
Luis Fega ‘Dangal’ (detalle)  
Técnica de ensamblaje, 80 x 110 x 27 cm. 2010
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DE LO ÓPTICO Y DE LO HÁPTICO  
Luis Fega presenta a Rafael Arias y Birgitta Blokland

El Espacio Cultural Cambio de Sentido de la Fundación ONCE, se enorgullece en presentar 
para la quinta exposición de su trayectoria, una extraordinaria muestra que representa la prime-
ra caracterizada por una manifiesta vocación multisensorial. De lo óptico y de lo háptico. Luis 
Fega presenta a Rafael Arias y Birgitta Blokland ofrece una selección de obras realizadas por 
Rafael Arias en colaboración con Birgitta Blokland y por Luis Fega que, pese a la esencial natu-
raleza pictórica de todas ellas se presentan, diríamos, solicitando para su mejor comprensión el 
tacto de su espectador, un tacto que permitirá su disfrute muy en particular a las personas con 
discapacidad visual.

Las obras de Rafael Arias realizadas en colaboración con Birgitta Blokland, una de las mayores 
sorpresas de la reciente III Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE, presentan 
una combinación de códigos que las confieren de una significación plástica y conceptual de 
enorme interés. Rafael Arias (Madrid, 1950) es un pintor ciego que desde 1993 ha desarrollado 
un sistema propio de emisión pictórica. Sus pinturas son de por sí matéricas, no en vano su re-
lieve es el que permite a su autor conocer los contornos de las formas que pinta. Su obra se de-
sarrolla en los géneros de la naturaleza muerta, el desnudo y la evocación recordada o soñada 
del paisaje. Desde 2009, ha elaborado una serie de obras conjuntamente con Birgitta Blokland 
(Estocolmo, Suecia, 1965), quien tiene asimismo una discapacidad visual, en la que ambos pro-
ceden a la emisión por separado de diversas obras paisajísticas, cuyo lenguaje abarca desde el 
naturalismo hasta la abstracción, todas ellas en soportes circulares (tondos) de idénticas dimen-
siones y que, posteriormente, disponen imitando el sistema de puntos del lenguaje táctil Braille. 
De este modo, los tondos, que pueden ser tocados individualmente para la comprensión táctil 
de sus pinceladas, conforman palabras, asimismo discernibles por el sistema Braille a través 
del tacto. En la presente ocasión, las obras paisajísticas han sido dispuestas para ofrecer dos 
palabras, Visual (lo óptico) y Táctil (lo háptico), dos adjetivos implicados en el disfrute estético de 
estas pinturas tan estimulantes. Visual está formada por un total de dieciséis tondos, cada uno 
de ellos de veinte centímetros de diámetro. Táctil, por su parte, está integrada por veinte tondos, 
cada uno de los cuales presenta un diámetro de treinta centímetros. 

Por su parte, Luis Fega (Vegadeo, Asturias, 1952), comparece en la presente exposición con 
once miembros de una familia de obras que viene realizando durante los últimos años median-
te la técnica del ensamblaje y que constituye una traducción tridimensional de su prodigioso 
universo pictórico, una de las más fabulosas trayectorias de la abstracción española contempo-
ránea, para la que se sirve, entre otros elementos, de diversos fragmentos de sus propias obras 
abandonadas. 

Fega emplea elementos en madera que, las más de las veces, desempeñan una función defi-
nitoria, sustentante en su solidez arquitectónica. Asimismo, se sirve de otros materiales, funda-
mentalmente plásticos, que crean juegos lumínicos a través de la combinación de materiales 
translúcidos o transparentes. Finalmente, un tercer grupo de elementos recibe una emisión pic-
tórica o consisten, incluso, en fotografías que muestran el reverso de la obra correspondiente, 
oculta hasta entonces por ser el plano que se dispone contra la pared. La magistral articulación 
de diferentes volúmenes, texturas y el establecimiento de diversos juegos lumínicos y cromáti-
cos que se encuentran en estas obras de Luis Fega, elementos algunos para ser vistos y otros 
para ser acariciados, representan un triunfo estético extraordinariamente inspirador.

Julio César Abad Vidal

N. B.: “Háptico” carece de entrada en el Diccionario de la Real Academia Española. Deriva del voca-
blo griego háptō (“tocar”) y ha sido empleado en ocasiones por la historiografía dedicada al estudio 
del arte contemporáneo para referirse a la experiencia estética del volumen y de las texturas.

‘Leno’  
Técnica de ensamblaje, 32 x 95 x 18 cm. 2010

‘Mador’  
Técnica de ensamblaje, 23 x 73 x 19 cm. 2010

‘Dango’  
Técnica de ensamblaje, 43 x 76,5 x 19 cm. 2010

‘Obairo’  
Técnica de ensamblaje, 40 x 94 x 9 cm. 2010

‘Obairo III’  
Técnica de ensamblaje, 30 x 96 x 7 cm. 2010



Rafael Arias y Birgitta Blokland ‘Táctil’ (detalle) 
Óleo y acrílico sobre tela, veinte tondos de 30 cm de ø. 2009-2011
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Rafael Arias y Birgitta Blokland ‘Visual’ 
Óleo y acrílico sobre tela, doeciséis tondos de 20 cm de ø. 2009-2011
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De lunes a jueves de 10h a 14h.

y de 16h a 20h. y viernes de 10h a 14h.

y de 16h a 18h.

Cerrado

Sábados, domingos

y festivos.
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