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Claros de recuerdos és un 
projecte de recerca en dis-
seny que parteix d’un interès 
per treballar amb els records 
com a objectes, a través 
d'una connexió íntima entre 
cos, ment i superfície. La 
metodologia emprada  
es recolza en el coneixement 
tàcit, realitzant  
experimentacions materials 
i tecnològiques. Aquestes 
han donat lloc a la creació 
dispositius que, des dels  
records vinculats a les  
superfícies on es situen, 
s'aproximen a la dimensió 
sensorial d'aquests,  
potenciant la connexió  
íntima abans mencionada.  
Els dispositius actuen com  
a inputs sensibles que  
conviden a recórrer i  
experienciar el projecte, 
mostrat en format instal·latiu.

Claros de recuerdos is a  
design research project 
origins on an interest in 
working with memories as 
objects, through an intimate 
connection between body, 
mind and surface.  
The methodology used 
comes from tacit knowledge, 
carrying out material and 
technological experimenta-
tions. These have led to the 
creation of devices that, from 
the memories linked to the 
surfaces where they are  
placed, approach the  
sensory dimensions of  
these, enhancing the  
intimate connection  
mentioned above. The  
devices act as sensitive 
inputs that invite to go  
through and experience  
the project, shown in an  
installation format.
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ABSTRACT ABSTRACT

Claros de recuerdos es un proyecto 
de investigación en diseño que 
parte de un interés por trabajar con 
los recuerdos como objetos, a  
través de una conexión íntima entre 
cuerpo, mente y superficie.  
La metodología empleada se apoya 
en el conocimiento tácito, realizando 
experimentaciones materiales y  
tecnológicas. Estas han dado lugar 
a la creación de dispositivos que,  
desde los recuerdos vinculados  
a las superficies donde se sitúan, se 
aproximan a la dimensión sensorial 
de estos, potenciando la conexión 
íntima antes mencionada.  
Los dispositivos actúan como inputs 
sensibles que invitan recorrer y  
experienciar el proyecto, mostrado 
en formato instalativo.
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- - Disseny de dispositius 
- - Coneixement tàcit
- - Superficies
- - Records
- - Instal·lacions sensorials

- - Design of devicesDesign of devices
- - Tacit knowledge
- - Surfaces
- - Memories
- - Sensorial installations
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En la cabeza guardamos suspiros, conversaciones, espacios y  
silencios. Y es por ello que se considera un espacio íntimo, la mente  
es un lugar al cual únicamente nosotros podemos acceder.

Buscando entre recuerdos de la infancia, surge el recuerdo de la casa 
donde crecí. Es una casa en la que he estado físicamente solo durante 
mis primeros cinco años. Por eso la recuerdo como un espacio abstracto. 
Se trata únicamente del recuerdo de una niña pequeña. Más allá  del 
lugar y de las siluetas de aquella casa, lo más nítido que visualizo junto al 
recuerdo de la casa son acciones y vivencias compartidas con mi familia: 
ese momento de salir con mi padre a dar las buenas noches a la brillan-
te Luna que bañaba toda la manzana. Otra memoria  que casi puedo 
acariciar, es una piedra rectangular que había en la entrada de la casa. 
Esta piedra quizás no la recuerdo como realmente era, pero en mi cabeza 
tiene un matiz claro, y es visiblemente rugosa. Sin embargo, al tacto no, 
es suave, desgastada, y ya no raspa.

Cuando pienso en todos estos recuerdos, me invade un silencio.  
El silencio de este espacio mental íntimo, como el silencio del habla, por 
el hecho de abstraerme y trasladarme espacialmente. Recordar para mí 
es el observar, el ir en busca de un terreno prudente. Si este fuese físico, 
lo describiría como una superficie llena de cualidades. 

“TODOS LOS AÑOS QUE HE VIVIDO 
TODO LO QUE HE LEÍDO Y VISTO 
TODO LO QUE HE PENSADO 
HABLADO Y REFLEXIONADO 
ME CONDUCEN AQUÍ 
A ESTE LUGAR DESCONOCIDO 
QUE A LA VEZ ME SIRVE DE ANCLA Y CATAPULTA” (1)

↙
(1) F. Garcia Sevilla

1972

Buscando un método de regresar a tiempos pasados de mi infancia, me 
dispongo a trabajar con los recuerdos como objetos, hallando una conexión de 
intimidad con los espacios en los que se sitúan. 
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Claro -. 
m. Lugar con escasa 
vegetación dentro de  
un bosque.
f. En un bosque, parte 
rala o despoblada de 
árboles.
Claro de luna -.
m. Momento corto en 
que la luna se muestra 
con toda claridad en 
una noche oscura.

Recuerdo -. 
m. Memoria que se 
hace o aviso que se  
da de algo pasado  
o de que ya se habló.
m. Objeto que se 
conserva para recordar 
a una persona, una 
circunstancia,  
un suceso, etc.

En mi caso, dicha superficie sería la tierra: esa tierra húmeda que 
cuando la acaricias no te quiere dejar, esa que se queda en la piel, 
entre los dedos, en las uñas. Este lugar está directamente conectado 
con mi infancia: el jugar al salir del cole, perdiendo totalmente la noción 
del tiempo, en aquel parque donde apenas crecía césped, donde todo  
eran piedrecitas y polvo de tierra. Recuerdo limpio el sonido y el olor  
que hacíamos al levantarlas cuando corríamos. La tierra como materia 
me transporta a un territorio, a una localización como tal. A esa casa  
en la que viví.

Estas reflexiones unen indirectamente los espacios íntimos con  
recuerdos, esos lugares precisos y a veces abstractos. 

En este proyecto pretendo hablar sobre las relaciones, no directa-
mente de las personas, sinó más bien de los espacios recordados  
y cuidados junto a estas personas, retornando a aquellas superfi-
cies por medio de dispositivos. 

Primeras reflexiones acerca de los recuerdos
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01.  Este proyecto propone convertirse 
 en un detonante para iniciar la acción  
del recuerdo. Centro la atención en las  
superficies como espacios sensibles, para  
así identificar y potenciar estos espacios  
mediante la sensorialidad.

02.  Este proceso será conducido  
por las metodologías del diseño basadas  
en la acción, mediante una constante  
realización y revisión de las experimentaciones  
y los dispositivos resultantes. 

03.  La experimentación propuesta  
consiste en conectar un recuerdo  
agudizando la sensibilidad a medida  
que se van experimentando las superficies  
de los distintos dispositivos. Estos pretenden  
desbloquear experiencias a través de las  
percepciones sensoriales.

Intenciones 21
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“SITÚA TU CUERPO AQUÍ
Y DEJA TU PENSAMIENTO ALLÍ
AHORA ATRAE TU PENSAMIENTO OTRA VEZ HACIA TI
POR LOS LUGARES QUE PASASTE TU CUERPO
CUANDO SE ENCUENTREN DE NUEVO
HAZ OTRA VEZ DE ELLOS UNA MISMA COSA” (2)

↑
(2) F. Garcia Sevilla 
Pensamiento, Cuerpo, 
Naturaleza 1972

(3) Deleuze, Guattari,. 
2015

↑
Fig 165
Draied Rhizome of  
Caulophyllum  
Thalietroides 

El proyecto se desarrolla paralelamente desde la experimen-
tación formal y la investigación teórica. La formalización no está  
pensada como una resolución. Durante el proceso de experimentación,  
el proyecto está abierto a cambiar y a que aparezcan conceptos nuevos.  
Estos surgen de la experiencia, a través de herramientas que ayudan a 
trabajar las superficies. El ejercicio de recoger muestras está conectado 
con la forma de asumir la relación, sobre el contacto que tengo con las  
superficies que dan información del espacio, con el habitar el mismo.

El concepto del Rizoma (3), se refiere a un paradigma de pensamiento 
basado en las relaciones, para configurar un tejido como base de una  
organización conceptual. Una organización, por lo tanto, que se construye 
en el hacer, en los vínculos que van surgiendo en el proceso.  El rizoma 
cuestiona la linealidad unilateral y directa del conocimiento, basada en  
la lógica de la causa / efecto. Así pues, para trabajar los recuerdos desde   
las superficies, he tenido que aceptar y asumir que se deben tener en  
cuenta las formas de habitar el espacio. Estas intersecciones son las que 
darán una experiencia y harán la investigación más diversa y fidedigna.  
Por esto también se entienden las superficies como aquellas donde el 
cuerpo actúa: anda, acaricia, observa, respira y vive. 

Trabajar con el cuerpo en el marco del concepto de rizoma, implica 
agudizar sensibilidades y pensamientos. Buscando formas de relación, 
un proceso dónde poder crear relaciones, intercambiar ideas, recuerdos, 
entendiendo el sonido, imagen, olfato de manera heterogénea. 

La metodología establecida para esta investigación también se vincula  
al modelo espiral del conocimiento tácito propuesto por Nonaka y 
Takeuchi, un modelo con un enfoque hacia la creatividad y la innovación.  
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“CONOCIMIENTO INFORMAL, PERSONAL O SOCIAL,  
DIFÍCIL DE EXPRESAR DE FORMA SISTEMATIZADA - 
POCO VISIBLE Y DIFÍCIL DE COMPARTIR POR LOS  
MEDIOS TRADICIONALES-...” (4)

↓
(4) Nonaka & Takeuchi,  

1995

Este será desarrollado, pues, desde la experiencia y la acción,  
siendo su manera de compartirlo, a través de conversaciones interactivas 
y experiencias compartidas. Es así como a través del conocimiento tácito  
y siguiendo herramientas del diseño, investigo y pretendo llegar a la  
traducción de la visualización de estas superficies, logrando mostrar  
a través de la sensorialidad cómo actúan, recordando experiencias,  
costumbres, comportamientos y objetos. 

Metotología a través de relaciones

Por último, en la metodología Saber en acción - Marta Camps en  
su tesis propone una puesta en acción material, 

“SI ESTAMOS CAMBIANDO EL ORDEN DE CLASIFICA-
CIÓN DEL MUNDO, CAMBIAMOS SUS ESTRUCTURAS 
DE SABER, POR LO TANTO LOS ÓRDENES APRENDI-
DOS, POR LO TANTO ENSEÑADOS, SON ÓRDENES DE 
PODER, SI ALTERAMOS LAS RELACIONES DE SABER 
MODIFICAMOS LAS RELACIONES DE PODER … ” (5)

En el transcurso de la experimentación se manifiestan varias situaciones 
que fuerzan a no dar por sentado lo sabido y conocido, el aprendizaje del 
ejercicio aparece buscando y encontrando otras maneras de experienciar, 
es cuando surge el reto de desconocer, de volver a observar, a sentir y a 
escuchar. Aquí se crea una pausa en las primeras ideas y prototipos de los 
dispositivos, no rechazando la prueba-error sinó añadiendo otro método  
de explicar los recuerdos mediante el hacer, a través de un objeto. 

(5) Marta Camps, 
2020

https://www.
youtube.com/
watch?v=oM-UbK-
GB-bk&ab_chan-
nel=BAU%2CCentre-
Universitarid%27Art-
siDisseny

Estos teóricos muestran el conocimiento tácito como un proceso social,  
un conocimiento que no es capturado o escrito, sinó que más bien  
permanece en la mente de los emisores. Se trata de  un:
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Hablamos de superficies que ocupan un espacio donde se  
sitúan nuestros recuerdos. Nos referimos a espacios habitados, espacios 
fenomenológicos, pues, donde ocurren y se interrelacionan agentes tan 
diversos como cuerpo, acciones, objetos, velocidad, tiempo, temperatura, 
viento, olores, ruido, luz...

Una de las primeras experimentaciones que realicé fue la captación del 
sonido de un espacio a través de la materia presente en él. Los datos de 
dicho sonido configuraban los recuerdos auditivos. La reproducción de 
esta acción estaría relacionada con la obra de Peter Zumthor, que estudia 
la experiencia subjetiva desde el conocimiento sensible. Zumthor experi-
menta el espacio utilizando el apoyo de diferentes elementos: los colores, 
las texturas, la luz, los sonidos, las formas, los olores, la transparencia y  
el tiempo. A través de la arquitectura, identifica el espacio con el concepto 
de atmósfera, y los espacios construídos con materiales, emociones y 
relaciones. 

“... ¿QUÉ DIABLOS ME CONMUEVE A MÍ DE ESTE 
EDIFICIO? ¿CÓMO PUEDO PROYECTAR ALGO ASÍ? 
¿CÓMO PUEDO PROYECTAR ALGO SIMILAR AL  
ESPACIO DE ESTA FOTOGRAFÍA (QUE, PARA MÍ,  
ES UN ICONO PERSONAL)? NUNCA HE VISTO EL 
EDIFICIO – DE HECHO, CREO QUE YA NI EXISTE  
– Y, CON TODO, ME ENCANTA SEGUIR MIRÁNDOLO. 
¿CÓMO PUEDEN PROYECTARSE COSAS CON TAL 
PRESENCIA, COSAS BELLAS Y NATURALES QUE ME 
CONMUEVAN UNA Y OTRA VEZ?” (5)

↓
(5) Peter Zumthor, 
2006, p. 10-11
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La relación de los agentes que influyen en estos espacios fenomenológicos, 
también participan en el proceso del recuerdo, en un tiempo. Este genera 
una percepción del espacio diferente al anterior, porque el cuerpo no es el 
mismo, el viento cambia y la temperatura también.

Las experimentaciones son vividas por estímulos y reacciones, afectos  
que orientan y dan sentido a lo que se habita. Juhani Pallasmaa en Los 
ojos de la piel (2014), se refiere a  la mano como un objeto que tiene  
intencionalidad y habilidades propias. Para la percepción del espacio, el au-
tor plantea que la manera en la que lo hacemos no es únicamente a través 
de la vista, el tacto también es un elemento receptor.

“TODOS LOS SENTIDOS SON UNA PROLONGACIÓN 
DEL SENTIDO DEL TACTO” (6)

↓
(6) PALLASMAA, J. 

2009, p. 12)

Al buscar una percepción total del espacio es necesario sentir, observar  
y escuchar, dejar de ser espectador para volvernos parte del entorno.  
Explorando el entendimiento silencioso del humano, a través de un  
conocimiento tácito. 

29Fenomenologías
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Antecedentes.  
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con la materia
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(1)

(3) (4)

(2)

La elaboración de esta experimentación surge a 
raíz de buscar una idea para el proyecto, partiendo del 
interés por trabajar la materialidad. Uno de los estímulos 
que me mueven son las ganas de ensuciarme, de mani-
pular la materia. Al indagar sobre la manera de proyectar 
esta primera inquietud, busco una materia prima la cual 
poder trabajar desde la experimentación y el aprendizaje.  
La arcilla como material cargado de atributos sensoriales 
y decisiones instintivas es la opción más clara. 

Las primeras conexiones con la materia cruda se  
empiezan a sentir con la identificación de las diferentes  
texturas, notando como el tiempo afecta a ésta en  
cuanto deja de ser manipulada. La flexibilidad y la  
sensación al tacto con las manos me transportan al  
recuerdo de jugar con plastilina. El hecho de trabajar  
la arcilla es ejercer movimientos con todo el ser, manos, 
brazos, hombros y el peso del cuerpo, considero que es 
como la materia me pide estar al 100% por ella. De este 
proceso salieron tres jarrones que dejé para una futura 
revisión mientras la ideación del proyecto iba avanzando 
mediante otras experimentaciones. 

Transcurrido un tiempo decido revisar la práctica de 
este primer contacto con la experimentación, en cuando 
advierto el hecho de no haber completado los procedi-
mientos de producción cerámica, estos han repercutido 
en su aspecto, evidenciando las partes más débiles en su 
estructura mediante la aparición de cuarteos y grietas. 
Este acontecimiento pone el foco en que un objeto  
habla de sus vivencias a través de manifestaciones  
en sus superficies.

→
APROXIMACIÓN A 

LA ARCILLA.

Jarrones
(1)(2)(3)(4)

Antecedentes.  
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Tras el desarrollo de la anterior aproximación y después 
de investigar sobre otra disciplina que trabaje el contacto 
con una superficie a través del tacto, esta vez generado 
junto a un aprendizaje guiado, es como decido empezar 
un curso de vidrio. 

El primer curso en el que participo, es el que ofrece  
Àlex Añó, soplador de vidrio con soplete de Barcelona.  
El origen de esta técnica, está relacionado con la  
fabricación de aparatos de laboratorio. La materia  
prima con la que se trabaja es a partir de tubos y  
varillas de vidrio. 

Al igual que la cerámica, las piezas de vidrio también  
necesitan de un horno para recocer. Tras la introducción,  
el artesano realiza una explicación de las herramientas con  
las que trabajar para sujetar, trasladar y modelar la pieza.

La primera experimentación que propone es acumular 
vidrio, creando así una gota. Este no es tan fácil a mi  
parecer. Para trabajar la pieza tengo que tener el control 
del soplete, el movimiento de la varilla tiene que ser una 
rotación constante. Ir corrigiendo la varilla a través de  
los ángulos de inclinación para colocar la forma en el  
eje central. 

El primer contacto trabajando con vidrio es asombroso, 
requiere de una alta implicación y un control de lo que 
rodea tu espacio de trabajo, desde dónde y cómo colocar 
tus herramientas hasta observar y decidir cómo arreglar  
y corregir el eje del objeto.

Una de las cosas que me faltaron fue experimentar más 
con otros materiales, considerando que es una técnica 
que junto a otros de alguna manera hubiese afectado  
a sus propiedades.

→
APROXIMACIÓN  

AL VIDRIO
Primer taller

Vidrio con soplete. 

Antecedentes.  
Primeras aproximaciones con la materia 35
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Es por eso que busco una manera de volver a estar en contacto 
con la materia. En esta ocasión realizo un taller organizado por 
Pròsper Riba, artesano que trabaja el vidrio mediante la técnica  
de soplado en caña. 

Esta se empieza a trabajar a partir de coger el vidrio  
incandescente dentro de un horno especializado, que conserva  
la materia en estado semilíquido. Este taller propone experimentar 
con la materia con el objetivo de realizar vasos. 
La experiencia junto a esta técnica se muestra diferente  
a la anterior.

El artesano nos explica todas las herramientas disponibles  
para manipular el vidrio, lo que más destaca es la necesidad  
de hidratarse mientras se va trabajando la materia, ya que es  
un proceso de creación que requiere estar en contacto con  
el horno de forma constante. 

Al igual que la anterior técnica, el artesano insiste en mantener 
siempre la caña junto a la pieza que se está trabajando en con-
tínua rotación. Una de las maneras de moldear que me resultaron 
fascinantes fue el utilizar papel de periódico mojado para dar 
forma a un trozo de vidrio fundido. La sensación de poder agarrar 
y manipular el vidrio con la mano, cumplía la sensación de saber 
en acción y del conocimiento tácito que buscaba.  

→
APROXIMACIÓN  

AL VIDRIO
Segundo taller

Soplado en caña

Antecedentes.  
Primeras aproximaciones con la materia
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Conjunto de piezas de  
vidrio soplado realizadas  
con The Glass Apprentice
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((p.50--p.107))

Experimentaciones

Tras la investigación y después  
de las primeras aproximaciones a  
la materia, destaco la necesidad  
de trabajar mediante el saber  
en acción y siguiendo el  
conocimiento tácito.  

Es así como el proyecto me guía 
a realizar unos dispositivos para 
reforzar este aprendizaje. 

Es preciso crear un vínculo  
mediante el contacto directo  
con la pieza. Potenciando a través 
de la búsqueda de herramientas 
audiovisuales sus atributos y deján-
dome guiar por una persona  
conocedora de la materia cuando  
es necesario durante el proceso.



Experimentaciones

((p.50--p.107))



01.
ESCUCHANDO  

SUSURROS
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“... CADA PROPOSTA INCLOSA EN LA MOSTRA 
PLANTEJA UNA MANERA RADICAL D'ENTENDRE 
EL SO COM A FENOMEN ALTERADOR DEL MEDI: DES 
DE LA SEVA ABSÈNCIA, DES DE LA SEVA PETJADA, 
DES DE LA SEVA PROJECCIÓ UTÒPICA O DES DE 
L'APROPIACIÓ I MANIPULACIÓ DELS SISTEMES DE 
REPRODUCCIÓ TÈCNICA, EL FET SONOR ÉS EL 
MÉS FRÀGIL DELS EQUILIBRIS ALHORA QUE EL 
MÉS PRESENT SIGNE DE VIDA. “ (6)

(6) Jordi Alomar, 2022

La obra Substitucions (1971-1972) de Ferrán García 
Sevilla,  consistente en unas grabaciones que sustituyen  
hechos, acciones y/o procesos que ya no están: persona  
durmiendo, viento, fuego, recorrido, siega, agua y almuerzo. 

http://www.ferrangar-
ciasevilla.cat/obres/
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secuencia de video 0873

secuencia de video 0878 Todo espacio mezcla sonidos, los amplifica, los  
transmite. Esta experimentación trata la recogida de  
datos sonoros sobre las superficies. La búsqueda de una  
experiencia sensorial que evidencie cómo la materia 
guarda el afecto del momento. Un reconocimiento de  
la materia como elemento no físico ni visible.

Tras las primeras observaciones aprecio como el sonido 
del viento genera un movimiento junto a una fuerza  
dirigida a otra materia. 

La búsqueda de un método de captura de la acción del 
viento en una superficie, es el resultado de varias con-
versaciones que tengo durante la revisión del proyecto. 
Reviso la práctica de Serafín Álvarez, artista, donde el 
conocimiento tácito que él había adquirido se me trans-
fiere con las enseñanzas de su práctica empleada en 
Something Vibrates Between Two Cities (2009) mediante 
el uso de una cerámica piezoeléctrica, unos auriculares, 
una grabadora ZOOM y una superficie. Esta herramienta 
me permite traducir vibraciones en sonidos.

Las primeras pruebas se realizan probando el dispositi-
vo en dos superficies genéricas, una mesa y una botella 
de agua. El ejercicio consiste en observar a través de la 
sensibilidad del dispositivo, este sólo capta frecuencias 
mediante el contacto directo con la superficie, es por eso 
que la base tiene que estar totalmente plana y acoplada 
a la zona a escuchar. Esta acción se realiza a través de 
unos auriculares y una grabadora, la cuál registra y  
traduce los sonidos de cada prueba.

Junto a la experimentación con estos objetos,  
se determina qué volumen de sensibilidad es la de  
interés, teniendo en cuenta la densidad de cada materia.

Experiencia01.02
← 

Fotogramas 
 movimiento  

aire/materia visible
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Parto de la idea de querer recoger la acción sonora  
que crea el viento desde diferentes ángulos. Antes de  
empezar la pregunta que surge es, ¿por qué el viento? 
El viento aparece en los recuerdos de manera afectiva. 
Sensorialmente es un elemento que acaricia y transpor-
ta a un pensamiento. 

Esta brisa, ¿cómo actúa en una superficie?, el viento  
es un agente de erosión, tiene parte protagonista en el  
momento de movilizar otros cuerpos o superficies, 
también actúa como agente de desgaste. Otro agente 
de desgaste sería el agua, del cual me propongo realizar 
posteriormente otra aproximación.

En la primera aproximación salgo en busca de capturar 
el sonido del viento en el espigón de Bogatell, y tras esta 
reflexión me dispongo a pensar bien las decisiones sobre 
dónde colocar el piezo, reconociendo la influencia de la 
densidad en cada una en el momento de recoger datos.

*El sonido es una onda 
de presión: comprime  
y expande la materia,  
y así se traslada.  
Necesita, por lo tanto, 
un medio material:  
el aire, el agua, la tierra 
pueden transmitir el 
sonido. Pero el espacio 
es casi por completo 
vacío, y por lo tanto  
no hay materia para 
comprimirse y transmi-
tir una onda de sonido.
(Javier Armentia, 2015).

Conclusiones obtenidas

+Las personas se muestran  

como superficies que también 

recogen datos.

+La experimentación es influen-

ciada por agentes externos que 

actúan dentro de la dirección del 

viento. Estimo que no es como 

debería ser la experiencia de  

recordar, así que es considerado 

un sonido contaminado. 

+La sensibilidad del micrófono  

determina qué agentes participan  

de forma sonora en la superficie.
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→
PRUEBA PIEZO 
ELÉCTRICO + 
ZOOM + 
ALTAVOZ ROKIT

En esta experimentación entra en acción la distancia, 
velocidad, sensibilidad y superficie. Buscando corregir  
la anterior experimentación, esta prueba se centra en  
observar hasta donde se establece el límite de sensi-
bilidad de la cerámica piezoeléctrica, para obtener un 
sonido “no contaminado”. 

La observación se centra en el sonido de cada gota que 
cae de la jeringuilla, controlando la velocidad en la que 
caen manualmente y variando la distancia de altura des-
de la que parte hasta llegar a expandirse en la superficie 
de metacrilato. La primera reflexión aparece cuando es 
necesario variar y jugar con la sensibilidad del micrófono 
para poder llegar a escuchar nítida la acción del choque 
de estas dos materias. Esta refuerza la superficie como 
elemento sensorial, la relación entre el sonido y la vista  
es la que genera las observaciones.

A través de esta experimentación y mediante la prueba 
de varias sensibilidades consigo conocer que cuando  
la cerámica piezoeléctrica está en la sensibilidad 5,  
el sonido que reproduce el altavoz Rokit empieza a escu-
charse. Al encontrar la sensibilidad que interesa, procedo 
a colocar la caja de metacrilato con poca cantidad de 
agua para observar si el audio también se puede visualizar. 
Mientras observo como el reflejo del fluorescente vibra, 
sigo con la experimentación obteniendo otros datos.

Conclusiones obtenidas:+Cuestiono la idea principal del proyecto, 

los recuerdos no están relacionados con 
la vibración de la visualización del sonido, 

¿qué me interesa realmente de esta  
experimentación?+Tras esta prueba aparece la posible  

pieza utilizando el agua cómo desen-
cadenante de una acción junto a una 
superficie sólida, esta se acercaría más 
hacia un dispositivo como herramienta 
para agudizar los sentidos y reconocer  
los recuerdos.
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Esta experimentación se sitúa en otra localización.  
Esta vez observando otro viento y agua. Las pruebas de 
las superficies son diferentes por lo que nuevamente  
tengo que buscar cuál es la sensibilidad que me interesa. 
Colocando el dispositivo en una piedra cerca del río a una 
distancia de menos de cinco centímetros de él, observo 
la reacción del micrófono mientras que con la grabadora 
ajusto la sensibilidad. Esta vez no encuentro sonidos de 
contaminen, ¿Por qué? ¿Qué considero que es un sonido 
que contamine? La experimentación hace que preste 
atención al espacio de otra forma. Observando todos los 
elementos, escuchando como el viento mueve las hojas, 
a los pájaros cantar, es un día soleado. 

Desde donde escucho a través del dispositivo se está 
bien, el tener que estar paralizada para no influir en la 
grabación produce en mí una abstracción de lo que 
hago. Ahí es como mi cuerpo y mente deciden ser un 
elemento más, fluir en el momento. ¿Soy un recuerdo 
para esta superficie? 

En esta localización no destaco sonidos que contaminen. 
Cada elemento me traslada a un recuerdo, a una situa-
ción, a un pensamiento. La piedra en la que me apoyo, 
¿qué recuerdos guarda ella? Observo el poder que tiene 
el río ejerciendo una modificación en ella que sin pregun-
tar, actúa. Colocando la mano como si de una barrera se 
tratara, freno la velocidad en la que corre, pero es su na-
turaleza, ¿qué poder puedo otorgar a estas superficies?

Los sonidos obtenidos de esta experimentación son muy 
claros, se perciben varios de los elementos que habitaban 
el espacio.

EXPLORACIÓN 
EN CORBINS

Conclusiones obtenidas:

+El interés por estas 

superficies es sensorial, 

ya no existen sonidos 

contaminados. 
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Me dispongo a realizar un dispositivo que  

identifique y potencie el sonido de una acción.  
Esta acción se producirá mediante la caída directa  
de agua sobre una piedra, la cual tendrá colocado un  
piezo eléctrico. Es así como el dispositivo consigue  
hacer audible las acciones para agudizar los sentidos.
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Título: Escuchando susurros

Autor: Angela Arca Boulangger

Medidas cm: 30 x 150 cm.

Técnica / Descrip: Dispositivo sensorial. 
Sonorización. Producción audiovisual.

Año: 2022

6301.04 Ficha Técnica



02.
COMPARTIENDO 

TIEMPOS

65Interés02.01

La obra Dona arbre de Fina Miralles, sitúa a la artista  
plantada en el suelo y conectada con el paisaje que la 
rodea. Establece una relación de cuerpo con materias 
naturales: la piedra, la tierra, el árbol, etc.

↓
Dona arbre 

de Fina Miralles



66

Plantoceno es una investigación artística, de Paula Bruna,  
el proyecto reconoce las relaciones existentes entre  
especies, la artista realiza aproximaciones a realidades no  
humanas desde la práctica artística, utilizando las plantas 
como mediadoras del mundo. Adaptándose a unos tiempos, 
procesos y escalas, cediendo el control, realiza un trabajo 
práctico desde el cual entender el entorno, a través de las 
plantas, desde otro punto de vista.

↑
Plantoceno 

de Paula Bruna
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Indagando entre superficies, encuentro necesa-

rio retomar la acción de habitarlas  a través del cuidado. 
Tras las primeras aproximaciones, el habitar el espacio se 
percibe desde el punto de vista de buscar más elementos 
de los que nos es posible ver. 

La exploración en Corbins la realizo acompañada, por lo 
que observo como la propia experimentación influye en 
estas personas. La búsqueda de superficies, de olores,  
se agudiza más en todas las presentes. Esta experiencia 
me traslada a ese silencio desde donde observo y busco 
un terreno prudente. Así, me doy cuenta de que el espa-
cio del que hablo se sitúa  junto a estas personas. Como  
anteriormente hago referencia, la tierra es una materia  
que indica un territorio, una localización, un momento,  
un recuerdo. Por esta razón, es necesario que este  
dispositivo destaque mediante la sensorialidad. Es así 
como empiezo esta experimentación, retomando las 
ganas de ensuciarme y cuidar de una pieza. 

Considerando el cuidado de una superficie, delimito qué 
elementos sensoriales debería de observar en ella. Por lo 
que destacan el color, el olor y el tacto. Tiene que ser una 
superficie que atraiga y que sea capaz de volver a  
permitir repetir la experiencia.

La acción de cuidado la asocio directamente a un ser 
vivo. Observando el proceso de trasplantar las plantas 
del balcón, me detengo a contemplar cada sujección, 
cada movimiento previo a girarla, cada palabra dedica-
da al ser trasladada a un espacio que espera recibir sus 
raíces. Y es por eso que decido crear una superficie llena 
de vida, desde la búsqueda de semillas, la ideación de la 
base donde crecerá, el preparar la tierra, hasta el regado 
y control de su crecimiento.
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↓
20X20  
PRUEBA DE 
PLANTACIÓN

Esta primera prueba tiene unas dimensiones de 
20x20cm, el tamaño se relaciona con las dimensiones 
que habitualmente son la superficie de nuestro día a día, 
previamente a empezar esta experimentación se  
consultan diferentes blogs y video-tutoriales.

De estos averiguo que para la plantación de césped  
se requere una tierra arenosa, el porcentaje de arena tie-
ne que ser muy alto para que el agua drene y no se pro-
duzcan hongos. Es importante nivelar la superficie para 
agregar las semillas. Me aconsejan que no se tiene que 
enterrar la semilla sinó compactarla, no deben de quedar 
poros entre las semillas y la tierra. 

Primera Semana Segunda Semana Tercera Semana Cuarta Semana

Claro de Recuerdos Conectar agudizando la sensibilidad70 Experimentaciones

Debido a las altas temperaturas las semillas de la pieza 
de 20x20cm, se secan y los primeros brotes que habían 
crecido, mueren. 

De forma paralela, planto dos piezas de 50x50cm  
siguiendo el mismo procedimiento que con la pieza 
de 20x20cm. En esta ocasión, se trata como elemento  
importante la necesidad de riego abundante en la pieza.

Primera Semana

↓
50X50  

PRUEBA DE 
PLANTACIÓN

71

Observando la pieza de 50x50cm, encuentro una  
semejanza a la pieza de 20x20cm, empieza a 
cuartearse debido a las altas temperaturas  
y exposición al sol.



Tras estas experimentaciones fallidas, como plan B me 
dispongo a buscar una alternativa a esta superficie me-
diante viveros. Manteniendo las primeras decisiones en 
cuanto a las dimensiones y cuidados.

La conexión con esta pieza no es la misma, no he tocado 
la tierra donde ha crecido, no sé si le gustara la que le he 
puesto, las hojas de este césped son ya de una altura de 
10 cm y más anchas. 

De igual forma seguiré perseverando en el crecimiento  
y el cuidado que la pieza reclama. Dándole así otra  
oportunidad al proceso de experimentación.

Tras las pruebas anteriores y observando las condiciones 
que necesita la pieza, esta vez decido plantarla y conser-
varla en el interior de casa, ofreciendole un espacio  
luminoso para su mejor proceso de crecimiento. Es así 
cómo la pieza se muestra agradecida y empieza a crecer.

Primera Semana Segunda Semana Tercera Semana Cuarta Semana
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Tras la experimentación desarrollo un dispositivo  

en busca de una descontextualización directa con unos 
cambios de jerarquía al que habitualmente se presenta  
en la naturaleza, situándolo en una posición elevada doto  
al dispositivo de un nuevo significado aproximando al es-
pectador una nueva perspectiva y forma de experienciarlo.
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Título: Compartiendo tiempos

Autor: Angela Arca Boulangger

Medidas cm: 50 x 50 cm.

Técnica / Descrip: Dispositivo sensorial. 
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EL CUIDADO  
Y LA DISTANCIA

03.
Interés03.01

El proyecto establece un vínculo entre las superfi-
cies y la persona que la experimenta. Para hallar la  
capacidad de conseguirlo, ambas superficies tienen que 
poner de su parte para ser vividas. La artista Julia Maris-
cal en su obra Ocells-textos-onades, explora sus distintas 
posibilidades y la capacidad que tiene de transformarse 
mediante la relación que mantiene con cada pieza, siendo 
así la primera acción observar para después manipular con 
delicadeza cada objeto. Otro elemento a destacar de la 
obra es el cuidado de la luz, el juego de sombras durante la 
performance, poniendo en manifiesto el potencial de la luz 
en los objetos. Incorporando así el calor procedente de los 
focos como una materialidad más en la obra. 

↑
Ocells-textos-onades

Julia Mariscal
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Siguiendo con el concepto de cuidado para idear 
esta superficie, este me traslada directamente a una  
sensación térmica. A ir en busca de lo acogedor, ¿quién 
 o qué me acoge? Respondiendo al quién, sería la familia.  
La sensación que brota en el viaje en tren yendo a Lleida 
es una tranquilidad interna. 

Refiriendo al qué, es casa, un espacio cálido lleno de  
olores reconocibles. 

Buscando una superficie que identifique esta sensación, 
conecto el fuego como elemento que emite temperatura 
y que a la vez se consume agotando así, su capacidad de 
mantenerlo.

Diseñando la pieza, considero una conexión importante, 
el asociar esta superficie con algunos procedimientos 
culinarios. Observando así los elementos que influyen en 
estos, como son el tiempo, el espacio y la disciplina. Uno 
de los métodos para cocinar mediante el calor del fuego, 
es la brasa.
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La toma de decisiones durante la construcción del 
dispositivo viene presupuesto por las características 
necesarias del material base, el hierro es un elemento lo 
suficientemente resistente al calor como para no ceder 
a las altas temperaturas emitidas por las brasas, de igual 
manera ayuda a amplificar y preservar el calor durante 
más tiempo. 

La estructura se compone de 4 perfiles en L que forman 
un rectángulo y una plancha extraíble que facilita el pro-
ceso de vaciado de las cenizas resultantes de la acción.
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La pieza actúa en el espacio de manera contem-

plativa, consigue agudizar los sentidos a través de  
la aproximación de la superficie, permitiendo así  
experienciar el calor que emana de la misma mientras 
poco a poco se consume la materia.
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04. 
EL RECUERDO

89Interés04.01
¿Cómo captar el rastro de una superficie que  

es perecedera en el tiempo, poniendo en evidencia un  
carácter frágil como el de los recuerdos? Esta pieza  
no cogió forma hasta haber experimentado con las  
superficies anteriores. No pretende explorar ningún  
recuerdo en concreto, sino el carácter efímero de estos. 

Regresando a una de las primeras aproximaciones, la 
técnica del vidrio está relacionada con la fragilidad de los 
recuerdos. Las piezas de vidrio son consideradas por su 
carácter mayoritariamente transparente. Esta pieza surge 
mediante los recuerdos trabajados, queriendo conservar-
los de forma matérica, cerrándolos dentro una pieza de 
vidrio, que, sin embargo, sigue siendo frágil.

La artista visual mallorquina Lara Fluxà es un referente 
clave en la formalización de esta pieza. Sus obras reflexio-
nan sobre conceptos como la fragilidad, la estabilidad o 
debilidad de equilibrio de los ecosistemas. Trabaja con 
materiales, formas frágiles y transparentes, como lo son  
el agua, el aire, la luz y el vidrio. 

Es así como esta pieza coge cuerpo, trabajando la  
experiencia personal junto a una materia. Este dispositivo 
ha sido ideado con la intención de albergar y preservar 
de alguna manera los recuerdos. Los objetos tienen unas 
dimensiones pequeñas, por lo que se conectan de forma 
directa con la mano, creando así un espacio íntimo.



Vista de 'Llim',  
Lara Fluxà, 2022



secuencia de video 0878

secuencia de video 0873
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Para la producción de esta pieza realizo un  

selección de muestras, observando que todo lo que  
sea materia orgánica en seguida será convertido en  
cenizas. Realizo tres tipos de técnicas durante el  
proceso experimental.

+ Poniendo primero la masa de vidrio y encima la materia

+ Atrapando la materia entre dos masas de vidrio. 

+ Colocando primero la materia y dejando expandir  
la masa de vidrio.

Este ejercicio se realiza durante todo un día junto al  
artesano. Compartiendo así cada decisión a tomar  
para mejor captación de la materia. Incluso llegándonos 
a sorprender por la reacción de algunos de los materiales. 
Siendo así estos los que definirán el matiz y la consisten-
cia del vidrio.
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Este proyecto me ha enseñado a trabajar mediante  
la experimentación, reconociendo fallos y poniendo  
en conflicto la observación desde la introspección.  
Siguiendo una metodología que me proporciona otros saberes 
y puntos de vista que no practicaba. Reconociendo la disciplina 
como una herramienta para mostrar el conocimiento tácito que 
he obtenido. 
La metodología experimentada en el trabajo ha sido 
guiada a través de la emoción y cuidado de cada una  
de las piezas, haciendo referencia al concepto de rizoma, 
cada sensación generada afectaba a los otros dispositivos 
en su experimentación. 
Hablar a través de recuerdos sin nombrarlos es un ejercicio 
personal que quiero compartir. La idea de experienciar las su-
perficies durante el proceso del proyecto desde la observación, y 
todo lo que conlleva la sensorialidad, me hace confíar en otros 
canales de conexión que tienen los espacios. 
Para la formalización de los dispositivos me ayudo de la  
experiencia y nociones aprendidas a lo largo de la carrera,  
queriendo así dar poder a las sensaciones que mueven en mí  
el experienciar una superficie. Estas piezas han ido cambiando 
y madurando respondiendo a los resultados obtenidos. 
Creo en el formato expositivo como recurso que refuerza 
la valoración de estas superficies como espacios llenos  
de inputs sensibles. Invitando así a recorrerlas y expe-
rienciarlas. Este proyecto no quiere cerrar un discurso, 
deja abiertas las posibilidades de vivir la experiencia  
para que sea de libre interpretación y vivencia.
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