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Un grabador que trabaja a mano con precisión de máquina y otro que construye dispositivos de 

dibujo automatizados para descubrir imprecisiones. 

En torno a la línea y las nociones de repetición y variación, Edouard Cabay y Juan Escudero se 

encuentran para proponer una colaboración que busca cuestionar la habitual dicotomía entre la 

mano y la máquina para explorar sus posibles interacciones. 

Desdoblamiento presenta un trabajo colaborativo entre dos artistas cuyas prácticas pueden 

parecer muy lejanas -uno dibuja a mano, el otro construye y codifica máquinas- pero sus enfoques 

comparten similitudes plásticas y temas comunes como, por ejemplo, la valoración de la 

imprecisión, la fascinación por la repetición, la imprevisibilidad del resultado, la emergencia de la 

forma, la importancia del tiempo en el proceso de dibujo... 

La exposición, que incluye una selección de obras de los dos artistas, gira en torno a una 

instalación de dibujo automático que presenta dos punzones cuyos movimientos, codificados, 

responden simétricamente sobre una plancha de hierro preparada para grabado. Esto permite la 

reproducción, de nuevo simétrica, del patrón sobre el papel, en forma de serie. 

La noción de simetría, par o doble se expresa en la exposición a través de varias series de dibujos y 

grabados que se reflejan y emergen a ambos lados de un corte, un dibujo espejo hecho por un 

robot que suelta gotas de tinta desde alturas variables, una máquina que intenta, sin éxito, hacer 

dos veces el mismo dibujo. 

Más allá de cada una de estas exploraciones, la dualidad real aquí es la de dos prácticas artísticas, 

una manual y otra digital, que cuestiona la existencia de este límite buscando sus imbricaciones 

más que sus diferencias. 
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