
La iatromancia era una práctica de sanación ritual del mediterráneo, 
consistente en la incubación mediante una muerte simulada por privación sensible,
y la subsiguiente resurrección a la vida consciente y a su fuerza,
a través de la sucesiva recuperación de los sentidos, de la energía que captan y de la vida que vibra en ellos.         
Se propone, rescatando esa tradición que ya Parménides, 
Platón y Pitágoras ejercían, un lujoso espacio para incubarse tras el agotamiento del exceso, 
recuperándose y recuperando la capacidad de disfrute de lo sutil,recuperándose y recuperando la capacidad de disfrute de lo sutil,
tan propio de las hermosas islas mediterráneas desde Iberia hasta Siria, 
circundadas de belleza y luz. 

Existir es ser percibido. Lo físico es lo sensible, lo sentido… 
Fuera de la percepción consciente no hay realidad ni existencia. Nada existe sin ser percibido…

Vivir es oscilar entre lo dionisiaco y lo apolíneo, 
lo tectónico y lo estereotómico, lo corporal y lo animado, lo interior y lo exterior…
Oscilar entre ambos, sumergirnos y emerger, con-centrarnos y extro-vertirnos,

valorar la vida tras experimentar la muerte, amar la luz tras mirar de frente las tinieblas, 
disfrutar la verdadera fuerza de todo tras vernos envueltos en el sinsentido de la nada…disfrutar la verdadera fuerza de todo tras vernos envueltos en el sinsentido de la nada…

Un dispositivo de introspección a la búsqueda del elemento básico, sustancial y generador.
 Agua para tales de Mileto, aire para Anaxímenes,  fuego para Heráclito, tierra más para Empédocles…
Y todo envuelto por la realidad numérica y numínica de Pitágoras. 
La tradición mediterránea de racionalizar lo irracional buscando sentidos por los sentidos.
Una arquitectura detonadora de emociones en movimiento, tan anclada en la tradición como en la proyección.

Este enclave espacial, situado estratégica y simbólicamente en el Levante del sol, de la luz naciente, de la energía vital
permite todo ello a través del recorrido alegórico por nuestro interior, renunciando y recuperando uno a uno los sentidos,

la capacidad de sentir, de avanzar desde nuestro interior al mundo exterior, re-ligándonos para re-velar la fuerza y belleza de la vida, ,
del planeta, del mediterráneo, de Ibiza…

Formas elementales, por estar basadas en los elementos esenciales y en geometrías sencillas y sagradas.
Una espiral que del interior de la tierra va subiendo dionisiacamente, entre vista, oído, olfato, tacto y gusto, 
buscando la luz y emergiendo al aire cristalizada en cúbicos y blancos fractales.Y como AXIS MUNDI, 
el eje del proyecto es el faro-elevador, conexión entre mundos subterráneos, terrestres y celestes,

que hace girar otros alrededor, en una geopuntura de luz que se alza sobre la resignificada y sensiblemente 
apolínea arquitectura tradicional de la isla. 

Una esencia, dos ámbitos, tres mundos, cuatro elementos, cinco sentidos.Una esencia, dos ámbitos, tres mundos, cuatro elementos, cinco sentidos.
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TEATRO / MELODIA - AIRE RESTAURANTE / TIERRA - GUSTOBIBLIOTECA / VISTA - LUZ AUDITORIO / SONIDO - AIRE
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