
nelson bardón

Arquitecto titulado por la IE University de Segovia, Máster en Arte Contemporáneo por la
Universidad de Vigo y Doctorando en Composición Arquitectónica. Primer premio en el concurso de
arquitectura PREMIO BERGAMO DI ARCHITETTURA (VI edición) del Politécnico de Milán en 2006.
Colaboración en Proyecto de construcción de aularios para niños para la Fundación Vicente Ferrer (India).
Colaboración en Proyecto de Rehabilitación de edificio para nueva Sede del Instituto Cervantes en Tokio
(Japón). En 2012, participa en la exposición colectiva “Traza Urbana. Visiones de un hogar público”. En
2013, presenta la idea original y colaboración en proyecto artístico "SIN LÍMITES" en el CGAC. En 2014,
participa en la exposición colectiva “Memoria Intermitente” en la Galería de Arte Atlántica de A Coruña. En la
actualidad, desarrolla su tesis doctoral en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián en colaboración con
la Escuela de Arquitectura de Granada.

“Cada vez con más frecuencia, siento y pre-siento mi obra asociada al ámbito de la narración visual,
en el sentido ambiguo y amplio del término. Un mostrar con claridad unos escenarios o escenografías
(aunque los muestro en la medida que los oculto). Un espacio contado, más sugerido que explícitamente
descrito, un espacio también de lo mágico y misterioso, me sirve para explorar dos aspectos a escalas
diferentes: la de la propia obra y la del lugar de la obra dentro del contexto. El espacio de lo límite, de alguna
manera, ha de materializarse como obra que reflexiona sobre el recorrer contemporáneo en el lugar de lo
límite... Denso, espeso, especiado del extrañamiento  y la complicidad de los desconocido y, sin embargo,
conocido […].

Me interesa un ámbito de implantación que puede ser real o figurado, buscando un emplazamiento
preciso en un lugar tangible o intangible para imaginar y re-crear, pero siempre desde el punto de partido del
lugar límite, con sus encrucijadas e intercambios. Nunca me olvido de que se trata de desvelar y revelar
desde el artificio filosófico e intelectual, el artificio de la propia obra, trabajando casi siempre contaminado
por la deconstrucción derridiana. En este sentido, siempre he concebido la obra anclada a las fuerzas
magnéticas del lugar, sea este un lugar físico, urbano o natural, o un lugar no palpable y más abstracto.”



Exposición documental en Museo de Pontevedra 

título_ “La espacialización del límite”

medidas_ 250x120 cm

técnicas_ varias

soporte_ varios

fecha_ 2012

edición_ edición única (manufacturado y no pensado para su reproducción en serie)



Libro de artista

título_ “Mapa”

medidas_ 900x150x15 mm

páginas_ 18

técnicas_ dibujos a mano, fotografías (de maquetas propias, de disoluciones de tinta en agua, de otros
artistas), fotocopias de partituras musicales, impresión de modelos infográficos 
tridimensionales, dibujos sobre cartón libro, impresión digital sobre papel de grabado, 
impresión y dibujos sobre acetato transparente y amarillo.

soporte_ papel 120 gr/m2, papel de grabado Papel Somerset Velvet Enhanced, cartón de embalaje
convencional, cartón reciclado de 1 mm, acetato transparente y de color a marillo, hilo de
algodón y metálico para el cosido y encuadernado.

fecha_ 2012

edición_ edición única (manufacturado y no pensado para su reproducción en serie)



SERIE de INSTALACIONES “en torno al límite”

título_ “En torno al límite”

medidas_ variables y adaptadas al espacio físico de intervención

técnicas_ goma elástica negra y grapas

soporte_ identificación de espacios límite físicos (instalaciones)

fecha_ 2012

edición_ instalación



GRABADO “apocalípsis urbano”

título_ “Apocalípsis Urbano”

medidas_ 100x70 cm

técnicas_ aguatinta y aguafuerte

soporte_ papel de grabado

fecha_ 2013

edición_ P/A



PROYECTO ARTÍSTICO “sen límites”

título_ “Sen Límites”

medidas_ 20x20 cm

técnicas_ aguatinta y aguafuerte

soporte_ papel de grabado, madera y acetato

fecha_ 2013

edición_ 50 ejemplares

descripción_ IDEA ORIGINAL y COLABORACIÓN en proyecto artístico "SIN LÍMITES". Partiendo de la
idea de límite que aplica el arquitecto Nelson Bardón en sus proyectos de investigación, los
artistas Xabier de Sousa, Isabel Somoza y Xosé Poldras elaboraron una carpeta de grabados
donde se recogen poemas de Xosé Luís Méndez Ferrín, Manuel Curros Enríquez y Celso
Emilio Ferreiro. Presentación en el CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo) de 
Santiago de Compostela el 7 de noviembre de 2013.



PINTURA “óxidos en la memoria”

título_ “Óxidos en la memoria”

medidas_ 210x75 cm

técnicas_ óleo “in situ” sobre tabla

soporte_ tabla

fecha_ 2014

edición_ única

texto_ Hace algunos años, en un viaje a las Minas de Riotinto (Huelva), quedé absorto ante la belleza de un
paisaje tan abstracto, surrealista y descontextualizado. 
En pocas ocasiones, se despliegan, ante el que observa, parajes de una belleza tan insólita y 
extraordinaria, los cuales parecen no saber hacia dónde caminar o dónde han de asentarse; si bien en el 
mundo real y tangible al que todos creemos pertenecer o bien al de los sueños, en el que los sentidos y
las sensaciones se dilatan hasta cotas jamás imaginables. 
De esta manera, ya no importa tanto la segmentación  analítica de cada uno de los sentidos como el
apreciar su acción simultánea, lo cual genera en nosotros el mayor de los conciertos sensoriales.  En
pocos lugares y de este modo, el ser humano va a disponer de un caldo de cultivo tan abonado para
tomar conciencia de su ser-en-el-mundo.
Un paisaje tan experiencial y aprehendido, acude de forma recurrente a la memoria e incluso en pasajes
de lo más oníricos. Mi intención para trabajar con la memoria en relación a ese lugar y la transformación 
que el tiempo y la propia intermitencia de la memoria podrían generar, ha sido recoger, en pequeñas
bolsas, óxidos existentes físicamente en el paisaje en estado bastante puro para, una vez en el estudio,
poder mezclar con aceites, de forma primitiva, y crear pigmentos para reconstruir esos paisajes filtrados
por la acción intermitente y antropizada de la memoria sobre un soporte físico (tabla o similar); creando
ventanas a esa abstracción del paisaje en la memoria.



PINTURA “la otra orilla”

título_ “Óxidos en la memoria”

medidas_ 100x81 cm

técnicas_ óleo “in situ” sobre lienzo

soporte_ lienzo

fecha_ 2014

edición_ única



breve currículum artístico

-Exposición colectiva “Sobre el paisaje”. Galería de Arte LA SALITA (Gijón). 2014 

-Exposición colectiva “Memoria Intermitente. Discontinuidades Aisladas”. Centro de Arte ATLÁNTICA de A
Coruña. 2014 

-Idea original y colaboración en proyecto artístico "SIN LÍMITES". Presentación en el CGAC (Centro Gallego
de Arte Contemporáneo) de Santiago de Compostela el 7 de noviembre de 2013

-Exposiciones de grabados y obra gráfica en Tui, A Coruña, Pontevedra y Vigo (2011, 2012, 2013) 

-Exposición colectiva "TRAZA URBANA" en A Coruña. 6 septiembre - 13 octubre 2012

-Dirección, guión y producción del cortometraje "el lugar de un NO LUGAR"; estrenado en la Fundación
Sierra-Pambley de Villablino (León). 30 de diciembre de 2011

-Participación y propuesta artística de intervención en el espacio público dentro del Seminario “EL ESPACIO
PÚBLICO COMO CONTORNO PARA LA CREACIÓN”. Celebrado en Casa Das Campás de Pontevedra del 29
de noviembre al 2 de diciembre de 2011

-Finalista del concurso INTERNACIONAL “A HOUSE IN LUANDA” de la Trienal de Arquitectura de Lisboa 
del año 2010. Presidente del jurado Álvaro Siza 

-Colaboración en Muestra de Proyectos Arquitectónicos. EXPOSICIÓN “ABISMO NAUFRAGIO” 2007 

-PRIMER PREMIO en el concurso INTERNACIONAL de arquitectura PREMIO BERGAMO DI ARCHITETTURA
(VI edición) desarrollado del 3 al 22 de julio de 2006 con el tema "RICOMPORRE I NUCLEI
DELL’ARCHITETTURA URBANA". POLITECNICO DI MILANO ‒ FACOLTA’ DI ARCHITETTURA E SOCIETA’
COMUNE DI BERGAMO -

-Exposición de dibujo y pintura en galería-café “ESTUDIO”, en Villablino (LEÓN) en -diciembre 2005-enero
2006

-Segundo premio en el concurso de fotografía del año 2006 organizado por el Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de León 


