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A comienzos de los años 1980 el panorama del diseño se encontraba en un proceso de cambio 
y revisión de muchos de los principios que se habían ido construyendo durante décadas y los 
diseñadores se replanteaban, una vez más, su papel en una sociedad industrial y tecnológica. 
Así se desprende de las palabras escritas por Ettore Sottsass en un texto del año 1990: “es 
tiempo para nosotros, diseñadores, de oponer al primitivismo bárbaro de la cultura industrial 
una dignidad nueva, un conocimiento más profundo del valor de la existencia, una visión sabia 
de la serenidad, de la felicidad, de los juegos y del placer a los que aspiran los pueblos de 
nuestro delicioso planeta”2. 
 
Era el momento de cuestionar el legado del Movimiento Moderno y la conversión de sus 
principios en dogmas de fe, mientras se abandonaba -al menos temporalmente- el lenguaje del 
Estilo Internacional que se percibía como moribundo. Se rechazaban las soluciones 
estandarizadas, se reivindicaba el ornamento que dejaba de ser delito, parafraseando el título 
del conocido texto de Adolf Loos3 y se proclamaba la abolición de los límites entre disciplinas 
de todo tipo.  
 
En ese contexto, nació en Murcia, en 1985, Continuum Afectivo, y aunque Sottsass no fue 
quizá una de sus principales influencias, podría decirse que muchas de las piezas creadas por 
sus miembros reflejan algunas de las ideas que se contienen en el párrafo anterior. 
 
Constituido por Francisco Alcázar García (1958-1996) y por Antonio García Jiménez (1962) 
surgió de una inquietud: la de repensar los objetos, su significado y su uso y la de entenderlos 
como producto de una unión natural entre arte y diseño, una unión que respeta la vocación de 
utilidad del segundo pero que no olvida la emoción que puede provocar el primero.  
 
La elección del nombre4 no es, desde luego, casual y aporta algunos datos significativos que 
permiten entender mejor lo que fue Continuum Afectivo. El primero de los dos términos procede 
del latín continuus y significa “continuo, inmediato” pero también “seguido, siguiente”. En 
castellano, tiene varias acepciones: “Que dura, obra, se hace o se extiende sin interrupción”; 
“dicho de dos o más cosas. Que tienen unión entre sí”; “constante y perseverante en alguna 
acción” y una cuarta: “Todo compuesto de partes unidas entre sí”.  
 
En cuanto a “afectivo”, el Diccionario de la Real Academia nos lo define como “perteneciente o 
relativo al afecto” y “perteneciente o relativo a la sensibilidad”. 
 
Y es que Paco y Antonio, fueron eso, un “todo compuesto de partes unidas entre sí” en el que 
compartieron tanto la ideación como el proceso de realización y lo hicieron, además, desde el 
afecto y la sensibilidad.  
 
Pero, antes de entrar en lo que fue este “colectivo” de dos, me gustaría trazar las coordenadas 
básicas que permiten situar a sus miembros.  
Paco estudió diseño industrial (1980-1982) en el Politécnico de Milán, donde contó entre sus 
profesores con una de las grandes figuras del diseño italiano: Andrea Branzi, fundador de 
Archizoom, uno de los grupos más innovadores y críticos de la década de los 1960. Muy 
interesado por el objeto y su uso, Paco conocía de primera mano lo que sucedía en el 
panorama del diseño internacional en un instante en el que cristalizaban nuevas concepciones 

                                                 
1  El título es una cita de un texto de Mª Ángeles Quijada, publicado en el catálogo de la exposición Continuum Afectivo. 
Antonio García Jiménez / Francisco Alcázar García, Consejería de Cultura, Educación y Turismo, Región de Murcia, 
1990.   

2  Sottsass, E.: “Leerte aux designers” en Armer, K.M.; Bangert, A.: Design. Les années 80, Londres/París, John 
Calmann and King Ltd., Cross River Pressa, Sté Nille des Éditions du Chêne, 1991, p. 4. 

3  Loos, A.: Ornamento y delito y otros ensayos, Barcelona, Gustavo Gili, 1972.  

4 Paco y Antonio tomaron prestado el nombre de las teorías de Rudolf Arnheim sobre percepción visual, y más 
concretamente de su libro Arte y percepción visual: Psicología del Ojo Creador, Madrid, Alianza, 2002.  
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y aparecían múltiples direcciones. La estancia en el Politécnico le proporcionó una sólida 
formación proyectual que aplicó siempre al trabajo experimental realizado en Continuum. Entre 
1983 y 1984 colaboró, como diseñador industrial, con varios estudios valencianos y murcianos, 
mientras seguía manteniendo relación con algunos jóvenes diseñadores italianos como 
Giuseppe Rocco y Alessandro Zuliani, que había conocido mientras estudiaba.  
 
Antonio se licenció en 1984 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Todavía estudiante, recibió diversos premios de pintura y escultura y expuso en Arco 
85. Casi finalizando la carrera comenzó a interesarse por el diseño: “Por aquel entonces, sentía 
que el arte era la profesión de lo no necesario y admiraba oficios como los de bombero o 
agricultor, que para mi tenían una utilidad. Era radical en mis planteamientos y pensaba que 
Bellas Artes era un mundo endogámico”5. De esta manera, decide cursar un doctorado en 
diseño y pide el traslado de expediente a la Facultad de Bellas Artes de Madrid, donde había 
un departamento específico, pero no se lo conceden.  
 
Tras la vuelta de Paco a Murcia, y ligados por vínculos familiares, se reencuentran en la 
Navidad de 1984, para volver a coincidir en marzo de 1985. Los intereses comunes y la 
sensación de compartir una misma manera de entender arte y diseño, les conducen no sólo a 
poner en marcha Continuum, sino también, a establecerse definitivamente en esta localidad, 
atraídos en parte, por su calidad de vida y por su espléndida climatología. 
 
La aventura comienza en la pedanía de Beniaján, en plena Huerta Murciana, donde 
aprovechando la casa vacía de sus abuelos, instalan su taller. Poco después, en 1986, en la 
calle Andrés Baquero de Murcia, abren la tienda-galería Continuum, un espacio para mostrar lo 
que hacen. Las primeras ediciones son un fracaso de ventas pero consiguen sorprender al 
público y despertar la atención de un notable grupo de arquitectos entre los que es preciso 
mencionar a Pablo Carbonell y Juan Antonio Sánchez Morales. Con ellos, Paco y Antonio 
establecen una relación de amistad y de cooperación. Son clientes que adquieren sus piezas 
para uso personal y son, también, colaboradores con los que emprenden diversos proyectos 
bajo el nombre de Continuum Asociados, “firma” que les permitió acercarse al interiorismo (con 
Sánchez Morales), al diseño gráfico, con José María Vicente, y hacer alguna que otra incursión 
en el mundo de la moda.   
 
En paralelo (1985-1988), Antonio y Paco trabajan como docentes en la Escuela Taller de 
Cehegín6 -de la que era director Juan Antonio Sánchez Morales-, una experiencia fructífera 
puesto que le ofreció la posibilidad de entrar en contacto directo con el trabajo artesanal y 
utilizar algunos de sus procedimientos en ciertos proyectos desarrollados por Continuum, como 
es el caso de la silla “Plegada”, cuya base es la forja tradicional aplicada a una plancha 
industrial doblada en cuatro y sometida a un proceso de pavonado. Allí también nacieron los 
prototipos del frutero “Spiral”, la silla “Sentada” y la silla “Traición”. Dichos procedimientos se 
complementaron con otros de artesanía postindustrial como la soldadura autógena, el corte 
láser, la plegadora, con los que se trabajaba en el taller de metalistería Costa, ya en Murcia7. 
  
La mirada hacia la artesanía está también presente en la “Silla de morera”, homenaje a la silla 
tradicional murciana de madera de morera, en la que las formas remiten a ésta , pero son, al 
mismo tiempo, algo muy distinto ya que en ella se cuestionan los modos de sentarse.  
  
Todas estas piezas, junto a otras como la mesa “3 edades”, son un buen ejemplo de la filosofía 
de Continuum: interrogarse por el uso pero, también, integrar de modo natural, y no como 
excepción, la perspectiva artística en cualquier tipo de creación. El arte, por tanto, no se 
concibe únicamente para contemplarlo sino para convivir con él. Los objetos tienen que 
emocionar sin dejar, en ningún momento, de ser útiles. 
 

                                                 
5  En entrevista realizada con la autora de este texto, con fecha 6/02/2009.  

6 Paco fue profesor de Diseño y Antonio de Dibujo Técnico y de Escultura. Más adelante, desde 1999 a 2002, Antonio 
repitió en la docencia pues fue profesor de Proyectos en la Escuela Taller Regional.  

7 En este taller se realizó la silla “Plegada”.  
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En los proyectos, Paco aporta la mirada del diseñador industrial y Antonio, la del escultor y, en 
ocasiones, pintor. Admira a Pepe Romero y a Jaume Plensa y, como Paco, se interesa por el 
punk y por el neobrutalismo, de ahí, en cierto modo, el carácter escultórico que poseen muchas 
de las piezas de Continuum y su apariencia, en ocasiones, de producto tosco, como es el caso 
del sofá “Adobe” y la mesa “U”. En todo caso, sus obras siempre se concibieron para despertar 
la empatía y la complicidad de quienes las adquirían y como resultado de una preocupación por 
el papel de los objetos y sus funciones comunicadoras.  
 
Se trata, en cierta manera, de fomentar un comportamiento de uso sostenible mediante la 
identificación del usuario con el objeto y a través de un sentirse “a gusto con” que sustituye a la 
necesidad de consumir constantemente y de variar los productos sólo por una cuestión de 
moda, entendiendo, además, que las cosas que poseemos cuentan algo nuestro, se 
transforman por el uso y envejecen con y como nosotros.  
 
Así se refleja, por ejemplo, en la mesa “Hambre” y en la vajilla que la acompaña, dos 
reflexiones sobre el hambre en África, no exentas de carga política. Piezas incómodas por su 
contenido, a día de hoy mantienen la fuerza crítica y continúan acompañando el discurrir 
cotidiano de la vida de Antonio, quien cuenta la anécdota de cómo, hace algunos años, se 
planchó un mantel encima de esta mesa de comedor (porque no había otro espacio libre para 
hacerlo) y el calor levantó el barniz de algunas zonas, dibujando así un paisaje nebuloso sobre 
el mapamundi que constituye el tablero sostenido por los esqueléticos niños de Biafra que 
conforman las patas.  
 
Alterada, pues, por el accidente cotidiano, “Hambre” nos sitúa ante un proceso evolutivo 
abierto, donde el objeto se percibe como algo vivo. Eso mismo está presente en otros trabajos 
como la cama “Marta” –un dormitorio altamente funcional que, no se olvida, sin embargo del 
universo simbólico infantil- o la lámpara “Parapresen” –un guiño a la relación entre naturaleza y 
cultura-, dos diseños completamente integrados en la vida cotidiana de sus propietarias, 
quienes, además, les dieron nombre, pues fueron concebidos exclusivamente para ellas.  
 
No faltó, tampoco, la reflexión sobre el uso de los materiales y el discurso no solo formal, sino 
también conceptual, al que pueden dar lugar. Continuum experimentó con las propiedades del 
cobre, hierro, acero, madera, resina, alquitrán, cuero, argamasa, cristal, fieltro, hormigón, pieles 
de oveja, lana de alpaca…, pero, también, con su significado. Producto de estas indagaciones 
fueron, por ejemplo, el ya mencionado sofá “Adobe” y el “Armario-árbol”, con el que Antonio y 
Paco se preguntan –y nos preguntan- por el uso aprendido de las materias primas. La 
respuesta aquí es un híbrido de una gran potencia visual donde se resuelven causa y efecto, 
materia bruta y producto final, en una sola imagen que, precisamente gracias al material, se 
convierte en una paradoja, subrayada, además por el respeto a las medidas industriales y la 
atención, como en cualquier proceso de fabricación en serie, a la reducción de costes.  
 
La luz se concibe, también, como material y su modulación y posibilidades expresivas darán 
lugar a una variada serie de lámparas, desde “Girasoles”, bella por su simplicidad y con claras 
referencias al arte povera, hasta “Tortuga”, “Perestroika”, “Ojo”, “Cactus” o la mencionada 
“Parapresen”. Todas exploran la fragilidad de la luz y tienen una notable carga poética.  
 
En sus investigaciones, Continuum también recurrió al “object trouvé” como forma de releer 
aquellos objetos que ya no interesan y, por tanto, han perdido su función. Unas veces, los 
reutilizarán tal cual fueron en su origen aunque en un contexto de uso distinto; otras, 
intervendrán en ellos para otorgarles un nuevo significado. La silla “Personaje” nace de esta 
manera para ser “un paseo imaginario por el tiempo de los otros”8, para convertirse “en una 
escultura-persona que quiere ser silla”9. Se construye a partir de una pieza antigua, encontrada 
en un anticuario, que les enamora por su decoración y que, reconvertida a un lenguaje 
contemporáneo, es una reivindicación del poder simbólico del objeto. En ese sentido, Antonio 
ha comentado la influencia que en ellos ejerció el grupo catalán Trasantlàntic10, pues les dio 
                                                 
8  Jarauta, F., “IV. Metamorfosis”, en Continuum Afectivo, op. cit., s.p.  

9  Antonio García, en entrevista mencionada.  

10  Integrado por Ramón Benedito, Lluis Morillas y Josep Puig, Trasatlàntic fue un grupo de diseño experimental que se 
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“pautas para leer los objetos y nos impulsó a trabajar más en la idea de que el objeto tenía que 
emocionar al usuario”11. Ese poder simbólico estará presente en la mesa “Leones”, en el sofá 
“Esqueje” y, con especial fuerza, en la “Librería Alejandría”, en el biombo “Paravento” y en el 
“Altar rip”, por citar tres de los ejemplos tal vez más evidentes.  
 
Dentro de la producción de Continuum encontramos, asimismo, trazos de la búsqueda de la 
obra de arte total que marcó especialmente el final del siglo XIX y gran parte del XX: cuadros 
que se constituyen en unidad con un sofá o una lámpara, cabeceros de camas que hacen los 
oficios de soporte pictórico, esculturas que son lámparas o lámparas que son esculturas, 
piezas concretas que se crean para sitios determinados, que se corresponden entre sí y con el 
lugar…, elementos, en definitiva, que no sólo se integran en el espacio habitable sino que 
funcionan como integradores armónicos de lo que sucede en éste, en un gesto que nos 
recuerda, desde una visión contemporánea, las preocupaciones de los artistas y diseñadores 
del Art Nouveau pero, también, las de los movimientos de vanguardia. 
  
Con referencias internacionales –Andrea Branzi, Ron Arad, Ingo Maurer, Gaetano Pesce, Tom 
Dixon, la revista Domus, entre otras-, Continuum Afectivo no dejó, sin embargo, de lanzar una 
mirada a las raíces culturales locales como pone en evidencia su ya mencionada silla de 
morera o el uso de pieles de oveja que remiten a los orígenes rurales de una parte de la familia 
de Paco y Antonio y a una etapa infantil compartida, cuando de niños dormían la siesta sobre 
unas zamarras de pastor, una costumbre típica del campo.  
 
Aunque nunca rechazaron entrar en la producción seriada, sus piezas se hicieron en pequeñas 
tiradas: tres de la silla “Plegada”, cinco de la silla “Sentada o de la “Traición”, cada una con un 
tapizado diferente, etc. Quizá, como ha señalado Antonio, eran jóvenes e inconscientes y 
entusiasmados por la creación y sus procesos no encontraron el momento de establecer 
relación con industriales que quisieran fabricar al menos algunas de sus propuestas.  
 
Y es que la intención no fue, en ningún momento, diseñar para una élite: “Se creaba para una 
minoría por una cuestión circunstancial: no conocíamos a más gente a la que le gustara lo que 
hacíamos y no queríamos renunciar a hacerlo tan sólo por agradar a la mayoría. Nos hubiera 
encantado encontrar aquel objeto capaz de llegar a un gran número de personas pero no hubo 
tiempo de hacerlo. Por otra parte, entrar en la industria murciana nos parecía una pirueta triple. 
Quizá ahora sería de otra forma porque ahora miro al diseño de una manera menos 
apasionada y entiendo mejor cuál es la estructura de su sistema, lo que se puede hacer y lo 
que no, lo que se produce y lo que no, la importancia de la promoción en los medios de 
comunicación, etc… Nosotros no éramos completamente conscientes de todo eso. Ha sido 
algo que he aprendido con el tiempo y la distancia”, comenta Antonio12. 
 
Nunca hubo neutralidad en las piezas de Continuum. Nunca provocaron indiferencia. 
Respondían a la necesidad de vivirlas: “el objeto está terminado cuando se ha vivido. 
Partíamos de la idea de que si no era válido para nosotros no podía serlo para otro. Si no 
conseguían emocionarnos o ser prácticos, entonces no podían servir para nadie. Los objetos 
nos arropan como personas. Dicen algo de cómo somos y si uno se valora quiere rodearse de 
aquellas cosas que le gustan. Los objetos que no se aman, acaban en la basura”, señala 
Antonio.  
 
A finales de los años 1980, pues, Continuum había logrado sorprender a un buen número de 
diseñadores extranjeros –especialmente italianos- que seguían con expectación a estos dos 
jovencísimos artistas-diseñadores –recordemos que Paco tenía veintisiete años y Antonio tan 
sólo veintitrés cuando pusieron en marcha el grupo-.  
 
Las exposiciones se suceden: en 1987 participan en “Jóvenes Diseñadores, Murcia”, al año 
siguiente son seleccionados para la muestra “Hijos de Saturno” en Spazio Fluido de Milán, 
también en ese año reciben una beca de la Comunidad Autónoma de Murcia. En 1989 llegan a 
                                                                                                                                               
fundó en Barcelona en 1983. Se mantuvo activo hasta 1989.  

11  Antonio García en entrevista citada.  

12  En entrevista con Raquel Pelta.  
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la galería Art To Us de Frankfurt y participan en la colectiva “Piezas de Interior”, organizada por 
la galería Alfaro Hofmann de Valencia. En 1990, exponen en la Iglesia de San Esteban de 
Murcia. Dos años después, en 1992, en “Nueva Escultura Murciana” y en 1993, seleccionados 
por ANIEME (Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles) participan en 
“Carmen”, en Verona, su última muestra.  
 
En plena expansión de su carrera, la muerte de Paco en 1996, cierra la historia de Continuum. 
Sin embargo, quedan ahí muchos de los objetos que él y Antonio diseñaron, aún amados y 
usados por sus propietarios.  
 
Lúdicos, irónicos o cargados de símbolos, nacieron con la intención de ser vividos. Manifiestos, 
declaraciones de principios o elementos para la reflexión siguen, todavía hoy, enseñando a 
“mirar distinto”. 
 


