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LA TENSIÓN DE UN ROLLO PAPEL COMO 
DELIMITADOR ESPACIAL 
 

 
 
 
Por Javier Blanco 
 
Un presupuesto de mínimos y un día de montaje eran las premisas de partida para 
compartimentar un espacio diáfano en dos usos diferenciados para un mismo evento cultural. 
El ámbito elegido era el vestíbulo principal de la Escuela de Arte Dramático de 
Valladolid. Debía albergar, por un lado, un "muro de iniciativas" para despliegue visual de 
entidades culturales sin ánimo de lucro y, por otro, actividades de la red de museos de Castilla 
y León. Para ello había que conciliar simultáneamente teatralizaciones, exposiciones, 
proyecciones, juegos infantiles, etcétera. 
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Todo ello se resolvió con unas franjas de tela de papel (polipropileno) que se articulaban 
como un nuevo techo oscurecedor y, a la vez, como una nueva superficie horizontal no 
transitable (fijadas arriba a una barandilla y en el suelo a unos cajones), y unos globos, 
suficiente para la construir una obviedad, basada en la forma pura y en la economía de 
medios, cual ironía de la levedad de “la tectónica low cost” vigente frente a “la gravedad 
estereotómica” del edificio existente. 
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Se trataba de evidenciar la condición efímera de esta instalación con la tensión de las telas de 
papel desdibujada en una catenaria sobre la que flotaban unos grandes globos, los cuales se 
agitaban con el ajetreo de los asistentes que transitaban por los corredores perimetrales. 
Estos corredores se encuentran en el nivel superior del gran vestíbulo, donde aparecía el 
"muro de iniciativas" fragmentado, formado por paneles verticales pareados y arriostrados por 
bandejas convertidas en mesas de trabajo, ahí cada entidad tenía su propio "fragmento de 
muro" sobre el que mostrar sus iniciativas. 
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Aislado de todo esto, en el nivel inferior, se descubría un nuevo ámbito, destinado a las 
actividades de los museos, suficientemente oscurecido por las telas en las que proyectar 
audiovisuales.  
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Planos 
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