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1. Abstract

En mi vida personal, tengo una clara tendencia a los 
objetos y a la carga emocional que estos mismos me 
transmiten, como también a la profunda necesidad 
de recrear o explicar su memoria y su origen.
Los objetos como materiales protagonistas en nues-
tras vidas cotidianas acostumbran a desaparecer 
siendo desechables.

 ¿Por qué no darles una segunda vida o un segundo 
renacer?

¿Cuáles son, sociológicamente, las posibilidades 
biográficas del objeto inherentes al estatus, periodo 
y cultura?, ¿Son conocidas estas propiedades por el 
poseedor? 

Este proyecto se inicia bajo las inquietudes e intere-
ses que se desprenden principalmente de los concep-
tos de Memoria y Objetualidad. Específicamente de 
la relación que pueda trazarse entre ellos.

He realizado una arqueología cotidiana de los obje-
tos desechados, más comunes en nuestra sociedad. Y 
gracias a esta he podido realizar piezas objetos donde 
a través de diferentes técnicas plasmo estos objetos y 
sus historias.

3



Activar y revisar nuestra memoria cercana. Bucear en el olvido, reflexionar sobre 
lo que la sociedad desecha por considerarlo inútil. Hacer visibles esos objetos olvi-
dados al espectador o portador, transgrediendo su utilidad inicial y dotándolos de 
un nuevo sentido. 

Y así, realizar una crítica al consumismo de nuestro sistema económico y social, 
para que el observador pueda ver más allá del valor y la funcionalidad del objeto 
inicial, dotándolo de simbolismo a través de las piezas objetos.

También poder conectar al espectador con su pasado y cuestionar su presente de 
forma consciente y así mostrar un conflicto no resuelto con el objeto olvidado. 

Crear al portador y/o espectador una interpretación intuitiva y una reflexión sobre 
la materia. Asimismo poder entender el objeto en toda su complejidad y contexto.

2. Objetivos
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“La memoria es un río habitado por peces esquivos (...) 
A veces, los recuerdos brincan fuera del agua 

Y enseñan su lomo plateado y curvo. 
Pero en otras ocasiones necesitamos pescarlos. 

Los objetos son anzuelos para pescar recuerdos. 
O redes barrederas para lo mismo. 
Son despertadores de la memoria.”

Mellado , 1999

87

3. Investigación



Podríamos decir que en el siglo XXI, la mirada se dirige hacia el futuro y los 
eventos a menudo se viven a velocidades en las que se convierten en un des-
perdicio instantáneo, generando una sociedad destructiva donde la valora-
ción de lo nuevo está por encima de lo viejo, lo joven sobre lo viejo. El futuro 
sobre el pasado y dónde se critican grandes historias e identidades fijas. Ésto 
es en gran parte la respuesta de la informática, multimedia y masificación, 
que coexisten con tanta información, favorecen el olvido y también reem-
plazan la adoración de los orígenes con un presente incierto y moderno, y 
dónde el individualismo tiene el protagonismo, en totalidad el capitalismo y 
consumismo.

Tal como dice la autora Adela Beatriz Kohan en base a Aristóteles y a los 
puntos de partida para elaborar sus teorías sobre Memoria y Reminiscen-
cia: “Se mantiene vivo lo que no se olvida”. Esto nos lleva a comprender a la 
memoria en relación al olvido y a su vez al olvido en relación a la memoria, 
lo cual llevado a la interpretación de memoria-existencia-vida y olvido-au-
sencia-muerte, comprendemos finalmente al olvido como presencia de la 
ausencia. 

Hay días en que los relojes, las tazas, los paraguas, los sombreros o las llaves 
son simplemente objetos cotidianos, pobladores temporales de las casas, que 
se llevan con descuido de un lado a otro de los cuartos. Pero hay ocasiones 
donde estos mismos enseres habituales se cubren de importancia inesperada 
y pueden rememorar un gran recuerdo.

3.1. Introducción

1 Los ingleses utilizan el término hoard (hacer acopio) para definir este 
tipo de patologías, y hoarding como la acción de la misma.

2 Urraquismo, se ha utilizado en psiquiatría cómo un síntoma de algu-
nos esquizofrénicos que recogían igual a las urracas todos los objetos que 
consideran atractivos, cómo piedrecitas, lazos, colillas, etc y los guardaban 
cómo un tesoro. El poeta Carlos Pellicer padeció del deseo incontrolable de 
guardar objetos cómo cartas, manuscritos, billetes de tranvías, fotografías, 
postales, periódicos y volantes, entre otras curiosidades, y se autodefinió 
urraquista. 

3 Silogomanía, este es el síntoma que debe utilizarse para definir la acu-
mulación obsesiva y compulsiva de objetos sin valor.

4 Síndrome de la miseria senil, es otra de las denominaciones en la bi-
bliografía de salud mental del síndrome completo, mucho más adecuada al 
de Diógenes.

9 10



El Arte Mnémico o de Archivo refleja esta oposición y esta reflexión sobre 
nuestra comunidad y su relación con el pasado en sus obras. Los aspectos 
formales se vuelven muy importantes ya que el archivo se comporta cómo 
una habilidad y una estructura visual de un recuerdo. En el que, además, esta 
fuente discursiva refleja la memoria colectiva.

Hay artistas cuyos medios visuales son más bien "historicistas" en el hecho 
de crear una obra, y otros que buscan recuperar la esencia "caótica" y frag-
mentaria de la memoria. El registro contemporáneo ha funcionado a través 
de dos modus operandi: el que enfatiza el principio regulador de la ley y el 
orden topográfico, y el que destaca los procesos causados por las acciones 
contradictorias de acumulación y almacenamiento, y, al mismo tiempo, ol-
vidar y destruir las huellas del pasado, una forma discontinua que actúa de 
acuerdo con la anarquía, por lo tanto sin ley.
En ambos casos, a pesar de diferentes maneras, existe una firmeza del archi-
vo cómo un guiño material para referirse a la intimidad del pasado de una 
persona o sociedad, pero es la última forma a la que nos referiremos y que 
también actúa como "una verdadera red”, refiriéndose a sus infinitas lecturas 
y conexiones tanto lógicas como instintivas.
Tan real como ficticio, que volviendo al comienzo de esta sección, podríamos 
decir que responde más a la lógica de la memoria que de la historia; porque 
sobre todo hay una validación del rastro, que a menudo se percibe como un 
material supuestamente residual, parcial o fragmentario, respondiendo más 
bien a nuestra relación con la memoria.
Mencionar también que el archivo hoy ocupa un lugar de expansión cons-
tante a partir de los múltiples dispositivos de registro, la posibilidad de acce-
so a medios de información y, sobre todo, teniendo en cuenta los complejos 
sistemas de almacenamiento con los que un individuo cuenta, lo cual tam-
bién se ve reflejado en las obras al integrar, por ejemplo, diversos recursos 
visuales que hoy en día están disponibles tanto para el artista como para el 
espectador o portador de la obra. 
El archivo es, en resumen, una herramienta para referirse a la memoria y, a 
su vez, un sistema discursivo activo que relaciona el pasado, el presente y el 
futuro y que, por lo tanto, perdura en la memoria y la rescata del olvido.

“El gesto del artista es un desafío a la temporalidad a través del rescate de sus 
registros y su postproducción artística” .

(Hal Foster, Memoria y práctica artística: hacia 
un estado de la cuestión, 2012.)

Encontrándonos entonces frente a un arte activo que de una forma u otra, 
a través de la asociación y la provocación, abre un espacio donde el pensa-
miento activo y la memoria se unen, desafiando al espectador o al portador 
a reflexionar y buscar significado.

3.2. Arte Mnémico o de Archivo 
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Los recursos visuales o aspectos formales utilizados en el arte de archivo 
o memoria buscan responder directamente a nuestra forma de relacionar-
nos con la memoria personal y / o grupal. Bueno, si hacemos el trabajo de 
graficar nuestros sentimientos y pensamientos cuando recordamos, encon-
traremos una serie de visualizaciones coherentes, utilizadas por artistas que 
buscan referirse a la memoria y su rescate del olvido.
Índices, sistemas modulares, colección, acumulación, secuencia, repetición 
en serie, elementos encontrados, construidos, públicos, privados, reales o 
virtuales, citas, extractos, restos y yuxtaposiciones , son algunos de los recur-
sos que podemos mencionar a la hora de hablar de arte, archivo y memoria.
La fotografía también ha sido un elemento importante cuando se trata de 
referirse a las herramientas utilizadas, puesto que encuentra su factor de-
nominador con el archivo precisamente en su capacidad de documentar y 
fragmentar. Esta habilidad se entrelaza con la habilidad de perpetuar un re-
cuerdo, porque reduce al infinito lo que ocurrirá sólo una vez. De esta ma-
nera podríamos decir que pasamos de estar sujetos a los objetos, así cómo de 
nuestras experiencias, de estar vivos a un papel inerte, que se activa y cobra 
vida con nuestra lectura y rescate de la memoria del olvido; “Cuando mira-
mos una fotografía que no hemos visto en muchos años, las personas nos 
devuelven los sentimientos que teníamos hacia ellos, los olores, los sonidos, 
la frase que siempre se repetía o lo que esa persona nos hizo sufrir. Son una 
forma de regresar al pasado que el subconsciente no nos dejó ver. Es la huella 
que queda de nuestra vida.
Lo mismo pasa con los objetos, porque la memoria necesita más de imáge-
nes que de representaciones para existir y para abrir los espacios que sean 
necesarios dentro de nosotros y así poder acceder a las huellas que nuestra 
existencia va dejando, transformándose muchas veces de una información 
histórica perdida o desplazada en una físicamente presente. 

En resumen, nos enfrentamos a una dualidad del pasado en el presente. Una 
estética de recuerdo o memoria contra un modelo actual, triunfante, y que 
hace explícito lo que se recuerda a través del ornamento y la retórica de la 
redundancia y la imposibilidad.

3.3. Recursos Visuales para referir a 
la memoria 
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Los objetos que dan sentido a un lugar y una carga afectiva adquieren otro 
estatus del orden simbólico; se convierten en autobiografías y signos de luga-
res habitados y de explicaciones de la memoria; es decir, los objetos terminan 
siendo representaciones de la historia personal y colectiva, y vehículos para 
volver a ver y recorrer el recuerdo. Las representaciones son la brújula y la 
guía de retorno para encontrar el camino hacia lo que ya está habitado o 
vivido.

Los objetos personales son un gran reflejo de quienes los poseen: “muestran 
una geografía detallada de lo que hemos sido” . Son, por lo tanto, inheren-
tes al  ser humano y es naturalmente a  través de ellos, que  también pode-
mos darnos cuenta de la huella del ser humano en nuestro planeta mediante 
los vestigios y de la memoria con la que cargan y transmiten.

El objeto personal es portador de varios mensajes y activador de  nuestra me-
moria, más allá de su funcionalidad y aspectos formales. Remite a su dueño, 
la época, su uso, su cuidado e incluso las relaciones afectivas y sentimentales. 
Los objetos personales son huellas que una vez más, nos abren paso hacia el 
pasado habitado y la memoria: 

“Los objetos por sí mismos pueden no tener importancia por la materialidad 
que los compone, es decir, por su tridimensionalidad en sí, sino por su capa-
cidad de almacenamiento de historias en la memoria de quien los posee, por 
su capacidad de contar o recrear huellas de identidad y adquirir significado 

y sentido por y para el portador de la historia”. 
(G. Paz González, 2016).

Después de todo los objetos no son sólo contenedores de memoria indivi-
duales, fragmentadas y unitarias, sino que también traen consigo memo-
rias colectivas, sociales, y que recuerdan momentos de toda una población 
o época. 

3.4. Objeto y Memoria 
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Podríamos decir que el objeto está intrínsecamente relacionado con el acto 
de recordar, y es justamente gracias a ello que podemos volver al pasado 
para enriquecer el presente, la historia personal y su historia colectiva. Los 
objetos también son indicadores de periodos históricos del hombre, transfi-
riéndonos a realidades pasadas desde el presente, porque tienen por origen, 
entre otras cosas, el contexto social al que pertenecieron.

Al igual que la memoria y nuestra relación con ella, los objetos generan re-
cuerdos individuales del pasado que se definen en el presente con un “hori-
zonte de expectativas” sobre el futuro. La relación que obtenemos a través de 
ellos con nuestro pasado, presente y futuro, nos ayuda a generar y cultivar 
nuestra identidad. Dándonos una vez más el sentido y la continuidad del 
yo, y también reafirma la importancia de nuestra relación con el tiempo y la 
memoria.

Entendiendo la memoria cómo un pasado que deja su huella, podemos defi-
nir que los objetos no son neutrales, sino que siempre están atados y enmar-
cados en una línea de tiempo, de experiencia personal y/o colectiva. Revelan 
historias y espacios específicos que trascienden toda la temporalidad, con-
virtiéndose en rastros del pasado, el futuro y el ahora.

Relacionadas con la ausencia y el olvido, porque muchas veces el objeto (an-
tiguo) también logra su presencia, ausencia.  La ausencia y el olvido nos lle-
van a un espacio tangible y/o emocional que finalmente ya no existe (nuestra 
infancia, otro país, un ser querido que ya no está allí, etc.), por lo que se 
convierten en potenciadores de dicha ausencia concreta pero que vive.  

“gracias a los objetos, las personas ausentes vuelven a estar presentes” 
(Karen Macher Nesta, 2008).

En resumen, estamos frente a vehículos temporales perfectos. Frente a repre-
sentaciones, huellas tangibles que facilitan y conducen de una manera más 
clara y evidente las acciones generadas por nosotros mismos al recordar y 
acercarnos a nuestra historia personal y/o colectiva. El objeto y la memoria 
se reúnen alrededor del pasado y su rescate hacia el presente.

3.5. Objeto y Tiempo 
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La estrecha relación entre objeto-sujeto se traduce en una relación de afecti-
vidad, y en la cual los sentidos juegan un papel fundamental. Interactuamos 
con ellos en primera instancia desde nuestras percepciones sensoriales, sien-
do la vista uno de los principales protagonistas en general. Percibimos sus 
sonidos, olores, colores y texturas, y más tarde traducimos esta experiencia a 
nuestra propia percepción, sensibilidad y memoria.

“Las historias emergen de su geografía que se encuentran con la imaginación 
de quienes las contemplan, despertando recuerdos que finalmente las trans-

figuran. La mirada descubre, la mirada imagina, la mirada recuerda ”.
(G. Paz González, 2016)

Nuestros sentidos se relacionan con nuestra memoria, porque son herra-
mientas fundamentales para vivir y registrar en primera instancia cierta 
experiencia, para luego detectar, descifrar, leer, revivir e identificar lo que 
contienen los objetos. Es por ello que la memoria permite identificar los re-
cuerdos y las experiencias en el espacio habitado, a partir de los objetos car-
gados de tiempo, recuerdos y emociones. 

El sujeto es aquel que activa, desde su recuerdo, la memoria de los objetos y 
el que los necesita constantemente. Los seres humanos viven continuamente 
en contacto entre el pasado, el presente y el futuro. Vinculados con nuestra 
historia y, sobre todo, con la emoción que alberga este pasado, y los objetos, 
son representaciones físicas y/o huellas de la memoria, y nos trasladan direc-
tamente a un camino gobernado por lo sensorial y lo emocional.

3.6. Objeto y Sujeto
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“Al recoger objetos de la vida cotidiana y despojarlo de su función utilitaria, 
Los objetos se vuelven poesía y cobran el sentido del ser amado”.

Al igual que en nuestra vida, el objeto ha estado presente desde siempre en 
el arte. Por más que las motivaciones e intenciones artísticas se han ido cues-
tionando, rompiendo, transformando y evolucionando, de una u otra mane-
ra la objetualidad se ha manifestado siempre.

Los objetos como parte de nuestro día a día, como lo cotidiano ha sido un 
tema recurrente y en constante actualización en las Artes en general, se apre-
cia especialmente en las Artes Visuales con la aparición de nuevos lenguajes 
que giran justamente entorno a la presencia de la vida misma. La vida coti-
diana se refleja en los objetos, y éstos se transforman en arte. 

A principios del siglo XX, se genera el traspaso de la representación del ob-
jeto (figurativo o abstracto) a la utilización del objeto en su materialidad 
sin  ser ni si quiera muchas veces ser modificado, y con el fin de instalar la 
discusión sobre los cánones estéticos y de centrar la mirada en el exterior de 
la obra más que en su interior. Se fija la mirada en la situación artística con-
tenedora, más que en la obra de arte en sí. 

Es en definitiva el paso de la representación a la presentación, siendo Marcel 
Duchamp el máximo exponente y precursor de esta nueva inquietud y ten-
sión que se genera entre el arte y la vida.

 “Pasar de la representación a la presentación del objeto y sus restos responde 
a un cambio de discurso”.

(Amanda Oliveros).
 
 El Collage, el Fotomontaje, el Objeto Surrealista, el Pop Art, el Arte Póvera 
o el de archivo son sólo algunos de los estilos artísticos que se han ido desa-
rrollando desde principios del s. XX. Todos ellos desde el origen cuestiona-
dor sobre los cánones estéticos y funcionales del arte que instala justamente 
Marcel Duchamp en 1913, ubicando también “las bases del arte conceptual y 
objetual con esta apropiación directa de lo real, donde se respeta el carácter 
formal y material del objeto” . Éstos a su vez se centran en descontextualizar 
y asignar nuevos significados e interpretaciones mediante las acciones que el 
artista ha desplegado sobre ellos, revistiéndolos de una nueva identidad. De 
este modo les proporciona otra oportunidad al cambiar los objetos en arte. 

Es así como los museos y espacios de arte comienzan a llenarse de objetos 
cotidianos, encontrados, desechados y/o descartados.

3.7. Objeto, arte y memoria
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Los objetos no son difíciles de adquirir porque sean valiosos, sino que llama-
mos valiosos a esos objetos que se resisten contra nuestro deseo de poseerlos. 

El deseo de una persona por un objeto se alcanza mediante el sacrificio de 
algún otro objeto, que es el centro de deseo de otro individuo. 

Esta serie de ideas en torno al deseo y la demanda, al sacrificio recíproco y 
al poder, interactúan para crear el valor económico en situaciones sociales 
específicas. 

El intercambio no es un subproducto de la valoración mútua de objetos, sino 
su fuente. Debemos seguir a las propias intenciones, puesto que su significa-
do está inscrito en sus formas, usos y trayectoria. 

Consideramos las mercancias como objetos de valor económico. El valor es 
un juicio acerca de los objetos emitido por los sujetos. Consideramos valio-
sos aquellos objetos que cuesta conseguir. El objeto económico es la distan-
cia entre el objeto y el que lo desea. La distancia se cubre por el intercambio 
económico. 
El valor de los objetos es determinado recíprocamente. Y por lo tanto la eco-
nomía consiste en valores intercambiables, y en intercambio de valores.

El objeto económico no tiene valor absoluto, si no que es el intercambio el 
que establece los parámetros de utilidad y escasez. El intercambio representa 
la fuente de valor.

Tipos de intercambio: mercantil – trueque – intercambio de obsequios.

El trueque es el intercambio de objetos que se efectúa sin una referencia al 
dinero, y con la máxima reducción posible de costes de transacción sociales, 
culturales, políticos y personales. El trueque puede verse como una forma 
especial de intercambio mercantil, en la que el dinero no desempeña nin-
gún papel. Por lo tanto es la forma de intercambio mercantil en la que la 
circulación de cosas está más distanciada de las normas sociales, políticas y 
culturales.

3.8. Objeto y su valor económico
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Los objetos son elementos descriptores de un individuo y de una sociedad, 
y es con ello que se hicieron los primeros estudios etnográficos, los cuales 
recogian todos los datos de los restos de la cultura material susceptible de 
proporcionar la infromación sociológica.

Una de las primeras fuentes de información de los objetos es la vivienda, tan-
to en sus dimensiones, la estructura interna, los materiales de construcción 
y su decoración. Haciendo así una comparación entre diversas viviendas en 
una misma comunidad, se puede establecer una primera estructuración so-
cial, entrando en factor no sólo con el poder económico del propietario, sino 
también con el clima, el lugar donde se encuentra geograficamente etc.

Los objetos que tienen un valor simbólico o un estatus dentro de una comu-
nidad son aquellos a los que se les ha otorgado este valor por unanimidad 
dentro de esta misma. Generalmente el poder se representa simbólicamente 
en los objetos, precisamente para reforzarlo como un derecho individual que 
ha otorgado toda la comunidad, ya sean politicos (banderas, vestidos…), 
religiosos (hábitos, vírgenes…), o símbolos reales (coronas, cetros…).

Conjuntamente con los poderes de una sociedad, se asigna un conjunto de 
edificios distintivos, cada uno de los cuales tiene sus propios objetos simbó-
licos; claros ejemplos de éstos son los monumentos, los templos o bien los 
palacios. Dentro de la comunidad, cualquier individuo que reproduce de 
froma muy parecida alguno de estos objetos en su propia residencia demues-
tra que desearía aparentar u obtener este poder social o este estatus.

En épocas pasadas, los individuos con cargos elevados se distinguían gracias 
a su indumentaria y por su transporte de lujo, los cuales eran imitados o 
deseados por la población con poder económico que querían igualarse a sus 
representantes institucionales. Por contra, en la actualidad, en las sociedades 
democráticas, los polítcos evitan esta ostentación para poder ser indentifica-
dos como parte de la mayoría de sus votantes.

3.9. Objeto y su valor social y cultural

Los objetos simbólicos de una sociedad actual se dotan de un cargo impor-
tante en sí mismos, y es por eso, que su adquisición significa reproducir o 
igualar el estatus de la persona portadora. Además de las personas con car-
gos políticos o públicos, también se añaden los individuos del mundo del 
espectáculo y las artes, los del deporte los cuales también son admirados y 
copiados por sus admiradores.

Por eso mismo los objetos aumentan su valor gracias a su portador; un claro 
ejemplo sería el anuncio de “Nivea for men” donde aparcen todos los juga-
dores de fútbol del Real Madrid utilizando sus productos para incrementar 
su valor social y económico. Otro ejemplo de cómo el usuario puede in-
crementar el valor de un objeto, es el anuncio de la marca de coches “KIA” 
dónde aparece Rafa Nadal, un célebre tenista español.

Aparte de la cultura material común dentro de una comunidad, existe la se-
lección de objetos que hace cada individuo porque los considera importantes 
para él; en economía, la medida de satisfaccion del consumidor al obtener 
un producto se conoce como utilidad. Podríamos definir utilidad como la 
propiedad que tiene un objeto por la cual tiende a producir beneficio, placer, 
bien o felicidad al consumidor de forma subjetiva.

Cada individuo realiza una selección de sus propios objetos que sólo tienen 
significado y valor para uno mismo y su círculo más próximo. Estos objetos 
biográficos se definen a partir de las claves que la misma persona define. 
Además, dichos objetos personales se encuentran en la propia vivienda o en 
el lugar de actividad del individuo y en su ubicación, ya sea en una posición 
más o menos destacada, que representa la importancia concedida por la per-
sona al objeto.

Estos objetos que acompañan al portador durante su vida, también le dotan 
de valor social y cultural cuando el usuario muere, y es lo que se conoce 
como arqueología de la muerte. La mayoría de sociedades utilizan los ritua-
les funerarios, las tumbas y los ajuares para hacer un homenaje a los difun-
tos, de tal manera que los objetos funerarios representan el estatus, el poder, 
la función y el reconocimiento que la persona tenía en su dia.

Para estudiar la cultura material es importante observar si un objeto ha fina-
lizado su ciclo vital o bien si ha sido reutilizado por la misma sociedad u otra 
diferente, otorgándole distinto valor del que inicialmente tenía.

Una vez identificado el momento de la vida en que se encuentra el objeto, es 
fundamental saber el porqué ha dejado de ser útil para unos y/o ha comen-
zado a serlo para otros.

Cuando un objeto definitivamente finaliza su ciclo vital, acaba su función 
cultural y social y se convierte en un rechazo.
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La arqueología como disciplina en el campo de las ciencias humanas y so-
ciales está directamente relacionada con el análisis y el estudio de la cultura 
material. Incluso antes de convertirse en una disciplina científica, tuvo como 
objetivo recuperar la cultura material de comunidades humanas de tiempos 
anteriores. Inicialmente, se planteaba como una actividad vinculada a la his-
toria del arte;  actuaba como un simple sistema de recuperación de obras de 
arte del pasado con el fin de analizar la interpretación social de las culturas 
en cuestión. 

A mediados del siglo XIX, la arqueología pasó a ser una ciencia que a través 
del estudio de los elementos que recuperaba, pretendia comprender culturas 
ya extingidas. Su objetivo principal ha sido desde entonces establecer y regis-
trar las relaciones físicas y cronológicas entre los objetos exhumados y con 
ello establecer tipologías que permitieran datarlos.

Actualmente, la posibilidad de datar los objetos del pasado es mucho más 
precisa gracias a los métodos físico-químicos que nos han ayudado a aproxi-
mar con mayor exactitud la comunidad que  se produjo y su lugar de proce-
dencia.

No obstante, en el análisis de los materiales podemos encontrar otras dis-
ciplinas como la etnografía, donde el papel del estudio de dicha cultura es 
también fundamental. La antropología cultural es otra ciencia que ha tenido 
un papel necesario en esta cultura material fusionando la filosofía y la teoría 
del conocimiento. 

Desde el nacimiento de la arqueología como especialidad, ha recogido todas 
aquellas metodologías y disciplinas que facilitaban su labor de interpretar 
la cultura material a lo largo de las épocas. Ahora bien, dado que ésta es 
prácticamente la fuente exclusiva de información que tiene, ha desarrollado 
una metodología propia de interpretación de los objetos dentro y fuera de 
su contexto.

En muchos casos, el hallazgo de un objeto de una cultura extinguida puede 
darnos a conocer la estructura social y simbólica de la comunidad que lo 
generó.

3.10. Cultura material
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4. Referentes
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En la Sala de la Memoria se buscó que los 
objetos impulsaran un proceso de identi-
ficación con una experiencia vivida por 
“otros iguales a mí”, generando en los 
visitantes la reflexión “ese podría haber 
sido yo”. Los objetos cotidianos, aquellos 
objetos constitutivos de vidas públicas, 
“normales”, objetos compartidos y repeti-
dos dado que son usados por muchos en 
la vida cotidiana, pueden llegar a operar 
como elementos de proyección e identifi-
cación con una experiencia y actividades 
comunes y corrientes.
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4. 1. Museo de la memoria y los 
derechos humanos



Un cráneo, este es el hilo conductor de la 
colección Kpavio, una colección de obras 
de arte nacidas de la creatividad de Ru-
bèn Pàmies, piezas únicas e innovadoras 
que utilizan el rico simbolismo del crá-
neo para reflexionar sobre el inexorable 
paso del tiempo. recordándonos que so-
mos seres insignificantes que vivimos en 
un pequeño planeta en un pequeño siste-
ma solar en un universo infinito.
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4. 2. Kpavio



Objeto de la Memoria es un tránsito por un 
bosque inmenso de objetos recopilados con de-
liberada densidad, elementos que se presentan 
en series numerosas que apenas dejan espacio 
entre ellas. Los objetos se apilan de la misma 
manera en que se acumulan los recuerdos en 
nuestra memoria, muy cerca unos de otros, se-
parados por el brevísimo espacio de tiempo en 
el que pasamos de una idea a otra, de un recuer-
do a otro. La mayor parte de los objetos aquí 
expuestos carece de valor material o histórico. 
Su fuerza reside en presentarse como genera-
dores de recuerdos, que activan una memoria 
personal y colectiva. 
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4. 3. Vicente Garcia Plana 4. 4. Li Xiaofeng

Un artista de Beijing que crea prendas 
de vestir hechas de cerámica tradicional 
china. Hace la ropa con fragmentos de 
cerámica que provienen de las dinastías 
Song, Ming, Yuan y Qing, que están cosi-
das en una prenda interior de cuero. 
En el estudio de Xiaofeng, las pilas de 
piezas de cerámica se encuentran en 
contenedores ordenados por fecha, color 
y forma.



Diseñadora con sede en Nueva York.En 
2018, un pasatiempo se convirtió en una 
carrera, una que se centra en la explora-
ción en constante evolución en torno al 
reciclaje y la moda sostenible.
Tomando un enfoque irónico en su pro-
ceso creativo, la inesperada traducción de 
materiales le permite resaltar de manera 
única el mensaje de sostenibilidad, un 
elemento clave para su éxito en cambiar 
la percepción sobre los residuos y el dise-
ño sostenible.
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5. Investigación en Técnicas
A través de diferentes técnicas podemos llegar a entender el objeto en todas 
sus formas y sus complejidades. Sometiendo al mismo ya sea por individual 
o en colectivo a una serie de preguntas podemos captar su contexto, su estilo, 
su nivel económico y su trayectoria de vida.

¿De dónde viene el objeto y quién lo ha hecho? 

¿Cuál ha sido la trayectoria del objeto hasta el momento? 

¿Cuáles son las edades reconocidas por el objeto? 

¿Cómo cambia su uso a lo largo del tiempo y al final? 

¿Cuál es su nivel económico?

¿Cuál es su estilo?

¿Cuál es la estética de la decoración? 

¿Cuáles son las actividades del hogar?

Gracias a estas cuestiones marcamos una técnica para poder llegar a enten-
derlo. Pero podemos añadir diferentes técnicas para poder comprender el 
objeto como la composición, la recolección, el collage y la catalogación entre 
otras. Este proyecto se basa en una recopilación de diferentes técnicas ex-
puestas a los objetos y materiales.
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gestión
composición
recolección

descontextualización
distribución
combinación 

collage
reubicación
catalogación



6. Metodología de proyecto

La metodología de este proyecto esta orientada a los objetos, la cual propone 
una investigación cultural e histórica del material cotidiano. Realizando una 
etnografía de los objetos y determinando su historia, su comportamiento y 
su identidad,  gracias a eso se puede profundizar en el objeto y la materia en 
si misma.
A través de este estudio se realiza un diseño crítico hacia la sociedad en que 
vivimos.
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7. Conclusiones

Para finalizar mi proyecto y después de poder trabajar con mi inquietud ha-
cia el objeto y su memoria, he reflexionado sobre aquello que las personas 
desechan por no considerarlo útil.

He podido visibilizar esos objetos olvidados incluyéndolos a través de dife-
rentes técnicas y metodologías sobre las diferentes piezas objetos, haciendo 
portadora u observadora a la sociedad que los consumía. 
Realizando así, una crítica al consumismo de nuestro sistema social y econó-
mico y proyectando una reflexión al espectador.

El público puede, a través de las piezas objeto, comprender mejor la materia 
y su relación con diferentes ámbitos como el tiempo, el sujeto, y su valor 
económico entre otros. Consiguiendo así una visión critica del portador y/o 
observador de estas piezas, y que estos mismos puedan determinar sus sen-
saciones y sus reflexiones.
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Marco Práctico
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Partiendo de esta memoria  y de esta investigación, se han creado piezas 
objetos. 

Las cuales se basan en piezas visualmente usadas para la vestimenta, pero 
realmente su función principal es dar importancia a los objetos que contie-
ne, tanto si son usados por un portador o como si son observadas por un 
usuario. 

Trasladando los objetos como foco principal de la pieza a través de diferen-
tes metodologías y técnicas , para poder crear una reflexión sobre ellos en 
individual o en colectivo y enfatizar así el consumismo de nuestro sistema 
económico y social actual.

Miediante las piezas objeto,  se puede comprender mejor la materia y su rela-
ción con diferentes ámbitos como el tiempo, el sujeto, y su valor económico 
entre otros, visto antes en la investigación. 

50

9. Conceptualización / Ideación 



10. Arquelogía cotidiana

Es el estudio y la búsqueda de una selección de 60 objetos cotidianos y su 
catalogación. Para determinar su función, su edad, su origen,  su fecha de 
origen y  finalmente su valor ecónomico. Esta información se determina a 
través de su peso, material y la comparación entre objetos actuales. 
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1 llave fija

Función: montar y desmontar 
Origen: caja de heramientas de mi 
abuelo materno
Fecha de origen: hace dos años
Edad del objeto: 60 años
Nivel económico: 110 pesetas

2 pendiente circulos

Función: decorativa
Origen: calle Aragó, 08026 
Fecha de origen: hace un año
Edad del objeto: 6 años
Nivel económico: 20 €/ el par

3 mechero de gasolina

Función: generar una llama
Origen:  Badalona, 08918
Fecha de origen: hace dos años espe-
rando el autobus.
Edad del objeto: 10 años
Nivel económico: 7 €

4 moneda

Función: trueque economico
Origen:  Mercat del Poblenou
Fecha de origen: hace un año hacien-
do la compra semanal de comida. 
Edad del objeto: 30 años
Nivel económico: céntimos

5 tornillos

Función: anclar, unir
Origen:  Glorias centro 
comercial
Fecha de origen: Menos de un año.
Edad del objeto: 2/3 años
Nivel económico: menos de 1€

6 arandelas

Función: soportar una carga de 
apriete
Origen:  desconocido
Fecha de origen: desconocido
Edad del objeto: 1 año
Nivel económico:  céntimos

7 fijador de puerta

Función: amortiguar la puerta
Origen:  Badalona, 08918
Fecha de origen: a principios de 
este año
Edad del objeto: 3 años
Nivel económico: 2 €

8 conector jack

Función: conectar dispositivo con 
cable
Origen:  calle de Barcelona
Fecha de origen: desconocido
Edad del objeto: 1 años
Nivel económico: 1€

9 pendiente hoja

Función: decorativo
Origen:  Encants nous
Fecha de origen: Enero 2020
Edad del objeto: 10 años
Nivel económico: 4 €/ unidad

10 gancho de tornillo

Función: fijación
Origen:  Passeig De Gracia, 08007
Fecha de origen: Noviembre 2019
Edad del objeto: 1 año
Nivel económico: 1€/ 5 units

11 tornillo largo

Función: anclar, unir
Origen:  calle Aragó. 08026
Fecha de origen: de camino a Ikea.
Edad del objeto: 3 años
Nivel económico: 0’5 €

12 placa collar

Función: decorativo
Origen:  Enants nous
Fecha de origen: hace dos años
Edad del objeto: 6 años
Nivel económico: 2 €
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13 mini cutter

Función: cortar
Origen:  Bau, centro univesitario
Fecha de origen: hace tres años
Edad del objeto: 10 años
Nivel económico: 7 €

14 aro

Función: decorativo
Origen:  Playa de Badalona
Fecha de origen: menos de un 
año
Edad del objeto: 2 años
Nivel económico: 15 €/ el par

15 figurita bicicleta

Función: decorativo
Origen:  Encants nous
Fecha de origen: hace dos años
Edad del objeto: 10 años
Nivel económico: 12 €

16 soporte en L

Función: unir dos superficies
Origen:  calle del Mar, 08911
Fecha de origen: hace dos años
Edad del objeto: 3 años
Nivel económico: 1 €

17 placa collar

Función: decorativo
Origen:  Mercat de Ciutat Me-
ridiana
Fecha de origen: hace cinco 
años en el trabajo de mis padres
Edad del objeto: desconocido
Nivel económico: 20 €

18 anilla y barilla

Función: desconocido
Origen:  calle Pujades, 08005
Fecha de origen: a principios de 
carrera (2016)
Edad del objeto:  desconocido
Nivel económico: desconocido

19 gancho

Función: sujetar
Origen:  calle Independencia
Fecha de origen: desconocido
Edad del objeto:  6 años
Nivel económico: 6€

20 anillo infantil

Función: decorativo
Origen:  calle Lull
Fecha de origen: hace tres años
Edad del objeto: 20 años
Nivel económico: 5€

21 pendiente

Función: decorativa
Origen:  calle Pujades, 08005
Fecha de origen: hace un año de 
camino a la universidad.
Edad del objeto:  2 años
Nivel económico: 12€

22 pendiente trozo

Función: decorativo
Origen:  avenida Diagonal
Fecha de origen: hace tres años
Edad del objeto: 5 años
Nivel económico: 5 €

23 pendiente aro

Función: decorativo
Origen:  Concell de Cent
Fecha de origen: hace dos años
Edad del objeto: 4 años
Nivel económico: 4€

24 cascabeles

Función: decorativo o musical
Origen:  calle Aribau
Fecha de origen: hace meses de 
camino al trabajo
Edad del objeto:  menos de un 
año
Nivel económico: céntimos
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25 placa collar

Función: descorativo
Origen:  calle Travau
Fecha de origen: hace un año 
de camino al trabajo.
Edad del objeto:   más de 5 
años
Nivel económico: 15€

26 pendiente 

Función: decorativo
Origen:  calle Galileu
Fecha de origen: 3 años
Edad del objeto:   más de 5 
años
Nivel económico: 20 €/ el par

27 arandela

Función: unir o soportar
Origen:  calle Bolívia
Fecha de origen: deconocido
Edad del objeto:  1 año
Nivel económico: céntimos

34 trozo de pendiente

Función: decorativa
Origen:  calle Roselló
Fecha de origen: hace 2 años 
paseando por el centro de Bcn.
Edad del objeto:   más de 10 
años
Nivel económico: 20€ / el par 

35 pin

Función: decorativo
Origen:  Sant Andreu
Fecha de origen: hace 3 años
Edad del objeto:   4 años
Nivel económico: 3 €

36 pasador de pelo

Función: decorativo, sujetar el 
pelo
Origen:  Mercat de Ciutat 
Meridiana
Fecha de origen: hace menos 
de 2 años, en el trabajo de mis 
padres.
Edad del objeto:   5 años
Nivel económico: 5€

28 tornillo para pladur

Función: anclar, unir
Origen:  calle del Nil
Fecha de origen: 2 años
Edad del objeto:  3 años
Nivel económico: menos de 1€

29 tornillo ancho

Función: anclar o unir 
Origen:  calle Aragó, 08026
Fecha de origen: menos de un 
año
Edad del objeto:   2 años
Nivel económico: 1 €

30 pendiente

Función: decorativo
Origen:  calle Mar tirrena
Fecha de origen: hace dos años 
cerca de casa mis padres
Edad del objeto:  10 años
Nivel económico: 30€/ el par

31 aro

Función: decorativo
Origen:  calle Pujades, 08005
Fecha de origen: de camino a 
la universidad, hace un año.
Edad del objeto:   2 años
Nivel económico:  12€ / el par

32 pieza pulsera

Función: decorativa
Origen:  Poblenou
Fecha de origen:  hace semanas
Edad del objeto:   menos de 1 
año
Nivel económico: céntimos

33 desconocido

Función: desconocido
Origen:  Glorias centro comer-
cial
Fecha de origen: menos de un 
año.
Edad del objeto:   desconocido
Nivel económico: desconocido
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37 gancho

Función: sprotector espiritual
Origen:  plaza de John Lennon
Fecha de origen:  menos de 2 
años
Edad del objeto:   2 años
Nivel económico: 0.25€

38 sant joan de vilade-
cans

Función: protector espiritual
Origen:  calle Còrsega
Fecha de origen: menos de un 
año paseando por Bcn.
Edad del objeto: menos de un 
año
Nivel económico: 0.5€

39 nuria bastida i dives

Función: protector espiritual
Origen:  calle Pujades, 08005
Fecha de origen: menos de un 
año
Edad del objeto: 2 años
Nivel económico: 1€

40 mª dolors casserras

Función: protector espiritual
Fecha de origen: menos de un 
año
Edad del objeto:  1 año
Nivel económico: 1.5 €

41 san antonio de 
padua

Función: protector espiritual
Origen:  calle Agricultura
Fecha de origen: 2 años
Edad del objeto:  4 años
Nivel económico: 2€

42 antifona

Función: protector espiritual
Origen:  centro de barcelona
Fecha de origen: menos de un 
año
Edad del objeto:  menos de un 
año
Nivel económico: céntimos

43 dona de montserrat

Función: protector espiritual
Origen:  encantes
Fecha de origen: menos de un 
año
Edad del objeto:  menos de un 
año
Nivel económico: 0.25€

44 ignacio de loyola

Función: protector espiritual
Origen:  aeropuerto de bcn
Fecha de origen: hace 3 años
Edad del objeto:  más de 5 años
Nivel económico: 2 €

45 papa juan XXIII

Función: protector espiritual
Origen:  calle Aragón
Fecha de origen: desconocido
Edad del objeto:  desconocido
Nivel económico: céntimos

46 mare de déu de 
fátima

Función: protector espiritual
Fecha de origen: desconocido
Edad del objeto:  desconocido
Nivel económico: menos de 1€

47 santa maría del alba

Función: protector espiritual 
Origen:  auditorio de bcn
Fecha de origen: menos de un 
año
Edad del objeto:  nuevo
Nivel económico: 1 €

48 sra. de montserrat

Función: protector espiritual
Origen:  calle Aragó, 08026
Fecha de origen:  menos de un 
año
Edad del objeto:  4 años
Nivel económico: 3€
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52 regina  de los patriar-
cas

Función: protector espiritual
Origen:  calle Roselló
Fecha de origen: menos de un año
Edad del objeto:    menos de 2 años
Nivel económico: 2€

53 recuerdo de ordenan-
ción sacerdotal

Función: protector espiritual
Origen:  Sant Andreu
Fecha de origen: menos de 2 años, 
de camino a una discoteca
Edad del objeto:    2 años
Nivel económico: 3 €

54 la ascención

Función: protector espiritual
Origen:  Mercat de Ciutat Meri-
diana
Fecha de origen: hace un año en el 
trabajo de mis padres
Edad del objeto:    4 años
Nivel económico: céntimos

49 sra. de loreto

Función: protector espiritual
Origen:  calle mar tirrena, bdn
Fecha de origen: menos de un año
Edad del objeto:   2 años
Nivel económico:  2€ 

50 recuerdo comunión de 
anton Viñas

Función: protector espiritual
Origen:  22@
Fecha de origen: hace menos de 
un año.
Edad del objeto:   1 año
Nivel económico: céntimos

51 san ignacio

Función: protector espiritual
Origen: calle Aragó, 08026  
Fecha de origen: desconocido
Edad del objeto:    desconocido
Nivel económico: 1€

55 cristo y ñiños

Función: sujetar
Origen:  calle Independencia
Fecha de origen: hace 3 años
Edad del objeto:    6 años
Nivel económico: 6€

56 Cep

Función: decorativo
Origen:  calle Lull
Fecha de origen: de camino al 
mercado de Poblenou
Edad del objeto:    20 años
Nivel económico: 5€

57 nuestra sña de Loreto

Función: decorativa
Origen:  calle Pujades, 08005
Fecha de origen: menos de un año 
de camino a la universidad.
Edad del objeto:   2 años
Nivel económico: 12€

58 cristo desamparado

Función: decorativo
Origen:  avenida Diagonal
Fecha de origen: desconocido
Edad del objeto:   5 años
Nivel económico: 5 €

59 sirva de dios. maria 
rafols

Función: decorativo
Origen:  Concell de Cent
Fecha de origen: desconocido
Edad del objeto:   4 años
Nivel económico: 4€

60 oración por el papa

Función: decorativo o musical
Origen:  calle Aribau
Fecha de origen: menos de un año 
de camino al trabajo
Edad del objeto:    menos de un 
año
Nivel económico: céntimos
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11.  Ficticios
10 piezas objetos, situadas en posibles lugares ficticios para crear la idea final 
de producto, acompañadas de una descripción de cada una y un ficiticio de 
la prenda mas realista con los acabados finales.
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Descripción: Pieza objeto en forma de top con escote en V. Composición con silicona creando un molde de un 
busto de mujer talla 38. Composición de diferentes objetos cotidianos. Todos los materiales son objetos olvi-
dados, que nuestra sociedad abandona y los considera muertos o sin función. Nos remiten a un valor social y 
cultural en el que apreciamos el consumismo de deshacerse siempre de los considerado “viejo” o que se puede 
remplazar por un objeto más nuevo. En donde estos materiales se han desprendido de su valor económico.

Iconografía: representación de los objetos olvidados, ubicada en una percha.

Presentación de producto: percha desechada en calle Pujades, 08005, Barcelona.

#001
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Descripción: Pieza objeto en forma de body de manga corta. Composición con silicona y un body de segunda 
mano. Composición de diferentes objetos cotidianos encontrados por las calles de Barcelona y sus alrededores. 
Todos los mini objetos han sido desechados por nuestra sociedad. Nos remiten a un valor social y cultural en 
el que apreciamos el consumismo de deshacerse de lo considerado inútil o sin función. Estos materiales se han 
desprendido de su valor económico creando un distanciamiento sobre el sujeto ex propietario.

Iconografía: representación de los objetos olvidados.

Presentación de producto: puesto en una modelo.

#002
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Descripción: Pieza objeto en forma de tejano estilo mom. Composición con cola blanca y super glue adherido 
encima del denim. Collage de diferentes estampitas religiosas y fotos antiguas. Todos los materiales son pro-
tectores, objetos que nos protegen espiritualmente, ya sea de nuestros familiares en imágenes o en estampitas 
católicas. Nos remiten a un valor social y cultural donde muchas personas de nuestra sociedad necesitan creer 
en una guía espiritual y sentimental para sentirse a salvo, a través de estos materiales.

Iconografía: representación de los objetos protectores.

Presentación de producto: Maniquí piernas mujer talla 38, desechado en una tienda de ropa de Barcelona.

#003
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Descripción: Pieza objeto en forma de cazadora tejana. Composición con cola blanca adherida encima de la 
cazadora. En primer plano figuran mecheros, monedas y billetes, en segundo plano periódicos, mapas y bille-
tes de metro. Todos los materiales son viajeros, objetos que nos acompañan en trayectos habituales en nuestro 
día a día. Nos remiten a recuerdos de nuestras rutas, posicionándolos en un valor necesario para nuestra vida 
cotidiana.

Iconografía: representación de los objetos viajeros.

Presentación de producto: Busto mujer talla 38, desechado en una tienda de ropa de Barcelona colocado en-
cima de un pedestal también encontrado en la calle de Paseo de Gracia, 08005, Barcelona.

#004
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Descripción: Pieza objeto en forma de chaleco “perfecto”. Composición con látex plástico y super glue adherido 
encima de la poli piel. Collage y composición de diferentes objetos olvidados, remarcando tres objetos protec-
tores (los dos ángeles en los hombros y la cruz católica en la espalda). Los materiales han sido desechados por 
nuestra sociedad perdiendo así su valor económico y su valor social fusionados con tres objetos que tienen 
una función protectora espiritualmente. En la fusión de estos materiales remarca el valor cultural de nuestra 
sociedad.

Iconografía: representación de los objetos protectores y olvidados.

Presentación de producto: busto masculino, desechado en una tienda de ropa de Barcelona.

#005
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Descripción: Pieza objeto en forma de falda larga. Composición con spray glue y super glue adherido al tejido. 
Composición de diferentes objetos cotidianos. Todos los materiales son objetos olvidados, que la sociedad 
desecha y los considera inútiles o sin función. Nos remiten a un valor social y cultural donde apreciamos el 
consumismo de querer siempre la novedad, donde estos materiales han perdido su valor económico.

Iconografía: representación de los objetos olvidados.

Presentación de producto: En un espejo del Ikea, encontrado en los Encantes nuevos de Barcelona.

#006
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Descripción: Pieza objeto en forma de crop top con tirantes finos. Composición con silicona creando un molde 
de un busto de mujer talla 38 y añadiendo dos tiras de sujetador. Composición de diferentes objetos cotidianos 
encontrados por las calles de Barcelona y sus alrededores. Todos los mini objetos han sido desechados por 
nuestra sociedad. Nos remiten a un valor social y cultural en el que apreciamos el consumismo de deshacerse 
de lo considerado inútil o sin función. Estos materiales se han desprendido de su valor económico creando un 
distanciamiento sobre el sujeto ex propietario.

Iconografía: representación de los objetos olvidados, ubicada en un busto de mujer.

Presentación de producto: maniquí antiguo, con lettering y manchas, desechado en una tienda de ropa de 
Barcelona..

#007
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Descripción: Pieza objeto en forma de vestido largo. Composición con tejido de red, costura a mano y super 
glue. El collage y la composición de diferentes objetos olvidados. Estos materiales han sido rechazados por 
nuestra sociedad, por lo que perdieron su valor económico y su valor social. La fusión de estos materiales hace 
hincapié en el valor cultural de nuestra sociedad consumista.

Iconografía: representación de los objetos protectores y olvidados, ubicada dentro de un marco oscuro.

Presentación de producto: En una pecera antigua, encontrado en calle Aribau, Barcelona.

#008
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Descripción: Pieza objeto en forma conjunto de dos piezas, pantalón recto y camiseta manga corta larga. La 
composición está hecha a través de cola blanca y super glu adherido al tejido original del conjunto. Combina-
ción y distribución de varios objetos desechados. Estos materiales han sido olvidados y rechazados por nuestra 
sociedad, por lo que perdieron su valor social y económico, esta pieza objeto remarca el consumismo de la 
sociedad hacia los objetos cotidianos con “poca” vida.

Iconografía: representación de los objetos desechados.

Presentación de producto: Marco antiguo encontrado  y restaurado en calle Aragon, 08026, Barcelona.

#009
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Descripción: Pieza objeto en forma de gabardina. Composición con cola blanca adherida encima de una base 
de gabardina de segunda mano. En primer plano figuran mecheros, monedas y billetes, en segundo plano pe-
riódicos, mapas y billetes de metro. Todos los materiales son viajeros, objetos que nos acompañan en caminos 
y/o trayectos habituales en nuestra vida cotidiana. Nos recuerdan a nuestras rutas habituales, posicionándolos 
en un valor necesario para nuestro día a día.

Iconografía: representación de los objetos viajeros.

Presentación de producto: Sellado en una lamina blanca, planchado para poder apreciar todos los mini obje-
tos.

#010
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Exposición inicial de las piezas objetos, juntamente con sus soportes y sus historias. 
Es donde el consumidor, observador y/o usuario reflexiona sobre la pieza y sus objetos.
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12.  Dibujos técnicos

#001

#002
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#003

#004

#005

#006
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#007

#008

#009

#010

91 92



13.   Line-up proyecto y 
Estructura productos
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14. Investigación Color

pantone
206

pantone
805

pantone
285

pantone
312

pantone
Cool

Gray 5

pantone
Process
Black

pantone
Cool 

Gray 4

pantone
Cool

Gray 10

pantone
432

pantone
470

pantone
490

pantone
464

pantone
48097



15.  Presentación de producto

Todas las piezas objetos van acompañadas de su historia, su pequeña des-
cripción de su origen y su contexto. 

La presentación de cada uno de los productos es distinta, ya puede ser en 
busto, enmarcadas en marcos, en percha o en persona; para así enfatizar el 
producto y realzar la pieza objeto como protagonista, es por eso que su pre-
sentación sirve para destacar su forma o reflexión de esta. 

La presentación del producto es parte de las piezas objetos, estas son tam-
bién objetos olvidados o desechados, para así poder completar el círculo de 
la historia de estos objetos.
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Cèlia Mialet Risueño Arqueología  cotidiana

#001 
Pieza objeto_top silicona 

Descripción 
Composición con silicona creando un molde de un busto de mujer talla 38. Composición 
de diferentes objetos cotidianos. Todos los materiales son objetos olvidados, que nuestra 
sociedad abandona y los considera muertos o sin función. Nos remiten a un valor social y 
cultural en el que apreciamos el consumismo de deshacerse siempre de los considerado 
“viejo” o que se puede remplazar por un objeto más nuevo. En donde estos materiales se 
han desprendido de su valor económico.


Iconografía 
Representación de los objetos olvidados, ubicado en una percha 
desechada.


Detalles de construcción 

Pieza objeto realizada con 
silicona semi-trasparente, 
para poder a crear un 
molde de un busto y así 
poder adherir los objetos 
olvidados


Presentación de producto 

Percha desechada en calle 
Pujades, 08005, Barcelona.


Cèlia Mialet Risueño Arqueología  cotidiana

#002 
Pieza objeto_body silicona 
 

Descripción 
Pieza objeto en forma de body de manga corta. Composición con silicona y un body de 
segunda mano. Composición de diferentes objetos cotidianos encontrados por las calles 
de Barcelona y sus alrededores. Todos los mini objetos han sido desechados por nuestra 
sociedad. Nos remiten a un valor social y cultural en el que apreciamos el consumismo de 
deshacerse de lo considerado inútil o sin función. Estos materiales se han desprendido de 
su valor económico creando un distanciamiento sobre el sujeto ex propietario.


Iconografía 
Representación de los objetos olvidados.


Detalles de construcción 

Pieza objeto realizada con 
silicona semi-trasparente, y 
una base de un body de 
segunda mano.


Presentación de producto 

Puesto en una modelo, 
estilo performance. 
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Cèlia Mialet Risueño Arqueología  cotidiana

#003 
Pieza objeto_tejano 

Descripción 
Pieza objeto en forma de tejano estilo mom. Composición con cola blanca y super glue 
adherido encima del denim. Collage de diferentes estampitas religiosas y fotos antiguas. 
Todos los materiales son protectores, objetos que nos protegen espiritualmente, ya sea de 
nuestros familiares en imágenes o en estampitas católicas. Nos remiten a un valor social y 
cultural donde muchas personas de nuestra sociedad necesitan creer en una guía 
espiritual y sentimental para sentirse a salvo, a través de estos materiales.


Iconografía 
Representación de los objetos protectores.


Detalles de construcción 

Pieza objeto realizada con 
cola blanca y estampitas 
re l ig iosas y imagenes 
antiguas.


Presentación de producto 

Maniquí piernas mujer talla 
38, desechado en una 
t i e n d a d e r o p a d e 
Barcelona.


Cèlia Mialet Risueño Arqueología  cotidiana

#004 
Pieza objeto_chaqueta tejana 

Descripción 
Pieza objeto en forma de cazadora tejana. Composición con cola blanca adherida encima 
de la cazadora. En primer plano figuran mecheros, monedas y billetes, en segundo plano 
periódicos, mapas y billetes de metro. Todos los materiales son viajeros, objetos que nos 
acompañan en trayectos habituales en nuestro día a día. Nos remiten a recuerdos de 
nuestras rutas, posicionándolos en un valor necesario para nuestra vida cotidiana.


Iconografía 
Representación de los objetos viajeros.


Detalles de construcción 

Pieza objeto realizada con 
cola blanca periódicos y 
diferentes objetos viajeros.


Presentación de producto 

Busto mujer ta l la 38, 
desechado en una tienda 
de ropa de Barcelona 
colocado encima de un 
p e d e s t a l t a m b i é n 
encontrado en la calle de 
Paseo de Gracia, 08005, 
Barcelona.
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Cèlia Mialet Risueño Arqueología  cotidiana

#005 
Pieza objeto_chaleco 

Descripción 
Pieza objeto en forma de chaleco “perfecto”. Composición con cola blanca y super glue 
adherido encima de la poli piel. Collage y composición de diferentes objetos olvidados, 
remarcando tres objetos protectores (los dos ángeles en los hombros y la cruz católica en 
la espalda). Los materiales han sido desechados por nuestra sociedad perdiendo así su 
valor económico y su valor social fusionados con tres objetos que tienen una función 
protectora espiritualmente. En la fusión de estos materiales remarca el valor cultural de 
nuestra sociedad.


Iconografía 
Representación de los objetos protectores y olvidados.


Detalles de construcción 

Pieza objeto realizada con 
cola blanca y super glue, 
añadiendo periódicos y 
diferentes objetos viajeros y 
protectores.


Presentación de producto 

B u s t o m a s c u l i n o , 
desechado en una tienda 
de ropa de Barcelona.


Cèlia Mialet Risueño Arqueología  cotidiana

#006 
Pieza objeto_falda larga 

Descripción 
Pieza objeto en forma de falda larga. Composición con cola blanca y super glue adherido 
encima del tejido. Composición de diferentes objetos cotidianos. Todos los materiales son 
objetos olvidados, que la sociedad desecha y los considera inútiles o sin función. Nos 
remiten a un valor social y cultural donde apreciamos el consumismo de querer siempre la 
novedad, donde estos materiales han perdido su valor económico.


Iconografía 
Representación de los objetos olvidados.


Detalles de construcción 

Pieza objeto realizada con 
c o l a e s p e c i a l p a r a 
mecanica y super glue, 
a ñ a d i e n d o d i f e re n t e s 
objetos olvidados.


Presentación de producto 

Espejo antiguo de marca 
Ikea.
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16. Fichas Técnicas
Fichas técnicas de las 6 piezas objetos finales, incluye el plano, las medidas, 
los detalles de producción, los materiales, las fornituras y el ficticio de cada 
una de ellas.
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#001

Descripción: Top silicona
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#001

PLANO

16.1. FICHA TÉCNICA

 
Largo cuello delantero: 26 cm
Largo cuello trasero: 30 cm
Largo hombro: 7 cm
Contorno cintura: 75cm
Contorno pecho: 85cm
Contorno sisa: 54 cm
Largo total: 42 cm 

MEDIDAS
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16.1. FICHA TÉCNICA

DETALLES DE 
CONSTRUCCIÓN

SILICONA, para adherir los objetos
Proveedor: FROM X
Precio: 60€ / 1L
Color: Semi-trasparente
Consumo:  1L

Descripción: Top silicona
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#001

MATERIALES

DIFERENTES OBJETOS COTIDIANOS
Proveedor: calles de barcelona
Precio: 25€/ todos
Color: variado, mayoritariamente plateados
Cantidad: 28 units
Tamaño: menos de 4 cm cada unit

16.1. FICHA TÉCNICA

FICTICIO

Descripción: Top silicona
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#001
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16.1. FICHA TÉCNICA

Descripción: Top silicona
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#001

PROCESO

Este crop-top se ha realizado a través de silicona, sacando el molde de un 
busto de mujer talla 38.

1. Limpiar el busto y añadir una capa fina de lubricante o crema, para facili-
tar el despegue del top una vez secada la silicona.
2. Colocar una capa fina de silicona por encima.
3. Añadir los diferentes objetos calculando los pesos y las formas para que 
sea agronómico y no molesten los objetos.
4. Añadir una capa gruesa de silicona y dejar secar 48 horas.
5. Una vez este seco retirar el top del busto.

Esta pieza objeto consta del top y de su expositor, el cual es una percha y una 
cuelga perchas que se han encontrado por las calles de Barcelona. El exposi-
tor potencia la semi-transparencia del crop-top dejando entre ver los objetos 
del delantero y del trasero sin interrumpir el material traslúcido.
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#002

Descripción: Body silicona
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#002

PLANO

16.2. FICHA TÉCNICA

Contorno cadera: 90cm 
Contorno caja: 42 cm
Largo hombro: 12 cm
Contorno cintura: 75cm
Contorno sisa: 45cm
Largo total: 70 cm 
Largo manga: 22cm

MEDIDAS
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DETALLES DE 
CONSTRUCCIÓN

SILICONA, para adherir los objetos
Proveedor: FROM X
Precio: 60€ / 1L
Color: Semi-trasparente
Consumo:  2L

MATERIALES

DIFERENTES OBJETOS COTIDIANOS
Proveedor: calles de barcelona
Precio: 20€/ todos
Color: variado, mayoritariamente plateados
Cantidad: 22 units
Tamaño: menos de 4 cm cada unit

Descripción: Body silicona
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#002

16.2. FICHA TÉCNICA

Descripción: Body silicona
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#002

16.2. FICHA TÉCNICA

PATRÓN
BODY MANGA CORTA Y CUELLO MAO

TEJIDO

LICRA 
Proveedor: Borbón
Precio: 6€/ metro
Color: blanco
Cantidad: 1 metro
Composición: Licra y elastan
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Descripción: Body silicona
Colección: Tfg_ Memoria y objetos

16.2. FICHA TÉCNICA

#002

FICTICIO
FORNITURAS

AUTOMÁTICOS
Proveedor: Encants nous
Precio: 0’5/ unit
Color: negro metalizado
Cantidad: 3 units
Tamaño: 1cm/diámetro

CREMALLERA
Proveedor: Encants nous
Precio: 1.5/ unit
Color: blanca
Cantidad: 1 unit
Tamaño: 30 cm largo
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PROCESO

Descripción: Body silicona
Colección: Tfg_ Memoria y objetos

16.2. FICHA TÉCNICA

#002

Este body se ha realizado desde 0, se ha creado el patrón, y luego encima de 
la pieza confeccionada, se ha añadido los materiales.

1. Realizar patrón talla 40 para mujer.
2. Confeccionar y añadir cremallera en el centro trasero, y automáticos en la 
parte inferior del body.
3. Añadir una capa fina de silicona.
4. Añadir los diferentes objetos calculando los pesos y las formas para que 
sea agronómico y no molesten los objetos.
5. Añadir una capa gruesa de silicona y dejar secar 48 horas.

Esta pieza objeto consta del body y de su expositor, en este caso es puesto en 
una modelo. El expositor y el cuerpo de la modelo potencia los objetos y sus 
formas, gracias a los propios volúmenes del cuerpo de la chica que lo lleva.
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#003

Descripción: Tejano estilo mom
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#003

PLANO

16.3. FICHA TÉCNICA

Contorno cadera: 105 cm 
Largo tiro: 28 cm
Contorno cintura: 97 cm
Ancho camal: 58 cm
Largo total: 87 cm 

MEDIDAS
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TEJANO IZZY
Proveedor: antiguo uniforme
Precio original: 115€
Precio final: 0€
Color: Azul oscuro
Consumo:  1 unit
Marca: Tommy Jeans

BASE

DETALLES DE 
CONSTRUCCIÓN

Cola Blanca escolar
Proveedor: Abacus
Precio: 8€ / 1L
Color: Semi-trasparente

Descripción: Tejano estilo mom
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#003

16.3. FICHA TÉCNICA

DIFERENTES ESTAMPITAS RELIGIOSAS
Proveedor: calles de barcelona
Precio: 25€/ todos
Color: variados
Cantidad: 55 units
Tamaño: menos de 10X10cm cada unit

16.3. FICHA TÉCNICA

FICTICIO

Descripción: Tejano estilo mom
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#003
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PROCESO

16.3. FICHA TÉCNICA

Descripción: Tejano estilo mom
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#003

Este pantalón se ha realizado a partir de una tejano estilo mom de segunda 
mano, donde se le han añadido los diferentes objetos olvidados.

1. Limpiar la base
2. Añadir con la mezcla de agua y cola blanca escolar una capa fina.
3. Añadir las diferentes estampitas siguiendo la forma del pantalón y mante-
niendo las propias arrugas de este.
4. Finalmente añadir una capa fina de la mezcla de agua y cola.
5. Dejar secar 12 horas.

Esta pieza objeto consta del tejano y de su expositor, un maniquí de piernas 
restaurado. El expositor potencia la rigidez del objeto, ayudando a la expo-
sición de los materiales y marcado la forma de las piernas y su pliegue en las 
rodillas.
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#004

Descripción: Chaqueta tejana
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#004

PLANO

16.4. FICHA TÉCNICA

Contorno cadera: 96cm 
Contorno caja: 42 cm
Largo hombro: 13.5 cm
Contorno cintura: 83 cm
Contorno sisa: 53 cm
Largo total: 52 cm 
Largo manga: 57cm
Ancho bocamanga: 22cm

MEDIDAS
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BASE

16.4. FICHA TÉCNICA

DETALLES DE 
CONSTRUCCIÓN

Cola Blanca escolar
Proveedor: Abacus
Precio: 8€ / 1L
Color: Semi-trasparente

TEJANA UNISEX
Proveedor: regalo de un conocido
Precio original: 120€
Precio final: intercambio de chaqueta.
Color: azul marino
Consumo:  1 unit
Marca: Levis

Descripción: Chaqueta tejana
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#004

MATERIALES

DIFERENTES OBJETOS COTIDIANOS (viajeros)
Proveedor: calles de barcelona
Precio: 17€/ todos
Color: variado
Cantidad: 18 units
Tamaño: menos de 4 cm cada unit

PERIÓDICOS
Proveedor: -----
Precio: 4.5€/ todos
Color: variado, 
mayoritariamente blanco y negro
Cantidad: 2 units
Tamaño: recortes de menos de
10x 10cm cada unit

16.4. FICHA TÉCNICA

FICTICIO

Descripción: Chaqueta tejana
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#004
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PROCESO

16.4. FICHA TÉCNICA

Descripción: Chaqueta tejana
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#004

Esta chaqueta tejana se ha realizado a partir de una tejana de segunda mano, 
donde se le han añadido los diferentes objetos olvidados.

1. Limpiar la base, cortar puños y bajo. Retirar los botones.
2. Añadir con la mezcla de agua y cola blanca escolar una capa fina.
3. Añadir las diferentes objetos (periódicos, tarjetas de metro, y billetes) si-
guiendo la forma de la chaqueta y manteniendo las propias arrugas de esta. 
4. Añadir las monedas y los mecheros, para reforzarlos añadir un trozo de 
periódico y cola, para sujetarlos mejor.
5. Finalmente añadir una capa fina de la mezcla de agua y cola.
6. Dejar secar 48 horas.

Esta pieza objeto consta de la tejana y de su expositor, un busto de segunda 
mano. El expositor potencia la rigidez del objeto, ayudando a la exposición 
de los materiales y marcado la forma de los brazos y hombros.
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#005

PLANO

16.5. FICHA TÉCNICA

Contorno bajo: 90cm 
Contorno caja: 42 cm
Largo hombro: 12 cm
Contorno cintura: 75cm
Contorno sisa: 57 cm
Largo total: 68 cm 

MEDIDAS

Descripción: Chaleco 
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#005
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BASE

16.5. FICHA TÉCNICA

DETALLES DE 
CONSTRUCCIÓN

Látex plástico
Proveedor: Servei estació
Precio: 8 € / 1kg
Color: Semi-trasparente

CAZADORA ROSA
Proveedor: Second Barcelona
Precio original: 49.99€
Precio final: 16€
Color: rosa nude
Consumo:  1 unit
Marca: Only

Descripción: Chaleco
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#005

MATERIALES

DIFERENTES OBJETOS COTIDIANOS
Proveedor: calles de barcelona
Precio: 15€/ todos
Color: variado, mayoritariamente plateados
Cantidad: 17 units
Tamaño: menos de 4 cm cada unit

ANGELES
Proveedor: ______
Precio: 12€
Color: blanco roto
Cantidad: 2 unit similares
Tamaño: 15 x 7cm

16.5. FICHA TÉCNICA

FICTICIO

Descripción: Chaleco
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#005
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PROCESO

16.5. FICHA TÉCNICA

Descripción: Chaleco
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#005

Este chaleco  se ha realizado a partir de una cazadora de poli piel de segunda 
mano, donde se le han añadido los diferentes objetos olvidados.

1. Cortar las mangas de la cazadora y pulir las costuras con una puntada a 
2cm.
2. Añadir una capa fina de látex plástico.
3. Añadir las diferentes objetos siguiendo la forma del chaleco y mantenien-
do las propias formas de esta. 
4. Añadir los dos ángeles en los hombros con el mismo látex, y atornillar un 
tornillo con una arandela, para sujetar mejor la polipiel con la figura ange-
lical
5. Dejar secar 48 horas.

Esta pieza objeto consta del chaleco y de su expositor, una percha con una 
varilla para sujetarla de segunda mano. El expositor potencia la rigidez del 
objeto, ayudando a la exposición de los materiales y la rigidez de los hom-
bros con los dos ángeles.
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#006

PLANO

16.6. FICHA TÉCNICA

Contorno bajo: 120cm 
Contorno cintura: 75cm
Largo total: 101 cm 

MEDIDAS

Descripción: Falda larga
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#006
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PANTALON CAMAL ANCHO
Proveedor: Second Barcelona
Precio original: 35.90€
Precio final: 12€
Color: negro
Consumo:  1 unit
Marca: Kitx

BASE

DETALLES DE 
CONSTRUCCIÓN

Spray glue
Proveedor: Servei estació
Precio: 28€ / 500ml
Color: blanco

16.6. FICHA TÉCNICA

Descripción: Falda larga
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#006

MATERIALES

DIFERENTES OBJETOS COTIDIANOS
Proveedor: calles de barcelona
Precio: 28€/ todos
Color: variado, mayoritariamente plateados
Cantidad: 34 units
Tamaño: menos de 4 cm cada unit

16.6. FICHA TÉCNICA

FICTICIO

Descripción: Falda larga
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#006
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PROCESO

16.6. FICHA TÉCNICA

Descripción: Falda larga
Colección: Tfg_ Memoria y objetos#006

Esta falda se ha realizado a partir de un pantalón de segunda mano, donde se 
le han añadido los diferentes objetos olvidados.

1. Cortar el tiro y los camales para poder unir y afinar la forma, para así po-
der crear la falda. 
2. Añadir una primera capa del spray y dejar secar unos minutos.
3. Añadir las diferentes objetos siguiendo la forma y manteniendo las pro-
pias arrugas, y encuentros de esta. 
4. Finalmente añadir una capa fina del spray glue
5. Dejar secar 48 horas.

Esta pieza objeto consta de la falda y de su expositor, un espejo del Ikea de 
segunda mano. El expositor potencia la visibilidad de los objetos, ayudando 
a la exposición de los materiales y reflejos de los diferentes objetos.
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17. Escandallos

Costes aproximados de las 6 piezas objeto. Después de realizar el estudio y el 
desarrollo de cada objeto por individual, los precios están sacados aproxima-
damente a través del peso, material y tamaño de cada objeto.

#001  TOP SILICONA

Ítem Nombre Origen Cantidad € Total

Nombre: Subtotal:

Materiales 85,00 €

silicona Materiales from x 1 litro 60,00 €

objetos olvidados Materiales calles de barcelona 28 units 25,00 €

Realización y Presentación 100,00 €

mano de obra Realización y 
Presentación

6h 60,00 €

busto mujer Realización y 
Presentación

tommy hilfiger 1 unit 40,00 €

#002  BODY SILICONA

Ítem Nombre Origen Cantidad € Total

Nombre: Subtotal:

Materiales 175,00 €

body Materiales intimissimi 1 unit 35,00 €

silicona Materiales from x 2 litro 120,00 €

diferentes objetos 
olvidados

Materiales calles de barcelona 22 units 20,00 €

Realización y Presentación 130,00 €

mano de obra Realización y 
Presentación

8h 80,00 €

modelo Realización y 
Presentación

instagram 1 persona 50,00 €

1

TOTAL: 185€

TOTAL: 305€
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#003  TEJANO

Ítem Nombre Origen Cantidad € Total

Nombre: Subtotal:

Materiales 43,00 €

tejano estilo mom Materiales tommy hilfiger 1 unit 0,00 €

cola blanca Materiales abacus 1 Litro 8,00 €

estampitas Materiales calles de barcelona 145 units 35,00 €

Realización y Presentación 100,00 €

mano de obra Realización y 
Presentación

6h 60,00 €

busto mujer Realización y 
Presentación

tommy hilfiger 1 unit 40,00 €

#004  CHAQUETA TEJANA

Ítem Nombre Origen Cantidad € Total

Nombre: Subtotal:

Materiales 29,50 €

tejana Materiales levis 1 unit (intercambio) 0€

cola blanca Materiales abacus 1 litro 8,00 €

diferentes objetos 
olvidados

Materiales calles de barcelona 18 units 17,00 €

periódicos Materiales calles de barcelona 2 units 4,50 €

Realización y Presentación 196,00 €

mano de obra Realización y 
Presentación

12h 120,00 €

busto mujer Realización y 
Presentación

tienda de ropa de 
barcelona

1 unit 32,00 €

pedestal Realización y 
Presentación

calle Paseo de 
Gracia, Barcelona

1 unit 44,00 €

1

TOTAL: 143€

TOTAL: 225,50€

#005  CHALECO

Ítem Nombre Origen Cantidad € Total

Nombre: Subtotal:

Materiales 63,00 €

cazadora rosa Materiales only 1 unit 16,00 €

látex plástico Materiales serie espacio 1 kg 8,00 €

diferentes objetos 
olvidados

Materiales calles de barcelona 17 units 15,00 €

ángeles Materiales calles de barcelona 2 units 24,00 €

Realización y Presentación 100,00 €

mano de obra Realización y 
Presentación

6h 60,00 €

busto mujer Realización y 
Presentación

tommy hilfiger 1 unit 40,00 €

#006  FALDA LARGA

Ítem Nombre Origen Cantidad € Total

Nombre: Subtotal:

Materiales 68,00 €

falda larga Materiales kit 1 unit 12,00 €

spray glue Materiales serie estació 500 ml 28,00 €

diferentes objetos 
olvidados

Materiales calles de barcelona 34 units 28,00 €

Realización y Presentación 175,00 €

mano de obra Realización y 
Presentación

12h 120,00 €

espejo Realización y 
Presentación

ikea 1 unit 55,00 €

1

TOTAL: 163€

TOTAL: 243€
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18. Lookbook
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19. Editorial
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