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Dedicado a mi padre.
Por nuestro tiempo.



¿Y si ahora que tenemos tanto tiempo nos paramos a pensar en él? 
Pero sin pararnos.

[ES]
“Matter of Time” pretende generar una reflexión en torno al tiempo en la modernidad 
y la actual construcción social que afecta nuestra distribución y valorización de éste.
Con la intención de crear una especie de “máquina del tiempo” que en vez de alte-
rarlo directamente, altere la percepción que tenemos de él, este proyecto se visualiza 

en forma de instalación interactiva.
El objetivo es la creación de diferentes objetos cotidianos que planteen un nuevo 
punto de vista en referencia al tiempo personal. Para conseguir esto se emplean 
técnicas como el desgaste, la fundición, la destrucción, o la erosión, planteando un 

debate entre persona y espacio en relación al tiempo.

[CAT]
“Matter of Time” pretén generar una reflexió entorn del temps en la modernitat i l’actu-

al construcció social que afecta la nostra distribució i valorització d’aquest.
Amb la intenció de crear una espècie de “màquina del temps” que en comptes d’al-
terar-lo directament, alteri la percepció que en tenim, aquest projecte es visualitza en 

forma d’instal·lació interactiva.
L’objectiu és crear diferents objectes quotidians que plantegin un nou punt de vista 
en referència al temps personal. Per aconseguir això es fa ús de tècniques com el 
desgast, la fundició, la destrucció, o l’erosió, plantejant un debat entre persona i es-

pai en relació amb el temps.

[ENG]
“Matter of Time” aims to generate a reflection about time in modernity and the current 

social construction that affects our distribution and valorization of it.
With the intention of creating a kind of «time machine» that instead of altering it di-
rectly, alters our perception of it, this project is visualized as an interactive installation. 
The objective is the creation of different daily objects that set a new point of view in 
reference to personal time. To achieve this there are used techniques such as wear, 
melting, destruction, or erosion, rising a debate between person and space in relation 

to time.
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1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace de la reflexión sobre el tiempo en 
la modernidad. 

Partiendo de la subjetividad del tiempo y de la cons-
trucción social que ha ido evolucionando a su alrede-
dor se propone una manera diferente de entenderlo.
Con el fin de elaborar un marco conceptual que per-
mita abrir paso a nuevas nociones de tiempo que con-
frontan constantemente preguntas no resueltas: ¿Cuál 
es nuestra percepción del tiempo? ¿Cómo lo organi-
zamos según nuestras prioridades? ¿Es un proceso 
cíclico o lineal? ¿Qué consideramos como tiempo li-

bre, y como perder el tiempo?
Aún así, este proyecto no pretende responder a nin-
guna de estas preguntas, si no generar reflexiones, 
reacciones y plantear un debate entre persona y es-
pacio mediante el hackeo de diferentes objetos que-

conformarán una instalación. 

10 11

- Matter Of Time -- Matter Of Time -



TIEMPO

percepción

reflexión

prioridades

productividad

“tiempo libre”

confinamiento

1.1 OBJETIVOS Y FINALIDAD

El objetivo de este pryecto no es práctico, ni estético, 
más bien reflexivo. 
Se busca generar un nuevo debate entre persona y 
tiempo mediante espacio e interacción. Hacer que el 
usuario se plantee nuevas preguntas como ¿Por qué 
dedico más tiempo a unas cosas que a otras? ¿Influye 
el sistema de alguna manera en nuestra priorización 
temporal? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Se puede alte-
rar la noción que tenemos de este?…
Se pretende invitar a la sociedad a pensar en el tiempo 
que “tienen”, el que “gastan”, el que “pierden”, el que 
“aprovechan”, etc. Y analizar el significado de todos 
estos términos en relación al ritmo de vida moderno.
En ningún momento se trata de imponer una idea o 
de constatar una opinión, más bien se busca ser el 
incentivo de reflexiones propias e incondicionadas en 
cada persona.

12 13
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1.3 MOTIVACIONES PERSONALES

La motivación que alimenta este proyecto parte del 
descontento personal con la priorización de diferentes 
aspectos y el tiempo dedicado a estos. 
A lo largo del último año me planteé las diferentes pre-
guntas nombradas previamente como consecuencia 
a la pérdida de un familiar cercano. Al valorar el tiem-
po que había invertido en mis estudios y mis amigos 
en comparación al tiempo que había invertido en él 
sentí que debía replantear mis prioridades, que ha-
bían ido cambiando a lo largo de los años. Primera-
mente pensé en qué era lo que había desatado ese 
cambio y me lo planteé como una de las preguntas de 
investigación del proyecto. 
Teniendo en cuenta que la sociedad influye en todas y 
cada una de las decisiones que tomamos diariamen-
te, llegué a considerar mi trabajo como una crítica que 
pretendía diseccionar las influencias sociales sobre 
nuestra priorización del tiempo. 
Mis sentimientos hacia el trabajo fueron cambiando a 
medida que mis sentimientos hacia esa experiencia 
maduraban y sanaban. 
A día de hoy me gusta pensar en este proyecto como 
un consejo, algo que puede servir a los demás para  
replantearse su distribución temporal sin necesidad 
de pasar por alguna experiencia dolorosa que les 
abra los ojos. El paso del tiempo es inevitable, y lo 
único que no podemos retrasar o controlar, por eso 
creo que deberíamos darle la importancia suficiente 
que nos permita vivirlo y repartirlo con conciencia.

14 15
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¿QUÉ ES EL TIEMPO?

     ¿QUÉ FACTORES INFLUYEN SOBRE 

NUESTRA PRIORIZACIÓN DEL TIEMPO?

¿VIVIMOS EN LA ERA DE LA 
HIPERPRODUCTIVIDAD?
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¿CÓMO HA AFECTADO LA COVID-19 

A NUESTRA PERCEPCIÓN TEMPORAL?

    ¿CÓMO PODEMOS REPRESENTAR EL 

PASO DEL TIEMPO FÍSICAMENTE?



2. MARCO TEÓRICO

2.1 INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL
2.1.1 ¿QUÉ ES EL TIEMPO?

“El tiempo es la magnitud física con la que se mide 
la duración o separación de acontecimientos.” (...) “El 
tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, 
estableciendo un pasado, un futuro y un tercer con-
junto de eventos ni pasados ni futuros respecto a otro. 
Esta tercera clase se llama “presente” y está formada 
por eventos simultáneos a uno dado.” (J.M. Zabala, 
Complementos de formación disciplinar, 2011. pg.97).

La unidad básica del tiempo en el sistema internacio-
nal, es el segundo, cuyo símbolo es s. Nos ayuda a 
controlar el tiempo con otras unidades como el minu-

to, hora, día, semana, mes, año, década... 
Para organizarnos disponemos del calendario grego-

riano, popularizado en 1582 por Papa Gregorio XIII.

Desde el punto de vista de Niklas Luhman en su Teo-
ría de Sistemas Sociales (1996), el tiempo tiene una 
formación social, es decir que se sitúa desde la pers-
pectiva del observador. Se trata de una operación que 
se realiza de manera concreta a través de la distinción 
entre el antes y el después. El primero es el pasado 
que no existe, y que sin embargo, se puede recordar y 
en el que se puede ubicar el acontecimiento, por otro 
lado el futuro que es donde suceden los efectos. En el 
punto ciego entre ambos se encuentra la actualidad 
del presente, en el que se encuentra la sincronización 
de la simultaneidad. Por lo tanto, el mundo se percibe 
desde la simultaneidad (presente) y la no simultanei-

dad (pasado-futuro).
“Se pueden construir tiempos específicos para locali-
zar, por ejemplo, las causas en el pasado; los efectos, 
en el futuro. Pero todos esto es solo posible en la ob-
servación que se realiza solo en un presente actual, y 

mediante aplicación de procesos de atribución” 
(N. Luhman, Sistemas sociales: Lineamientos para 

una teoría general, 1996).
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“TIEMPO. (Del lat. tempus.) m. Duración de las cosas 
sujetas a mudanza. 
/ 2. Parte de esta duración. / [2b. Fís. Medida del mo-
vimiento de los cuerpos.] / [2c. Fil. Número del movi-
miento según el antes y el después (Aristóteles).] / 3. 
Época durante la cual vive alguna persona o sucede 
alguna cosa. En TIEMPO de Trajano; En TIEMPO del 
descubrimiento de América. / 4. Estación del año. / 5. 
Edad [de las personas]. / 6. Edad de las cosas des-
de que empezaron a existir. / 7. Oportunidad, ocasión 
o coyuntura de hacer algo. A su TIEMPO; ahora no 
es TIEMPO. / 8. Lugar, proporción o espacio libre de 
otros negocios. No tengo TIEMPO. / 9. Largo espacio 
de tiempo. TIEMPO ha que nos vemos. / [9b. Perío-
do más o menos extenso de tiempo. ... porque era 
un TIEMPO de orden y de buenas costumbres.] / 10. 
Cada uno de los actos sucesivos en que se divide 
la ejecución de una cosa; como ciertos ejercicios mi-
litares, las composiciones musicales, [un partido de 
fútbol, unos ejercicios gimnásticos, etc.] 

Acomodarse uno al tiempo. fr. Conformarse con lo que 
sucede o con lo que permiten las circunstancias.
Agarrarse el tiempo. fr. fig. y fam. Afianzarse éste en 
su mal estado.
Ajustar a los tiempos. fr. Investigar o fijar la cronología 
de los sucesos.
A largo tiempo. m. adv. Después de mucho tiempo; 
cuando haya pasado mucho.
A mal tiempo buena cara. fr. proverb. que aconseja 
recibir con relativa tranquilidad y entereza las contra-
riedades y reveses de la fortuna.
Andar uno con el tiempo. fr. fig. Conformarse con él.
A su tiempo. m. adv. En ocasión oportuna.
Cada cosa en su tiempo. fr. proverb. que indica que la 
oportunidad avalora las cosas [y que conviene aguar-
dar antes de hacerlas.]
Con tiempo. m. adv. Anticipadamente, sin premura.
Dar tiempo al tiempo. fr. fam. Esperar la oportunidad o 
coyuntura para una cosa. fig. y fam. Usar de condes-
cendencia con uno, atendiendo a las circunstancias.
El tiempo dirá. expr. fig. y fam. con que se confía al 
transcurso del tiempo la solución o aclaración de una 
cosa que por el momento es difícil de resolver.
Matar el tiempo. fr. fig. Ocuparse de algo, para que el 
tiempo se le haga más corto. 
Perder el tiempo. fr. No aprovecharse de él, o dejar de 
ejecutar en él lo que podía o debía.
Tiempo perdido. Aquel que pasa o se deja pasar sin 
hacer nada provechoso, sin conseguir un adelanto.”
(TIEMPO, Diccionario Enciclopédico Salvat Universal, 
pg. 344-346, 1984).

2.1.2 EL TIEMPO SEGÚN LAS 
CIENCIAS

Como en toda enciclopedia (en este caso el Dicciona-
rio Enciclopédico Salvat Universal), encontramos in-
cluidos en las definiciones más extensas y generales, 
diferentes apartados explicativos en referencia a las 
ciencias que han tratado dicho tema.

“Astronomía y física. El recuento de sucesos de un 
mismo tipo es el sistema más inmediato de medida 
del tiempo y el que sirve de base de todos los tipos de 
reloj corrientes. Ocurre sin embargo que la marcha de 
los relojes, aun de gran precisión, no es uniforme para 
intervalos muy largos de tiempo” (...) “Por ello se han 
buscado sistemas de mayor precisión y regularidad 
para la medida del tiempo; la astronomía, mediante la 
aplicación de conceptos y técnicas de dos de sus ra-
mas, la mecánica celeste y la astronomía de posición.

Economía y política. En la economía clásica el tiem-
po no representa un papel explícito en la formulación 
de los problemas centrales.” (...) “Las únicas referen-
cias a la evolución temporal se inspiran en la ley de la 
población de Malthus y en la concepción del estado 
estacionario como resultado final de la actuación del 
principio de la renta de la tierra y los rendimientos de-
crecientes.

Filosofía. El tema del tiempo puede tratarse desde un 
doble punto de vista: desde la experiencia interna del 
ser humano y desde la simple observación exterior.” 
(...) “Estos dos puntos de vista tienen un elemento co-
mún: la vivencia del movimiento y del cambio. Tres 
son los principales conceptos que se suelen distinguir 
sobre el tiempo: a) “el tiempo físico real”, expresión de 
la duración específica de las cosas y de la existencia 
humana; b) “el tiempo-vivencial”, como conciencia de 
la duración de la propia existencia y de las cosas que 
la rodean; c) “el tiempo físico-matemático”, como ex-
presión numérica que sirve para medir los cambios 
observables en los seres físicos.

Las diferentes teorías sobre el tiempo giran todas al-
rededor de dos concepciones fundamentales: la que 
concibe el tiempo como algo absoluto interpretado 
como realidad plena en sí misma; y la que concibe el 
tiempo como algo relativo, entendiéndolo como una 
relación. Otras maneras de considerar el tiempo con-
sisten en concebirlo como una realidad absoluta en sí 
misma, o como una propiedad de las cosas, o como 
una manera de relación numérica que sirve para me-
dir el cambio.” (TIEMPO, Diccionario Enciclopédico 
Salvat Universal, pg. 344-346, 1984).

Comprobamos que el punto de vista filosófico es el 
que aporta más información de valor para la hipótesis 
del trabajo, debido a su proximidad con la sociología 
y psicología, que estudian el comportamiento humano 
desde diferentes puntos de partida.
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2.2 LA PARADOJA DEL TIEMPO 
por Philip Zimbardo y John Boyd.

En su libro, Zimbardo y Boyd identifican diferentes ac-
titudes hacia el tiempo a las que llamamos perspecti-
vas temporales.
Según ellos, una perspectiva del tiempo saludable es 
equilibrada y supera las limitaciones de una orienta-
ción temporal estrecha.

- Pasado: Los recuerdos del pasado están recons-
truidos, son un registro subjetivo influido por nuestras 
propias actitudes hacia ellos.
Esta naturaleza reconstructiva del pasado significa 
que nuestra forma de pensar y percibir en el hoy influ-
ye en el recuerdo que tenemos del ayer.
“No son los sucesos del pasado los que ejercen más 
influencia en nuestra vida. Nuestra actitud hacia los 
sucesos del pasado es más importante que los suce-
sos en si.” No podemos cambiar lo que ha sucedido, 
pero podemos cambiar nuestra actitud hacia ello.

- Presente: “Nuestra vida empieza con un foco na-
tural en el presente, pero algunas personas siguen 
centrando la atención en la estimulación biológica 
presente aún siendo adultas y responden únicamente 
a sucesos que ocurren en su entorno físico y social 
inmediato.”
Paradoja: para disfrutar de la vida hace falta cierta 
medida de orientación al presente, pero si ésta es ex-
cesiva puede causar infelicidad.

- Futuro: “Una orientación futura nos permite planificar, 
imaginar posibilidades o resolver problemas con más 
eficacia y prever sus posibles efectos. Al igual que el 
pasado, nunca se experimenta de una manera direc-
ta. Es un estado mental psicológicamente construido.”

“Nuestras actitudes hacia el tiempo tienen un impacto muy profundo 
en nuestra vida y en nuestro mundo, pero rara vez nos damos cuenta de ello.”

(P. Zimbardo y J. Boyd, La Paradoja del tiempo, pg.18)

La mayoría de las cosas que se pueden llegar a poseer se pueden reponer, en 
cambio con el tiempo no sucede lo mismo. 

Cuando el tiempo ha pasado, se ha ido para siempre, es seguramente, nuestro 
recurso más escaso.

Hay diferentes reflexiones como “¿Por qué acostumbramos a gastar nuestro dine-
ro con más prudencia que nuestro tiempo?” Quizás porque no podemos ahorrar 
tiempo; nuestras horas pasan tanto si queremos como si no. O quizás gastamos el 

tiempo con tanta facilidad porque nunca hemos aprendido a pensar en él; 
como dice Boyd: 

“Negar la muerte reduce la ansiedad y el estrés psicológico, pero también puede 
hacer que devaluemos la vida y no la vivamos plenamente.” (P. Zimbardo y J. 

Boyd, La Paradoja del Tiempo, 2009).
El tiempo es importante, independientemente de quién somos, donde vivimos, la 

edad que tenemos o que hacemos.

“To Wait as Balham Falls”
Pintura: Clive Head, 2016
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2.3 CONCEPTOS
2.3.1 LA IRREVERSIBILIDAD

Si una piedra se lanza desde el punto más alto de una 
montaña, la energía (en velocidad) cambiará su forma 
al entrar en contacto con el suelo. Esta energía inicial 
es irrecuperable, la piedra no puede exigirla para su-
bir de nuevo, de modo que el proceso es irreversible. 

Esta energía irrecuperable se llama entropía, y es ge-
nerada por toda acción o intercambio energético.

El desgaste de los cuerpos, el acercamiento al caos y 
la pérdida de energía son lo que delimita el tiempo, es 
decir el sentido del universo. 
El reloj corre en dirección que aumenta la entropía, 
las agujas solo giran en un sentido, es la flecha del 
tiempo.

2.3.2 LA FLECHA DEL TIEMPO

Previamente hemos hablado de los tres tiempos: el 
pasado, fijo e inmutable (objetivamente), el presente, 
y el futuro hacia el que nos dirigimos, que no está fija-
do. Entonces podríamos decir que el futuro está com-
puesto por una infinidad de instantes, un conjunto de 
posibilidades y caminos que lo único que tienen en 
común es un pasado.

Si dejamos un hielo en la mesa y esperamos a que 
se derrita, el proceso será irreversible, es decir, en 
ningún caso si mantenemos las mismas condiciones 
el agua volverá a convertirse en hielo. Esta asimetría 
temporal marca una única dirección en cómo suce-
den las cosas.

El inevitable flujo de tiempo en esta dirección es lo 
que denominamos “flecha del tiempo”, un concepto 
ideado por Arthur Eddington en 1927. Para él, la fle-
cha del tiempo es algo inherente al Universo, todos y 
todo está inexorablemente sujeto a este flujo que va 
del pasado hacía el futuro.

22

Estos dos conceptos son de vital importancia en este 
proyecto, ya que si el tiempo pudiera cambiar de di-
rección , es decir ser reversible, nada de esto tendría 
sentido. El tiempo pasaría a ser un factor más al que 
no se le da importancia debido al control que pode-

mos ejercer sobre él.
La flecha del tiempo es lo que nos hace envejecer, ir 
corriendo por la vida para llegar a todo y a todos la-
dos, lo que nos hace temer parar a disfrutar de la vista 

sin pensar en el próximo destino.
Si pudiéramos ir atrás en el tiempo podríamos des-
hacer errores, invertir más tiempo en las cosas que 
posteriormente serán de importancia y olvidarnos de 
todo aquello que no lleva a ningún sitio en nuestro “fu-
turo ya vivido”. Al no ser así vivimos en una tensión 
constante por no saber si lo que estamos haciendo es 
lo correcto, lo que nos abrirá más puertas, y el desco-
nocimiento de lo que pasará en un futuro nos cohíbe 
a cometer errores y tomar decisiones impulsivas que 
quizás nos harían más felices que las decisiones que 

creemos correctas.
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2.3.3 LA HIPERPRODUCTIVIDAD

Según Robert Sapolsky (sociobiólogo de Stanford): 
“La capacidad del ser humano para prepararse y pre-
ocuparse por el futuro es, al mismo tiempo, una ben-
dición y una maldición. La bendición es el conjunto 
de conductas preventivas y preparatorias que se lle-
van a cabo. La maldición es que nuestra propensión 
a preocuparnos por el futuro genera estrés constante. 
En su búsqueda del éxito las personas dedicadas a 
los negocios intentan hacerlo todo, pero no pueden. 
Al final sacrifican placeres sociales, como dedicar 
tiempo a la familia y los amigos, o personales, como 
dedicarse tiempo a uno mismo. Para cuando se dan 
cuenta, a veces es demasiado tarde para recuperar 
el tiempo perdido, porque eso les exigiría replantear 
por completo sus prioridades y compensar a todas 
las personas a las que no han dedicado el tiempo 
necesario.” (P. Zimbardo y J. Boyd, La Paradoja del 
Tiempo, 2009).

“Dedicamos más tiempo a «hacer» que a ser quiere 
decir que en ocasiones vivimos tan programados que 
nos olvidamos de ser, de sentir, de estar. Nos pasa-
mos la vida realizando tareas con el único objetivo de 

cumplirlas, como si nuestro bienestar solo dependie-
ra de ello. En cierto modo, solemos vivir inmersos en 
una programación: ir al trabajo, cocinar, ir al gimnasio, 
estudiar... entre otras millones de tareas más. Tal es 
la programación que podemos tener, que sin acabar 
una tarea ya estamos pensando en empezar la otra; 
sin disfrutar del aquí y ahora, del presente.
Así, sin darnos cuenta, nos podemos volver personas 
mecánicas, insatisfechas, frustradas al tener la sen-
sación constante de que nunca es suficiente. Pues 
cuando dedicamos más tiempo a «hacer», nuestra 
lista de cosas por terminar puede ser infinita.” (Laura 
Rodríguez, Dedicamos más tiempo a “hacer” que a 
ser, 2020).

Podríamos decir entonces que, el exceso de producti-
vidad afecta directamente a nuestra felicidad ya que, 
la sociedad actual y su ritmo nos llevan a sentirnos 
mal cuando no estamos produciendo. Si no estamos 
trabajando o estudiando sentimos que perdemos el 
tiempo cuando quizás estamos haciendo lo contrario, 
aprovecharlo para cosas que también tienen impor-
tancia aunque en la actualidad no se la demos.

24

2.3.4 EL ABURRIMIENTO

El aburrimiento, como tema de discusión desarrollado 
desde mitad del siglo XIX, fue estudiado por Martin 
Heidegger en Los conceptos fundamentales de la me-
tafísica: mundo, finitud, soledad (1983), donde el filó-
sofo nos ofrece probablemente el más extenso trato 
filosófico sobre este estado de ánimo. Según Heideg-
ger el aburrimiento es “el anulamiento a cargo del ho-
rizonte temporal, anulamiento que hace que se pierda 
el instante que pertenece a la temporalidad, para, en 
tal hacer que se pierda, forzar a la existencia anulada 
al instante como la posibilidad auténtica de su existir.” 
(Martin Heidegger, Los conceptos fundamentales de 

la metafísica: mundo, finitud, soledad, 1983).

Como punto de vista alternativo estudiamos a John 
Eastwood, de la Universidad de York, que define el 
aburrimiento como “un estado aversivo de querer, 
pero ser incapaz, de participar en actividades satis-
factorias, como producto de un fallo en una de las 
redes de atención del cerebro” (John Eastwood, The 

unengaged mind, 2012).

“El aburrimiento es un juicio.”...“Podemos decir, por 
lo tanto, que el aburrimiento no es algo que perte-
nezca al mundo (como sucede con las afirmaciones), 
sino que se trata de un rasgo que es propio de un de-
terminado observador de ese mundo. No existen, de 
por sí, hechos o eventos aburridos. Sólo existen ob-
servadores que ante determinados hechos o eventos, 
se aburren. El aburrimiento reside en ellos, no en su 
mundo.” (Rafael Echeverría, Por la senda del pensar 

ontológico, 2007).
Entonces, si nos preguntan “¿qué es el aburrimien-
to?”, podemos contestar que es un juicio, basado en 
nuestra percepción, que hacemos cuando enfrenta-
mos ciertas experiencias en las que sucede tal cosa.

25

“Sweet Doing Nothing”
Pintura: Auguste Toulmouche,1877
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Actualmente existe una cultura de hiperproductividad 
que nos empuja y nos dice que debemos hacerlo todo 
de inmediato y que debemos sentirnos terriblemente 
culpables por el tiempo “perdido”.

Un buen momento para tratar la hiperproductividad 
es el confinamiento por la Covid-19. Muchas personas 
nunca antes habían contado con tanto tiempo para 
hacer todas aquellas cosas que decían que harían si 
lo tuvieran: “Si tuviera tiempo leería”, “Si tuviera tiempo 
plantaría flores en el balcón”, “Si tuviera tiempo apren-
dería a tocar la guitarra”, cualquier cosa. Todos hemos 
usado el “si tuviera tiempo lo haría” alguna vez pero, 
ahora que tenemos tiempo ¿lo hacemos?.

Seguramente, la explicación para la respuesta a esa 
pregunta se debe a la perspectiva temporal de cada 
uno. Si nuestra perspectiva temporal se enfoca al futu-
ro seguramente nos pasemos la cuarentena trabajan-
do y haciendo todo aquello que consideremos “pro-
ductivo”, en cambio si nuestra perspectiva temporal 
se enfoca al presente seguramente nos permitamos 
aburrirnos.

Según el psicólogo del Hospital Clínic de Barcelona 
Rafel Penadés, cuando se percibe de forma negativa 
la falta de actividad surge, como un estado de áni-
mo, el aburrimiento. “No es una emoción básica, es un 
concepto con un marcado matiz social. Prueba de ello 
es que las generaciones anteriores no lo contempla-
ban como nosotros (...) Lo que ocurre es que estamos 
en la era de la hiperproductividad y está mal visto en 
nuestra sociedad. Tenemos el rol de trabajadores y 
cuando de repente ese rol desaparece o se modifi-
ca, nos falta algo (...) Si lo afrontamos sin agobio sino 
descubriendo por qué nos pasa podemos hacer que 
algo nuevo suceda, que se abra una puerta que no 
sabíamos que estaba ahí. Parémonos, aceptemos la 
situación, preguntémonos qué sentimos y dejémonos 
llevar a ver qué pasa, a dónde nos lleva la mente y las 
sensaciones.” (Alicia Jasanada, Elogio del aburrimien-
to o cómo convertirlo en el mejor aliado de la cuaren-
tena, La Vanguardia).

Si no dejamos de hacer cosas para sentirnos activos, 
es más difícil que surjan nuevas ideas.
El aburrimiento, asegura Peter Toohey, de la Univer-
sidad de Calgary “En un sentido darwiniano, es una 
emoción adaptativa diseñada para prosperar, es la 
antesala de la creatividad.” (Peter Toohey, “Boredom: 
A lively history”, 2011).

El tiempo tendrá, en un futuro nada lejano, mayor va-
lor porque la sociedad será cada vez más consciente 
de que se trata de un recurso escaso y estratégico 
para las empresas. Trina Milán, experta en innovación 
y nuevas tecnologías, pronostica que: “Entenderemos 
nuestro tiempo libre como una moneda, se producirá 
una mayor monetización del tiempo, la gente preferirá 
pagar un dinero a darte su tiempo. En el momento en 
que nos genere un conflicto esta nueva realidad del 
uso inconsciente de las pantallas, nos plantearemos 
qué pasa, porque hasta ahora los únicos conflictos 
que se están generando son aquellos en los que uti-
lizamos las pantallas de forma consciente” (Esteve 
Giralt, La Vanguardia: Obsesionados con el tiempo, 
2018).
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Facebook: “El Club de las Mujeres (In) Visibles”
5 de abril de 2020.



2.4 CONTEXTO: SOCIEDAD EN TIEMPOS DE COVID-19

Según el artículo Las claves del coronavirus y el mapa de personas infectadas en 
directo, escrito por Sergi Alcalde y Javier Flores y publicado en el Nathional Geo-
graphic España,  el coronavirus fue bautizado por la OMS el pasado 11 de febrero 
como Covid-19, el nombre nace del acrónimo en inglés de “corona virus disease”, 
ya que según la organización sanitaria “no deseaba aludir a una localización es-
pecífica, un animal o un grupo de personas”.

El epicentro del brote fue en un mercado de animales de Wuhan según las auto-
ridades chinas. Por ese motivo la mayoría de los primeros infectados vivían en la 
región central de la República Popular China, o habían viajado recientemente allí.

La rápida transmisión del virus ha generado gran preocupación mundial. 
Tras haber pasado más de 4 meses de su detección, se han registrado casos de 
COVID-19 en 180 países y se han registrado muertes en muchos de ellos, supe-
rando las 535.000 víctimas mortales y los 11,4 millones de caso.

El 31 de enero se confirmó el primer caso en España, pero fue a partir de marzo 
cuando los diagnósticos empezaron a aumentar de forma exponencial, convirtién-
donos en el segundo país del mundo con más casos.
Como resultado de la expansión del virus, más de la mitad de la población mundial 
ha sido sometida a algún tipo de confinamiento, se ha impuesto el distanciamiento 
social y los desplazamientos han quedado paralizados, al igual que la actividad 
económica, provocando una grave recesión por todo el planeta.

La Kaaba, La Meca. Arabia Saudí.
Fotografía: American Press, 2020.
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2.4.1 LA HIPERPRODUCTIVIDAD 
DURANTE EL CONFINAMIENTO

Durante el confinamiento por la pandemia se pudo ob-
servar una respuesta común al aislamiento social que 
obligó a todos a trabajar, estudiar, hacer ejercicio y 
buscar entretenimiento en casa. Desde entonces fue-
ron miles los artículos que informaban sobre cómo ha-
cer más efectivo el tiempo durante el encierro o cómo 
ser más productivos a medida que la cuarentena se 
iba prolongando. La gente insistía forzosamente por 
llegar a una sensación de normalidad, apuntándose 
a cursos en línea, rigiéndose por horarios estrictos de 

trabajo y empezando nuevos proyectos.
 

“Si bien podía parecernos agradable, era una tontería 
sumergirse en un frenesí de actividad u obsesionar-
se con la productividad académica o laboral en ese 
momento. Eso fue negación y autoengaño. La res-
puesta emocional y espiritualmente sana habría sido 
prepararse para un cambio permanente (...) Lo que 
se vio detrás de esta lucha por la productividad es 
una suposición peligrosa. La respuesta a la pregunta 
que todos se plantean: “¿Cuándo terminará esto?” - es 
simple y obvia, pero terriblemente difícil de aceptar. 
La respuesta es nunca.” (Aisha S. Ahmad, Why You 
Should Ignore All That Coronavirus-Inspired Producti-

vity Pressure, 2020).

El comportamiento humano puede verse afectado por 
esta hiperproductividad, teniendo consecuencias en 
determinados aspectos cotidianos. Sin embargo, este 
tema apenas se percibe en las redes sociales donde 
parece estar prohibido no ser productivos, y resulta 
bastante habitual encontrar en cualquier medio un 
exceso de información sobre actividades como hacer 
deporte en casa, cocinar recetas saludables o leer en 
cuarentena, que acaban por abrumar a los usuarios.
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2.5 REFERENTES
2.5.1 REFERENTES CONCEPTUALES

En 1998 Martín Azúa empieza su proyecto llamado 
Mancha Natural, una colección de jarrones que pre-
tenden mostrar cómo el envejecimiento natural afecta 
a todo lo que nos rodea. El material de los jarrones, 
una cerámica blanca muy porosa, permite que la na-
turaleza se apropie de lo artificial dejando su huella. 
Las piezas de la colección se dejaron en espacios 
naturales en medio de la nada durante un año, de ma-
nera que con el paso del tiempo fueron colonizadas 
por musgos y otros crecimientos orgánicos que las 
mancharon de micro paisajes.

Mancha Natural.
Fotografía: Daniel Riera, Martín Azúa, 2000.
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“Engineering Temporality” es un reconocido trabajo 
de Tuomas Markunpoika que surgió del tema princi-
pal de su tesis, una agonía personal relacionada con 
su familia: el deterioro de la salud de su abuela. El Al-
zheimer la estaba convirtiendo en una imagen desva-
necida de su pasado, convirtiéndola en el caparazón 
de un ser humano.

“Sintió la necesidad de conectar el diseño con la esfe-
ra emocional humana y con valores que reflejen cómo 
somos como seres humanos, al tratar de crear un 
puente entre el mundo metafísico y material utilizando 
el diseño como medio de expresión.
Según el filósofo Martin Heidegger, la temporalidad es 
lo que nos define como seres humanos. Dasein (que 
significa «estar-allí») unifica el pasado, el presente y el 
futuro y Heidegger se refiere a ellos como los éxtasis 
de la temporalidad. La interpretación de Markunpoika 
de la filosofía de Heidegger es que a través del cui-
dado definimos más profundamente quiénes somos 
como seres humanos. (...)
Su objetivo era darle un recuerdo a un objeto, crear 
tensión y escenificar un juego entre el material es-
tructural perfecto y anónimo producido en masa, y lo 
imperfecto del ser humano. El caparazón que queda 
envuelve el objeto desaparecido, el recuerdo del mis-
mo, haciendo referencia al pasado. (...)

Las intenciones de su tesis son traducir la fragilidad 
humana en un objeto de diseño e introducir valores 
humanistas y más profundos en el campo del dise-
ño, donde la funcionalidad, la estética y la perfección 
producida en masa son primordiales. Esta ha sido su 
aspiración: hacer del diseño una experiencia metafísi-
ca que pase por alto la funcionalidad. Esto no quiere 
decir que se deba ignorar la funcionalidad en los obje-
tos o en el diseño. Para él, se trata de elevar la tediosa 
funcionalidad de los objetos cotidianos.” 
(The Method Case, “Engineering Temporality by Stu-
dio Markunpoika”, 2012)
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“Engineering Temporality”.
Fotografía: Tuomas Markunpoika, 2013.



2.5.2 REFERENTES FORMALES

Revitalizer es una lámpara de cera que se recrea a sí 
misma con el tiempo, de esta manera su propietario 
puede reutilizarla y observar el ciclo de transforma-
ción (envejecimiento, muerte y renacimiento) de la 
lámpara. La bombilla de alto voltaje dentro de la lám-
para derrite la cera lentamente y, una vez que toda la 
cera se ha derretido en la taza, el calentador colocado 
debajo vuelve a fundir la cera a su forma original. Una 
vez que la cera toma su forma y se enfría, el usuario 
puede sacarla y reutilizarla colocándola en su base 
original.
Este producto forma parte de “Grow Old Series”,  una 
serie de objetos que tienen esta capacidad de recrea-
ción siguiendo diferentes ciclos. Este proyecto está 
motivado por el deseo de crear soluciones a los efec-
tos negativos de la obsolescencia, el consumismo ex-
cesivo, la tecnología y la falta de vínculo emocional 
entre los usuarios y sus productos. 

La “Sandglass Light” de Jun-sang Kim, inspirada en 
la antigua forma de reloj de arena, es una lámpara 
con funciones simples, se puede encender una de las 
dos partes o las dos a la vez, regulando la intensidad 
como puede verse en la fotografía.
Tres configuraciones y giros manuales que animan a 
usar la lámpara más como iluminación ambiental inte-
ractiva que como un simple accesorio.

“Ispired sands of light, by Jun-sang Kim”.
Fotografía: Yanko Design, 2011.

“REVITALIZER: AGAIN & AGAIN”.
Fotografía: Merve Kahraman, 2012.
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3. MARCO PRÁCTICO

34 35



32

- Matter Of Time -

37

3.2 PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN

Una vez terminado el marco teórico empieza el proce-
so de conceptualización  del  proyecto.
La primera idea surge en la asignatura de Producto, 
se trata de representar el paso del tiempo mediante un 
proceso de transformación. Esta idea se inspira en el 
desgaste de las escaleras de las iglesias o castillos, 
que sin ser su finalidad aporta información sobre la 
antigüedad de tales edificaciones.
Pensando en como desarrollar la primera idea y si-
guiendo con el imaginario religioso y sus elementos, 
se presenta la cera (de los cirios), como un material 
muy moldeable y con una fuerte simbología: la mecha 
representa el alma de Cristo y la llama su divinidad.

Partiendo de ambas ideas extraemos:
- La cera como posible material
- El desgaste como posible representación del tiempo

Combinando ambos elementos se llega a la conclu-
sión de que mediante el calor se puede llegar al des-
gaste deseado para el concepto del proyecto.

Debido a los requisitos del trabajo (hacer una lámpara 
o una silla), esta idea se materializa en forma de lám-
para de mesa, cuya pantalla, usualmente de metal o 
tela, se sustituye por láminas de cera. Por otro lado se 
coloca una bombilla incandescente, de manera que 
cuando la lámpara lleva un rato encendida la cera 
empieza a deshacerse en consecuencia al calor que 
desprende la bombilla.

Escalera Santa (Scala Sancta), 
Basílica de San Juan de Letrán, 

Roma, Italia. 
Fotografía: Associated Press, 2019.

pantalla de cera

bombilla incandescente

- Matter Of Time -“Light of the World”
Saint Vincent College, Latrobe
Fotografía: Megan McFadden

3.1 OBJETIVOS PRÁCTICOS

- Experimentación con diferentes 
  materiales y técnicas
- Proceso de fabricación manual/casero
- Reutilización de todas las piezas 
  y materiales posibles
- Materialización de un concepto 
  (de lo intangible a lo objetual)
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3.2.1 FABRICACIÓN DEL PRIMER PROTOTIPO

El primer paso es econtrar cera en alguna forma que 
facilite el modelaje de la pantalla de la lámpara. En la 
Cerería Subirà se consiguen láminas de cera de abeja 
natural que debido a su reducido grosor pueden ser 
dobladas y se les puede dar forma sin que se rompan.
Fabricando la pantalla en el mármol de la cocina nace 
la idea de crear la base de la lámpara reutilizando un 
portarollos de papel de cocina, ya que su base cir-
cular tiene el tamaño deseado y su eje central puede 
servir como soporte para la base del casquillo de la 
bombilla.
El siguiente paso es serrar el eje del portarollos con 
una sierra y lijar los extremos con un papel de lija, 
para posteriormente pegar la base de la bombilla con 
cola caliente.

- Matter Of Time -
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3.2.2 RESULTADO DEL PRIMER PROTOTIPO

Comprobamos que la cera se derrite con el calor de 
la bombilla incandescente encendida unos minutos.
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Con la cera como elemento principal, el calor como 
técnica de deformación/desgaste, y el objetivo de re-
presentar el concepto de tiempo cumplido, el siguien-
te paso es ampliar la parte práctica del proyecto, 
creando más piezas para poder montar una instala-
ción.

Los “requisitos” de tales piezas deben ser:
- Guardar relación con el objeto inicial (lámpara)
- Mantener una estética en común
- La reutilización de materiales
- Que los materiales no reutilizados sean lo más natu-
rales posibles

Para que la instalación tenga coherencia se decide 
que los diferentes elementos sean fácilmente recono-
cibles, lo que lleva a elegir objetos de uso cotidiano 
típicamente situados en un comedor o sala de estar.
Finalmente se deciden los cuatro objetos que poste-
riormente  serán  hackeados:
- La lámpara (inicial)
- Una silla, con la intención de hacer la instalación más 
interactiva
- Una alfombra, para aportar diversidad de materiales 
y texturas
- Una mesa, para servir de soporte de la lámpara

40

- Matter Of Time -

3.3 DECISIONES FORMALES
3.3.1 REUTILIZACIÓN Y MATERIALES NATURALES

La sostenibilidad también se hace un hueco en este proyecto, traba-
jándola en la elección de materiales naturales.
Por un lado se decide que la cera utilizada en la lámpara sea natural 
de abeja. Por otro lado, tras investigar sobre diferentes materiales se 
elige la madera como elemento base de todos los objetos que nece-
siten un soporte rígido.
La madera es un recurso natural considerado ecológico y renova-
ble ya que, haciendo un uso responsable y un provecho sostenible 
favorece el incremento de los bosques, que vuelven a crecer trayen-
do mucho otros beneficios. Su transformación requiere un consumo 
energético mínimo, y sus residuos son biodegradables ya que es un 
material orgánico.

Otra de las decisiones responsables de este proyecto es la reutiliza-
ción de materiales, que se plantea desde el primer momento cuando, 
al fabricar la lámpara se usa como base un  portarollos de papel de 
cocina de madera. Tras esta decisión se busca una silla y una mesita 
desechadas durante los días de la recogida de muebles hasta encon-
trar unas que coincidan con las necesidades del proyecto.

3.3.2 RELACIÓN  CON LOS 4 ELEMENTOS

Debido a la elección de crear cuatro piezas y el uso constante de la 
palabra “elemento”, surge la idea de relacionar i ligar todo el proyecto 
con los cuatro elementos de la naturalza: agua, fuego, tierra y aire.
Al relacionar la lámpara con el fuego, por el proceso de fundición 
debido al calor de la bombilla, se decide implementar un guiño de 
cada uno de los cuatro elementos a cada una de las cuatro piezas 
que conforman el trabajo.

Gracias a este concepto nacen estas ideas que representan los ele-
mentos y la irreversibilidad del tiempo a la vez:

- Agua: mediante la fundición de hielo
- Tierra: mediante una alfombra que se va deshilachando
- Aire: mediante el desprendimiento de arena
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LA SILLA

Una de las cuatro piezas de la instalación, como se ha mencionado 
previamente, es una silla, que se eligió con la finalidad de crear una 
experiencia más interactiva.
Al tener que relacionar este objeto con uno de los 3 elementos restan-
tes (agua, tierra o aire),  se decide substituir una de las partes de la 
silla por una estructura de hielo.

El día 29 de Febrero se recogió una silla desechada en la calle a la 
que le faltaban  las dos patas delanteras y el asiento.  Si la silla hubie-
ra estado entera igual no se habría llegado a esta idea, pero debido 
a la ausencia de las dos patas delanteras se decide substituirlas por 
barras de hielo.

La intención actual es que las barras de hielo sustituyan a las patas 
que serían de madera durante unos minutos, pero que debido a con-
diciones externas como la temperatura ambiente o el contacto físico 
terminen derritiéndose impidiendo así la finalidad propia (corriente) 
de la silla: sentarse con los muslos paralelos al suelo, formando un 
ángulo de 90º con las rodillas.

El siguiente paso es reacondicionar la silla para darle una segunda 
vida. Se empieza por lijar la silla con un  estropajo metálico para hacer 
saltar los trozos de barniz levantados.
Un par de días más tarde se frota la silla con decapante y se deja 
actuar para eliminar los restos de barniz.
Se contacta con un ebanista de confianza para fabricar un asiento de 
madera para la silla.

Se hacen las primeras pruebas de las patas llenando dos tubos de 
cartón con agua y  metiéndolos en el congelador para que se convier-
tan en  cilindros de hielo.
La técnica falla ya que el cartón se pega al hielo y no se puede sepa-
rar limpiamente.
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El siguiente paso es comprar unos tubos de plástico 
con unos tapones para que no se escape el agua. Se 
rellenan y se dejan en el congelador durante un día.
La primera vez que se hace este experimento, al sa-
car el hielo del congelador se abre el tubo de plástico 
cortándolo por la mitad verticalmente. Al hacer esto el 
hielo se resquebraja obligando a cambiar el método 
de extracción.
Al segundo intento se decide que, en vez de cortar 
el plástico, es preferible esperar un minuto a que el 
hielo se deshaga mínimamente para poder extraerlo 
fácilmente debido a la menguación de su tamaño. La 
técnica funciona.

Una vez las patas de hielo están resueltas se pinta la 
silla con pintura blanca y se coloca un cojín encima 
con finalidad simplemente estética. 
La silla se apoya en las patas de hielo adecuadamen-
te y durante la prueba se derriten como se deseaba.
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LA ALFOMBRA

Otra de las cuatro piezas de la instalación, como tam-
bién se ha mencionado previamente, es una alfombra, 
que se eligió para aportar diversidad de materiales y 
texturas
Al tener que relacionar este objeto con uno de los 2 
elementos restantes (tierra o aire), se decide hacer 
referencia a la tierra por la habitual situación de las 
alfombras, el suelo.

Durante la investigación sobre el concepto de irrever-
sibilidad, visto en la página 24, nace la idea de desha-
cer una de las piezas siguiendo la misma técnica con 
la que ha sido creada. 
Se decide implementar esta idea en la pieza de la 
alfombra, llegando a la conclusión de que tejiéndola 
mediante un “hilo madre” luego se puede deshacer 
entera tirando de ese mismo hilo.

A medianos del confinamiento se contacta con la 
abuela de una vecina que pasa los días de pandemia 
tejiendo por diversión. 
Unas semanas más tarde se recibe el primer proto-
tipo de la alfombra terminado. No sirve debido a su 
tamaño.

Tras el prototipo fallido se decide aprender a hacer 
media. A lo largo de dos semanas se teje una alfom-
bra obteniendo un resultado que permitirá deshilarla 
tirando de un solo hilo continuamente.

Una vez obtenida la alfombra es necesario un meca-
nismo que consiga tirar del hilo a una velocidad redu-
cida, de manera que se vaya destejiendo lentamente.
Primeramente se compra un pack para montar un mo-
tor giratorio. Se consigue. La velocidad es demasiado 
alta y el motor demasiado pequeño para la cantidad 
de hilo que hay que enrollar.

Más tarde aparece la idea de usar un exprimidor como 
motor, sin tener en cuenta que hay que ejercer una 
fuerza sobre él para que se ponga en funcionamiento.
Se encuentra un exprimidor antiguo que se acciona al 
enchufarlo a la corriente, sin necesidad de ejercer nin-
guna fuerza sobre él. El paso siguiente es acoplar una 
bobina al eje rotatorio del exprimidor para que el hilo 
se pueda ir enrollando sobre éste, para conseguirlo se 
contacta con un herrero de Ponts (Lérida).

Una vez montado el aparato que deshilará la alfom-
bra se prueba su funcionamiento para comprobar que 
la velocidad sea la adecuada y el hilo se enrolle sin 
atascarse.

- Matter Of Time -
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LA MESA

La mesa y el viento son los últimos conceptos restantes y por tanto hay que rela-
cionarlos entre sí.

Inicialmente la mesa se imaginaba como una base de madera (encontrada en la 
calle y re-acondicionada) con una segunda superficie hecha de arena, de manera 
que expuesta al viento algunas de las partículas se desprenderían y la superficie 
menguaría su tamaño.

Tras investigar un poco sobre como hacer conglomerados de arena ligeros se 
descartó este método por la poca visibilidad de transformación.

Volviendo al concepto de reloj de arena nace la idea de dejar que la arena caiga 
por su propio peso, de esta manera el nivel de la mesa también mengua pero a 
un ritmo mucho más elevado y dejando un rastro mucho más visible, al igual que 
el proceso.
El primer paso es encontrar una mesa para reciclar el día de la recogida de mue-
bles.

- Matter Of Time -

En el barrio del Eixample  Esquerre se encuentra una mesa de madera 
en buen estado. Se recoge y se limpia a fondo para ser pintada poste-
riormente.
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Se decide usar la mesa a modo de “colador”, aprove-
chando la base cruzada del mueble encontrado como 
soporte para una bandeja que recogerá la arena que 
vaya cayendo, de esta manera es más visible el des-
prendimiento.

La tabla de la mesa está compuesta por diferentes 
listones separados por un espacio de unos 2cm, por 
lo que es necesario crear una sobre-tabla de manera 
que permita que la arena se cuele regularmente.
Por otro lado, para que la arena no caiga por el mar-
gen de la mesa se decide poner un borde de 3cm que 
a la vez servirá como indicador para ver el nivel inicial 
de la arena y como va decreciendo.

Finalmente, tras perforar la superficie de la mesa y la 
tabla añadida, colocar una bandeja en el soporte cru-
zado inferior, y crear un borde para el margen de la 
mesa, el último paso es pintarlo todo con pintura blan-
ca y probar su eficacia.
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pantalla de cera
(se funde)

superfície de arena
(se desprende)

patas de hielo
(se derrite)

alfombra con “hilo madre”
(se deshilacha)

54

- Matter Of Time -

55

5.1 DECISIONES ESTÉTICAS

Para aportar sensación de unidad a las diferentes pie-
zas del proyecto se decide seguir una sola estética y 
gama cromática.
Se elige el minimalismo como “pensamiento” estético, 
lo que permite conjuntar todos los elementos usando 
una gama de colores reducida y poco llamativa, mo-
viéndonos entre el espectro de colores tierra (del ma-
rrón hasta el blanco, pasando por tonos beige y cre-
ma). Además se buscan formas geométricas simples: 
círculos, cilindros y cuadrados.
Por otro lado se decide dejar la materia cambiante 
(cera, hielo, arena) en su aspecto natural, es decir sin 
color añadido, sin pintar, teñir, etc. Remitiendo así a la 
parte más real y cruda del proyecto, al concepto en sí.

Las fotografías del proyecto siguen la estética de las 
piezas, sencillas, sin mucha edición. La intención es 
que se vean los objetos y su proceso de transforma-
ción sin desviar la atención a ninguna otra cosa.
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5. ESQUEMA FINAL DE LA INSTALACIÓN
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El proceso de producción de este trabajo ha sido lar-
go y ha atravesado muchos inconvenientes y contra-
tiempos. Es sabido que el trabajo directo con la ma-
teria, en este caso la madera, el hielo, la cera y hasta 
un circuito eléctrico, es más arriesgado que el trabajo 
digital debido a la irreversibilidad de la mayoría de 
errores. Aun así se ha tirado adelante y se han podido 
superar los baches en el camino, cumpliendo con las 

expectativas personales.

Mirando atrás hasta el inicio de esta experiencia pue-
do decir que ha resultado incluso terapéutica. Traba-
jar en comunicar finalmente algo que ha vivido tanto 
tiempo en mi mente, ha sido un constante desahogo 

durante medio año.

Tras finalizar la instalación y comprobar su puesta en 
práctica, el fruto de este proyecto va más allá del ima-
ginado, no solamente ha concluido como se espera-
ba, sino que, personalmente me ha abierto los ojos a 
una práctica de diseño a la que no estaba acostum-
brada y ha resultado sorprendentemente gratificante. 
La transmisión de una preocupación personal me-
diante la fabricación o hackeo de objetos requiere un 
compromiso casi poético con la conexión entre dise-

ñador, concepto y materia. 

Me hace feliz haber terminado este trabajo. He cum-
plido con todos los objetivos que quería y estoy con-

tenta con el resultado final.
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7. CONCLUSIONES
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