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LETRAS- ESCULTURA
(EL SIGNO ALFABÉTICO)

1981-1988



Belber - Herranz - Salas, 1988
Sala de la Columna, Salamanca
Vista parcial de la exposición





PALABRA - ESCULTURA

1987-2013



“PRE POSICIONES – PRO POSICIÓNES”

En mi proyecto, la palabra constituye el material central de su formulación, y es en ella donde se concentran los núcleos de significación y
de sentido.
Es, el mío, un proyecto artístico implicado, emocional e intelectualmente, con la propia existencia y ligado al análisis de su estrecha
vinculación con cuestiones de género. Desde este marco de reflexión y de accionamiento, mencionaré siete de mis proyectos artísticos, que
se han desarrollado durante estos últimos veinte años (1987-2007):

Contextos Cuniculares (1987-1990)
El Cuerpo Humano: Racismo – Mujer (1990-1992)
Pronunciamiento y/o Pasión (1992-1994)
Tomar la Palabra (1994-1997)
Distancias y/o Diferencias (1993-2001)
Cuerpo: Elementos, Pulsiones y Destierros (2001-2010)
El Mí y El Tú (2003-2010)

Mi obra se sitúa en los quiebros, en los espacios entre los límites de las distintas disciplinas artísticas. Los elementos que materializan y
hacen cuerpo la obra, son:
las letras (con sus formas modulares…)
las palabras (en singular y plural…)
los textos (con sus formulaciones matemáticas…)
Los objetos (prefabricados…)
los materiales (son específicos, y están definidos en función del proyecto. Encarnan la idea reconduciendo los planos de connotación…)
Todos ellos aluden a procesos ligados a la re-producción aunque en su planteamiento y utilización en el proyecto artístico se niega, muchas
veces, su posibilidad de multiplicidad, es decir, su capacidad de multiplicación.

El arte es un arma muy poderosa. Como artista me planteo la responsabilidad que implica tener en las manos ese poder. El arte es un medio
de transformación del “yo” y de “lo otro”.

Desde planteamientos que abordan como núcleo central las cuestiones de género, considero la escultura como un puente entre el yo y el
mundo con incidencia directa en lo social.
Mi obra surge de un espacio de cuestionamiento en el que se asume la oscilación entre dos posiciones:
•Mi compromiso con la vida (como ser humano y como mujer) y
•la búsqueda de la coherencia conmigo misma (como mujer y como artista).
Concibo la "creación" como un nexo doble e indivisible que aúna "pensamiento" y "acción".
Mis obras son un puente entre el "yo" y el "mundo" visto a través de lo social. En ellos se da una implicación total de mí misma y reflejan el
posicionamiento vital y conceptual que asumo con la realidad en la que estoy inmersa. Yolanda Herranz Pascual



Belber - Herranz - Salas, 1988
Sala de la Columna, Salamanca
Vista parcial de la exposición



Hermétic, 1987
Serie: “Cerraduras y secretos”

Hierro y texto
20 x 60 x 50 cm



Hermétic, 1987
Serie: “Cerraduras y secretos”

Otra vista



Ballesta, 1987-88
Serie: “Arte-Facto”

Texto, hierro oxidado y acero inoxidable
98 x 43 x 30 cm



Va y Está I, 1988
Serie: “Arte-Facto”

Texto, hierro y pigmento
109 x 70 x 20 cm

Moderador
Notas de la presentación
  



Va y Está II, 1988
Serie: “Arte-Facto”

Texto, hierro y pigmento
110,5 x 50 x 25 cm

Moderador
Notas de la presentación
  



Belber - Herranz - Salas, 1988
Sala de la Columna, Salamanca
Vista parcial de la exposición



Ballesta zen, 1988
Serie: “Cerraduras y secretos”

Texto, acero oxidado, metacrilato y pigmento
98 x 60 x 120 cm





Belber - Herranz - Salas, 1988
Sala de la Columna, Salamanca
Vista parcial de la exposición



Atracción, 1988
Serie: “Atracción-repulsión”

Texto, acero galvanizado, oxirón, imán y viruta metálica
143 x 143 x 4,4 cm



Atracción, 1988
Serie: “Atracción-repulsión”

Detalle



Mutilación erótica, 1989
Serie: “Amor Erotismo Oración”

Texto, acero galvanizado, oro, asta de toro y acero inoxidable
21 x 21 x 3 cm





Azar Raza I, 1990
Serie: “Palíndromos”

Texto, acero galvanizado, plástico, imán y oro
21 x 60 x 3 cm



Azar Raza II, 1990
Serie: “Palíndromos”

Texto, acero galvanizado, plástico, imán y oro
21 x 60 x 3 cm



Azar  Raza, 2005
Texto, aluminio lacado y serigrafía sobre papel

120 x 120 x 2 cm
Obra en proceso de ejecución



Azar  Raza X, 2005
Serie: “Palíndromos”

Texto, aluminio lacado y serigrafía sobre papel
120 x 120 x 2 cm



RAZA
AZAR

Azar  Raza XV, 2005
Serie: “Palíndromos”

Texto, aluminio lacado y serigrafía sobre papel
120 x 120 x 2 cm
Obra en proyecto



Azar  Raza XX, 2005
Serie: “Palíndromos”

Texto, aluminio lacado y serigrafía sobre papel
120 x 120 x 2 cm
Obra en proyecto



Todo para nada, 2005
Texto, aluminio lacado y serigrafía sobre papel

120 x 120 x 2 cm
Obra en proyecto



Atracción  Repulsión, 2005
Serie: “Palíndromos”

Texto, aluminio lacado y serigrafía sobre papel
120 x 120 x 2 cm
Obra en proyecto



Por más que   Por menos de, 2005
Texto, aluminio lacado y serigrafía sobre papel

120 x 120 x 2 cm
Obra en proyecto



CONTEXTOS CUBICULARES

1988-1989



Helicoide, 1988
Serie: “Escultura es cultura”

Texto, hierro y neón
21 x 70 x 21 cm



Belber - Herranz - Salas, 1988
Sala de la Columna, Salamanca
Vista parcial de la exposición



Casa, 1989
Serie: “Energías”

Texto, hierro, oro, madera, aceite y luz
20 x 80 x 80 cm



Carta de amor, 1988
Serie: “Con-textos cubiculares”

Texto, acero galvanizado, plomo y luz
94 x 106 x 5 cm



Nido de amor I, 1989
Serie: “Nidos”

Proyecto: “Contextos cubiculares”
Texto, hierro, cable eléctrico y luz

30 x 20 x 20 cm



Nidos de amor II y III, 1989
Serie: “Nidos”

Proyecto: “Contextos cubiculares”
Texto, hierro, lana metálica, hilo de cobre y luz

Una pieza: 30 x 20 x 20 cm
Conjunto: 30 x 60 x 20 cm



Nidos de amor III, 1989
Serie: “Nidos”

Proyecto: “Contextos cubiculares”
Vista: apagada



Nidos de amor III, 1989
Serie: “Nidos”

Proyecto: “Contextos cubiculares”
Vista: encendida







Nido de amor XX, 1989
Serie: “Nidos”

Proyecto: “Contextos cubiculares”
Texto y acero inox

30 x 22 x 22 cm



Nido de amor X, 1989
Serie: “Nidos”

Proyecto: “Contextos cubiculares”
Hierro, algodón y luz

30 x 22 x 22 cm



Nido de amor XII, 1989
Serie: “Nidos”

Proyecto: “Contextos cubiculares”
Hierro, algodón y luz

30 x 22 x 22 cm



Nido de amor XV, 1989
Serie: “Nidos”

Proyecto: “Contextos cubiculares”
Hierro, musgo sintético y luz

30 x 21 x 21 cm



Nido de amor V, 1989
Serie: “Nidos”

Proyecto: “Contextos cubiculares”
Hierro y algodón
30 x 20 x 20 cm



Nido de amor V, 1989
Serie: “Nidos”

Proyecto: “Contextos cubiculares”
Hierro y algodón
30 x 20 x 20 cm





PARAGUAS   PARASOL   PARARRAYOS

1988-1989



Son brillos, 1989
Serie: “Artefacto-Naturaleza”

Texto, hierro y oxirón
55,5 x 240 x 55,5 cm



Son brillos, 1989
Serie: “Artefacto-Naturaleza”

Otra vista



Paraguas Parasol, 1988
Serie: “Artefacto-Naturaleza”

Texto, acero galvanizado, grafito, arena, agua y luz
198 x 59 x 12,5 cm



Paraguas Parasol Pararrayos, 1988
Serie: “Artefacto-Naturaleza”

Texto y acero
Instalación

Medidas variables



Paraguas Parasol Pararrayos, 1988
Serie: “Artefacto-Naturaleza”

Detalle



Paraguas Parasol Pararrayos, 1988
Serie: “Artefacto-Naturaleza”

Texto, acero galvanizado, plomo y luz
170 x 97 x 10 cm

Vista con luz apagada



Paraguas Parasol Pararrayos, 1988
Serie: “Artefacto-Naturaleza”

Texto, acero galvanizado, plomo y luz
170 x 97 x 10 cm

Vista con luz encendida



GLIPTODONTE

2013



GLIPTODONTE

La imagen de la que partimos, en todos los casos, ha sido intervenida con un material, fundamental en mi creación: La palabra.
El vocablo armadillo, utilizando la estrategia de la repetición, interactúa, en las tres propuestas, con la fotografía del fósil del animal de
referencia.

Aislar

La palabra nombra. Lingüísticamente, el sustantivo designa, menciona y determina a un conjunto de manera única e irrepetible.
Sobre el término armadillo – que va oscilando especularmente y recorriendo todo el formato de la imagen – se ha superpuesto la piel real del 
animal, con su característica textura.
Esta redundancia convoca y recrea un presente, que ya es pasado en el resto arqueológico.

Distorsionar

La trama del texto como unidad de sentido
Texto significa tejer. La palabra es definición

Dibujando - Escribiendo – Entretejiendo

La imagen del armadillo se reescribe a través de una maraña de hilos retorcidos, de hebras dobladas, de fibras enrolladas…
La grafía se registra a través de filamentos tortuosos que se enredan, líneas de cableado ondulantes que complican y recorridos sinuosos que 
se entrelazan en una secuencia de encadenamientos continuos.

Una escritura que dibuja, una imagen que pronuncia, que decide.

Ponerse en su lugar

El texto erige y reconstruye la imagen del animal porque, en su formalización, cada letra de la palabra armadillo contiene el icono del fósil.
Texto e imagen en esta obra restablecen una unión estrechamente imbricada. Esta alianza indisoluble, entre la palabra y el icono, establece
que no pueda existir el uno, sin la otra.

El texto proyecta, dibuja y define.

Yolanda Herranz Pascual



Aislar (verde), 2013
Proyecto: ”Gliptodonte”

Serigrafía sobre papel
22 x 22 cm.

Proyecto específico para el Museo de Ciencias Naturales de Valencia. 



Distorsionar (negro), 2013
Proyecto: ” Gliptodonte”

Serigrafía sobre papel
22 x 22 cm.

Proyecto específico para el Museo de Ciencias Naturales de Valencia. 



Ponerse en su lugar (naranja), 2013
Proyecto: ”Gliptodonte”

Serigrafía sobre papel
22 x 22 cm.

Proyecto específico para el Museo de Ciencias Naturales de Valencia.



Proyecto: ”Gliptodonte”
Serigrafía sobre papel

Una: 22 x 22 cm.
Conjunto de 6 bocetos

Proyecto específico para el Museo de Ciencias Naturales de Valencia



Proyecto: ”Gliptodonte”
Serigrafía sobre papel

Una: 22 x 22 cm.
Conjunto de 3 bocetos

Proyecto específico para el Museo de Ciencias Naturales de Valencia
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