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Ianuae. Del nombre de la deidad romana Iānus, de iānus  

(“arcada, pasaje cubierto”). 1. Cualquier entrada con doble puerta  
(i.e. puerta doméstica o portal de un templo o de una ciudad.  

 
 
José Pedro Croft, uno de los principales representantes de la renovación de la escultura en Portugal, presenta en  
Proyecto Paralelo un conjunto de esculturas y dibujos que prosiguen su investigación sobre la relación entre la forma 
y el espacio. En línea con las investigaciones sobre la escultura expandida derivadas del minimalismo y el arte 
conceptual, todo su trabajo se establece desde el punto de vista de lo transitorio, lo inestable y de aquello que está 
todo el tiempo en transformación.  
 
El título de la muestra hace referencia al dios romano Jano, dios de dos caras que frecuentemente simbolizaba el 
cambio y la transiciones, de ahí que los umbrales fueran denominados ianuae. En el contexto del trabajo de Croft este 
concepto remite a la idea de la obra entendida como un espacio de transición: el umbral es el punto exacto en el que 
las acciones de entrar o salir -empezar o terminar- quedan en suspenso. Desde esta perspectiva las esculturas de 
Croft, en tanto espacios de transición se presentan inestables, precarias e incompletas. El recurso a elementos como 
el vidrio o el espejo sumados a los juegos geométricos que la obra propone enfatizan esta situación de desconcierto.   
 
En este sentido la relación del trabajo de Croft con la tradición del minimalismo es compleja: por un lado sus 
esculturas ocupan y modifican el espacio en el que se encuentran, al tiempo que nos integran a través de los reflejos 
en espejos y cristales de un modo casi performativo. Pero mientras el minimalismo depende de la unidad e integridad 
objetual de la obra, Croft  la dinamita mediante la luz, el reflejo y el trampantojo. Las esculturas de Croft son objetos 
en el espacio, si, pero objetos que están todo el tiempo haciéndose y deshaciéndose ante nuestros ojos. La obra se 
convierte en una presencia incierta y desestabilizadora que existe en si misma al mismo tiempo que incorpora, 
aunque sea transitoriamente, todo lo que la rodea. Esa es quizá  la razón por la que desde su propia inestabilidad 
emanan a su vez una potencia sobrecogedora. 
 
Incluso el trabajo sobre papel recoge este aspecto material y escultórico al funcionar como la otra cara de la obra 
tridimensional. La mancha accidental y el dibujo controlado ocupan simultáneamente el espacio, los papeles son a 
un tiempo densos y ligeros y reproducen -a través del barniz, la tinta, el color y el trazo- los efectos de refracción, 
quiebre de planos y delimitación espacial que también se experimentan en las esculturas. 
 
Todo el trabajo de Croft aparece así como un ejercicio constante de prueba y error construido sobre un sistema, un 
montaje y una secuencia controlados que sin embargo son constantemente atravesados por el azar y el accidente.  
En palabras de Aurora García,  a Croft “le interesan los aspectos generativos del arte, lo que una forma y una materia 
dada es capaz de originar, no como objeto ensimismado que sólo admite la confirmación aislada de su estatus, sino 
como algo relacionado con la complejidad del mundo y de la existencia”. 
 
Para mayor información o imágenes ponerse en contacto con la galería. 

 
José Pedro Croft (Oporto, 1957) vive y trabaja en Lisboa. Estudió pintura en la ESBAL (Universidad de Bellas Artes de Lisboa) 
y escultura con João Cutileiro. Su obra abarca con la misma importancia desde la escultura hasta el dibujo y la gráfica. 
Expone regularmente desde 1980 y su obra forma parte de colecciones como las del Centro de Artes Visuales Fundación 
Helga de Alvear (España), el Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal), Fundação EDP (Portugal), 
Fundação Luso-Americana (Portugal), Fundação de Serralves (Portugal), Secretaria de Estado da Cultura (Portugal), 
Fundació La Caixa (España), Caixa Geral de Depósitos (Portugal), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (España), 
Museu Berardo (Portugal), Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (Brasil), Pinacoteca do Estado De São Paulo (Brasil), 
Caja Madrid (España), Banco de España, Banco Central Europeo, Sammlung Albertina (Austria) o Centre Georges Pompidou 
(Francia). José Pedro Croft representó a Portugal en la 57 Bienal de Venecia curada por João Pinharanda. 


