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Las piezas de mobiliario escultórico que se recogen en las 
páginas de este catálogo son el resultado del trabajo, la experi-
mentación y la imaginación desplegada por los participantes 
en el Seminario-Workshop 2ª EdiciónTraslación de elementos 
constructivos para su utilización en el arte, que se ha llevado a 
cabo en la Universidad Rey Juan Carlos con el apoyo del Vice-
rrectorado de Extensión Universitaria. 

El Seminario-Workshop se planteó como un reto para alumnos 
y alumnas de los grados en Arquitectura, Diseño y Bellas Artes, 
ramas todas ellas con una fuerte carga artística y creativa, de 
modo que tuviesen que poner a prueba su inventiva para llegar 
a plantear un discurso creativo que se materializase en una pie-
za de mobiliario que pudiera apilarse y diese lugar a un tótem.
 
Para poder fundamentar el discurso de las piezas de mobi-
liario escultórico se han impartido dos ponencias a cargo de 
profesionales de reconocido prestigio, tanto profesional como 
académico, siendo esta la parte correspondiente al aspecto más 
teórico del Seminario-Workshop. Por otro lado, la parte más 
práctica consistió en el planteamiento de las distintas piezas 
por los participantes, su justificación y estudio de viabilidad 
para su posterior realización.

Conseguir, gracias a la creatividad, romper las barreras 
artificiosas que históricamente separan disciplinas artísticas 
como la arquitectura, el diseño y las Bellas Artes, al realizar 
un ejercicio de transposición de unos elementos eminente-

mente constructivos para su uso en unas piezas escultóri-
cas, si bien no es una novedad, sí era uno de los propósitos 

planteados en la génesis del Seminario-Workshop.

Gracias a todos y todas que han hecho posible llegar a que 
exista este catálogo.

Dr. Miguel Ángel Calvo Andrés
Director del Seminario-Workshop 2ª Edición Traslación de 

elementos constructivos para su utilización en el arte. 
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La propuesta surge y se desarrolla desde el 
acuerdo de colaboración con la empresa Cement 

Desing. A partir de ahí, se diseño el Semina-
rio-Workshop, que se orientó a experimentar 
sobre las posibilidades artísticas de los reves-
timientos cementosos de la empresa Cement 

Desing.
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La empresa Cement Desing, dio una se-
sión de formativa, en el Campus de Fuen-
labrada de la URJC, a los participantes al 
Seminario- Workshop, sobre los conoci-

mientos básicos de manipulación y aplica-
ción de los revestimientos cementosos que 
desarrolla para proyectos de interiorismo y 

arquitectura principalmente. 
Además, la empresa patrocinadora cedió 

los materiales de revestimiento necesarios 
para la realización de la actividad. 

Para completar la parte teórica del semi-
nario, los profesores Miguel Ángel Calvo 
Andrés y Antonio Vigo Pérez, realizaron 

dos ponencias, con las que, desde su perfil 
profesional técnico y artístico, orientaron 
a los estudiantes sobre las posibilidades 

plásticas y creativas de la aplicación y uso 
de un revestimiento sobre un objeto tridi-

mensional y funcional.
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Uno de los principales objetivos ha sido crear 
piezas de mobiliario recubiertas con revesti-
mientos cementosos de la empresa Cement 

Desing, buscando el doble enfoque práctico y 
artístico de las piezas realizadas por los estu-

diantes y los profesores participantes.
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Los participantes, crearon durante los días 
de duración del Seminario/workshop, 

entre una y dos piezas, en las que aplicaron 
los conocimientos adquiridos. Durante 
esos días, dispusieron de asesoramiento 
técnico y artístico, apoyo y atención de 

los profesores y el técnico de laboratorio 
encargados de la actividad.
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Los resultados obtenidos se expusieron 
una vez finalizada la actividad y se les 

dará publicidad a las piezas de mobiliario 
creadas, con el fin de mostrar las aplica-
ciones artísticas de los revestimientos de 
la empresa patrocinadora, desde la visión 
artística de los estudiantes de los Grados 

de Bellas Artes y Diseño de la URJC.
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Paola Magali Arroyos Reyes

 GUANAJATO
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Alejandro Cuadra Santana

OROGRAFÍA DE UNA 
MENTE RUIDOSA
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Cristina Guerrero Domingo 

ALBOR
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Laura Lerma Agenjo 
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David Ortiz-Arce 

BLOQUE METAFÍSICO 
 DE LOS 80’S
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Blanca Poole de Donesteve
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Alberto Rivera Jiménez

CHAYBOARD
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Alma María Sánchez García

EDEN 
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Antonio Vigo Pérez

VACA MECÁNICA
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Miguel Ángel Calvo Andrés

ESTRATIFICACIÓN PROYECTADA
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