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ondaMateria      proyecto mural ƒrescoRelieve®

IMAGINACIÓN TANGIBLE        by miguelSegura
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ondaMateria proyecto mural ƒrescoRelieve®

Este proyecto mural contempla la intervención artística sobre el muro de Atresmedia de 19,93 de ancho x 1,89 m alto,
utilizando mi técnica propia ƒrescoRelieve® , utilizando materiales naturales no contaminantes y respetuosos con el Medio Ambiente. 
La técnica integra obra y materia al igual que se fusionan pintura y escultura recreando un el universo tangible en la difusión de la Cultura. 

by miguelSegura

Boceto realizado con acuarela sobre papel a ESCALA de la pared mural 19,93 metros de ancho y 1,89 m de alto.



ondaMateria proyecto mural ƒrescoRelieve®

La obra tiene un marcado estilo de abstracción figurativa muy colorista que pretende recrear de una manera tangible el microcosmos de la comunicación.
En una era digital en la que las distancias y puntos de vista se acortan, de igual manera aquello que pareciera ser ficción digital, al fin al cabo es real y está al alcance de tu mano. 
Así mismo, todo ese universo lo conforma cada uno y los valores primordiales deben prevalecen en la difusión y expresión de la cultura.  



Simulación digital de la obra sobre la pared mural 19,93 metros de ancho y 1,89 m de alto.
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13OBRA ANTERIOR

Empece el estudio para acometer la intervención
mural, o ‘envoltorio’de la Librería Relieve en la primavera de 2009,
al finalizar la Feria de libro Viejo. En ese estudio y previos ensayos 
anteriores, decidí utilizar materiales naturales que soportasen las 
inclemencias del tiempo por su durabilidad y respetasen el entorno del 
jardín-parque del Poniente en la que estaba, consiguiendo así integrar el 
mural con el mínimo impacto visual. Así mi estudio me condujo a utilizar 
una materia que me permitiera trabajar sobre la superficie de la pared 
y modelar en ella formas que evocasen el mismo relieve del mundo 
interior del universo de la librería.

Esa técnica la denominé ‘frescoRelieve’ y supuso un avance en la 
transformación del proceso creativo y expresión de mi obra. Las texturas 
parten como una unidad y se entremezclan con materiales y objetos, de 
agarre, soporte que da sentido conceptual al mismo: ‘alborRelieve’.

Relieve. La antigua librería databa de 1951 y
desde el 1996 estaba ubicada en el corazón de los Jardines del
Poniente, dentro de la plaza con el mismo nombre de la Ciudad de
Valladolid. Este proyecto, fue parte en mi nuevo trabajo y del que
nacieron como idea principal y clave conceptual el resto de obras. 
Recreaba una alegoría al mundo invidente. Los Ciegos. Obras que puedan 
ser ‘vistas’al tacto por ciegos. Esa alusión como base, la incorporo en 
la escritura Braille y el ‘frescoRelieve’ para acercarme a ese mundo e 
intentar plasmar con texturas los colores aquellos que no pueden ver.

DIMENSIONES: el mural envoltorio de la Librería Relieve
lo formaban todas las paredes exteriores, el volado bajo cubierta
y todas las entradas al muro de carga, como puertas y
ventanas. La superficie aproximada fue de 70 m2. 



alborRelieve, (2009-2011) Intervención mural ƒrescoRelieve
Materiales: cal, arenas, ceniza, metal, yesos, cementos, colas, madera, fibras
vegetales, antracita y pigmentos, aplicados sobre paramentos verticales de cemento.

Realizada entre octubre de 2009 a octubre de 2011 y hecha escombros sept. 2013

Fue probablemente la primera obra de estas características, en las que el artista 
interviene al ‘aire libre’, sin ‘protección’ ocular de ningún tipo, durante el periodo
de dos años. Así, cada día, podía ser contemplado el proceso de su trabajo y el 
avance en la obra. También es muy probable que fuera
la primera obra mural realizada con esta técnica.

El mundo de la arquitectura ha sabido valorar muy positivamente dicha intervención 
y está considerada como una técnica artística que permite de una manera diferencial 
enbellecer cualquier área en restauración o aportar con la obra artística un valor 
añadido a la obra nueva.

alborRelieve fue posiblemente la primera obra de esta magnitud que
envuelvió una librería de viejo con sus aproximados 70 m2 de superficie intervenida.

Detalles  de la obra ‘alborRelieve’



theWhiteWall
ƒrescoRelieve® obra mural sobre muro de hormigón de 18 m2



theWhiteWall {DETALLE

ƒrescoRelieve® obra mural sobre muro de hormigón de 18 m2





Cántico de la Piedra {POLÍPTICO
OBRA realizada durante la Bienal de AR&PA 2014, presentación 
oficial de la técnica ƒrescoRelieve® intervención 
que dio lugar a esta obra. 



MATERIALES

Cal 10 sacos APROX.: 38.24  
Cemento blanco 3 sacos: 24

Yeso tosco 2 sacos: 4
Arena gruesa 20 sacos: 9.60 
Arena fina de sílice : 20 sacos: 12,48

Rollo de fibra de sisal*: 2 rollos: 50

Alambre de 0,8 mm ø 1rollo: 10

Puntas de acero cabeza ancha 1 caja: 6,55

Pigmentos varios colores: 50

Plastico 30m protector: 8   

 

Presupuesto: 980 €
partidas orientativas ajastables
siempre a las bases del concurso 

 
ÚTILES 

Hormigonera pequeña. 285

Mascarilla partículas. 2,55

Mascarilla antipolvo c/válvula . 20,76

Gafas de protección.  3 unds. 9,63

Guantes de goma. 10 pares. 14,6

Revocador de mortero: 155

Compresor 3kv. 2días: 40

Martillo picador pared 16kg. 1 día : 16

Espuerta de goma 25

Cubo de goma. 16

Pala. 9,44

Llana grande. 11,99

Mango cepillo. 1,35 

Cepillo doméstico. 1,69 

Paleta mod. catalana. 8,84

––––––––––––
algunos de estos precios son SIN IVA.
   

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Según se informa en la convocatoria, la 
empresa prevee pintar de blanco el muro 
previo a la intervención artística. Dado que 
para realizar mi propuesta no se requiere 
dicha acción, esto conllevaría un ahorro por 
parte de la empresa del coste de la misma.

En cambio, deberá ser picada la pared para 
el agarre del mortero de cal. Y si fuera el 
caso que hubieran reiteradas capas anti-
guas de pintura, se evitaría en lo posible 
eliminar los desconchones de la misma.   

EL FRESCO Y LA CAL 
Como bien es sabido el proceso de carbonatación de la cal en la técnica del fresco 
se realiza de manera lenta y hace que la pigmentación penetre en la propia materia 
creando unos colores y una luz que perduran a lo largo del tiempo. Lo que hace que 
los colores al fresco sean insolubles y que presenten un aspecto, color y textura 
únicos.



Atresmedia | ESTÁ EN TU MANO | CREA CULTURAwww.latelier.esondaMateria      proyecto mural ƒrescoRelieve®

IMAGINACIÓN TANGIBLE          by miguelSegura

Este dossier lo terminé de componer a las 13h 13’ del 15 de marzo de 2017, mirando ríoAbajo . Simancas . viejaCastilla 


