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Infinites lectures
Un proyecto sobre 
la manera de ver
las cosas.
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¿Cuántas lecturas tiene una imagen? ¿De qué depende? ¿Por qué pensamos de una manera 
determinada? Estas preguntas me llevaron a observar todo lo que me rodea. Un mundo creado 
por imágenes interpretadas y representadas por infinitas lecturas. Las experiencias vitales son 
los guías de como ver y entender las cosas. Pero antes de las experiencias vitales está la ruleta 
universal que determina donde nacemos, que oportunidades hemos tenido y como nos ha tratado 
la vida. Aprendemos a darle sentido a las cosas desde una enseñanza cultural y social. En el que 
se establecen ciertos parámetros que entendemos como “normales” porque nos lo han enseñado 
así. Todo lo que vemos le damos un significado o lo relacionamos con algo que ya sabemos. 
Desde ese punto mediante la selección de distintos objetos personales con un carácter simbólico 
muy representativo he creado una constelación de esculturas de manos en las que reproduciré 
la manera en la que me comunico con ellos. Con el fin de crear lecturas abiertas basadas en 
una realidad  personal. A partir de la experimentación de la escultura, el sonido y  la alquimia del 
movimiento. Mediante un formato audiovisual y expositivo crear un espacio para exponer diferentes 
representaciones, con infinitas lecturas desde una mirada poética y personal.

Quantes lectures té una imatge? De què depèn? Per què pensem d’una manera determinada? 
Aquestes preguntes em van portar a observar tot el que m’envolta. Un món creat per imatges 
interpretades i representades per infinites lectures. Les experiències vitals són les guies de com 
veure i entendre les coses. Però abans de les experiències vitals està la ruleta universal que queda 
determinada per on naixem, quines oportunitats hem tingut i com ens ha tractat la vida. Aprenem a 
donar-li sentit a les coses des d’un ensenyament cultural i social. En el qual s’estableixen uns certs 
paràmetres que entenem com a “normals” perquè ens ho han ensenyat així. Tot el que veiem li 
donem un significat o el relacionem amb alguna cosa que ja sabem. Des d’aquest punt mitjançant 
la selecció de diferents objectes personals amb un caràcter simbòlic molt representatiu he 
creat una constel·lació d’escultures de mans en les quals reproduiré la manera en la qual em 
comunico amb ells. Amb la finalitat de crear lectures obertes basades en una realitat. A partir de 
l’experimentació de l’escultura, el so i l’alquímia del moviment. Mitjançant un format audiovisual i 
expositiu crear un espai per a exposar diferents representacions, amb infinites lectures des d’una 
mirada poètica i personal.

How many readings has an image? Of what depends? How come we think of a determinate 
mode? These questions took me at observing everything what surrounds me. A world created by 
images interpreted and represented by infinite readings. The vital experiences are the guides of 
like viewing and understand the things. But before the vital experiences is the universal roulette 
that stays determined by where are born, which opportunities have had and how has treated us 
the life. We learn at giving him heard at the things since a cultural and social education. At which 
establish ones some parameters that understand as a “normal” so that they have taught it to us like 
this. Everything what view give him a meaning or relate it with something that already know. And 
since this point by means of the selection of distinct personal objects with a symbolic nature very 
representative I created a constellation of sculptures of hands at which will reproduce the mode at 
which communicate me with them. With the purpose to create open readings based at a personal 
reality. From the experimentation of the sculpture, the sound and the alchemy of the movement. By 
means of an audiovisual format and a exposition I create an space to expose distinct depictions, 
with infinite readings since a poetic and personal gaze.
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En el momento que decidí 
comenzar a viajar una de las 
cosas, que me llamo más la 
atención fue percibir cuantas 
realidades tan distintas hay el 
mundo. Por infinitas variables...
La cultura, la religión, el territorio, 
la lengua, las ideologías, el nivel 
económico, la música, seguridad, 
la manera de vivir, la educación, la 
familia, las costumbres, la manera 
de moverse... Y lo que más me 
llamó la atención fue ver como 
todos esos factores determinaban 
directamente en la manera que 
interpretamos y representamos 
constantemente las cosas. 

En un mundo bombardeado 
por imágenes ser consciente 
de porque vemos las cosas 
como las vemos y desenvolver 
empatía hacia las otras 
realidades siento que es un 
ejercicio que deberíamos 
hacer constantemente para no 
posicionarnos en una postura 
inflexible con nuestra única 
realidad. Las interpretaciones 
pueden ser simbólicas  y  
representar cosas, sensaciones, 
emociones, recuerdos, 
momentos o personas que no 
están al alcance de los ojos de 
las otras personas porque son 
proyecciones de uno mismo.

En el momento que cada ser 
decide escoger un vientre u otro 
para nacer ya va a determinar 
muchas maneras de pensar, en 
las que solo por un azar natural 
va a pensar de una manera 
preestablecida por todos los 
factores que lo rodean. Desde mi 
realidad escogí diversos objetos 
personales, para visibilizar y 
representar la relación que 
tengo con ellos mediante 
esculturas y crear lecturas 
abiertas. Para evidenciar que lo 
que analizamos sobre el objeto 
siempre dependerá de lo que ya 
conocemos y es familiar: Nuestra 
realidad. Las palabras; cultura, 
identidad, realidad, semiótica, 
apariencia y personalidad han 
sido los conceptos principales 
de estudio para tener más 
conocimiento a la hora de 
escoger los objetos y la manera 
de representarlos.

Introducción
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Fotogramas del video Just Dance:Teorema(2020) de Shelley Jones en Nowness. 
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¿Cuántas lecturas tiene todo lo que nos rodea?

P
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Sólo mediante el olvido de este mundo 
primitivo de metáforas, sólo mediante 
el endurecimiento y petrificación de un 
fogos torrente primordial compuesto 
por una masa de imágenes que surgen 
de la capacidad originaria de la fantasía 
humana, sólo mediante la invencible 
creencia de que este sol, esta ventana, 
esta mesa son una verdad, en sí, en 
resumen: gracias solamente al hecho de 
que el hombre se olvida de si mismo como 
sujeto artisticamente creador, vive con 
cierta calma, seguridad y consecuencia; 
si pudiera salir, aunque sólo fuese por 
un instante, fuera de los muros de esa 
creencia que lo tiene prisionero, se 
terminará en el acto su conciencia de 
sí mismo.( Nietzsche,1990,p29).

Fotogramas del video Just Dance:Teorema(2020)
de Shelley Jones en Nowness. 
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Cultura
Naturaleza
Cuerpo
Espiritualidad
Objeto
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Identidad
Escultura
Realidad
Energia
Conexiones



M
et

ed
eo

lo
gí

a-
pá

g 
//

 13

La parte de investigación se basa en un estudio 
semiótico de los objetos que nos rodean para 
representar la relación que tengo con ellos mediante 
la escultura. Las palabras clave; cultura, identidad, 
personalidad, realidad y apariencia son la estructura 
del proyecto como estudio para comprender e 
identificar el porqué de la relación que tenemos 
con los objetos escogidos, la interpretación y 
representación que podemos hacer de los propios. 

Metedeología

M
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Zoran Minov,2010.



M
ar

co
 T

eó
ric

o-
pa

g 
//

 13

Marco teorico
Identidad
La identidad es la percepción 
que tenemos sobre nosotros 
mismos, que permite que nos 
reconozcamos. 
La memoria es el motor donde se 
almacenan todos los datos para 
recordar nuestras características. 
A medida que nos autodefinimos 
y concretamos cual de nuestros 
“yoes” queremos mostrar como 
imagen social, determinamos 
los rasgos que nos llevan a esa 
imagen, a partir de las actitudes, 
los comportamientos, nuestras 
actividades y valores que 
queremos mostrar. 
Así, el mundo exterior interpreta 
lo que mostramos con la 
persona que somos mediante 
la representación de nosotros 
mismos. ¿Qué hacemos por 
verdadera voluntad? y ¿Qué 
hacemos obligados por la 
sociedad para no ser excluidos?
Desde la infancia vamos 
evolucionando y creando diversas 
identidades; vamos moldeando 
en lo que nos sentimos más 
cómodos y más identificados. 

Condicionados principalmente 
por la educación(como nos 
hacen ver el mundo) experiencias 
que vamos viviendo, los 
conocimientos que vamos 
adquiriendo y también con los 
grupos de pertenencia que 
vamos reconociendo como 
propios en el cuales sentimos 
valores asociados a los nuestros. 
La autoestima es muy importante 
a la hora de forma la identidad 
debido a que la seguridad y 
honestidad con uno mismo, 
fortalece la creación de nuestra 
identidad para no dejarnos llevar 
por las influencias y cannons 
marcados por la sociedad. 
Victor Frankl (1986) neurólogo, 
psiquiatra y filósofo austríaco 
decía que: El hombre no está 
absolutamente condicionado 
ni determinado; al contrario, es 
él quien decide si cede ante 
determinadas circunstancias o si 
resiste frente a ellas. El hombre, 
en última instancia, se determina a 
sí mismo.

Según la RAE “Identidad” és:
2. f. Conjunto de rasgos propios de un 
individuo o de una colecti
       vidad que los caracterizan frente a 
los demás. 
3. f. Conciencia que una persona tiene 
de ser ella misma y distinta   
       a las demás. 
4. f. Hecho de ser alguien o algo el mis-
mo que se supone o se busca.

M
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¿Mostramos como somos 
libremente o la mirada de los 
demás también nos determina?
La interacción social con los 
demás  nos funciona como 
espejo para obtener más 
información sobre nosotros 
a partir de las actitudes 
(como reaccionamos; el 
comportamiento) y las 
aptitudes(capacidades). 
Con la interacción social y 
la fachada que mostramos, 
el mundo exterior hace una 
lectura de nosotros nos 
interpreta y crean una imagen. 

Buscándome

C
apas experim

entales



Objetos
En el origen del ser humano 
se encontraron con distintas 
adversidades en el entorno, 
comenzaron a manipular y 
experimentar con diferentes 
materiales hasta que 
consiguieron resolver sus 
necesidades básicas.
El objeto, al darle un significado 
y sentido, se convirtió en un 
producto cultural en el que a lo 
largo de la historia actúa como 
almacenaje de las características: 
sociales, políticas, culturales y 
económicas. Así como en los 
rituales, comportamientos y 
normas, siempre ha habido una 
relación humano-objeto que 
permite identificar y conocer 
más información sobre los 
acontecimientos. El conjunto de 
objetos usados por el humano 
crean la cultura material. 
También tienen una función 
semiótica, ya que conseguimos 
elaborar representaciones 
no solo icónicas sino también 
simbólicas, donde le damos un 
valor para reconocer situaciones, 
momentos, emociones del 

presente, el pasado y el futuro.
El objeto es la realidad material 
en que cobra un sentido dentro 
de una construcción social. En el 
momento en que lo cambiamos 
de contexto puede cambiar 
completamente la interpretación, 
el valor y el sentido.
En 1917 uno de los artistas más 
destacados del movimiento 
dadaísta Marcel Duchamp (1887-
1968) con la obra “La Fuente” 
participó en una exposición 
donde se anunciaba que ninguna 
de las obras que se presentaban 
iva a ser rechazada, decidió 
presentar un urinario que firmo 
con un nombre falso R.Mutt 
(el nombre del fabricante de la 
pieza) llevó un urinario como 
objeto artístico dentro del museo. 
Esa acción es conocida como 
Ready Made, que consiste en 
descontextualizar cualquier 
objeto y convertirlo en obra 
de arte, objetos de uso diario 
que no se consideran objetos 
artísticos, pero que por el simple 
echo de ponerlo en un museo 
de una manera determinada y 

ser reconocido como a artista 
el gesto creado por el propio se 
convierte en una obra de arte. 
Aunque no consiguió presentarlo 
porque el jurado se negó esta 
acción fue fundamental a lo largo 
del siglo XXI porque cambio 
la percepción y la visión hacia 
la belleza estética y dio otra 
visión sobre los objetos donde 
todos son susceptibles de ser 
transformados en obras artísticas 
en el momento que es creado 
por un artista. Esto nos mostró 
el arte conceptual con infinitas 
posibilidades de lectura de lo real 
donde la idea queda por encima 
de la obra plástica. Desde ese 
momento se inicio una revolución 
a partir de su provocación para 
cuestionar que es arte. 
Desde una mirada hacia el objeto-
humano-arte distinta.
Los objetos son un lenguaje 
visual que crea una narración 
propia. Tienen el poder de 
interpretar el mundo y a nosotros. 
Desde la cultura material le 
damos un sentido a los objetos, 
nos apropiamos del sentido y 

Las cosas que tienen un sentido 
para nosotros,no pueden 
abandonarse, como si flotasen 
en la mera trascendencia, y por 
eso describimos, analizamos, 
comparamos, juzgamos 
y clasificamos; por eso, 
construimos teorías acerca 
de la creatividad, la forma, la 
percepción, la función social; 
también por eso consideramos 
que el arte es un lenguaje, 
una estructura, un sistema, un 
acto, un símbolo, un modelo de 
sensaciones.

le damos un nuevo significado 
simbólico. Los relacionamos con 
experiencias y personas, y los 
usamos como testimonios para 
evidenciar acciones.
En cuanto les damos un 
significado los clasificamos 
dentro de un sistema donde 
dependen del valor y las 
funciones, en el cual son 
mutables y efímeros en la 
sociedad que vivimos.
Los objetos pasaron de ser 

creados para las necesidades 
en el entorno y tener una 
funcionalidad a crear objetos 
completamente disfuncionales 
en el que necesitan estar dentro 
de un contexto y espacio para 
tener un valor. Como Duchamp 
consiguió hacer ver que el retrete 
tenia un papel activo dentro 
de la sociedad porque podía 
catalogarse un objeto como 
arte por el simbolismo que tiene 
dentro de un museo. 

Así podemos referirnos al objeto 
como una constelación dentro de 
un marco en el que le damos un 
valor. Desde la interpretación y 
el poder que tiene como entidad 
propia podemos recrear otras 
lecturas a parte de la icónica. 
Marcel Duchamp fue el padre del 
nuevo símbolo de idea-objeto-
arte, donde la obra física adquiere 
una desmaterialización y el 
protagonismo de las obras están 
en la idea. 
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Geertz, 1994.



La llegada del Arte conceptual 
significo la ruptura entre el mo-
dernismo y el posmodernismo.
Las “ideas” y “conceptos” se 
interponen por encima de la rea-
lización material y sobre todo de 
la belleza estética. Joseph Beuys 
(1921-1986) fue un artista alemán 
que decía que el arte no hablaba 
de las necesidades humanas y 
quería crear un nuevo vinculo de 
arte-antropología-creatividad 
en el que definía que todos los 
individuos podemos ser artistas. 
Y teniendo el deber de sanar a 
la sociedad. Defendía que el arte 
podría tener un espacio nuevo 
dentro de las necesidades socia-
les e incluirlo como herramienta 
acción social. 
Beys formaba nuevas interpreta-
ciones en los objetos mediante un 
imaginario y una iconografía con 
significados propios mediante 
un lenguaje poético y su visión 
alegórica del mundo. 
En la obra Infiltration for Piano 
(1966) Beuys habla sobre el 
silencio mediante un piano en el 
que la función del piano es hacer 
musica. El silencio se encuentra 
asociado a las ideas de ausencia 
y vacío. En el que si muere el 
hombre, vuelve a nacer curado. 
Animaba a todas las personas en 
encontrar su espíritu artístico y 
pasar de la obra a la acción. 

Y la propia acción documentada 
ya era la memoria de la obra de 
arte. Beuys quería convertir todo 
el poder que se le había dado 
al concepto arte en un recurso 
social que sé tenia que entrenar 
como pilar dentro de la educación 
de las personas para aprender a 
tener más de una mirada sobre 
las cosas, amplitud critica en las 
acciones diarias y competen-
cias políticas para enfrontar las 
necesidades del pueblo. Arte-ob-
jeto-vida-naturaleza-ciencia eran 
los fundamentos de sus acciones 
antropológicas en las que mani-
festa a cambiar las condiciones 
de la vida humana y centrarse 
en la solidaridad para llegar a un 
mundo mejor. Usaba los objetos 
cotidianos y sus nuevas lecturas 
sobre ello para manifestar su 
filosofía. Otra artista dentro del 
arte contemporáneo, en relación 
objeto- vida-arte, fue la obra de 
Tracey Emin (1998) quedo finalis-
ta en el premio Turner de la Tate 
Modern con My Bed (1999) donde 
la artista mostraba el resultado de 
una depresión que había pasado, 
considero que era una repre-
sentación muy intima de ella. 
Transformo esa situación en arte 
haciendo un ready-made donde 
mediante la representación de 
su experiencia utilizo los objetos 
como testimonios que mostraban 
los momentos que había pasado. 

La cama, condones usados, 
test de embarazo, ropa interior, 
botellas de alcohol, cuchillas, 
pantalones manchados con 
sangre de menstruación.
El empresario y coleccionista 
alemán Christian Duerckheim, 
ha concedido la obra de arte 
en la Tate Modern de Londres 
hasta 2025. Estos distintos 
artistas dan una visión muy 
amplia sobre las funciones que 
pueden llegar a tener los objetos 
en forma de expresión artística. 
Funciones que se pueden aplicar 
en otros contextos como en la 
interpretación que hacemos a 
lo largo de la vida. La represen-
tación e interpretación de los 
objetos, nos puede llevar desde 
una mirada icónica a mundos 
imaginarios en los que funcio-
nan como método expresivo 
hasta testimonial, experiencial o 
reivindicativo en el que depende 
solo del contexto para cambiar 
completamente el significado. 
Por si solos, la relación que 
tenemos con ellos nos permite 
identificar muchas caracterís-
ticas sobre las otras personas, 
espacios creando nuestra propia 
lectura. Estamos rodeados de 
objetos que interpretamos de 
forma inconsciente, les damos 
un significado preestablecido en 
el que los encasilla dentro de un 
sistema donde hay una jerarquía 
con relación al valor, función, 
poder y simbolismo. Solo depen-
de desde que ojos los miremos, 
porque cada lectura es diferente 
dependiendo de la experiencia 
vital de cada persona.
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Joseph Beys, 1960, Infiltration for Piano.

Objeto simbólico. Protege las energías 
que entran en casa. Indios de California.
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Apariencia

La apariencia es el aspecto 
exterior sobre una cosa o 
persona. Esta descripción hay 
que complementarla con que 
el aspecto externo se vincula 
directamente con el interno. 
Tendemos a juzgar a las personas 
por la primera sensación que 
nos llevamos de ella y comienza 
siendo por la parte externa. 
La primera sensación se vincula 
a los estereotipos populares, 
una imagen idea preestablecida 

sobre unas características 
que las asociamos a un grupo 
de personas determinado.
Para desvincular la persona 
del estereotipo se requiere de 
conocimiento y profundar en la 
persona para no quedarse en la 
apariencia ni relacionarlo con el 
estereotipo. Desde ese punto 
podemos llegar a ver la dificultad 
entre la relación de la apariencia 
y la realidad, una polémica muy 
actual del siglo XXI, con los 

nuevos métodos que tenemos de 
identificarnos es muy fácil tener 
espacios virtuales que tienen un 
poder sorprendente en hacer 
creer a todo el mundo quien 
somos cuando realmente solo 
mostramos lo que queremos.
Las relaciones más cercanas 
acaban siendo las únicas que 
tienen un conocimiento real 
sobre nuestra vida. Hablar de la 
apariencia para auto definirnos 
determina diferentes maneras 

de posicionarnos, es fácil 
engañarse a uno mismo y en vez 
de mostrarse como es, caer en la 
acción de mostrar al otro como 
nos gustaría ser.
Nicolas Maquiavelo (1513) en 
el libro El Principe (2019) habla 
sobre la apariencia como; 

Entonces se expone la otra 
cara de la moneda, donde se 
cuestiona hasta que punto las 
apariencias son reales o son 
una imaginación materializada 
que la gente identifica como real 
evadiendo la parte deshonesta 
como en el caso una mascara 
donde solo se muestra una parte 
de toda la historia.

¿Es eso mentira? Acaba creando 
que la única manera de saber 
si es real o aparente es la 
honestidad que uno tiene consigo 
mismo y su alrededor al hacer 
determinada acción.
Por otro lado, podemos llevar la 
apariencia al juego, sabiendo la 
influencia que tiene la primera 
imagen volviendo al termino de 
la Mascara el diseñador Bertjan 
Potcon el proyecto The Mask 
(2010) define les mascaras como 
un ejercicio para ver donde está 
el limite, de como podríamos 
interpretar las cosas a como 
realmente son. 

Los hombres en general juzgan 
más con los ojos que con las 
manos, porque todos pueden ver, 
pero pocos tocar. Todos ven lo 
que pareces ser, pero pocos saben 
lo que eres...          
No es preciso que un príncipe 
posea todas las virtudes, pero 
es indispensable que aparente 
poseerlas. 

Un juego, una verdad, 
una manera de ser, 
una mentira o una 
estrategia escondida 
detrás de una capa 
que es decisión propia 
mostrar.
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Nuevas sensaciones

Tercer intento

Uno mismo

Manipulada



Realidad

¿Qué es real? 
¿Cómo defines lo real? 
Si estás hablando de lo que pue-
des sentir, lo que puedes oler, lo 
que puedes saborear y ver, en-
tonces lo real son simplemente 
señales eléctricas interpretadas 
por tu cerebro.

La realidad es una palabra muy 
compleja. Una palabra que 
durante toda la historia ha tenido 
muchas hipotesis, pero no ha sido 
posible resolver el enigma hasta 
ahora. En el unico punto que 
podemos concordar es que por 
naturaleza creemos que existe 
un mundo en el que vivimos, y 
que conocemos las cosas por 
tal y como las vemos es decir la 
“actitud natural”. 
Edmund Husserl (1931) definio 
como actitud que consiste en 
aceptar como existente al mundo 
común en el que vivimos, formado 
por cosas, bienes, valores, 
ideales, personas, etc., tal como 
se nos ofrece. Otra manera 
de hablar sobre la realidad es 
como representación mental 
creada por el cerebro mediante 
electroquímicas codificadas que 
pasan por el sistema nervioso 
hasta el cerebro. 

De ahí a partir de nuestros 
sentidos tendrán que convertir 
estos estimulos en receptores, 
mediante las vías sensoriales 
a través de una ventana 
cognoscitiva percibimos esa 
“realidad” que acaba siendo una 
representación que nuestros 
sentidos mandaron y nuestro 
cerebro relaciono lo que 
sabemos y creo nuestra realidad. 
Le damos mucha importancia 
al sentido de la vista, y tiene 
la misma importancia que los 
otros y se complementan entre 
ellos para llevarlos al cerebro e 
interpretar la realidad. 
Los humanos compartimos 
la mayoría de percepciones, 
muchas de ellas son innatas. 
No podemos comprobar como ve 
el otro, lo único que sabemos
es que desdel mundo imaginario 
de cada uno, conseguimos
comunicarnos entre nosotros.

En el libro VII de su obra la 
Republica Platón expone El 
mito de la Caverna es una 
alegoría que habla sobre unos 
prisioneros que están dentro 
de una cueva atados por los 
pies y las manos. Encadenados 
desde que son pequeños, las 
cadenas les impiden mirar hacia 
adelante atrás de ellos hay un 
muro y más allá del muro hay 
un fuego encendido. Hay unos 
hombres con objetos que crean 
unas sombras que se proyectan 
en la pared. Los prisioneros 
piensan que las sombran que 
ven reflejadas son la realidad por 
que es lo único que pueden ver, 
uno de los hombres consigue 
liberarse de las cadenas y sale al 
exterior de la cueva el sol le ciega 
a los ojos pero a poco a poco se 
acostumbra a la luz y descubre 

que las sombras no son la verdad 
y que la realidad es el exterior. 
Y se da cuenta de que las 
sombras eran una mera 
apariencia. Todo lo que conocía 
antes de salir era falso, que ha 
vivido en un mundo de sombras y 
que todo en quanto creía que era 
verdadero ya no lo es En primer 
lugar encontramos la cueva, que 
representa el mundo visibles 
de las cosas, pues todo lo que 
vemos es falsa apariencia. Dentro 
de la caverna hay dos planos de 
realidad.Por un lado las sombras 
proyectadas en la pared las 
imágenes (la imaginación). En el 
segundo es el de los hombres y 
objeto sensibles que proyectan 
esas sombras.(Hace referencia 
sobre las cosas). Pero todo lo 
que hay en esta cueva no se 
corresponde con la realidad, 

sino que la realidad comienza 
al salir de la cueva y dirigirse 
hacia la luz. El exterior de la 
cueva se corresponde con el 
mundo inteligible de Platón(el 
mundo de la verdad). El cual se 
llega a través de la razón y no 
de los sentidos. Según Platón 
los sentidos nos engañan, no 
son válidos para el acceso a 
la verdad. Sobre el mito de la 
Caverna es importante destacar 
la alegoría por las apariencias 
y los canons estipulados como 
correctos y que tendríamos que 
seguir con el salir de la cueva 
y creer en uno mismo. Darse 
cuenta de que la realidad acaba 
siendo una percepción y depende 
des de el punto y la manera 
que la vemos. Y que nuestros 
sentidos pueden engañarnos y 
nuestro cerebro le puede dar la 
razón a circunstancias que con 
más posibilidades de tener una 
mirada más abierta podrían ser 
diferentes.
¿Existe solo una realidad?

Tienes que comprender que la 
mayor parte de los humanos 
son todavía parte del sistema. 
Tienes que comprender que 
la mayoría de la gente no está 
preparada para ser desconecta. 
Y muchos de ellos son tan 
inerte, tan desesperadamente 
dependientes del sistema que 
lucharían para protegerlo.

Laurence Fishburne,1999. 

The matrix,1990.
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Eugenio Sanchez, 2014, Representación del mito de la caverna de Platón. 



Otra mirada sobre como definir 
la realidad, volviendo a la antigua 
Grecia, fue el filosofó y político 
Empédocles en su obra Sobre la 
Naturaleza (S.V. a.C.), decía que 
la realidad estaba compuesta 
de una pluralidad de sustancias, 
defendía que la realidad 
está formada por los cuatro 
elementos: Tierra, agua, aire y 
fuego que crean la totalidad del 
cosmos. Las llamó las raíces de 
todo porque todos los objetos 
y seres de la realidad están 
formados por estos elementos.
Todo lo que podemos percibir no 
son más que combinaciones en 
diferentes proporciones de estos 
elementos. Para comprender 
la naturaleza de las cosas(la 
realidad) mediante las relaciones 
en los cuatro elementos como 
infinitos. En estos procesos los 
cuatro elementos en si mismos 
no se alteran porque son 
sustancias invariables y eternas 
que pueden evolucionar. 

FUEGO

AGUA

TIERRAAIRE COSMOS

Sobre los elementos para formar 
la realidad se necesitaban la 
existencia de dos fuerzas, estas 
serán el amor y la discordia 
que lleva a términos el proceso 
inverso provoca la separación de 
estos en todas las cosas existe 
una parte que tiende a la unión 
y la mezcla, y otra que hace lo 
contrario. Los dos impulsos 
engendran todo nacimiento 
y todo fin. Para entender que 
también el amor y el odio son dos 
fuerzas contrarias, opuestas pero 
no actúan de forma simultanea ni 
en la misma proporción porque 
si fuera así el cambio no se 
produciría. Por eso es necesario 
que se vayan alternando la 
actividad de estas fuerzas y crear 
ciclos constantes y repetitivos. 
Cuando predomina el amor 
todo  está formado por una 
esfera compacta. Poco a poco 
va penetrando el odio, y empieza 
a separar los elementos hasta 
llegar a una disgregación total a 
partir de la cual vuelve a empezar 
el proceso inverso, en medio de 
estos procesos se encuentra 
la realidad que conocemos 
que se nos muestra múltiple y 
cambiante. La naturaleza y el 
universo tal y como es ahora 
vendría a ser una manifestación 
de la acción parcial de estas 
fuerzas unidas. 
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Personalidad
¿Influyen las experiencias vitales 
y los factores biológicos al crear 
la personalidad? ¿Está influida 
la personalidad por la cultura? 
¿La personalidad es mutable? 
Personalidad proviene del griego 
prosopón que significa mascara 
del teatro griego. En latín significa 
persona. Es la conducta de las 
personas a partir de los rasgos 
característicos de cada individuo, 
por la manera de pensar, ser o 
sentir y actuar. El carácter propio 
vinculado a nuestras emociones, 
sensibilidades y sentimientos. 
Nuestra forma de ser. Está 
formada por el temperamento 
(de herencia) y el carácter 
(aprendido). Durante las etapas 
del desarrollo biológico, son 
importantes para la creación de la 
personalidad. 
Erik Erikson, en su libro Infancia 
y sociedad (2010) habla sobre 
la etapa del desarrollo del ser 
humano entorno a la personalidad 
junto al desarrollo psicosocial, lo 
divide en ocho etapas las cuales 
el comportamiento humano: 
El período inicial de lactancia 
donde aparecen los valores de 
confianza y desconfianza. En 
el primer año de vida, observa 
que el mundo exterior no es 
peligroso y va cogiendo confianza 
en él. En el momento en que 
nacemos ya poseemos elementos 
heredados, el temperamento. Hay 
cuatro tipos de temperamentos 
fundamentales todos tenemos 
un poco de todos pero siempre 
hay un dominante; se dividen en 
dos subgrupos los extrovertidos 
y los introvertidos. En la segunda 
etapa; aparecen los valores de 
autonomía, vergüenza y duda, 
desarrollo de las capacidades 
cognitivas el niño comienza a 
palpar la autonomía y a percibir 
las conexiones con el mundo. 
Desarrollo del carácter como 

constructo social es la parte de 
la personalidad que proviene 
del aspecto cultural y se va 
definiendo durante todo el 
desarrollo vital a partir de las 
experiencias y la forma de ser 
aprendemos a nos modelar 
con el tiempo. En la tercera 
etapa aparecen la iniciativa y 
la culpa en la edad del juego, 
comenzamos a conocer el mundo 
y a tener curiosidad por las 
cosas mediante el juego como 
forma de aprendizaje. Durante 
los primeros cinco años de vida 
se forman los elementos básicos 
de la personalidad y procura 
respuestas de manera sencilla. 
Bases como la alimentación, 
equilibrio y circunstancias 
familiares tienen un papel 
fundamental entorno al proceso 
de creación de la personalidad y 
el desarrollo creativo. 
En la cuarta etapa aparecen 
la laboriosidad y la inferioridad 
en la edad escolar proceso de 
socialización y conocer los 
limites en su comportamiento 
aceptado por la sociedad y 
percibir el entorno de forma 
igualitaria. La educación también 
es un elemento primordial a 
la hora de establecerse en el 
mundo como instrumento para 
tener herramientas básicas y 
necesarias para actuar por si 
mismo en el mundo que vive, 
tanto en un plano moral como 
intelectual. En la quinta etapa 
aparecen la exploración de la 
identidad y la difusión de ella en la 
adolescencia se crea la identidad 
individual interna y externa, para 
la formación de la personalidad. 
También comienza la maduración 
intelectual y el proceso fisiológico 
del desenvolvimiento intimo. Por 
otro lado busca la diferenciación 
con el resto como muestra 
de autonomía. También es el 
punto de auto-afirmación de la 
identidad y búsqueda de ella nos 
cuestionamos todo lo que nos 

inculcado y se crean situaciones/
crisis de enfrentamiento sobre la 
inadaptación y la rebeldía juvenil 
sobre las normas implantadas. 
Se buscan nuevas referencias, 
los estereotipos, imitar a líderes, 
las imágenes icónicas y las 
ideologías del entorno pueden 
influenciar hacia el camino de 
la personalidad debido a la 
mimetización de ellas.
En la sexta etapa aparece la 
intimidad frente aislamiento en la 
juventud introspección sustancial 
y equilibrada. Aparece la 
inquietud entorno a la seguridad 
y compañía. Es el momento de 
la integración social y cultural 
donde se desarrollan actividades 
de autorrealización, grupos 
sociales que refuerzan los rasgos 
de la personalidad, comienza 
tener autonomía económica para 
decidir la prioridad de sus gastos 
y desenvolverse con el entorno. 
La búsqueda de los objetivos 
propios y el desarrollo de ellos. 
En la séptima etapa el adulto es 
donde tiene plena conciencia 
de las responsabilidades 
personales, una estructura 
solida, contemplación de los 
objetivos propios y ver el logro 
de ellos. Búsqueda de continuar 
sintiéndonos útiles y productivos 
en vez de estancarnos. En la 
octava etapa la continuidad del 
adulto sobre la madurez momento 
de plena autorealización y de 
facilidades con el medio por las 
experiencias adquiridas. 
Donde las proyecciones hacia 
el futuro son más solidas y 
meditadas. Finalmente la última 
crisis sobre nuestra personalidad 
es en la vejez cuando la 
productividad se reduce y pasa 
a la parte de reflexión sobre su 
vida y el sentido de ella es donde 
percibimos la integridad del yo 
frente a la desesperación de 
afrontar los duelos que causa la 
vejez hasta llegar  de nuevo a la 
aceptación de la realidad.
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Otra manera de analizar 
la personalidad podría ser 
mediante un sistema que se 
utiliza hace más de 2.000 años. 
Tiene origen en la antigua 
Persia, el Eneagrama. Llegó a 
occidente por él filosofo George 
Gurdjieff (1866-1949) viajo a 
Oriente en busca de adquirir 
herramientas para trabajar el auto 
conocimiento. Desarrolló unos 
estudios sobre la psique humana 
y transformar la realidad de las 
personas a través de una mejora 
comprensión de uno mismo y 
los demás. En 1950 el psiquiatra 
xileno Claudio Naranjo (1932-
20199) y el científico boliviano 
Oscar Ichazo (1931-2020) 
adaptaron el eneagrama de 
oriente a la psicología moderna. 
En el que extrapolaron el símbolo 
y lo unió a los siete pecados 
capitales sumando la cobardía 
y la vanidad. En 1970 se creó el 
Eneagrama como herramienta de 

Describe a grandes rasgos nueve 
tipos de personalidad/modelos 
mentales, con los que uno nace. 
La psicología clásica nos 
dice que uno es un producto 
de sus circunstancias, y el 
eneagrama define que cada 
uno es un producto de como 
ha interpretado subjetivamente 
sus circunstancias basándonos 
en el modelo mental con 
el que hemos nacido. Los 
nueve modelos mentales 
se definen como eneatipos.
Cada eneatipo tiene unas 
características determinadas, 
definidas por la perspectiva 
de como interpretamos las 
cosas y como nos hacen sentir. 
Específicamente de cada 
eneatipo podemos descubrir el 
punto el origen de la herida en 
que se basan nuestros defectos y 
el potencial del que salen 

psicología práctica. Actualmente 
el eneagrama está considerado 
como el sistema de identificación 
de personalidad más completo.
El eneagrama es una palabra 
griega que significa nueve lineas 
y es una herramienta de auto 
conocimiento que se tiene que 
utilizar con mucha flexibilidad 
y sin caer en el etiquetaje sino 
como camino para salir de la 
zona de confort y cuestionarnos 
cosas sobre nosotros mismos. 
Se representa mediante una 
circunferencia (el mundo) en la 
que todos los puntos se juntan 
por líneas (maneras de percibirlo) 
Cada uno de los nueve puntos 
representa una manifestación 
del ser. Es una descripción de 
la condición humana. Todas 
las personas tenemos de los 
nueve modelos mentales. Para 
identificar mejor cada variante, se 
le asignó una cifra y un nombre 
a cada una, constituyendo así 
los nueve tipos distintos de 
personalidad: 

nuestras virtudes. Cada tipo 
de personalidad/eneatipo está 
definido por un número que está 
en relación unos con otros. 
Nos sirve para mirar nuestro 
interior poner palabras y entender 
porque somos como somos. 
Al principio se basa en encontrar 
nuestro eneatipo principal, todas 
las personas tenemos de los 
nueve modelos pero a la medida 
que vamos profundizando en esa 
herida en las motivaciones que 
nos llevan a ser como somos 
vamos dándonos cuenta que 
hay uno que es el principal que 
determina nuestra herida de 
nacimiento y para trabajarlo 
hay que hacerlo consciente. El 
eneagrama viene de nacimiento 
es un espejo de aceptación de 
ver reflejado lo que hay en tu 
interior.Más allá del eneatipo 
principal hay dos movimientos 

que complementan nuestra 
psicologia: El que nos centras y el 
otro es en el nos descentramos. 
Y por otro lado las alas son el 
número que esta a la derecha 
y a la izquierda del eneatipo 
principal que son influentes en 
nuestro ego y esencia. Dentro 
del eneatipo podemos estar más 
desarrollados según nuestra 
evolución vital. La pertenencia 
a un eneatipo determinado es 
innata, es decir, la elección no 
es voluntaria. Cada eneatipo, en 
función de las experienciales 
vitales, adopta inconscientemente 
un mecanismo de defensa que 
desarrolla en la edad adulta. 
Conocer los mecanismos 
nos mostrara los motivos 
para entender porque nos 
comportamos de una 
manera u otra.

I.El perfeccionista 
II. El altruista 
III. El ejecutor 
IV. El romántico 
V. El observador
VI. El leal 
VII. El epicúreo
VIII. El jefe 
IX. El mediador 
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Cultura
La palabra cultura, es una palabra 
muy amplia definida al largo de 
la historia de muchas maneras 
debido a que se puede vincular a 
muchos aspectos dependiendo 
del contexto. Mis preguntas 
hacia el término cultura estaban 
relacionas con saber si nuestra 
identidad estaba vinculada a 
la cultura y porque. Al ser tan 
difícil acotar sobre la dimensión 
que nos ofrece esta palabra, 
Javier Goma Lanzón(2018) 
escribió un articulo en La 
vanguardia haciendo la gran 
pregunta de ¿Qué significa hoy 
la palabra cultura? Donde habla 
de la imagen e interpretación 
sobre que la imagen es la 
representación que permite 
describir determinadas cosas y  
la representación es la idea que 
nos formamos sobre el mundo 
exterior o un objeto mediante 
la relación que hacemos con 
nuestro conocimiento sobre la 
realidad. El juicio, el inconsciente, 
modo de vida, el arte, la moral, 
las leyes, las tradiciones, la 
conducta, las creencias, las 
costumbres, el conocimiento, los 
derechos, la historia, los valores 
y todas las capacidades que 

el hombre ha desarrollado a lo 
largo del tiempo les damos un 
significado determinado dentro 
de un marco histórico en el 
territorio que vive cada individuo 
como miembro de la sociedad. 
Todas estas relaciones crean la 
imagen que tenemos del mundo 
que se obtiene y es transmitida 
por un aprendizaje social y 
hereditario. Este fenómeno en el 
cual se centra la óptica particular 
de cada uno lo denominamos con 
el término cultura. Agrupamos 
las relaciones culturales que 
interpretamos de tres tipos: La 
manera icónica, simbólica o 
lingüística. También aparece el 
valor de pertenencia e identidad 
colectiva al formar parte de la 
misma cultura. Hans Blumenberg 
escribió un libro La legibilidad del 
mundo (1981) donde decía que 
La cultura supone que el mundo 
es un texto que es susceptible de 
ser leído. Siempre que leemos un 
texto lo interpretamos. El mismo 
texto es leído de manera dispar 
por personas distintas, incluso por 
la misma persona en momentos 
sucesivos de su biografía. 
Nuestras acciones en la vida 
cotidiana desde como nos vestimos 
hasta la forma de relacionarnos, son 
gestos culturales y acaba formando 
parte de la cultura.

Cuando preguntamos por 
qué alguien actuó como lo 
hizo queremos que se nos 
dé una interpretación. Su 
conducta nos parece extraña, 
rara, extravagante, carente 
de sentido, inapropiada, 
incoherente; o quizá ni siquiera 
reconozcamos en ella una 
acción.Cuando nos enteramos 
de su razón tenemos una 
interpretación, una descripción 
nueva de lo que hizo, que lo 
hace encajar dentro de un modo 
familiar de ver las cosas.  
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Semiótica
La semiótica es la ciencia que estudia los diferentes tipos de símbolos que encontramos 
dependiendo del contexto o situaciones creados por los humanos. A partir de ellos se estudia el 
significado. El astrólogo, científico y padre de la semiótica contemporánea Charles Sanders Peirce 
(1839-1914) estudia el signo como una manera de ver el mundo. Quería reconciliar dos tendencias: El 
enfoque realista y el inferialista. El realista se basa en la experimentación y el inferialista se basa en 
las conclusiones. Y para reconciliar estas dos tendencias lo hacía mediante la descripción del acto 
cognoscitivo sobre aceptar que la realidad y el conocimiento se encuentran en el mismo universo.

En el libro la Ciencia de la Semiótica (1974) Habla sobre el concepto de tricotomía en la semiótica, 
en el signo. Define el signo como algo que está en el lugar de otra cosa para alguien en algún 
aspecto o capacidad, ese “algo” es el signo, lo nombra como Representamen, esa “cosa” lo 
nombra como Objeto y para “alguien” lo nombra Interpretante. Desde esa base se genera la 
tricotomía abierta, en el que defiende que no existe el signo sin algún de estos tres objetos que 
lo componen. Habla sobre el proceso de semiótica como infinito porque el interpretante a su vez 
es otro representamen y ese nuevo signo genera otra tricotomía, y acaba creando una semiosis 
infinita. Los tres elementos construidos mediante una relación reciproca tienen cualidades 
determinadas: El representamen posee la cualidad de la posibilidad, el intrepretante posee la 
cualidad del de la ley (y del pensamiento) y el objeto tiene la cualidad de la existencia.

Reconcilia 
2 tendencias

Enfoque realista

Enfoque inferialista

El conocer y la realidad se 
encuentran en el mismo punto.

Con relación al representamen y signo hay tres cualidades sobre como funciona  la relación entre 
ellos:
El qualisigno el signo es una cualiad. Ejemplo: El concepto luz.
El sinsigno es el objeto en si(real). Ejemplo: Como una señal de trafico.
El legisigno es el objeto que esta establecido mediante una ley, una convención social. Ejemplo: El 
color negro que determina la muerte.

Categorización de la experiencia

Otro concepto que agrega es el de categoría de la expresión son niveles de como recibimos 
nosotros la información sobre la verdad mediante la experiencia: La categoría de la primaridad 
cuando recibimos la información tal y como la vemos sin referencia a otra cosa. La categoría 
segundidad cuando implica coincidir algo tal como es pero en relación con otra cosa los hechos 
reales, el modo de existir corresponde al hecho la categoría terceridad el pensamiento, el elemento 
mental. Creado por la cultura para poner un simbolismo en el objeto.

Por otro lado los signos pueden ser clasificados por su propia naturaleza y crea una segunda 
tricotomía;

Un signo puede ser definido de tres formas:
Como referencia a la idea mediante un interpretante que crea una conexión sobre la idea y el signo. 
Tiene un carácter representativo determinado por el contexto que se encuentra ya que está creado 
por un interpretante que hace un proceso mental (idea) respecto a unas conexiones sociales 
ya preestablecidas. El ícono es un signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto 
representado. Y el índice no tiene semejanza con su objeto y se refiere al individuo, la relación que 
tiene con el objeto es porque está determinado por una relación real.

El representamen (signo) es el elemento por el cual se hace la representación de algo, en 
base solo al propio elemento no hace referencia a su totalidad como objeto, en el caso del 
representamen hace referencia a la simbología que le damos al objeto. El objeto(lo que hace 
referencia) es el objeto en si, es la realidad en la que solo se puede interpretar mediante el 
signo dentro de unas reglas ya establecidas. Dentro del objeto Pierce lo divide en dos tipos el 
objeto inmediato (el objeto tal como el signo lo representa) y el objeto dinámico (la realidad). 
El interpretante (mediador) es mediador entre el representamen y el objeto. El contexto del 
interpretante es esencial para definir desde que mirada se sitúa para entender el símbolo de una 
manera u otra, por tanto la cultura es muy importante para ver como comprende el mundo para 
relacionar la representación con un aspecto simbólico concreto.

(lo que hace referencia)Objeto Representamen(el signo)

Interpretante(mediador)

(posibilidad)

Categorización 
de la experiencia

Cualidades Primeridad

Hechos reales Segundidad

Pensamiento Terceridad

Indice Símbolo

Icono
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Referentes conceptuales

El artista holandes Mark Manders (1968) estudio diseño gráfico pero más adelante cambio su rumbo y 
decidió trabajar con los objetos como una manera de expresarse sin usar las palabras. 
Durante veintiún años, estuvo trabajando en la creación de su autorretrato mediante un edifico. La obra 
Dos planos consecutivos del autorretrato como edificio (2002) todo lo que hay dentro del edificio existe 
realmente, solo el edificio es ficticio. El edificio es la idea de una constante evolución de nosotros mismos, 
en el que nos podemos ver en el presente pero venimos de un pasado y tenemos un futuro por delante. 
Este estado también lo tiene el edificio en quanto objetos mutantes. Sus intereses se centran en la idea 
de construcción del autorretrato y que se mantiene por el mismo, descentrando el interés de mostrar sus 
sentimientos personales. El lenguaje de la relación entre los propios objetos y generar pensamientos a 
partir de ello. Según Mark Mander los objetos son el resultado de infinitas decisiones que el humano tomo 
antes de llegar el objeto a nuestras manos y como esos objetos el edificio ficticio aclara en su página web 
(2002) que no es un intento de escapar de la realidad, es parte de la realidad. Simplemente quiero explorar 
qué tan lejos se puede llegar a pensar y cómo ese pensamiento puede arrastrarse a un material particular 
que, desde ese punto de vista, se registra repetidamente en la mente, una y otra vez. 
Usa las artes visuales como método de exploración de los limites del pensamiento respecto al objeto. 
Acaba definiéndose como un ser humano que se despliega en una cantidad horrible de objetos y lenguaje 
por medio de construcciones conceptuales muy precisas(2002).

El estadounidense Theaster Gates (1973) es un artista plástico que trabaja con la variedad de materiales y 
métodos en relación con los objetos, espacios, personas y memoria desde una mirada social. 
Con la escultura Migration Rickshaw for Sleeping, Playing, and Building (2013) gano el Premio Nasher(2018).
Sus proyectos se basan en la historia material de un lugar (físico, político o cultural) para manifestar 
una obra que habla tanto de la narrativa personal del artista como de la historia particular de un edificio, 
un sitio, un objeto o un pueblo. La escultura es una forma de moverse entre materiales: luchar con los 
materiales. Este movimiento entre materiales y modos de fabricación es lo que quiero pasar haciendo 
mi tiempo. El objetivo de mi trabajo es prestar atención a algo a lo que no se le ha prestado atención en 
mucho tiempo Theaster Gates(2018). Por otro lado Nasher Director del Centro de Escultura Jeremy 
Strick de Estados Unidos anotó que el trabajo de Theaster Gates havia influido poderosamente en la forma 
en que entendemos el papel vital de la escultura dentro de la cultura y la vida cotidiana, y esperamos ver 
su innovación incomparable y su imaginación carismática en los próximos años(2018). Theaster Gates 
se declara como un artista critico que en todos sus trabajos cumple con la responsabilidad social para 
manifestar las desigualdades y actuar en ella desde el arte. Considera que el arte es una herramienta muy 
poderosa como acción social.
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Theaster Gates, 2013, Migration Rickshaw for Sleeping Playing and Building.

Mark Manders, 2002, Dos planos consecutivos del autorretrato como edificio.



Referentes estéticos

Just Dance: Teorema(2020) 
El director Massimiliano Bomba invito a distintos bailarines en el castillo de Voisins en Francia en el que 
quería representar la escultura fusionada con la danza. Mi interés principal sobre el video ha sido el 
movimiento de las bailarinas y las posturas que crean. El color de imagen y la combinación entre el mármol y 
la naturaleza. Un referente sobre la relación cuerpo objetos y localización en la que la luz directa da mucha 
fuerza sobre los objetos y los cuerpos.

Thanks for the Dance: The Goal (2019). 
Este proyecto está creado por un grupo de Cineastas para la empresa Sony Music. Es una elaboración 
visual basada en la sexta pista de el álbum de Leonard Cohen(1934-2016) sobre un poema que escribió en 
1998. Lo he escogido por el tono de la voz en off, ya que se acerca al tono que quiero que tenga el proyecto. 
También el recorrido que hace con las imágenes, la música, el dinamismo junto a la voz, el tipo de imagen y 
textura era el camino que quiero coger.
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El marco práctico está dividido en: 
Parte I: La creación y elaboración 
del producto en el que el concepto 
fue cambiando hasta crear las 
esculturas. Y así, continuar el 
proyecto por la parte II: Donde 
trabaje con el sonido utilizado 
para acompañar las piezas.
La parte III: Un formato audiovisual 
en el que quería salir de la 
sensación estática que generaban 
las esculturas y mostrar el mundo 
imaginario en el que estaba 
basado la esencia del proyecto 
donde la sensibilidad de las 
conexiones cuerpo-naturaleza-
movimiento están presentes. 
Para finalmente fusionar en 
formato expositivo el video
con las esculturas.

Marco Práctico
//Parte I-GRÁFICO
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Primeras ideas

El punto de partida del proyecto 
fue el vínculo que tengo con esa 
planta. Cuando mi abuela se fue 
del mundo físico decidí quedarme 
con la planta que tenía en la sala 
de su casa, me hacía sentir a 
Lita cerca, sentía que la planta 
aún tenía la energía de esos 
momentos vividos, en cierto modo 
pienso que cuando cuido de la 
planta también estoy cuidando 
del vínculo que tengo con ella. 
En el momento que no sabía por 

donde abordar el proyecto decidí 
investigar sobre el vínculo que 
tenemos los humanos con las 
cosas que nos rodean. Investigar 
sobre el significado de las cosas, 
no tanto por el valor icónico 
sino sobre el valor simbólico. 
Profundar sobre como para cada 
persona puede ese mismo objeto 
que todos conocemos dentro 
de un contexto cultural similar 
puede llevarnos a otro lugar, 
persona, experiencia, emoción o 

recuerdos, y puede representar 
a todo el mundo de una manera 
diferente dependiendo de las 
experiencias, cultura y la manera 
de ver las cosas. Comencé a 
cuestionarme sobre relación 
objeto-humano. Y la primera 
pregunta que me hice fue si 
nos podíamos definir a nostros 
mismos con los objetos que nos 
rodean, ya que todos los objetos 
cuentan cosas sobre nosotros y 
las historias vividas.

A medida que fui analizando en 
que punto centrarme la idea que 
más me cautivo fue utilizar la 
creatividad para desenvolver el 
concepto “mágico” del poder que 
tienen los objetos de llevarnos al 
más allá. 
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Yo en materiales

Ilustración del libro El Principito, 1943, La serpiente Boa que digiere un elefante.



Concepto
Al centrarme en hacer un 
proyecto personal decidí 
experimentar con materiales para 
crear lecturas abiertas sobre 
diferentes representaciones de la 
relación que tengo con los objetos 
de mi alrededor. Para crear un 
diálogo sobre la infinidad de 
lecturas que tienen las cosas y al 
mismo tiempo contar una historia 
personal de una manera diferente. 
Jugar con la contra forma que me 
generaban las manos sin el objeto.

Objeto-Lenguaje corporal
relación- Mediante las manos.

Representación.

Conciencia corporal- SIN OBJETO FÍSICO: LA CONTRA FORMA.

Objetos escogidos
Copa menstrual
(Doy espacio a mi menstruación) 
Collar
(Siento protección y fe)
Libros
(Conocimiento y cultura)
Masturbador
(Mi placer) 
Regadora
(Conexión con mi abuela) 
Flauta travesera
(Brasil dentro mío)

OBJETOS-LENGUAJE-RELACIÓN-MANOS- REPRESENTACIÓN
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Enlazando pensamientos



Proceso práctico
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Primeros pasos: Pesar el alginato para conseguir 300g para la mezcla.

Truco que aprendí después de varias manos... Poner aceite para engrasar.

Y Papel Film para poder sacar la pieza más fácil.

Mezclar el alginato con 700ml de agua.
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Probar ultimo movimiento de la mano con el objeto antes de hacerlo sin el objeto. Una de las partes más difíciles, conciencia corporal.

Poner el Alginato en el molde.

Aguantar 8 minutos hasta el alginato se solidificar.

Molde listo.
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Mezclar el yeso con un poco de agua, moverlo hasta que no quede aire dentro.

Acción! Y a esperar....



Piezas finales
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Parte II-Sonido

En la exposición cada mano está acompañada de un audio que va conectado con auriculares. Habla sobre 
la relación que tengo con cada determinado objeto, no tanto el sonido literal sino está centrado en la 
experimentación de dos referencias en las que no ves el objeto, y como puedes llegar a imaginar lo que es 
sin estar presente o al mismo tiempo como puede llevarte a otros lugares.

Àngel de la guarda dolça companyia no em deixeu sola ni de nit ni de dia no em deixeu 
sola perquè sense tu em perdria.
En este caso seleccioné el collar como objeto de protección, un collar que es una piedra 
labradorita. En una de las situaciones como el miedo, desde que soy pequeña mi abuela 
me decía que cantando eso estaría protegida y es curioso como siento que no creo 
en ninguna religión y al mismo tiempo cuando tengo miedo paradógicamente me sale 
inconscientemente el tener fe por un objeto y cantar para que me ayuden.

Lita, avui he tingut un dia... Tenia ganes de connectar una mica amb tu, ai, a vegades et 
trobo tant a faltar... Però no et preocupis que les plantes estan molt bé, les estic cuidant 
molt, estan verdes, verdes i verdes... T’agradaria tan veure-les...les cuido i em cuido ja ho 
saps. Espero que des de on estiguis, que puguis veure que estic bé, que no et preocupis 
per re, t’estimo molt.
Siempre he tenido un vínculo muy especial con las plantas y mi abuela. Siento que cada 
vez que las riego conecto con ella y cuido nuestra relación. Cosas mágicas.

Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digiere un 
elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores 
pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. 
Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la 
experiencia de mi dibujo número 1 que he conservado siempre. 
Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. E invariablemente me 
contestaban siempre: “Es un sombrero”. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de 
la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, 
de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un 
hombre tan razonable
Un fragmento del libro el Pequeño Príncipe(2015) en el que considero que es la esencia 
de mi proyecto.

COLLAR

PLANTA

LIBRO

Yo soy Diosa toda poderosa, bajo la montaña como el agua entre las rocas 
llego al valle diosa hecha mujer la tierra reverdece es tiempo de crecer 
Yo soy mujer soy loba poderosa, soy creadora de vida aquí en la tierra 
soy gestadora de todo renacer y aqui en mi vientre esta todo mi poder.
Lo relaciono con tener conciencia del valor de ser mujer y me honrar de manera 
espiritual por tener la menstruación y ser mujer. 
En este caso he escogido una canción que resume muy bien el sentimiento que quiero 
transmitir.Yo soy Diosa(2017) de Loli Cosmica.

Home, home, home per fi ens trobem tu i jo i podem estar una estona a soles també està 
bé amb aquesta força externa, i així doncs et relaxa una mica no? Si, si a qui tu i jo de nou, 
una manera d’apropar-me a mi.
En el caso del vibrador me he usado un tono de humor en el que quería normalizar la 
relación que tengo con el vibrador y visibilizar la normalidad de ello.

Mi re do re mi do la mi mi re do re sol mi mi re do re mi do la mi la si do si la sol mi sol la
mi fa sol la si do si do re mi mi fa mi re mi fa sol mi mi fa mi re do si do re re mi re do si la si 
do do re do si la sol la si do si la mi la la do mi mi re mi fa re mi  mi mi re mi fa re do mi do si 
re do re mi lala do mi mi re mi fa re mi mi mi re mi fa re do mi do si re do si laaa.
Desde hace varios años toco la flauta travesera en los Carnavales de Rio de Janeiro 
(Brasil) y al llevar la flauta travesera conmigo y continuar practicando desde Barcelona 
me hace sentir que todo lo que viví esta aquí conmigo.Una compañera de viajes.

COPA
MENS-
TRUAL

VIBRA-
DOR

FLAUTA
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Parte III-Audiovisual
La parte audiovisual se ha basado 
en crear un guion que se ha 
transformado en la voz en off 
del video. Un storyboard basado 
en tres localizaciones 7gorgs 
(Gerona) Cerdaña y el Parque 
de la Ciutadella. Una edición con 
Adobe Premier y una estética muy 
determinada por dos referentes 
de Nowness.
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Guion

Voz en off 
Resumen de todo el proyecto Subtítulos

Vida creada per imatges, 
representada amb materials. 
Materials que creen formes, 
formes que creen emocions i 
experiències. Material que ens 
porta al més enllà. Objectes per 
si sols, representem moments 
efímers amb infinites lectures. 
Lectures que depenen de la 
mirada, mirada generada per 
una cultura, identitat, grup 
social o atzar. Cultura que 
determina el que m’envolta. 
I m’acompanya en els meus 
costums, m’envolto d’ells 
conscient i inconscientment. Em 
recorden qui sóc. M’ensenyen. 
Em fan sentir a casa. Em porten 
a altres mons. Em donen força. 
Força per tot el viscut. Còmplices 
dels viatges. Testimoni de les 
experiències. Companys de 
l’enyorança. Formes i materials. 
Aparença o realitat, queda 
determinada per un mateix. 
Miralls. Reflexos. Com sóc. Com 
em veuen. Com em comunico. 
Que transmeto. Com interpreto. 
Que veus. Actuo. Reacciono. 
Represento. Em veus. Actes. 
Costums. Caràcter. Destí. Vida. 
Món. Infinites lectures.

Life created by images,
represented with materials.
Materials that create shapes,
shapes that create emotions and 
experience. Material that takes 
us to the beyond. Objects by 
themselves, represent ephemeral 
moments with infinite readings.
Readings that depend on the 
gaze, but the gaze is generated 
by a culture, identity, social group, 
experiences, oportunities or 
randomly. Culture that determines 
what surrounds. It surround it 
consciouly and unconsciously they 
accompany me in my customs.
remind me of who I am. They 
teach me. Make me feel at home. 
and take me to other worlds. They 
give me strength. Strenght for 
everything lived. Witnesses to the 
experiences. Travel accomplices.
Companions of longing. Shapes 
and materials. Appearance or 
reality, it’s determined by oneself. 
Mirrors. Reflections. How I 
am. How they see me. How I 
communicate. What I convey. 
How I interpret.  What do you 
see. I Act. I react. I represent. You 
see me.Acts. Habits. Character. 
Destination. Life. World. And the 
lnfinity readings.

Vida creada por imágenes,
representada con materiales.
Materiales que crean formas,
formas que crean emociones y 
experiencias.
Material que nos lleva al más allá. 
Objetos por si solos, representan 
momentos efímeros con infinitas 
lecturas.
Lecturas que dependen de la 
mirada, mirada generada por una 
cultura, identidad, grupo social o 
azar. Cultura que determina el que 
me rodea. Y me acompaña en mis 
costumbres, me rodeo de ellos 
consciente e inconscientemente. 
Me recuerdan quién soy. 
Me enseñan. Me hacen sentir en 
casa. Me llevan a otros mundos. 
Me dan fuerza.
Fuerza por todo lo vivido. 
Cómplices de los viajes.
Testigos de las experiencias.
Compañeros de la añoranza.
Formas y materiales. Apariencia 
o realidad, queda determinada 
por un mismo. Espejos. Reflejos. 
Cómo soy. Cómo me ven. Cómo 
me comunico. Que transmito. 
Cómo interpreto. Que ves. Actúo. 
Reacciono. Represento. Me ves.
Actos. Costumbres. Carácter. 
Destino. Vida. Mundo. Y las 
infinitas lecturas.

CUERPO
MANOS
NATURALEZA
MOVIMIENTO
PROFUNIDAD
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Storyboard Localización
7gorgs(Girona)
Segre(Cerdaña)
Parc de la Ciutadella
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Edición

La edición ha sido una de las 
partes más difíciles del proyecto 
Al reducir todas las secuencias 
grabadas (3 horas) en finalmente 
5 minutos. La bailarina fue el 
nexo conector entre los planos 
de las manos. Con relación al 
storyboard han ido cambiando 
algunos planos que conectaban 
mejor de otra manera para crear 
más coherencia entre el baile y las 
manos. La música fue escogida 
con licencia libre de Artlist y 
fueron dos canciones; Revelation- 
No atmosphere (2020) de Tristan 
Barto y Defining-success (2020) 
de David Roy Collective.
En la postproducción he jugado 
con blancos, negros y resaltos 
para dar más sensación de luz 
directa en todo momento. 
La voz en off soy yo hablando 
en catalán y está subtitulada en 
Ingles. Finalmente esta todo el 
sonido de la voz retocado en 
Adobe Audition.
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Making off

El makig off ha sido a base de prueba y error, al ir con tantas manos al principio se me rompían los dedos 
y tenía que esperar para volver a engancharlos y trabajar en ellos para que no se notase la rotura. Hasta 
que decidí poner cada mano separada con tappers e intentar ser más cautelosa. Ya que las excursiones 
para llegar a las localizaciones eran entre 1 y 2 horas caminando. Por otro lado, era la primera vez que 
trabajaba con este material y no sabía como reaccionaria el yeso en el agua, hasta que vi que era bastante 
resistente y conseguí continuar con los planos pensados. También ha sido una sensación muy extraña ir 
con esculturas de mis propias manos, ya que inconscientemente creaba una relación como si fuese parte 
de mi cuerpo.
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Fotogramas
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Conclusión
Este proyecto comenzó con un enfoque más dirigido sobre las cosas que nos rodean y la 
relación que tenemos con los objetos. Cuando falleció mi abuela las plantas fue lo que me 
hicieron continuar sentirla cerca. Encontraba mágico la sensación que nos aportaban los 
objetos que conviven con nosotros, sobre como nos pueden llevar al más allá. En ese punto 
encaminé el proyecto en esa dirección, sobre las interpretaciones y representaciones que 
creamos constantemente. Ya que uno de mis principales intereses en cuanto comencé a 
viajar fue la inmensidad de realidades y maneras de ver las cosas por todo el mundo. Y las 
maneras de ver las cosas era lo que más unía mi historia personal con mi abuela y con las 
sensaciones de los viajes. Partes de mi.
Me centré en las manos como parte del cuerpo que conecta directamente con el objeto. El 
movimiento constante de acción y reacción que tenemos con las imágenes me llevo a querer 
fusionar las esculturas con la danza, crear un mundo imaginario en medio de la naturaleza con 
movimiento y unir todos los conceptos del proyecto. Estoy muy contenta de haber superado 
uno de los obstáculos más difíciles en el que me encontré al crear las esculturas con yeso. 
Una vez echas las primeras manos, sentí que no llegaba el mensaje que quería transmitir, 
porque la rigidez del material y el movimiento estático creaban la sensación de distancia y 
frialdad, cuando lo que quería conseguir era todo lo contrario. Quería llegar a un mensaje más 
cercano y personal sobre como depende de muchos factores la manera en la que vemos las 
cosas pero juzgamos muy rápido por sentir nuestra verdad única, cuando en verdad solo es 
una interpretación creada por las cosas vividas desde nuestra persona, y a veces es difícil 
salir de esa perspectiva y entender otras lecturas que son igual de validas, ya que depende 
del recorrido vital de cada persona. 
Un proyecto con un tono poético y personal, en el que he cogido los objetos con los que me 
siento más identificada o me llevan a lecturas tanto personales sobre lugares y personas. 
De lo que estoy feliz es de haber conseguido mostrar una parte de mí desde una mirada 
más creativa. También unificar mis sentimientos internos y el amor que tengo por todo lo 
vivido, y dejar constancia en forma audiovisual con el fin de intentar conmover a todas las 
personas para tener una conciencia más amplia sobre la importancia del respeto a la hora de 
interpretar cualquier imagen. El arte como canal para gestionar y experimentar con nuestras 
emociones. Y finalmente superar el mayor reto de todos estos años de carrera: Bajar a tierra 
mi mundo intangible y abstracto, y conseguir crear una pieza visual.
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