In-Out
Teresa Alario Trigueros

El vacío y la palabra son dos elementos claves en esta obra
que Julio Mediavilla titula In-Out. La relación con el espacio y la
creciente presencia del vacío definen la escultura en la modernidad y genera una importante línea de indagación en torno a
los límites de la relación materia-vacío. «Al superar el escultor
la idea de trabajar con una masa sólida y opaca que ocupa un
lugar concreto en el espacio se abren todo tipo de posibilidades», escribía Javier Maderuelo refiriéndose a este proceso1. El
año 1979 Rosalind Krauss reflexionaba en su ensayo La escultura en el campo expandido sobre los profundos cambios que
se habían producido en el mismo concepto de escultura en el
contexto de modernidad y la postmodernidad, destacando la
desaparición de su valor monumental. En las últimas décadas
del siglo XX el concepto escultura se había convertido en algo
Javier Maderuelo. «Poética y metáforas de la escultura», El País 26 de
septiembre de 2009.
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complejo, «una categoría infinitamente maleable», en palabras
de Krauss, que tendía a definirse en negativo, un no-paisaje y
una no-arquitectura en que, sin embargo, el espacio real adquiere un papel esencial. En In-Out el vacío es crucial, es el núcleo de las cuatro celdas en que el artista nos invita a penetrar
y gracias al cual adquieren un significado. El vacío, tanto dentro
como fuera de las celdas, convierte esta obra en «lugar», un espacio que sólo tiene sentido para un ser humano que lo ocupe,
que transitoriamente lo habite.
Por otra parte, tanto en el perímetro del recinto como
dentro de las celdas, encontramos palabras que construyen
mensajes con frases cortas y rotundas. En principio la obra se
compone de palabras y vacío, los dos elementos fundamentales para crear un texto. Por tanto, podría entenderse esta obra
como un gran texto que emite mensajes a alguien inmerso en
este espacio y este tiempo. No se busca en este caso hacer
de la palabra un objeto cargado de fuerza poética como en las
obras de Joan Brossa o Mario Merz, sino que se ha convertido
en parte del entorno mismo, en el lugar que en ese momento
habitamos.
In-Out tiene una clara relación formal y conceptual con
otras obras realizadas por Julio Mediavilla desde comienzos de
la presente década, cuando expuso Polarizador en la Universidad de León, en el contexto del proyecto «El Hall Transformado»
de la Facultad de Filosofía y Letras. El centro de este espacio se
ocupaba por un gran cilindro construido a base de planchas de
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polipropileno compacto de dos colores contrapuestos –blanco y rojo– engarzados con mosquetones. En Polarizador están
presentes ya algunos de los elementos que se convierten en
una constante en las siguientes piezas, los materiales y la forma cilíndrica. El escultor sigue siendo fiel al uso de materiales
prefabricados, al empleo de elementos modulares y repetitivos
con los que construye geometrías que caracterizan sus obras a
lo largo de su anterior trayectoria creativa. Por ello se podría calificar la obra de Julio como postminimalista aunque, como muy
atinadamente planteaba en 2005 Javier Hernando en un texto
titulado La realidad intermitente, en él hay una especial preocupación por establecer un diálogo: «será la recuperación de la
semántica lo que caracteriza la obra que puede denominarse
postminimalista»2. En el caso de Polarizador esta recuperación
de la semántica se produce al poner en diálogo los elementos
materiales (retículas, cilindro) con otros como la luz. En esta
obra la relación volumen-vacío adquiere un papel central, ya
que como destaca el escultor el gran cilindro «no solo conforma
un volumen sino que a su vez, envuelve un espacio vacío».
En el año 2012 Julio Mediavilla exponía en Valladolid3 la
pieza Mercado de Valores, en la que un gran cilindro flotante construido por el ensamblaje de planchas de polipropileno

Javier Hernando Carrasco (2005). «La realidad intermitente», en Hernando, J. y Zapater, J. Tiempo incandescente, Junta de Castilla y León, p. 8.
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LAVA. Laboratorio de las Artes de Valladolid.
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blancas y rojas ocupaba una sala que en su momento fue una
nave industrial. El cilindro constituye «un lugar» en el que penetrar, y que a la vez es una especie de potente torre que simboliza el poder político y financiero. Si bien hay una clara relación
con la pieza anterior en forma y materiales, aquí se introduce un
nuevo y fundamental elemento de significación que se repetirá
en la obra posterior: la palabra. Aunque no era ésta la primera
vez que Julio incluía la palabra en sus obras, es nuevo el papel
que el artista le da aquí como elemento tangible que «construye» el entorno. Son palabras con los que los medios de comunicación intentan describir la actual situación socioeconómica,
términos contrapuestos, contradictorios y tan usuales que se
vacían de contenido en la áspera realidad actual. Los valores
se reducen a lo puramente económico si le ponemos delante el
término mercado. Valores que suben y bajan, que aparecen y
desaparecen aceleradamente en el video que se proyecta sobre el gran cilindro. El carácter conceptual se acentúa en esta
instalación en la que el artista buscaba «proponer un espacio
para la reflexión y trasladar al espectador su responsabilidad
de renunciar a un estatus de simple consumidor pasivo, en un
ciudadano activo con capacidad para decidir».
La presencia de la palabra en la trayectoria de Julio Mediavilla
ha ido adquiriendo mayor complejidad hasta llegar a la instalación
que construye en In-Out, como se puso en evidencia en la pieza
que se expuso en Monzón de Campos (Palencia) en septiembre
de 2013 en el proyecto de «La Cabra se echa al monte». En este
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caso en la celda construida con misma forma y materiales industriales similares a los de que en las obras anteriormente comentadas, se añade un mensaje en el suelo que sólo puede leerse
desde el interior, una frase corta y rotunda, un aforismo que es
imposible eludir, que se cierra en torno a nuestros pies.
Los textos de las cuatro celdas que forman parte de In-Out
parecen ser una cita o un homenaje a la artista Jenny Holzer, que
en la década de 1980 hablaba en sus Truisms sobre el poder (El
abuso de poder no es nada nuevo) o el dinero (El dinero crea el
gusto) en las sociedades contemporáneas. La relación no acaba
en el formato elegido para los textos ni en la cercanía en los temas
tratados, sino que se establece también a través del tipo de soporte que ambos usan: las tecnologías concebidas para la información pública. Pero mientras Holzer utiliza dispositivos electrónicos
de señalización plenamente vigentes en la época, Julio Mediavilla
se apoya en esta obra en tecnologías informativas decadentes,
restos de los teleindicadores que hasta hace poco servían para
informar asépticamente en estaciones y espacios públicos. Son
los restos de una sociedad postindustrial simbolizada a través de
la obsolescencia programada de la tecnología y, quizá sin que seamos plenamente conscientes, de las personas.
En obras anteriores el artista había trabajado ya con materiales industriales obsoletos como el hilo micrón, un tipo de
resistencia eléctrica básicamente industrial actualmente en
desuso. Evidentemente la elección de estos elementos no es
casual, ya que los materiales se convierten en manos de Julio
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Mediavilla en metáforas de una confrontación no sólo matérica,
sino significativa. Por ello Javier Hernando destacaba en la obra
de Julio Mediavilla la «concepción metafórica del objeto artístico; un valor que le aleja del puro formalismo y que a la postre
unifica su elenco productivo»4.
Cuando el espectador penetra en el recinto de cada uno
de los cuatro cilindros blancos que flotan en el espacio de la
sala, abiertos en uno de sus lados e iluminados por una fría
luz cenital, encuentra un mensaje que le circunda y sólo puede
leer allí, en la soledad de ese espacio interior. Son textos cortos
y directos, a modo de aforismos que hablan de lo que tememos y que nos atenaza: el dolor (SOMETER REPARTIENDO
DOLOR Y ACUMULANDO PODER), la exclusión (EXCLUIR
FORZANDO LOS LIMITES DE LA PRECARIEDAD), el miedo
(MIEDO QUE ANULA TODA POSIBILIDAD DE RESPUESTA) y
la mentira (MENTIRAS RECONFORTANTES Y TRANQUILIZADORAS). Cuatro elementos negativos que se han convertido en
una especie de Jinetes del Apocalipsis de la sociedad contemporánea, temibles en tanto que son instrumentos usados por
el poder para hacernos más débiles como individuos y como
sociedad, para someternos con más facilidad.
Por tanto, los cilindros no son espacios de protección, sino
todo lo contrario, ya que se convierten en celdas desde el momento
Javier Hernando Carrasco (2005). «La realidad intermitente», en Hernando, J. y Zapater, J. Tiempo incandescente, Junta de Castilla y León, p. 15.

en que la persona que la ocupa es obligada a enfrentarse a los duros
y directos mensajes. Mientras sigamos «dentro» tenemos que leer
y reflexionar sobre lo que se nos propone. Sin embargo, el hueco
por el que hemos entrado sigue abierto, aparentemente se puede
salir de allí, pero ¿salir hacia donde?... porque en el exterior una línea
roja circunda la sala y una prohibición se repite (NO TRASPASAR),
recordando al espectador que no es posible escapar, que ya no
hay un lugar «fuera» en el que estar a salvo. La obra se presenta así
como una especie de juego de muñecas rusas de la que la realidad
exterior –la que está fuera de la sala de exposiciones– forma parte,
porque una vez fuera el dolor, el miedo, la exclusión y la mentira no
desaparecerán, sino que reconoceremos su presencia en nuestro
interior. El artista argentino León Ferrari decía que «el arte no será ni
belleza ni novedad, será eficacia y disturbio», y parece que en esta
obra la definición sigue teniendo plena vigencia.
Escribía Gloria Moure al finalizar el siglo XX que «el cuestionamiento de los discursos ideológicos occidentales marca
la crisis cultural que estamos viviendo en los últimos años, y lo
que es más importante, redefine cuál es el espacio político del
que el arte puede y debe apropiarse»5. Y este es el espacio que
la obra de Julio Mediavilla ha ido ocupando a partir de la confrontación entre la aparente asepsia de los elementos formales
y la dureza del mensaje.
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Gloria Moure (1994). Configuraciones urbanas. Ediciones Polígrafa, p. 29.
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Julio Mediavilla
Valladolid, 1964

Inicia su trayectoria artística en la década de los noventa en el ámbito de la escultura y la instalación, interesado en desarrollar conceptos como la confrontación matérica y el espacio vacío, utilizando chapa de hierro, piedra, agua y cristal. Fronteras (1991-93).
Introduce el lenguaje metafórico en sus obras, explorando la
capacidad evocadora de materiales como el caucho, el aluminio
y objetos industriales reciclados, generando una hibridación entre lo orgánico e inorgánico, construyendo mediante el fragmento estructuras, tramas y retículas modulares. ColectivoTropo
(1996-97) y Signos de Orden e inquietud (1998).
Comienza a experimentar con la electricidad y el hilo de nicrón incandescente, incorpora luz, calor, movimiento y sonido,
como eje argumental del proceso artístico y narrativo de sus
nuevas propuestas. Me das calor (2002).
Surgen instalaciones con una producción técnicamente
más compleja, utiliza motores eléctricos con automatismos,
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para introducir en la obra el concepto de escultura–máquina,
con un discurso más crítico sobre la creciente alienación social.
Autómata (2003).
La obra pierde fisicidad y se desvanece en el dibujo sobre pared mediante textos, signos y símbolos incandescentes
secuenciados con temporizadores, que sitúan la obra en contextos de denuncia social y nuevos dogmatismos ideológicos.
Tiempo incandescente (2005-07) y Dogma (2008).
Recupera conceptos constructivos ya utilizados en trabajos anteriores como el fragmento y estructuras modulares,
ahora proyectados a una escala monumental. La obra invade
el espacio y la escultura se transforma en arquitectura efímera.
Polarizador (2010).
Retoma el objeto industrial reciclado, integrando la imagen
digital en la escultura, provocando mediante un conflicto visual,
un discurso narrativo sobre la coerción del individuo ante la perversión del sistema. Intro (2011).
Incorpora el video como elemento plástico y conceptual,
proyectando texto y audio sobre la pieza escultórica, aportando
un discurso que sintetiza y determina el actual escenario social.
Mercado de valores (2012).
Proyecta cuatro módulos unipersonales para generar el
concepto dentro-fuera, a la vez, que asume el texto y la palabra
como elemento físico de la instalación, mediante aforismos que
reflexionan sobre diferentes espacios de violencia como el miedo, la mentira, el dolor y la exclusión. In-Out (2013-14).
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Exposiciones individuales
2014
2012
2011
2010
2008
2007
2006

2005

2003
2002

In-Out. Sala Teatro Calderón. Valladolid.
Mercado de valores. LAVA. Laboratorio de las Artes. Valladolid.
Intro. Galería Benito Esteban. Salamanca.
Polarizador. Hall Transformado. Facultad Filosofía y Letras.
Universidad. León.
Tiempo incandescente. Teatro Municipal de Guarda. Portugal.
Dogma. Galería Benito Esteban. Salamanca.
Tiempo incandescente. Iglesia Monasterio de Prado. Valladolid.
Museo de Salamanca.
Museo de Zamora. Palacio del Cordón. Zamora.
Tiempo incandescente. Museo de Burgos.
Monasterio de Santa Ana. Ávila.
Museo Zuloaga. Segovia.
Sala Lucio Muñoz. León.
Autómata. Horno de Ciudadela. Pamplona.
Me das calor. Galería Tráfico de Arte. León.
Galería Caracol. Valladolid.

Exposiciones colectivas
2013 La cabra se echa al monte. Monzón de Campos. Palencia.
Creadores Transfronterizos. Iglesia Las Francesas. Valladolid.
2012 Feria Arte Oviedo 2012. Galería Angulo. Oviedo.
2010 ADACYL. Archivo Documental Artistas Castilla y León. Musac.
León.
VI Feria de Arte Contemporáneo de Arévalo. Ávila.
2009 Art/ Salamanca 2009. Galería Benito Esteban.
Premio Caja España de Escultura 2009. Zamora. Itinerante.
2008 Art/ Salamanca 2008. Galería Benito Esteban.
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2007 I Bienal Escultura Valladolid. Museo Patio Herreriano. Valladolid.
2005 Arte Santander 2005. Galería Caracol.
Art/ Salamanca 2005. Galería Caracol.
2003 Premio Caja España de Escultura 2003. Zamora. Itinerante.
2001 (r) Encontre. Galería Ephemere. Montigny-le-Tilleul. Bélgica.
2001 Premio Caja España de Escultura 2001. Zamora. Itinerante.
2000 Generación 2000. Premios y Becas de Arte. Caja Madrid.
Real Jardín Botánico. Madrid.
Caja Madrid. Barcelona.
Museo de la Pasión. Valladolid.
Casa de la Provincia. Sevilla.
La Beneficencia. Valencia.
1998 Signos de Orden e inquietud. Tropo. Teatro Calderón.
Valladolid.
Estrategias de fin de siglo. Galería Varron. Salamanca.
Tropo. Constelación Arte. Hospital San Agustín. Burgo de Osma.
1997 Premio Caja España de Escultura 1997. Zamora. Itinerante.
Tropo. Constelación Arte.
Palacio Salinas. Salamanca.
Monasterio de Santa Ana. Ávila.
Museo de Burgos.
Centro Santa Nonia. León.
Biblioteca de Castilla y León. Valladolid.
Claustro del Colegio Universitario. Zamora.
1996 Vivo y Coleando. Iglesia Las Francesas. Valladolid.
La Nave. Grabados. Galería Molina-Art. Valladolid.
1994 Flotantes para el Tua. Intervención. Mirandela. Portugal.
Valladolid a Toda Luz. Centro Nicolás Salmerón. Madrid.
1993 Fronteras. Palacio Salinas. Salamanca.
ARCO 93. Stand Junta de Castilla y León. Madrid.
Premio Caja España de Escultura 1993. Zamora. Itinerante.
Ciudad de Palencia. Vitorio Macho. Escultura. Palencia.
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1992 Fronteras. Galería Tráfico de Arte. León.
Escultura Contemporánea. Palacio Pimentel. Valladolid.
Ciudad de Burgos. Monasterio de San Juan. Burgos.
Arte Joven. Iglesia Las Francesas. Valladolid. Itinerante.
Fronteras. Galería Castilla. Valladolid.
1991 Frontera – Sensaciones. Iglesia Las Francesas. Valladolid.
Arte Joven Castilla y León. Palacio Villena. Valladolid. Itinerante.
1990 Arte Joven Castilla y León. Sala Unamuno. Salamanca.
Itinerante.

Premios
2007
2001
1999
1993
1992
1991
1990

Mención de Honor. I Bienal Escultura de Valladolid.
Premio Escultura. Ministerio de Fomento. Madrid.
Premio Escultura Fray Luís de León 1999. Junta Castilla y León.
Accésit Escultura. Vitorio Macho. Ciudad de Palencia.
Premio Adquisición Escultura. Arte joven. Junta Castilla y León.
Premio Adquisición Escultura. Arte joven. Junta Castilla y León.
Primer Premio Escultura. Arte joven. Junta Castilla y León.

Obra en Colecciones
Ministerio de Fomento.
Colección Junta de Castilla y León.
Ayuntamiento de Valladolid.
Ayuntamiento de Palencia.w
Dirección General de Juventud. Junta de Castilla y León.

www.juliomediavilla.com
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