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Mònica Planes  
A cor fantasma 
06.05.21 > 19.06.21. Inauguración: jueves 6 de mayo de 17 h a 21 h 
Texto de Margot E. Cuevas 
 
 
A cor fantasma  (A corazón fantasma) hace referencia a un estado de apertura en relación con el cemento, un material que 
habitualmente se nos presenta como opaco y cerrado en sí mismo. El fantasma es lo que aparece, que se hace visible, es un 
acontecimiento que se materializa, como estas piezas de mortero de cemento que emergen del rozamiento del cuerpo con el 
entorno. Si en la construcción el mortero se utiliza para unir elementos constructivos entre sí, como ladrillos en un muro, en este 
caso sigue cumpliendo esta función: las piezas de mortero son la unión entre una acción pasada y un medio concreto que ya no 
está. De este modo, visibilizan el rozamiento entre el movimiento del cuerpo y el material, como una costra en la piel después de 
una caída. 
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Este es un conjunto escultórico que emana de un mismo lugar originario, una montaña de arena que sólo podemos vislumbrar 
por los restos constituyentes de las piezas. Toda montaña es fundacional: inicio y final, círculo cerrado, latencia y posibilidad. 
 
En esta formación primera todo el cuerpo se derrumba, crea una cavidad que acoge en sí el contacto con la superficie y la 
absorbe en su interior. Molde y moldeado, copia y copiado, escultura y escultora; se pierden los límites y sólo el gesto es el 
vínculo. Introducir movimiento y vitalidad al trabajo matérico tiene consecuencias inmediatas: se entra en relación con el entorno 
a partir de un proceso capaz de generar potencialidades y presencia. Incluso lo que ya no está. Partimos de algo que ha 
quedado oculto, que ya no pertenece al reino de la visibilidad; pero es necesario que  la ocultación se vea, que el gesto se 
manifieste, pero no necesariamente forma. 
 
                                                   Movimiento intersticial.  
 
                                                                                                   Proceso circular. 
 
Esta es la paradoja que ha iniciado el proceso de trabajo: cómo fijar el movimiento corpóreo, el gesto y el proceso mental en un 
material en concreto, el cemento. Este material es conocido por su opacidad, por su tratamiento en un solo gesto, seco y 
estructural. Asimismo, puede alcanzar cualquier forma, cualquier aspecto y puede adaptarse a las necesidades que se le piden. 
En esta investigación escultórica, el cemento entra en un proceso de apertura, de derrame, como si unas aguas tomaran la 
forma de la fuerza que las comprime. La humedad mantiene las piezas abiertas y porosas. En esta apertura quedan 
desdobladas y tan sólo pueden apuntar hacia ese exterior que las conforma y las devuelve a sí mismas. Me refiero al 
rozamiento que las origina y la superficie que perdura, una costra que resulta del contacto entre el exterior y el interior, entre la 
formación de arena y el cuerpo de Mònica. Así pues, el proceso se convierte en un acto de imitación: material y escultora 
interpretan las características del otro en el rozamiento del contacto. Una en la piel del otro. De este modo, este conjunto 
escultórico está concebido como un conglomerado de relaciones, una concatenación de movimientos fantasmas, incluso de 
sensaciones, que no debe entenderse como una acumulación de masas o de enlaces mecánicos. 
Quedamos descentradas. 
        
                                                                                                      El contacto es la distància.  
 
Herir: generar una apertura de no pertenencia, una apertura amortiguada, acariciada, frotada por la misma potencia que ha 
producido la fricción y la ha hecho costra. El desplazamiento del cuerpo entero frota y se funde con el mortero que la acoge. 
Las piezas no conservan así una imagen y los títulos proyectan los movimientos evitando el lenguaje; arrastran consigo todo lo 
que han atravesado. Son un fantasma que entra en otro fantasma, y se disuelven en un entrelazado. 
 
                                                                       Como un nudo y un beso: 
 
                                                                                                                                                    círculo cerrado. 
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Margot E. Cuevas Orteu (Barcelona, 1995) es historiadora del arte y comisaria independiente. Ha realizado el máster en 
Estudios avanzados en historia del arte por la Universidad de Barcelona. Su pra ́ctica comisarial se ha desarrollado en 
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