia,
espacio multidisciplinar y aparcamiento.
Los equipamientos serán objeto de proyecto particular una vez definido el alcance del proyecto.

Urbanización de complejo:
La actuación será objeto de tratamiento blando, toda la urbanización del ámbito se limitará a una calle que, perfectamente integrada
en el circuito, permita una visita cómoda a todo el ámbito con libre acceso “pisando Hierba”. Algunas esculturas, por su naturaleza
habitable observarán acceso directo desde el camino practicado. En un principio y a falta de informe técnico se estima que el 90% del
trazado será de acceso cómodo incluso a minusválidos.
La zona de servicios observará un tratamiento mas duro que garantice confort y perdurabilidad, este particular será estudiado junto
con el edificio que recepciona el parque.
Todos los tratamientos de solado: Hormigón, celosías empotrables en hierba etc, serán de diseño exclusivo para el lugar.
El mobiliario y cualquier elemento del parque será de diseño singular y totalmente integrado en la actuación general.
La configuración del parque observará un respeto escrupuloso con su estado natural actual, tan solo se practicaran las obras de
anclaje necesarias para las esculturas con posterior restitución de terreno a su estado anterior. Este particular es de vital importancia, ya
que no se pretende “domesticar” el paraje, el cual en su estado actual ofrece un potencial de muy significativo y emocionate. Cualquier
actuación en otro sentido “acomplejaría” el área y daría como resultado una actuación mediocre.
No se entiende el ámbito como mero espacio soporte para la colocación de una colección de esculturas sino que se pretende que
estas esculturas sensibilicen el espacio produciendo un estimulo en el paisaje en la idea de la búsqueda de un todo coherente y singular,
de un espacio único.
Los objetos artísticos que se alojaran en el lugar están fuertemente vinculados con la naturaleza del mar y la del hombre, ofreciendo
incluso transparencia aquellas que se confrontan con el horizonte, en una clara intención de respeto por el paisaje y significación del
mismo.
Las densidades, masas y tamaños serán estudiados en base a una adecuación con el lugar y con el impacto emocional que
queremos transmitir.
Las instalaciones, todas ellas habitables, escapan a una única lectura contemplativa y facultan otra, mucho mas perdurable e
intensa, de lugares experimentados y vividos, con esto garantizamos un recuerdo imborrable en los visitantes.
Se estudiará el itinerario para ofrecer una lectura sinfónica del parque, evitando interferencias expresivas. Todas las actuaciones
irán fundamentadas en la puesta en valor del parque y del paisaje y no en el mero lucimiento estético de las diferentes unidades actuadas.
El nivel de ocupación (a falta de un estudio mas riguroso) será bajo, 1,5 esculturas/instalaciones por hectárea. Esto garantiza un
tratamiento suficiente, adecuado y elegante, con “silencios” suficientes entre piezas, de forma que como máximo se intuya el impacto de
la siguiente actuación desde cualquier momento del recorrido. Estos silencios aportaran realce a la intervención enfatizando por igual
obra y paisaje.

El recorrido de la actuación se estima desde dos a unas tres o cuatro horas, (lógicamente mas, para un visitante
motivado) en este recorrido obtendremos una experiencia única de arte y naturaleza. El itinerario tendrá además el valor
añadido de la galería, espacio multidisciplinar, donde el visitante encontrará una exposición de alto nivel de calidad, el
calendario expositivo de la galería será marcado por los requerimientos culturales de Cantabria, aunque como sugerencia
se podría orientar la vocación de esta sala en la especialización de obra referente al Land=art, earth=art y arte público en
general. Esta galería, que puede ser de libre acceso se puede configurar como espacio expositivo de primer nivel en
Cantabría.
El visitante podrá disponer también de un pequeño espacio donde se proyecten videos y material documental del
proyecto del parque y de cada una de sus obras.
La vocación de este proyecto es claramente mundial por lo que se habilitaran recursos de documentación en los principales
idiomas.
Una tienda ofrecerá material de calidad, evitando el “souvenir hortera” para recuerdo de visitantes y como ayuda en el
mantenimiento del parque. La naturaleza de estos objetos puede ser obra gráfica, libros, simil de diseños del parque, así
como una escogida muestra de las singularidades culturales de Cantabria. La recepción del parque “jugara” como oficina
de turismo local previa formación de sus trabajadores, ofertando todas las posibilidades del entorno.
Un área de docencia para inculcar de una manera vivida el amor por el arte y la naturaleza. En este sentido se
impone estudiar la política docente de los diferentes museos mas relevantes para adecuar y adaptar un programa propio
atendiendo a las necesidades reales que se enumeren en su día. El parque podrá recepcionar autobuses de escolares
donde los propios profesores con la ayuda de documentación que se les facilitará en sus centros harán de anfitriones,
pudiendo disfrutar también al igual que el público en general de visitas guiadas.
A evaluar la posibilidad de incorporar una cafetería o incluso un restaurante de cocina de autor de nivel suficiente a fin
de garantizar un colofón ideal a una visita inolvidable. Este espacio servirá para encuentros de representación y todo tipo
de compromisos públicos y privados en un marco sumamente singular y representativo de CANTABRIA.

El faro como hito singular y simbólico que es,
requiere de una actuación sobre él a fin de no
dejarle exento y ajeno a la actuación.
El parque no puede enajenar de su sentido al
paraje obviando la figura del faro, por ello se
pretende crear de éste la principal figura del lugar.
Se propone la creación de una “camisa” que a
manera de hiedra colonice su perímetro
ofreciendo una percepción “especial” e integrada
del elemento.
Para ello adecuamos su actual fisonomía y la
inter vención obedecerá al criterio de
complementación.

Una escultura de evocación coralina recubrirá el
fuste del faro en línea con los dos voladizos con
una clara intención de contundencia visual y
significación del elemento.

En esta vista tenemos otro acercamiento a la linea de trabajo sugerida.

Nada en el entorno
permanecerá ajeno:
Nos serviremos de las
características orográficas del
paraje para vincular y ordenar,
pautando de manera específica
cada obra.
Cada depresión, sima, grieta,
loma, formación rocosa, etc.,servirá
al fin de puesta en valor de la
actuación artística siendo ésta la
que nos posibilite una atención y
percepción singular del lugar.
Como ejemplo y a modo de propuesta, la utilización de estas oquedades como nidos donde puede
acontecer el suceso artístico. Rocas mágicas, huevos “primigenios”, geometrías puras, tomaran coherencia en
estos emplazamientos. El escenario es una necesidad espiritual y metafísica del hombre. Estos elementos
convocarán nuestra conciencia abriendo una vía de reflexión y sensación muy dormida en nuestra especie.

En la ilustración observamos un objeto artístico en la que vemos una forma ovoide (huevo) con bajo relieve de huella
dactilar. Es un ejemplo de búsqueda de cierta “perplejidad” que posibilita un fácil viaje de introspección psicológica por la
naturaleza del símbolo.

La visión de este conjunto atiende al criterio de “depósito natural” ofreciendo junto con la presencia humana una interacción muy
particular con el paisaje.
La dimensión de los objetos ha de conseguir una respuesta emocional que despierte el instinto atávico, donde temores, euforias y
percepciones “esenciales” se unan en colaboración con el hecho artístico, en un mundo donde el hombre no encuentra
depredadores fuera de su propia especie.

Puertas en una antesala del viaje, el horizonte como obra suprema tan solo levemente interrumpida por una estructura
natural transparente.
Todas las esculturas pertenecientes a esta gama, observarán la particularidad de no ser solo objetos “para ver” sino para
“mirar a través” de ellos.

Otro ejemplo de actuación en confrontación con el horizonte, donde la transparencia cobra interés principal.
Evitaremos actuaciones al borde de acantilado ya que este es una escultura en sí mismo, trabajada durante años por el
mar.
Las actuaciones serán consecuentes con el momento histórico que le toca vivir al planeta no solo en materia artística
sino también en el respeto por el medio ambiente.

La escultura anterior y una reflexión formal sobre su creación.

Con cierta distancia del corte de tierra y mar dispondremos de ocasiones para la “monumentalidad”.

La utilización de los accidentes de la finca será llevada a cabo “sin acomplejar” el terreno, sin sometimientos, con adaptación
audaz por nuestra parte.
No es en absoluto necesario la invasión de espacio “aéreo” para conmover artísticamente. Una gran masa de acero dispuesta
con la debida intención puede sensibilizar de manera neta y potente un paisaje.
Esta depresión concreta del terreno puede ser susceptible de la colocación de una escultura - puente, observando un gran
silencio visual y potencialidad del paisaje.

Lugar y escultura nacen con un mismo compromiso: la complementariedad a todos los niveles.

Grandes estructuras naturales, transparentes y transitables nos ofrecerán una dimensión lúdica y la posibilidad de múltiples
lecturas en un mismo lugar. En este trabajo se puede observar una cortina de algas ofreciendo un pasadizo mecido por el mar.

La característica transitable de estas obras nos garantiza un recuerdo imborrable para los visitantes, ya que, al ser lugares
experimentados y no lugares observados dejan en nuestra memoria el rastro de lo viajado y vivido.
La singularidad expresiva de la obra nos distancia y define frente a actuaciones similares en el planeta, por ello podemos
afirmar que el “Parque de esculturas del Faro de Ajo” será un espacio único y claramente diferenciado.

Rotura practicada a un hongo encontrado
en la visita a la finca.

Otra línea de trabajo igual de presencia aunque mas rotunda y opaca, es la pétrea, aquí
mostramos una recreación de escenario partiendo de una caracola marina.

Como se indicaba anteriormente, en las proximidades de costa las obras se “pliegan” humildemente sin renunciar a su potencial.
El faro emerge como único agente autorizado, como dueño del lugar.

Un sencillo y único elemento en la entrega de mar y tierra, acentuará de manera elegante la percepción y el recreo
sensorial en el paisaje.

Ejemplo de establecimiento de barreras, de pautas que actuarán como elementos referenciales
suscitando interés y convocando proximidad. En este caso enfatizamos la rocalla natural.

Igual que anterior pero con una formulación mas trasparente.

Membranas sutiles de acero lacado crearán la positiva tensión entre lo delicado y lo poderoso, en una búsqueda contenida de
la majestuosidad.

Estructuras de acero embebidas en
hormigón ofrecen la alternativa de la
“no ocupación” sin por ello perder
capacidad y presencia.
Este punto del documento requiere de especial atención, ya que forma parte sustancial del modelo de actuación propuesto
para la urbanización de la zona ordenada para edificio y sus aledaños. En el proyecto de edificio y urbanización de su entorno,
encontraremos profusión de tramas similares enrasadas con hormigón en ocasiones tintado e incluso estas mismas tramas
embutidas en el césped. Este aspecto dará una personalidad netamente diferenciada y con toda seguridad será parte
esencial del conjunto.

Otro acercamiento en la línea de actuación pétrea, nos invita a habitar esta especie de huevio primigenio convertido en
habitación humana.

Nuevamente un ejemplo de actuación posible en adecuación con un accidente dado, sin interferir en la
línea del horizonte una especie de esponja o animal submarino primitivo se aloja encastrado en un lugar
que se antoja apropiado.

Diferentes “salones” pautarán el recorrido que observará una composición secuenciada cuya inspiración sinfónica podrá
apreciarse en el proyecto definitivo.

Un tubo, un cañón, el propio faro abatido... Lo cierto es que trabaja a niveles muy íntimos en la sensibilización del espacio, ya que,
nos posibilita percepciones del entorno desde el abrigo y la protección.

Diferentes posibilidades de “enfoque del cañón ó cañones...

La escena sirve a una necesidad espiritual de nuestra especie, ya los primeros hombres significaban artísticamente el entorno.

Una esfera con la grafía extraída de la textura de un melón sirve de ofrenda a Yemaya en recuerdo de los indianos cántabros
que viajaron al caribe en busca de fortuna. Como en ideas anteriores la adaptación a las depresiones del terreno otorgan
coherencia formal a la instalación.

Escultura similar a la anterior en otra tesitura. En este caso va emergiendo con nuestra proximidad.

Grafías limpias con geometrías puras pueden crear zonas de claro interés.

En la linea pétrea, una estela con espiral natural inspirada en cierta caracola marina. Piezas con escala
humana entablando diálogo con el horizonte.

Cúpula habitáculo donde se siente la protección junto con la magia del laberinto. Esta escultura está inspirada en un
“cerebro de Neptuno” animal esponjoso del fondo marino. El hombre usando de la naturaleza para conformar su
hábitat. La brisa envolviendo y acariciando una forma dócil.

Se insiste en el particular de que las esculturas sean “habitables” y cercanas, esta idea aplicada al parque posibilitará
una experiencia estética y emocional muy profunda.

Determinadas esculturas de tamaño humano nos servirán para enlazar y pautar el recorrido
introduciendo los ritmos necesarios.

Conclusión:
Se trata de un emplazamiento excepcional para el proyecto.
La actuación no sólo tiene como interlocutor al municipio de Ajo, tampoco a la comunidad cántabra, sino que
habla desde aquí al mundo.
El tratamiento por ser en entorno natural bellísimo ha de observar una sensibilidad especial tanto en el nivel de
ocupación como en el modo en que se produce ésta.
Toda la actuación y cada instalación puntual tiene por objeto producir una nueva realidad donde paisaje y
escultura se fundan en un todo dando como resultado un espacio único y poderoso, emocionante y bello.
Cantabria ofrecería una aportación sensible al patrimonio cultural humano.
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