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¿Los objetos tienen memoria?

En este proyecto pretendo estudiar el mundo de los obje-
tos, específicamente el de sus memorias. Para esto he rea-
lizado una profunda investigación sobre la memoria y sobre 
los objetos por separado, haciendo un profundo análisis y 
comparaciones entre diferentes autores que en algún momen-
to de sus vidas han hablado de estos temas. Después de esta 
investigación por separado, se ha hecho un minucioso aná-
lisis sobre la relación existente entre MEMORIA – OBJETO, 
juntando los dos términos y haciendo un análisis exhausti-
vo sobre esta relación, sobre la memoria de los objetos.

Por una parte, los objetos son capaces de contener un 
significado y generar recuerdos personales, estos fomentan 
nuestra memoria, nos hacen recordar y revivir hechos y mo-
mentos, y a la vez, los objetos albergan recuerdos propios 
y rastros de aquellos a los que pertenecieron en su momen-
to; es decir, el objeto también nos recuerda a nosotros. 

Por otra parte, el objeto tiene memoria por si mismo, nos 
habla del transcurso de su vida a partir de sus marcas, 
rastros y huellas, nos hablan de todos esos hechos y per-
sonas que los han vivido, así como el uso que han tenido y 
los espacios en los que han habitado y actuado.

Esta investigación se va a focalizar en el descubrimien-
to de un espacio de memoria encontrado en mi propio hogar 
y de los objetos que residen en él. Estos Objetos encon-
trados van a ser rescatados del olvido con la finalidad 
de recuperar y volver a poner en el mundo sus memorias 
a partir de realizar un diseño expositivo para ellos. En 
este diseño expositivo no se mostrará el objeto como tal, 
como una pieza, sino que se mostraran sus memorias. Estas 
serán mostradas sin la necesidad de que nadie intervenga 
por ellos para que nos cuenten lo que ese objeto vivió. 
Será el propio objeto, a través de sus rastros, marcas y 
huellas quién nos explicará y contará su vida, y con ella, 
su memoria.

CONCEPTOS CLAVE

· Objetos · memoria · olvido · recuerdo ·
· Diseño Expositivo · Rastros ·
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[CAT]

¿Els objectes tenen memòria?

En aquest projecte pretenc estudiar el món dels objectes, 
específicament el de les seves memòries. Per aquesta raó 
he realitzat una profunda investigació sobre la memòria i 
sobre els objectes per separat, fent una profunda anàlisi 
i comparacions entre diferents autors que en algun moment 
de les seves vides han parlat d’aquests temes. Després 
d’aquesta investigació per separat, s’ha fet una profunda 
anàlisi sobre la relació existent entre MEMÒRIA - OBJECTE, 
ajuntant els dos termes i fent una anàlisi exhaustiva so-
bre aquesta relació, sobre la memòria dels objectes.

D’una banda, els objectes són capaços de contenir un sig-
nificat i generar records personals, aquests fomenten la 
nostra memòria, ens fan recordar i reviure fets i moments, 
i alhora, els objectes alberguen records propis i rastres 
d’aquells als quals van pertànyer al seu moment; és l’ob-
jecte qui ens recorda a nosaltres. D’altra banda, l’ob-
jecte té memòria per si mateix, ens parla del transcurs 
de la seva vida a partir de les seves marques, rastres i 
petjades, ens parlen de tots aquests fets i persones que 
els han viscut, així com l’ús que han tingut i els espais 
en què han habitat i actuat.

Aquesta investigació s’ha focalitzat en el descobriment 
d’un espai de memòria trobat en la meva pròpia casa i 
dels objectes que hi resideixen en ell. Aquests Objectes 
trobats van ser rescatats de l’oblit amb la finalitat de 
recuperar i revalorar les seves memòries a partir de la 
realització d’un disseny expositiu per a ells. En aquest 
disseny expositiu no es mostrarà l’objecte com a tal, com 
una peça, sinó que es mostraran les seves memòries. Aques-
tes seran mostrades sense la necessitat que ningú inter-
vingui per ells perquè ens expliquin el que aquest objecte 
va viure, sinó que serà el mateix objecte, a través dels 
seus rastres, marques i petjades qui ens explicarà i mos-
trarà la seva vida, i amb ella, la seva memòria.

CONCEPTES CLAU

· Objectes · memòria · oblit · record ·
· disseny expositiu · rastres ·
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[ENG]

Do objects have memory?

In this project I pretend to study the world of objects, 
specifically that of their memories. For this I have ca-
rried out a deep investigation on memory and on objects 
separately, making a deep analysis and comparisons between 
different authors who at some point in their lives have 
spoken about these topics. After this separate investiga-
tion, an in-depth analysis has been made of the relations-
hip between MEMORY - OBJECT, joining the two terms and 
making an exhaustive analysis of this relationship, on the 
memory of objects.

On the one hand, objects are capable of containing mea-
ning and generating personal memories, these promote our 
memory, make us remember and relive events and moments, 
and at the same time, objects have their own memories and 
traces of those to whom they belonged in their moment. On 
the other hand, the object has memory by itself, it tells 
us about the course of its life from its marks, traces and 
footprints, they tell us about all those events and people 
who have lived them, as well as the use they have had and 
the spaces in which they have lived and acted.

This research will focus on the discovery of a memory spa-
ce found in my own home and the objects that reside in it. 
These found objects are going to be rescued from oblivion 
in order to recover and revalue their memories by making 
an exposition design for them. In this exposition design 
the object won’t be shown as such, as a piece, its memories 
will be shown. These will be shown without the need for 
anyone to intervene for them to tell us what that object 
lived, it will be the object itself, through its traces, 
marks and footprints, who will explain and tell us about 
his life, and with it, his memory.

KEYWORDS

· Objects · memory · forget · remembering ·
· exhibition design · traces ·
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“Porque aunque las personas desaparezcan,

algo de ellos queda latente en sus pertenencias”

- Christian Boltanski -
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INTRODUCCION

“duerme una canción en todas las cosas”

-Walter Benjamin-

13





15

Pasear por pueblos abandonados, 

visitar castillos reconstruidos, 

indagar por recuerdos ajenos, …

Descubrir y conocer lugares 
de memoria siempre ha estado 
en mi día a  día de una forma 
inconsciente. Desde bien pe-
queña siempre he tenido una 
tendencia muy fuerte hacia 
estos lugares, hacia conocer 
el pasado desde sus restos, 
desde sus huellas de memoria.

El hecho de haber crecido en 
un pequeño pueblo donde todo 
y todos tienen una historia 
y donde las mismas calles 
que pisamos cada día, siguen 
exactamente igual que 100 
años atrás (con su desgaste 
por el tiempo), el vivir ro-
deada de rastros de memoria, 
de historia y leyendas, hi-
cieron que creciera con una 
fuerte pasión por descubrir 
cada pequeña cosa que me ro-
deaba.



MOTIVACIONES 

PERSONALES

Todo diseñador suele basar sus obras y 
diseños en una poética  personal. Esta 
no es más que una recopilación de sus 
inquietudes y  sus intereses en base al 
diseño y el mundo en general.

En mi caso, parto de un profundo y gran 
interés por la historia, un interés que, 
aunque inconsciente, me ha acompañado 
durante toda mi corta existencia. Des-
de mi propio punto de vista, entiendo 
la historia como una gran recopilación 
de memorias; memorias tanto de personas 
como de lugares y de objetos. Porque no 
son más que estos los que nos permiten 
a través de sus relatos y vivencias co-
nocer y reconstruir la historia.

Este concepto de memoria, me ha ido 
acompañando durante toda mi carrera 
como diseñadora, volcado en un gran in-
terés por los pequeños protagonistas de 
nuestro día a día, los objetos. Cuando 
los veo, no paran de pasar por mi mente 
toda clase de preguntas sobre su exis-
tencia; ¿quién los ha hecho?, ¿de dónde 
viene?, ¿quién lo ha utilizado?, ¿ten-
dría un valor sentimental?, ... Y son 
todas estas inquietudes las que me vie-
nen cuando intento entender la memoria 
de un objeto.

16

Y EN DEFINITIVA, ¿QUE ES LA 

HISTORIA, SINO UN CONJUNTO 

DE MEMORIAS?
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OBJETIVOS 

Y FINALIDAD 

Este proyecto nace con el objetivo de 
hacer un profundo estudio sobre la me-
moria de los objetos con la finalidad de 
abordar desde el mundo del diseño la 
hipótesis siguiente: 

¿LOS OBJETOS NOS RECUERDAN?

A partir de un examen exhaustivo de unos 
objetos encontrados en mi propio hogar, 
los cuales no pertenecen ni a mi fami-
lia ni a mi tiempo y cuyo estado era 
decadente y caído en el olvido, pre-
tendo abordar desde el mundo del diseño 
la relación MEMORIA - OBJETO, haciendo 
un examen exhaustivo sobre su ser y con 
ello finalmente generar un diseño expo-
sitivo para estos objetos con la fina-
lidad de volver a poner el objeto en 
circulación y con ello, sus memorias. 
La creación de esta propuesta nace de 
la voluntad de poder navegar e indagar 
por dentro de estos objetos, por dentro 
de sus memorias que por lo general nos 
suelen pasar desapercibidas, para que 
ellos mismos nos cuenten sus vivencias 
a partir de su presencia, de sus marcas, 
huellas y rastros.





MARCO TEÓRICO

“Se mantiene vivo lo que no se olvida”

- Adela Beatriz Kohan -
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LA MEMORIA

Para poder hablar de la memoria de los objetos, es 
necesario primero echar un vistazo al término de 
memoria;

La Real Academia Española (RAE) nos la define de la 
siguiente manera:

Pero en realidad, el concepto de memoria va mu-
cho más allá de su definición formal. La Memoria, 
es un concepto que en su “ser” converge y convi-
ve con muchos otros conceptos como pueden ser la 
identidad, el recuerdo, el tiempo y el espacio, y 
estos son necesarios para poder llegar a culminar 
su significado.

A continuación vamos a analizar la memoria des-
granándola desde diferentes puntos de vista, y su 
relación con los conceptos anteriormente nombrados 
(tiempo, historia, identidad, …)

1. Facultad psíquica por medio de la cual se re-
tiene y recuerda el pasado.
2. Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo 
pasado.
3. Monumento para recuerdo o gloria de algo.
4. En la filosofía, una de las potencias del alma.
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MEMORIA Y OLVIDO

La memoria está totalmente vinculada con el olvi-
do, y el olvido está al mismo tiempo vinculado con 
el recuerdo, ya que este nos prohíbe olvidar. Es-
tos dos términos antagónicos - memoria / olvido -, 
por contrario que parezca, se necesitan mutuamente 
para poder existir. Pues no podríamos entender la 
memoria sin la convergencia de estos dos contra-
rios.

Para entenderlo, Gabriela Paz González nos explica 
en su tesis sobre el objeto y la memoria, que hay 
que comprender la memoria en relación al olvido y 
“comprender el olvido como la presencia de la au-
sencia”1. Por lo tanto, el olvido es una dimensión 
llena y no vacía, ya que no podría existir sin la 
existencia de algo que olvidar. Podríamos decir 
entonces, que la memoria es un ente que está siem-
pre en plena crisis, porque su existencia “está 
ligada al sentimiento mismo de la pérdida”2.

Por otro lado Walter Benjamin nos expone todo lo 
contrario, para él el recuerdo es totalmente in-
compatible con la memoria. Expone que el recuerdo 
es destructivo y que se deteriora, en cambio, la 
memoria es conservadora y fija. Es decir, “lo que 
llamamos memoria es en realidad la construcción 
[...] de aquello que es imposible que recordemos”3 
y el recuerdo es “una ausencia que niega la memo-
ria”4.

1. P. G., Gabriela., 2016. [pdf]. El objeto y la memoria. Santiago 
de Chile: pag 24.
2. Pierre, N., [pdf] Entre Memoria e historia: la problemàtica de 
los lugares. pag 9.
3. Pierre, N., [pdf] Entre Memoria e historia: la problemàtica de los 
lugares. pag 9
4. Wajcman G., [web] “El objeto del siglo”: Arte atravesado por la 
ausencia.
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MEMORIA Y TIEMPO

Volviendo a entender la memoria en relación al 
olvido, hay que contemplarla y hablar de ella en 
torno a la conceptualidad del TIEMPO.

Merleau Ponty nos expone que recordar es como via-
jar al pasado, y por lo tanto, hay que entender la 
memoria como aquello que nos conecta con él, como 
ese ser que “interpreta el pasado en el presente 
para el futuro”5.

Por lo contrario, Walter Benjamin menciona que el 
hecho de recordar es la búsqueda de preservar el 
pasado a partir de los restos que quedan de él, y 
esto, hace que la línea temporal entre el pasado, 
el presente y el futuro se quiebre, ya que los hace 
confluir en un mismo tiempo, uno al que no pertene-
cen. Para entenderlo, hay que interpretarle desde 
la perspectiva de que el acto de recordar está li-
gado al acto de reinterpretar lo pasado, de manera 
que no se llega a confabular bien en un presente y 
un futuro totalmente diferente al pasado que fue. 
Por eso mismo, entendemos la memoria como algo in-
acabado, algo que fue y ya no es, como algo con 
múltiples lecturas que dependen del espacio y el 
tiempo en el que se están analizando (como dife-
rentes épocas). “El pasado solo es el material con 
el que se podrá hacer el futuro a través de los 
instantes presentes”6.

5. P. G., Gabriela., 2016. [pdf]. El objeto y la memoria. Santiago 
de Chile: pag 29.
6. Walter Benjamin en: M. N. Karen., 2008 [pdf] Objetos Sembrados, 
Recuerdos Desvanecidos; Relaciones entre la memoria, los objetos y 
las imágenes fantasmas. Valencia: pag 18.
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Como un ejemplo más visual para entender esta in-
terpretación de la memoria en relación al tiempo, 
tenemos el proyecto RECONSTRUYENDO LA MEMORIA UR-
BANA de JUAN GARAIZABAL.

En este proyecto, nos muestra una serie de insta-
laciones de arte público que se basan en volver a 
levantar en Berlín y Praga arquitecturas históri-
cas desaparecidas por el paso del tiempo “las me-
morias urbanas”.

Como hace con la desaparecida Iglesia Bohemia de 
Berlín, mediante una instalación artística de gran 
formato: estructuras metálicas dotadas de sistemas 
luminosos y sonoros, que logran materializar el 
espíritu de edificaciones que existieron, elementos 
que en su día tuvieron un gran significado, en su 
emplazamiento original y a tamaño original.

Garaizabal, tiene la voluntad de 
reconstruir ese pasado que ya no 
está, RECONSTRUYE EN EL PRESENTE 
LO QUE EN UN PASADO FUE, PARA PODER 
SER RECORDADO EN UN FUTURO.

Reconstruyendo la Memoria Urbana - Juan Garaizabal
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Por otro lado, en la memoria se encuentra el hecho 
y la necesidad del ser humano para poder vivir en 
un presente. Karen Macher en su proyecto Objetos 
sembrados nos expone lo siguiente: “es necesario 
volver siempre al pasado para poder construir nues-
tro presente”7 y por ende, trabajar en el presente 
para poder generar y vivir en un futuro “construir 
en el hoy el recuerdo del ayer”8. 

Y finalmente contemplaremos “la memoria como un pa-
sado que deja su huella”9.

El hecho de que la memoria esté en constante cone-
xión con el tiempo, en concreto con el pasado, me 
hace preguntarme cómo y en qué medida, la memoria 
se transfiere físicamente de un tiempo a otro. Es 
decir, “ese algo” que nos muestra que en un pasado 
pasó algo que es necesario recordar en el presen-
te. Y ese algo no es nada más y nada menos que la 
huella.

7. M. N. Karen., 2008 [pdf] Objetos Sembrados, Recuerdos Desvaneci-
dos; Relaciones entre la memoria, los objetos y las imágenes fantas-
mas. Valencia: pag 21.
8. M. N. Karen., 2008 [pdf] Objetos Sembrados, Recuerdos Desvaneci-
dos; Relaciones entre la memoria, los objetos y las imágenes fantas-
mas. Valencia: pag 64.
9. P. G., Gabriela., 2016. [pdf]. El objeto y la memoria. Santiago 
de Chile: pag 62.
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LAS SOMBRAS DE HIROSHIMA; EL RECUERDO DE 
LA BOMBA NUCLEAR

La sombras de Hiroshima son los retos, las hue-
llas, las memorias de aquellos a quien la bomba 
pilló en su máximo esplendor cuando explotó.

A causa de la explosión, quedaron grabadas en el 
suelo y paredes las siluetas de personas y obje-
tos que estuvieron ahí justo en el momento del 
estallido. Muchas de estas manchas de memoria han 
desaparecido con el tiempo, pero otras siguen gra-
badas en las piedras.

Estas siluetas se conocen como sombras radioacti-
vas y fueron causadas por el intenso brillo de la 
explosión, haciendo que algunos cuerpos y objetos 
dejaran su silueta grabada en negativo en la pared 
o suelo.

Fotografía; Sombras de Hiroshima

26



MEMORIA Y HUELLA

Como he comentado anteriormente, la memoria está 
vinculada con el olvido y este olvido “remite siem-
pre a una huella”10 o bien que “solo hay olvido 
donde hubo huella”10 y que por lo tanto “conservar 
las huellas combate al olvido”10 . Con estas citas, 
Gabriela nos expone que donde hay una huella, un 
rastro o una marca, es el lugar donde algo ocurrió, 
algo tan insignificante como para caer en el olvi-
do, pero que por este rastro dejado en una super-
ficie, nunca podrá ser olvidado. 

“Consideramos entonces “huella” como una puerta 
de acceso y parte indispensable de la memoria, y 
entendemos por ella todo elemento, lugar, objeto 
y sentido que como rastro de nuestro pasado nos 

vincule a él”11.

MEMORIA E IDENTIDAD

Por otro lado, la memoria está estrechamente vin-
culada con la identidad, tanto individual como co-
lectiva.

“Hablar de memoria resulta tan cercano y familiar 
como hablar de nosotros mismos. Es un término que 
involucra recuerdos y olvido, emociones y saberes 
y que por lo tanto nos acompaña durante toda nues-
tra existencia”12.

10,11. P. G., Gabriela., 2016. [pdf]. El objeto y la memoria. Santiago 
de Chile: pag 25.
12. P. G., Gabriela., 2016. [pdf]. El objeto y la memoria. Santiago 
de Chile: pag 21.
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La memoria nos acompaña a cada ser como algo iner-
te, como algo no físico que se va creando a medida 
que vamos viviendo y vamos experimentando, es una 
sumatoria de nuestros recuerdos. Esta no puede ser 
borrada de uno y cambiada por otra, sino que se va 
sumando, formando así un universo de experiencias 
que se resumen en el recuerdo y en la memoria. Por 
eso, diremos que “lo que hace que una persona sea 
la misma a lo largo de la vida es la acumulación de 
memorias que lleva consigo”13, por lo cual,”Cuando 
se pierde la memoria se pierde la identidad”14.

“Las palabras del maestro mexicano Jorge Mendo-
za que nos recuerda que: “Tanto las personas como 
las sociedades requieren, necesitan saber de dónde 
vienen, qué ha sido de su existencia, y la memoria 
ayuda a eso y más. No olvidar de dónde se viene y 
a dónde se va. La memoria nace cada día, con lo 
que significamos del pasado construimos la reali-
dad en la que nos movemos, y por la memoria tiene 
sentido”15.

13. Grayling, Antony en: Mendoza Garcia Jorge. El transcurrir de la 
memoria colectiva: la identidad, pag. en P. G., Gabriela., 2016. 
[pdf]. El objeto y la memoria. Santiago de Chile: pag 23.
14. Umberto Eco en Mendoza Garcia, Jorge. El transcurrir de la memoria 
colectiva: la identidad.en P. G., Gabriela., 2016. [pdf]. El objeto 
y la memoria. Santiago de Chile: pag 30.
15. Maza. Ma del Carmen. [pdf]. Museos y Memoria: Los objetos cuentan  
u historia. pag 3.
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En el proyecto ABRAZO TÁCTIL de MARIJA PUIPAITE, 
la diseñadora nos habla de la relación que tiene 
un diseñador con sus obras y de la memoria que este 
deja en ellas. Según nos cuenta con esta obra, los 
diseñadores en todo trabajo regalamos parte de no-
sotros mismos, damos nuestra intimidad para usar.

Con el diseño, se proyecta a ella misma, su identi-
dad. Dejamos una parte de nosotros mismos en todo 
lo que hacemos o tocamos. Y estos es lo que Mari-
ja viene a explicarnos con este proyecto, el cual 
se basa en la construcción de un mobiliario que 
encaja perfectamente con las formas de su cuerpo, 
haciendo que no encajen a las de nadie más.

ABRAZO TÁCTIL - MARIJA PUIPAITE
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MEMORIA E HISTORIA

Aunque la memoria tenga ese lazo tan fuerte con 
el pasado, no tiene que confundirse con la his-
toria. “Mientras la historia, necesariamente, in-
tenta poner orden sistematizando a acontecimientos 
y estableciendo cortes temporales, la memoria se 
encuentra atravesada por el desorden y la subje-
tividad propia de los afectos, los sentimientos y 
las emociones (…)”16.

Como dice Maurice Halbwachs, la memoria es vista 
desde dentro y la historia desde fuera. Cierto es 
que ambas, memoria e historia, remiten a un mismo 
punto, el pasado. Aunque estas lo abordan de una 
manera totalmente diferente y con muy distintas fi-
nalidades. La memoria es totalmente testimonial y 
subjetiva mientras la historia es objetiva y uni-
ficadora. Dicho de otra manera, “La historia es la 
reconstrucción, siempre problemática e incompleta, 
de lo que ya no es. La memoria es un fenómeno que 
siempre actúa en un presente eterno; la historia, 
una representación, del pasado.”17.

Personalmente, creo que la memoria y la historia 
tienen una relación mucho más cercana de la que 
estos autores nos plantean. Para mí, la historia 
es una recopilación formal de todas esas memo-
rias importantes de la historia que han dado pie a 
grandes hechos y transformaciones. Por esta razón, 
opino que la herramienta más grande que utiliza la 

16. Battiti, Florencia. Arte y Memoria: variaciones sobre una estre-
cha u antigua relación. en P.G., Gabriela., 2016. [pdf]. El objeto y 
la memoria. Santiago de Chile: pag 45.
17. Pierre, N., [pdf] Entre Memoria e historia: la problemàtica de 
los lugares. pag 3.
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historia para registrar, es la memoria. Ya que son 
los rastros, las huellas, las ruinas, los pequeños 
objetos encontrados, los relatos pasados de gene-
ración en generación, los cuentos, las fábulas, y 
todo aquello que haya podido dejar alguien como 
rastro de su existencia. Y son en estos rastros 
donde la historia se escribe y se cuenta.

Como respaldo a mi pequeña hipótesis, en el tex-
to ”Entre memoria e historia: la problemática de 
los lugares” de Pierre Nora, se nos expone que 
todo a lo que llamamos memoria, no lo es, sino que 
es historia y que “la necesidad de memoria es la 
necesidad de historia”18. Esto debemos entenderlo 
desde el contrapunto de que memoria e historia son 
dos entes completamente atados entre  sí, y que lo 
que unos consideran historia otros lo consideran 
memoria. Ella nos expone que “La memoria tiene su 
raíz en lo concreto, en el espacio, el gesto, la 
imagen y el objeto. La historia solo se ata a las 
continuidades temporales, a las evoluciones y a 
las relaciones entre las cosas. La memoria es un 
absoluto y la historia sólo conoce lo relativo” 19 y 
que todo lo que hoy llamamos memoria, no es memoria 
sino historia. Atándolo con la identidad,Pierre 
Nora dice que “El deber de memoria hace de cada uno 
el historiador de sí mismo”20.

18. Pierre, N., [pdf] Entre Memoria e historia: la problemàtica de 
los lugares. pag 8.
19. Pierre, N., [pdf] Entre Memoria e historia: la problemàtica de 
los lugares. pag 3.
20. Pierre, N., [pdf] Entre Memoria e historia: la problemàtica de 
los lugares. pag 11.
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LA MEMORIA SEGÚN ARISTÓTELES

En este punto he querido hacer un énfasis en la 
significación de este concepto según Aristóteles a 
partir del estudio de Adela Beatriz Kohan en Ana-
lizando a Aristóteles en sus conceptos sobre memo-
ria y la reminiscencia: una exploración del pensa-
miento filosófico Griego del Siglo V a.c.

por un lado, Según Aristóteles, con la memoria 
contemplamos el pasado (lo traemos al presente) y 
lo hacemos a través de la reminiscencia. Esta es 
entendida como aquella asociación de ideas en el 
momento de recordar, esa búsqueda de un punto de 
partida, una contextualización, a la búsqueda de 
la memoria en el pasado.

La memoria es recordar y su objeto para actuar son 
los recuerdos, es decir, recordamos a partir de los 
recuerdos, de un hecho pasado guardado en nuestra 
memoria, no nos hablan del presente ni mucho menos 
del futuro, nos hablan de un pasado.

por otro lado, en el pensamiento griego, la memo-
ria se vinculaba con la concepción de “inmortali-
dad del alma”, ya que ellos consideraban que cuan-
do el alma se desprendía del cuerpo, esta quedaba 
perdida en el olvido, “al no recuerdo”. Cuando 
esto ocurría, cuando un alma quedaba perdida en el 
olvido, esta quedaba vagando sola por el reino de 
Hades (dios y mundo de los muertos) en la idea de 
un “olvido absoluto”. 

Como dice Adela, “se mantiene vivo lo que no se 
olvida”, y es aquí donde me gustaría hacer un pe-
queño paréntesis para asociar estas ideas en otras 
culturas y lugares del mundo.

Me gustaría hablar sobre los altares del día de los 
Muertos en México. En esta cultura, siguen mante-
niendo estas ideas de Memoria- Olvido-muerte y en 
estos altares tan famosos puede verse claramente 
esta evidencia. Para ellos, es muy importante re-



cordar a sus difuntos para que su alma, no quede 
vagando en el olvido. Por esta razón es tan im-
portante mantener a sus seres queridos que ya no 
se encuentran con ellos en estos momentos, esto 
lo logran mediante la colocación de fotografías 
y objetos que les pertenecieron en su vida. Se-
gún su creencia, si no hacen esta veneración y los 
recuerdan en sus altares, sus espíritus no logran 
llegar al mundo de los muertos y desaparecerán 
para toda la eternidad.

Podemos entender muy bien este análisis de recuer-
do y muerte del alma a partir de la película in-
fantil COCO, realizada el año 2017 por Pixar y Walt 
Disney Pictures.

Altar del dia de los muertos. México.
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LOS OBJETOS

La Real Academia Española nos define el objeto de 
la siguiente manera:

La segunda definición es la que recoge nuestro in-
terés: el objeto como cosa material. La RAE, define 
COSA como:

De acuerdo a esta definición, el objeto en su nivel 
más elemental, puede ser definido como una cosa, 
cuerpo material, corpóreo, inanimado.

1. Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o 
espiritual, natural o artificial, real o abstracta.
2. Objeto inanimado, por oposición a ser viviente.
3. Objeto material, en oposición a los derechos 
creados sobre él y a las prestaciones personales.
4. Cosa de sustancia, de consideración, de valor.
5. cosa digna de ser oída o vista, que es capaz de 
llamar la atención.

1. Todo lo que pueda ser materia de conocimiento 
o sensibilidad de parte del sujeto, incluso de 
este mismo.
2. Cosa.
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“Gracias a sus propiedades, fundamentalmente ma-
terialidad y solidez, tienen la ventaja de durar, 
a menudo, más que las personas, presentándose a 
nuestros sentidos de una forma que admite poca 
discusión, puesto que no da lugar a opinar sobre 
su existencia al hacerse presente ante nuestros 
sentidos en todo momento, y a demás, se pueden to-
car”20.

En nuestra vida más cotidiana estamos, queramos o 
no, ligados a un universo objetual. Un universo 
que a veces pasa desapercibido por las costumbres. 
Por eso mismo, hay que mencionar que la relación 
de OBJETO - SUJETO se ha visto transformada a lo 
largo de la historia a causa del cambio de vida y 
las necesidades. 

Antes, los objetos cotidianos y personales nos 
acompañaban gran parte de la vida con una estre-
cha relación con el sujeto. Hoy, los objetos co-
tidianos son pasajeros y desechables. Podríamos 
concretar este apartado con esta simple cita: “la 
vida traducida en objetos”21. Esta cita nos expone 
que son los objetos, los únicos testigos de nues-
tro día a día, que estamos completamente rodeados 
de ellos a todas horas, y más hoy en día, donde 
nuestro estilo de vida se ha convertido en un afán 
de adquirir y acumular objetos. Y son estos los 
que están presentes cuando nadie más lo está, son 
estos los auténticos testigos de la evolución de 
nuestro alrededor.

20. Ballart y Tresseres. Gestión del patrimonio cultural. 
21. P. G., Gabriela., 2016. [pdf]. El objeto y la memoria. Santiago 
de Chile: pag 10.
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Hoy en día, nuestra costumbre es la de adquirir un 
objeto, y una vez usado u obsoleto, se tira para 
adquirir uno nuevo. Pero esto, no ocurre con to-
dos, siempre hay una serie de objetos que quedan 
presentes y guardados por haber albergado un efec-
to o un sentimiento con ellos. ¿Y cómo es posible 
que adquiramos efecto a una cosa sin vida? pues por 
la misma razón de la que fue este objeto el eterno 
testigo de alguien, de un hecho o un acto.

OBJETO Y ALEGORÍA

Cambiando de punto, podríamos decir que los obje-
tos personales, aquellos que están ligados a una 
sola persona, son un gran reflejo de él, ya que en 
ellos encontramos descritas varias singularidades, 
costumbres, gustos y hechos de aquel al que per-
tenecían, “muestran una geografía detallada de lo 
que han sido”22.

Muchas veces, estos objetos los conservamos porque 
albergamos en ellos un sentimiento, un algo que va 
más allá de su utilidad, esto nos hace despojar 
a dicho objeto de su función, los despojamos de 
aquello por lo que fueron creados y se convierten 
así en poesía.

22. D’Acosta, Sema. La memoria de los objetos que fuimos. en P. G., 
Gabriela., 2016. [pdf]. El objeto y la memoria. Santiago de Chile: 
pag 60.
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OBJETO Y RUINA

Uno de los objetos más importantes que hacen énfa-
sis a esta búsqueda de una relación del objeto con 
la memoria y conectándose desde la alegoría, son 
las Ruinas.

Definimos ruina como el efecto, la huella, la me-
dida o el emblema; la ruina sería un objeto que se 
compone por: el mismo como objeto, más la memoria 
de este objeto en otro tiempo, es decir “el objeto 
consumido por su propia memoria [...] es el objeto 
convertido en huella común el objeto ingresado a 
la historia. De él mismo y  de todo lo que cada vez 
más, se enlaza a él. Es el objeto devenido esponja 
histórica, acumulador de memoria” 23. Entendemos 
pues, la ruina como un resto de algo que fue y ya 
no es, de algo del que aún se puede prever lo que 
en su día y en su máximo esplendor nos enseña. Rui-
na como lugar de la memoria.

23. Mandel, Cladia. El arte performativo en las artes visuales con-
temporáneas: cuerpo y memoria. Gerard Wajman.

38



En este punto, me insistí en preguntarme a mí misma 
porque este interés en los objetos, este interés 
que lleva acompañándome inconscientemente toda mi 
vida. Sin dejar en ningún momento de darle vueltas 
a este interés, concluí en que son los propios ob-
jetos los que nos han permitido conocer el pasado, 
son portadores de la historia, son capaces de con 
su simple presencia hacernos entender el mundo y 
la evolución de nuestra historia.

Como nos cuenta Karen Macher en su investigación, 
“Al seleccionar momentos de nuestra vida nos vamos 
dando cuenta cómo nuestra historia no se configura 
por una continuidad de hechos, sino como retención 
de una serie de objetos que acumulamos en nuestra 
memoria.”24

Estos objetos de los que antes hablábamos, estos 
que se han despojado de su utilidad, se resisten al 
olvido, es decir, son objetos con una fuerte carga 
sentimental que nos permiten conservar algo de un 
tiempo pasado, algo no necesariamente físico, algo 
como un recuerdo, una imagen, una vivencia, una 
sensación, … de personas y cosas que actualmente 
se encuentran ausentes.

Finalmente, como definición de objetos, insistiré 
en el hecho de que este se vuelve valioso, no por 
su físico ni su diseño, sino porque cuenta una par-
te de nuestra historia, reflejan huellas pasadas y 
cumplen con su nuevo significado desposeído de su 
función.

24. M. N. Karen., 2008 [pdf] Objetos Sembrados, Recuerdos Desvaneci-
dos; Relaciones entre la memoria, los objetos y las imágenes fantas-
mas. Valencia: pag 30.
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Por otro lado, tenemos al artista Isidro López 
Aparicio. En su exposición sobre la memoria de los 
objetos, Isidro desarrolla su propuesta a partir 
de objetos cotidianos (mesas, sillas, maquinas, 
puertas, señales, herramientas, libros, ...) como 
huellas de la invención humana, de su necesidad 
de acción y creación; sus piezas son depósitos de 
memoria en los que están registradas relaciones 
ergonómicas, afectivas, funcionales, ... Forman 
parte del tiempo y el espacio, del momento histó-
rico general e individual, de lo público y de lo 
privado; su manejo es testigo de su labor, de la 
evolución tecnológica y del pensamiento humano.

Como comentamos anteriormente vivimos en una so-
ciedad sumida en el desecho constante de objetos y 
es por esto que Isidro, persigue entre otros obje-
tivos, poner en manifiesto el concepto de valor y 
“las huellas que dejan en la memoria los objetos 
cotidianos, usados y desechados a la velocidad de 
nuestro tiempo”, objetos convertidos “en obras ro-
tundas en contra del consumismo de nuestro sistema 
económico y social”.

Instalación Memorias - Isidro López Aparicio



LA MEMORIA 

DE LOS OBJETOS

EL PALIMPSESTO MEDIEVAL

Voy a empezar este apartado hablando del palimpsesto medieval, ya que este, po-
dríamos decir que és el máximo representante de objetos con memoria. 

En la Edad Media, los soportes para escribir (pergaminos, básicamente) eran caros 
y difíciles de encontrar. Por esta razón, cuando se consideraba que ya no era 
necesario el documento, se borraban, rascando el pergamino hasta sacar la tinta, 
y se volvía a escribir encima. Como el proceso de borrar era difícil y pesado, a 
veces no se completaba adecuadamente, sea porque se dejaban partes sin borrar, 
sea porque quedaban restos del texto antiguo que todavía se pueden leer. Por este 
motivo, es posible que, aunque no se pueda saber el contenido exacto, se pueda 
identificar el tipo de documento que era, o incluso reconstruirlo si el texto es 
conocido por otras fuentes (por ejemplo, un pasaje de la Biblia). 

Este objeto, es un objeto con memoria andante. És la definición objetual de la 
relación de objeto y memoria.

Fotografía; Palimpsesto medieval.
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Estudiando todo lo comentado en los dos aparta-
dos anteriores, he creído oportuno nombrar lo que 
Christian Boltanski nos dice; los objetos están 
plagados de “pequeñas memorias”. Nos dice que, 
aunque las personas desaparezcan, algo de ellos 
queda latente en sus pertenencias, por lo tanto, 
es en los objetos donde las personas que ya no es-
tán siguen ahí. 

También nos expone mediante sus instalaciones ar-
tísticas que la memoria de los objetos es aquel 
vínculo que podemos llegar a crear con ellos. Exis-
ten ciertas uniones, como la historia de cada ob-
jeto, o la historia que hemos creado con ellos y 
son estas las que les confiere un valor personal 
que alberga un cúmulo de narraciones y momentos 
vividos.

LA MEMORIA DE LOS 
OBJETOS Y LAS FOTOGRAFÍAS

Por otra parte tenemos el mundo de las fotogra-
fías, estos objetos retratan un momento exacto de 
una vida. “Lo que me interesa de la fotografía es 
su relación con la realidad [...] que si tenemos 
una fotografía de un hombre es porque este exis-
tió”.25

25. Alvar Beltrán, Carmen,. 2016 [pdf]. Christian Boltanski y la me-
moria de los objetos. pag 7.
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Hablando en estos términos, tenemos las fotogra-
fías de Nick Sullivan, director de moda de la re-
vista Esquire, ha creado una secuencia de imágenes 
de aire nostálgico en las que se nos muestran fo-
tografías antiguas que se superponen en la escena 
real donde fueron hechas muchos años atrás, dejan-
do a la vista, la memoria y el paso del tiempo de 
la ciudad y las personas que salen en ella.

“La fotografía [...] su capacidad de documentar y 
fragmentar. Dicha capacidad se entremezcla con la 
capacidad de perpetuar un recuerdo, ya que redu-
ce al infinito lo que tendrá lugar solo una vez. 
de esta manera podríamos decir que pasamos de ser 
sujetos a objetos, lo mismo que nuestras experien-
cias, de estar vivas a un papel inerte,el cual se 
activa y cobra vida con nuestra lectura y rescate 

de la memoria del olvido” 26 

26. P. G., Gabriela., 2016. [pdf]. El
objeto y la memoria. Santiago de
Chile: pag 51-52.

PASADO Y PRESENTE - Nick Sullivan 



LA MEMORIA DE LOS OBJETOS 
Y SU RELACIÓN CON EL SUJETO

Por otro lado, según Antoni Arola, “la vida está 
hecha de momentos [...] pero para todo el que viva 
y sienta el mundo del diseño, la vida, realmente, 
está hecha de objetos”. Con estas palabras, Arola 
quiere mostrarnos que en realidad, la vida está 
compuesta por objetos, ya que son estos los que 
nos hacen recordar y revivir momentos y personas. 
Estos son eternos testigos de nuestras vidas.

Un objeto personal de alguien, es un portador de 
mensaje, es un activador de la memoria, más allá de 
su funcionalidad y aspectos formales. Este remite 
a su dueño, su época, su uso, su cuidado e incluso 
relaciones afectivas y sentimentales.

Los objetos personales son huellas que una vez más 
nos abren paso hacia el pasado habitado y la me-
moria: “Los objetos por sí mismos pueden no tener 
importancia por la materialidad que los compone, 
es decir, por su tridimensionalidad en sí, sino 
por su capacidad de almacenamiento de historias en 
la memoria de quien los posee, por su capacidad de 
contar o recrear huellas de identidad y adquirir 
significado y sentido para el portador de la his-
toria”26.

26. D’Acosta, Sema. La memoria de los objetos que fuimos.
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LA MEMORIA DE LOS OBJETOS Y LA MUERTE:

En este punto, unificare 3 citas de 3 autores dis-
tintos:

Estos 3 artistas, aunque de diferentes formas, no 
hacen más que dar énfasis a una misma idea, la idea 
que los objetos van mucho más allá de que cuando 
uno muere queda olvidado. Los objetos que fueron 
pertenecientes a este, ahora cuentan su historia, 
su memoria, y estos responden a muchas cuestio-
nes sobre el muerto, ya que nos cuentan su vida a 
partir de sus huellas y rastros, nos cuentan cómo 
vivió, en que creía, como lo quería...

Por eso, Ferrero argumenta que nos aferramos a los 
objetos porque es lo que quedará después de nuestra 
mente, como Boltanski nos muestra que algo de este 
ser desaparecido quedará siempre en el recuerdo de 
sus objetos y por último, como Adela nos dice que 
si nos permitimos olvidar (cómo estos objetos que 
nos prohíben olvidar a su dueño) este se mantendrá 
vivo para siempre.

“nos aferramos a los 
objetos porque nos da 

miedo morir”

 - Laura Ferrero-

“se mantiene vivo lo 
que no se olvida” 

-Beatriz Kohan-

“Porque aunque las perso-
nas desaparezcan, algo de 
ellos queda latente en sus 

pertenencias”
 -Christian Boltanski-
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LA MEMORIA DE LOS 
OBJETOS Y LOS OBJETOS ANTIGUOS

En este apartado podemos hablar de los objetos an-
tiguos. Este objeto antiguo, despojado de su uso 
para al que fue diseñado, ahora cumple otra fun-
ción, “significar el tiempo y es que al “rescatar” 
y revalorar un objeto antiguo interactuamos direc-
tamente con el tiempo contenido en ese objeto más 
que con su funcionalidad original”27.

En definitiva, estos objetos son testigos de la 
historia, y con ello, han ido almacenando nuestras 
vidas “comprender cada objeto antiguo, como espe-
rando de ellos algún relato o historia”28.

Entonces diremos que las personas tenemos una 
fuerte y estrecha relación con los objetos, ya que 
estamos día a día conviviendo con ellos, y estos 
almacenan nuestra memoria.

Como comentamos en el apartado de la memoria, esta 
se vincula con la identidad, y son los objetos los 
que contienen estas memoria individuales, frag-
mentadas y unitarias, y con ellos también, traen 
consigo, memorias colectivas, sociales de toda una 
población.

Entonces, son los objetos los que se relacionan de 
manera muy estrecha con los términos de ausencia 
y olvido, ya que el objeto acaba siendo la pre-

27. Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos. en P. G., Gabrie-
la., 2016. [pdf]. El objeto y la memoria. Santiago de Chile: pag 58.
28. Noguera, Julia. El objeto como memoria: hacia una relación esté-
tica del sujeto con el objeto. en P. G., Gabriela., 2016. [pdf]. El 
objeto y la memoria. Santiago de Chile: pag 58-59.
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sencia de esa ausencia, pues nos conduce a pensar 
en aquellas cosas y personas que ya no están con 
nosotros pero que esta ausencia, vive y renace al 
relacionarnos con el.

Por eso diremos que trabajamos la memoria a partir 
de la objetualidad. Estamos conectados con nuestra 
historia a partir de los objetos, a partir de sus 
huellas. Con estos objetos, nos referimos a las 
tipologías de Ruinas y reliquias, que contienen 
en ellos restos y huellas que inevitablemente he-
mos dejado y acumulado en ellos en el momento que 
fueron utilizados. Y en ellos, se muestra de forma 
clara el paso de una vida, de la memoria de quien 
fueron y por quien fueron tocados.

EL ARTE DE COLECCIONAR MEMORIAS

El coleccionismo entendido como arte, es aquel que 
da a los objetos una segunda vida despojándolos de 
su utilidad y dándole otra que remite solo a la 
memoria, es decir, quedan expuestos para que quien 
los vea, despierte en él la memoria que lo acom-
paña.

De estos objetos coleccionados, aparte de hacer 
revivir en nosotros un sentimiento de memoria, 
nos hacen preguntarnos de dónde vienen y quién los 
hizo, quien los llevo y que significaron para él. 
Estos artistas que coleccionan nos enfatizan sobre 
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todo en las diferencias y en “distinguir entre sa-
ber, conocer y percibir, estados que unen el pasa-
do de la memoria y el presente de lo observado” 28.

Valentina Coccia nos habla sobre los objetos 
reminiscentes, nos dice que en nuestros ho-
gares, todos albergamos un pequeño museo, de 
una manera u otra todos somos coleccionistas 
de objetos, estos hablan de nuestra historia 
personal o familiar y que de alguna manera nos 
recuerdan quienes somos y de dónde venimos. 
Mayoritariamente, estos objetos nos hablan de 
alguien que ya no está con nosotros, o de al-
gún momento de nuestra vida que ha llegado a 
perderse en el tiempo. Estos objetos que ate-
soramos, existen para reemplazar esas personas 
o momentos que hemos perdido.

ANTONI AROLA Y LOS OBJETOS 
QUE CONFORMAN UNA VIDA

Antoni Arola y su exposición de “objetos que con-
forman una vida. 

Su exposición, es un gran archivo de objetos, ya 
sean encontrados o regalado, diseños anónimos, ra-
ros, extraños, originales, artesanales, … Encon-
tramos decenas de estanterías, rincones, cajas y 
mesas dentro de la casa del diseñador que están 

29. Bahntje M., Biadiu L. y Lischinsky S., 2007. [pdf]. Despertadores 
de la memoria. Los objetos como soportes de la memoria. Argentina. 
pag 5.
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cubiertas por centenares de estos objetos recolec-
tados por el mismo. Estos, son objetos que de una 
forma natural ha ido recopilando desde que tiene 
memoria. 

Estos objetos, son vistos desde el punto de vista 
del abandono, el desecho, la pérdida y que cuyo 
destino era la desaparición, ahora él, con su con-
servación les otorga una nueva oportunidad de se-
guir registrando su memoria. Es decir, ya no son 
vistos desde el punto de vista de su utilidad fun-
cional, sino desde el punto de vista del ser. 

“Los amantes de esos mercados los seleccionan y 
con la paciencia de un coleccionista buscan en 
ellos, no la firma de un autor sino la marca del uso 
que diga por este objeto pasó alguien viviendo, 
pasó el tiempo. Hay huellas de la vida en ellos.”30

30. Bahntje M., 
Biadiu L. y 
Lischinsky S., 
2007. [pdf]. 
Despertadores 
de la memoria. 
Los objetos 
como soportes 
de la memoria. 
Argentina. pag 
1.

Exposición: Objetos que conforman una vida - Antoni Arola



“Sé que los objetos tienen memoria. Una memoria 
distinta. Si ellos nos contarán, nos sorprendería 
la cantidad de matices que tiene sus recuerdos. 
Cuando están quietos afloran sus memorias. Para 
ellos somos ráfagas, luces en movimiento que de-
jan una estela que se disuelve en el aire, como un 

fuego artificial”31.

Para finalizar este pequeño apartado me gustaría 
reforzar estas argumentaciones a partir de mi pe-
lícula favorita, Titanic.

En una de las primeras escenas de la película se 
muestran una serie de objetos personales recupe-
rados de las profundidades del mar. Estos objetos 
muestran en su ser esos rasgos que los conectan 
con su vida anterior y con su historia en el fon-
do del océano. Es con ellos con los que empieza 
la película y también es con ellos con los que la 
protagonista recuerda y nos cuenta sus recuerdos.

Estos objetos van apareciendo durante toda la pe-
lícula para explicarnos diferentes escenas. Son 
ellos los que nos van contando el relato a partir 
de su presencia y ligando las diferentes escenas 
del pasado con las de la actualidad.

31. Alonso, R., 
[web]. La memoria 
de los objetos.
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ORIENTE; OTRO 

CONCEPTO DE MEMORIA

En la perspectiva de Japón nos encontramos con el 
concepto “MA”; Para un Japonés, Ma es un concepto 
corriente, pero, para un occidental no hay ningún 
término que lo identifique completamente, sólo po-
demos dar vueltas hacia su significado.

Según el diccionario (Iwanami Kogo Jiten) de ja-
ponés antiguo, Ma originalmente significa “espacio 
entre cosas que existen una cerca de la otra; es 
el intersticio entre ellas (...). En un contexto 
temporal es el tiempo o la pausa que ocurre en-
tre un fenómeno y otro“. Literalmente Ma significa 
“entre”. Hay Ma entre personas, entre momentos y 
entre espacios.

Este término, me ayuda mucho a enfocar el tema de 
la memoria del objeto, ya que podríamos decir que 
hay un “MA” entre un objeto y una persona, ese 
“MA” sería toda esa carga sentimental, memoria e 
histórica que tiene inscrito en el, todo lo que él 
simboliza sin la necesidad de que nadie lo diga en 
voz alta. Diríamos pues, que “Ma” es lo que hay 
entre un objeto y la persona que lo observa, esa 
consecuencia de hechos, de memorias.

Por otro lado hablaremos del KINTSUGI, una ances-
tral técnica japonesa que utilizan para arreglar 
cerámicas rotas con barniz de resina mezclada con 
polvo de oro. Esta técnica forma parte de una filo-
sofía que plantea que las roturas y reparaciones 
forman parte de la historia del objeto, y que deben 
mostrarse en lugar de ocultarse, incorporarse y 
además hacerlo para embellecer el objeto, poniendo 
en manifiesto su transformación e historia. Tanto 
valor se le daba a estas cerámicas reconstruidas 
que incluso se consideraba que estas antiguas pie-
zas reparadas mediante este método eran más valo-
radas que las piezas que nunca se rompieron.

Kanji “MA”.

Cerámica reparada mediante 
la técnica KINTSUGI.
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Con el kintsugi ponen en valor lo antiguo, lo roto, 
enfatizando su memoria y sumándole valor con el
aumento de esta, para ellos, las roturas cuentan 
una historia particular, y esto lo hace único, es-
pecial, más fuerte y hermoso.

El libro SHANZHAI: el arte de la falsificación y 
la deconstrucción en China de Han Byung-Chun, nos 
explica que en el pensamiento chino no se concibe 
la creación a partir de lo absoluto, sino que es 
el proceso continuo sin comienzo ni final, sin na-
cimiento ni muerte. Esto podríamos entenderlo como 
que la memoria no tiene final, sino que es un pro-
ceso que nunca muere.

Por otro lado, el libro EL ELOGIO DE LA SOMBRA: 
Sobre la indolencia. Amor y Pasión de Tanizaki Ju-
nichiro nos muestra como es el pensamiento japo-
nés en torno a estos temas; para ellos, el lustre 
que adquieren los materiales al estar sometidos al 
desgaste y al paso del tiempo, tienen un encanto.

También nos dicen que el brillo en los objetos les 
desagrada, el autor nos cuenta que a los japoneses 
les “complace observar cómo la  superficie del ob-
jeto va perdiendo brillo y comienza a adquirir la 
pátina oscura que deja el paso del tiempo con un 
tono ahumado”.

Como comentábamos antes, dan gran valor a la “pá-
tina del tiempo”, esta expresión hace referencia 
al tono desgastado que se imprime en los objetos al 
manosearlos, “un lustre nublado que queda en ellos 
después de haber sido tocados una u otra vez.”, 
básicamente, se refieren a ese brillo o pátina que 
deja la grasa de los dedos en los objetos, o un 
roce constante durante un largo tiempo.
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LA MEMORIA DE 

LOS OBJETOS EN EL ARTE

“Ver en el arte “un instru-

mento concebido para hacer 

ver lo que no podemos re-

presentar ni en palabras ni 

en imagen” (...) el arte puede 

hacer visual lo más irre-

presentable, lo no visible, 

(...) lo ausente” 

- Pierre Nora -
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En este punto de la investigación, empecé a in-
dagar sobre la memoria de los objetos desde la 
perspectiva práctica, esta la he basado desde el 
punto de vista de varios artistas y de su aná-
lisis en torno a cómo trabajan el concepto de 
memoria a partir de los objetos y el arte.

Como una pequeña introducción antes de empezar, 
estos artistas, en general, intentan abordar la 
problemática de la memoria a partir de la uti-
lización de métodos como recuperar, conmemorar, 
registrar, denunciar, archivar y preservar. El 
arte de la memoria. “el arte se ha enfocado en 
la recuperación de la memoria [...] arte que 
pretende vencer al olvido mediante la narración 
no lineal, yendo así en contra de la pulsión de 
muerte”32.

Como antecedentes de este arte de la memoria, 
nos encontramos los gabinetes de curiosidades 
encontrados entre los siglos XVI y XVII en Euro-
pa. En estos gabinetes, los coleccionistas alma-
cenaban todo tipo de objetos desconocidos, estos 
eran encerrados en vitrinas y armarios, cambian-
do su función para convertirse en objetos de 
contemplación y admiración. Podríamos describir-
los como los primeros museos de la historia.

32. P. G., Ga-
briela., 2016. 
[pdf]. El ob-
jeto y la me-
moria. Santiago 
de Chile: pag 
44.

Representación de un Gabinete de Curiosidades



CHRISTIAN BOLTANSKI

Este artista, basa la mayoría de sus obras en 
combatir la muerte a partir de la memoria. 

Boltanski, nos representa la ausencia; la au-
sencia de personajes a partir de los objetos. 
Por ejemplo, utiliza la ropa usada para hablar 
de la ausencia del cuerpo de los “desapareci-
dos”. Para él, “la ropa usada es como un cuerpo 
muerto, es un objeto que habla de un sujeto au-
sente, una presencia que evoca esa ausencia”33. 
Toda la ropa sufre la vida de quien la lleva, 
el desgaste y el paso del tiempo. Pero a pesar 
de ello, en el momento que el cuerpo se ausenta 
se detiene el proceso.

También nos habla del “arte archivo”, y de las 
fotografías. De estas últimas nos dice que son 
el elemento principal que da presencia al des-
aparecido.

Con esta tipología de obras lo que hacemos es 
rescatas a las personas del olvido y del ano-
nimato a partir de sus objetos y fotografías, 
ya que “Cuando el cuerpo se va, la presencia 
sigue latente en sus pertenencias”34 .

Uno de los temas que más ha trabajado en sus 
obras, es el del Holocausto, mejor dicho, en 
las huellas que las personas judías habían de-
jado después de ese suceso. Y en su manera de 
representar la memoria y el olvido hace uso, 
no solamente de la fotografía, sino también de 
los objetos de uso cotidiano, los cuales re-
laciona directamente con la persona a las que 
han pertenecido.

33. Alvar Bel-
trán, Carmen,. 2016 
[pdf]. Christian 
Boltanski y la me-
moria de los obje-
tos. pag 5.

34. Alvar Bel-
trán, Carmen,. 2016 
[pdf]. Christian
Boltanski y la me-
moria de los obje-
tos. pag 7.

Reliquaire (1990)
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35 Bahntje M., Bia-
diu L. y Lischins-
ky S., 2007. [pdf]. 
Despertadores de la 
memoria. Los obje-
tos como soportes 
de la memoria. Ar-
gentina. pag 7.

VÍCTOR GRIPPO

En la exposición “mesas de Trabajo y Reflexión de 
1978 de Víctor Grippo” nos encontramos la obra 
TABLA: en esta se nos muestra una vieja mesa de 
madera, desgastada y manchada, donde en su su-
perficie se encuentra escrito un texto realizado 
por el artista donde se describe de una manera 
poética el uso que esta pudo tener. En ella hay 
escrito:

En esta obra, Grippo se refiere a lo cotidiano, al 
transcurrir de la vida. Transformando al objeto, 
en este caso a la mesa, en un testigo importante 
de muchos hechos, vivencias, anécdotas y acti-
vidades. Podríamos concluir diciendo que este 
objeto, la mesa, es el contenedor de todas estas 
memorias que han sido y ya no son, y con la obra, 
lo privado pasa a hacerse público.

“Sobre esta tabla, hermana de infinitas otras 
construidas por el hombre, lugar de unión, de 
reflexión, de trabajo, se partió el pan cuando lo 
hubo; los niños hicieron sus deberes, se lloró, 
se leyeron libros, se compartieron alegrías.  

Fue una mesa de sastre, de planchadora, de car-
pintero… Aquí se rompieron y arreglaron relojes. 
Se derramó agua, y también vino. No faltaron 
manchas de tinta que se limpiarán prolijamente 

para poder amasar la harina.

Esta mesa fue tal vez testigo de algunos di-
bujos, de algunos poemas, de algún intento me 
físico que acompañó a la realidad. Esta tabla 
(...)” 

“Las mesas de Gri-
ppo dan cuenta de 
las micro historias 
propias de la vida 
cotidiana, del mun-
do del trabajo, de 
los cuerpos entor-
no a la mesa. Son 
mesas que reflejan 
las afecciones ge-
neradas por el uso, 
las “marcas” de un 
tiempo pasado, la 
ausencia de quienes 
“narraron” su his-
toria.” 35

TABLA (1978)



GABRIELA SACCO

Gabriela Sacco en su instalación VENUS EMPAQUE-
TADA nos muestra una serie de viejas maletas de 
piel, en las cuales la piel se encuentra gastada.

En este caso, la obra nos quiere mostrar el paso 
del tiempo a partir del desgaste de la piel, ya 
que esta tiene memoria y es donde se nos muestra 
lo que en su día esta maleta de piel llevo dentro. 
Se queda grabada en ella su vida. 

De esta manera, Sacco se transforma en arqueólo-
ga, en historiadora, enseñándonos lo que estaba 
oculto haciendo visible lo invisible.

Venus Empaquetada (1998)
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SOPHIE CALLE

Calle, nos muestra en sus obras una gran preocu-
pación por la representación de la ausencia, y en 
ellas utiliza los objetos encontrados, fotografía 
y textos para conservar en el tiempo lo que está 
desaparecido.

Con sus obras, lo que quiere es contarnos histo-
rias sobre la intimidad de personas desconocidas, 
y lo hace a partir de los objetos que estas han 
dejado atrás. Esto es así, porque la artista en-
tiende al objeto como un transmisor de informa-
ción de la persona.

“El objeto representa al sujeto”

Ausencia.
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CARMEN CALVO

Esta artista lleva investigando desde los años 
60 las diferentes maneras de recrear la memoria 
a partir de esculturas, pinturas, fotografías e 
instalaciones y para ello, utiliza siempre obje-
tos cotidianos.

Normalmente, utiliza objetos obtenidos en ras-
trillos o adquiridos de segunda mano ya que para 
ella, estos objetos vienen cargados de una ener-
gía de sus existencias y vidas anteriores y es-
tos, le permitían el trabajo de la memoria y el 
recuerdo, ya que el paso del tiempo había dejado 
huella en ellos.

Normalmente, estos objetos que la artista utili-
za, suelen ser de carácter antiguo y deteriorado, 
muchas veces cubiertos por polvo, y esto no hace 
más que reafirmar este interés que tiene sobre las 
vidas passadas de ellos y su trayectoria en el 
tiempo.

 Autorretrato (1994)
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MIQUEL GARCÍA

En su obra LIST OF BURNED BOOKS IN GERMANY IN 1993 
nos muestra una lista de todos los libros que 
fueron quemados durante la Alemania Nazi de 1993.

Esta lista aparentemente no se encuentra visible, 
ya que está escondida bajo una capa de pintura 
negra. Esta pintura resulta ser una tipología de 
Pintura Termocromática, es decir, una pintura que 
se altera y cambia con el calor.

En este caso, el artista interviene en su propia 
obra con un soplete, y con este quema la lista 
(como fueron quemados los libros en su momento) y 
con el calor del fuego, la pintura negra se vuel-
ve transparente dejando así ver la lista de estos 
libros que fueron quemados.

Miquel, no hace otra cosa que repetir la memoria 
de los libros, para recalcar que fueron quemados 
y que es necesario quemarlos de nuevo para poder 
verlos.

List of burned books in Germany in 1993
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KAREN MACHER NESTA

En este proyecto de fin de máster, la artista nos expone la relación en-
tre la memoria, los objetos y las imágenes fantasma. Para la realización 
de su proyecto Karen decide trabajarlo desde la naturaleza, ya que ella 
considera que la desaparición de las imágenes de nuestra memoria es un 
proceso natural y que es por eso que decide trabajar con el crecimiento 
de la naturaleza encima de ciertos objetos concretos que se relacionan 
directamente con una persona.

Estos objetos que la artista decide sembrar,“se ubican en paralelo con 
las imágenes fantasmas, los utilizo para expresar lo que se desvanece 
bajo el manto verde de una naturaleza viva. Mientras la imagen mental 
se va volviendo cada vez más difusa y se van desdibujando sus contornos, 
la naturaleza sigue su curso cubriendo por completo el objeto, desdi-
bujando igualmente la forma original del objeto.”

El hecho de utilizar la naturaleza viva le viene de la necesidad de que 
el objeto fuera transformado por algo ajeno a él, “algo vivo que se 
desarrollara de manera independiente y que tuviera la posibilidad de 
crecer sin ser manipulado.”

Entonces, entenderíamos la na-
turaleza como un ser transito-
rio que contiene en sí misma la 
historia, ya que aunque esta 
sea efímera, necesita un tiempo  
determinado para desarrollarse 
y a lo largo de su crecimien-
to es testigo de todo lo que 
ocurre a su alrededor, y “es 
capaz de alterar sus necesida-
des para adaptarse a un entorno 
cambiante que la obliga a modi-
ficarse para no morir, contiene 
en sí un período de tiempo, un 
pedazo de historia.” está al 
ir creciendo en los objetos, 
como portadora de una histo-
ria que ya está ahí antes de 
que nosotros le adjudicamos una 
historia personal distinta. La 
naturaleza, acaba transforman-
do al objeto, lo desdibuja y lo 
vuelve poesía, igual que a la 
imágenes fantasma.Objetos Sembrados, Recuerdos Des-

vanecidos. Relaciones entre la me-
moria, los objetos y las imágenes 
fantasmas.
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ALFONSO BORRAGAN

En su proyecto OVGÉNESIS, nos muestra la creación 
de cámaras oscuras (de fotografía) dentro de cás-
caras de huevo. Se prepara la cascara de manera 
que sea fotosensible, y se deja expuesta al aire 
libre durante días, haciendo así que el huevo 
muestre en su caparazón una imagen del lugar en 
el que ha estado expuesto.

Podríamos entender esta obra como un aquello que 
ocurre con los objetos, ellos acaban dejando en 
su cuerpo, los rasgos y consecuencias de los es-
pacios donde han estado expuestos.

Ovgénesis
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GABRIELE BASILICO

En su proyecto CONTACT Gabriele crea una secuen-
cia de imágenes en las que reflexiona sobre la re-
lación objeto-silla y el cuerpo humano. Lo hace 
a través de la marca que dejan las sillas sobre 
su cuerpo; “un verdadero y auténtico negativo por 
contacto, un tatuaje de relieve que se imprime 
sobre el cuerpo humano revelando estéticamente la 
superficie original de contacto”

Con este rastro que las sillas dejan sobre la piel 
de la artista nos hace ver el mundo desde otra 
manera; no es el objeto quien recuerda al humano, 
sino que es el humano quien recuerda en su ser al 
objeto.
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KATE NEWBY

En su instalación NO PUEDO CLAVAR LOS DÍAS, nos muestra de 
manera literal como diferentes contactos entre materiales 
(objetos) se dejan marca entre ellos con el paso del tiempo.

Se nos muestra una serie de fotografías donde vemos pequeños 
objetos como palos, monedas, trozos de cristal, ... Sobre 
ladrillos. Estas pequeñas piezas, con el paso del tiempo cam-
bian el estado de los ladrillos dejando su marca en relieve, 
mostrando el lugar donde han permanecido mucho tiempo, DE-
JANDO SU HUELLA.

No puedo clavar los días.

SILVIA YOUNG

Silvia Young, en su obra AFECTO NATURAL, nos muestra un pantalón 
de niño intervenido con alfileres y una cuchara metálica.

En esta obra, entenderemos el objeto como la presencia de una au-
sencia, es decir, este objeto hace referencia a alguien que ya no 
está. Está la ropa, pero no el cuerpo. Nos muestra la ausencia a 
partir de la noción del vacío “un vacío que nos mira, nos concierne 
y, en un sentido nos constituye”

Afecto Natural
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EXPERIMENTACIONES

“Sólo recuerdo la emoción de las cosas”

- Antonio Machado -
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Inicialmente mi proyecto nació con la voluntad de 
realizar una experimentación material que me per-
mitía evidenciar de manera física los rastros de 
memoria. Esta, estaba enfocada principalmente en 
los objetos del espacio público, ya que es allí 
donde encontramos infinidad de rastros de memoria.

Esos rastros, esas marcas, esas historia que en-
contramos repartidas por las calles, esas pequeñas 
cosas que nos hacen entender que no estamos solos 
en el mundo, que en cualquier lugar de la ciudad 
algo ha pasado, está pasando o pasará.

Con este estudio de los rastros pretendía hacer un 
diseño que nos permitiera evidenciar estas marcas 
de memoria que nosotros como seres humanos vamos 
dejando en el mundo. Para ello me propuse inves-
tigar desde diferentes perspectivas, diferentes 
metodologías y puntos de vista. 

Investigué todo tipo de rastros que podíamos lle-
gar a dejar en un espacio, investigué varios refe-
rentes sobre memoria, espacio urbano y referentes 
que nos permitieran evidenciar un rastro en el es-
pacio urbano, y realice algunas experimentaciones 
físicas. (Podéis ver las diferentes experimenta-
ciones que realicé en el apartado 1 de los anexos)
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ALUSIÓN; El banco que te recuerda cuando ya no estas
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COVID - 19

Entonces llegó el Coronavirus y con él la Cuaren-
tena. Como a todos, este hecho nos ha afectado en 
nuestros proyectos, hemos tenido de adaptarnos a 
una nueva normalidad y afrontar los proyectos des-
de una perspectiva, en algunos casos, totalmente 
distinta a la que en un principio se planteó.

En mi caso personal, para la cuarentena volví a 
mi casa, a Reus, y aunque en un principio inten-
té seguir mi investigación enfocada en el espacio 
público llegó un punto en el que no pude avanzar 
prácticamente nada, así que como a muchos, me tocó 
readaptar mi proyecto a esta situación, y así lo 
hice. Me propuse cambiar el enfoque de mi proyecto 
de lo público a lo privado, del espacio público 
urbano al espacio privado de mi casa.
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EL DESCUBRIMIENTO

Este proyecto nace de un descubrimiento de mi pro-
pio hogar:

Antes, es necesario ponernos en contexto; Poco an-
tes de que empezara la cuarentena, mi familia y 
yo nos mudamos a un pequeño piso de Reus. Durante 
la mudanza yo me encontraba en Barcelona, así que 
cuando llegué, ya me lo encontré todo montado.

Como a todos, el hecho de haber vivido una situa-
ción tan peculiar como la que hemos vivido durante 
la pandemia, me hizo repensar mi Proyecto, es de-
cir, mi intención de trabajar en el espacio públi-
co quedó apartada, pausa, a la espera para cuando 
volviéramos a la normalidad. Como esta se alargaba 
y alargaba, me propuse estudiar la memoria de los 
objetos en mi propio hogar.

Y es aquí donde empieza mi descubrimiento, jus-
tamente en el lugar en el que me encuentro ahora 
mismo mientras escribo este texto, estoy hablando 
del despacho de mi casa. Y os preguntaréis, ¿Qué 
tiene de peculiar un simple despacho?

Pues bien, este despacho, este espacio destinado 
a trabajar (y más con esta situación, donde todos 
nos hemos visto obligados a trabajar desde casa) 
está montado justo encima de un espacio destinado 
a algo completamente distinto, está montado encima 
de un antiguo oratorio, una pequeña capilla cris-
tiana destinada a ser un espacio de culto.
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LA HABITACIÓN

Decidí pues investigar ese lugar enterrado debajo 
de otro. Para ello, le pedí ayuda a mis padres para 
que me ayudaran a desmontar todo el despacho, y así 
lo hicimos. Uno a uno fuimos sacando todos los mue-
bles que obstaculizaban y escondían el lugar, para 
finalmente dejar al descubierto semejante espacio.

No os voy a engañar, no me esperaba para nada en-
contrarme eso justo al lado de mi habitación.





Una vez abierto el espacio vi una serie de puntos 
muy interesantes, como ahora, esa ventana tapia-
da que justo da a mi habitación, tres santos en 
unos arcos en la pared, un armario muy antiguo que 
parece hecho a mano, y !hasta un piano hay ahí!!

Podríamos decir que en esta habitación co-
existen dos universos completamente dis-
tintos unidos por un mismo espacio.

Como podéis ver con el conjunto de imágenes, hay 
un gran cambio entre el estado actual del espacio 
a como es este originalmente.

Espacio actual Espacio original
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Un punto importante que cabe mencionar es que 
este piso en el que vivimos es de alquiler, y esta 
habitación y todo lo encontrado en ella no nos 
pertenece, sino que sus propietarios son los due-
ños del piso. Antes de seguir investigando, pedí 
permiso a los dueños, ya que no quería entrar en 
la intimidad de nadie sin antes tener permiso.

En este punto, cuál arqueóloga me propuse inves-
tigar a fondo todos los rastros  de memroia que 
podría encontrar en el espacio.
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ORATORIO ACTUAL Aina Farzón Tejedor

Lamina Nº 1
Escala: 1:20

PLANTA

OBJETOS DE UNA VIDA
Trabajo de final de Grado

5 / 06 / 2020
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ORATORIO ACTUAL Aina Farzón Tejedor

Lamina Nº 2
Escala: 1:50
ALZADOS

OBJETOS DE UNA VIDA
Trabajo de final de Grado

5 / 06 / 2020
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ORATORIO ORIGINAL Aina Farzón Tejedor
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LOS OBJETOS

Estamos delante de un espacio con doble cara, do-
ble vida y doble memoria. Investigando el espacio, 
esos santos, esos arcos, esa ventana tan peculiar, 
me surgió una gran curiosidad por ese armario ce-
rrado. ¿Qué habrá dentro?

Y fue allí donde descubrí UN INMENSO UNIVERSO DE 
MEMORIAS. Ese armario estaba repleto de objetos 
familiares, reliquias y objetos que uno va acumu-
lando durante toda su vida (por lo que me contó la 
familia cuando hablamos del tema es que todo lo que 
hay en esta habitación pertenecía a los abuelos de 
ellos, es decir, 3 generaciones atrás, práctica-
mente un siglo).

En el momento que abrí las puertas del armario, se 
abrieron las puerta de la memoria de la  familia 
que vivió allí décadas atrás. Cada uno de esos ob-
jetos que iba sacando y analizando me mostraban y 
contaban sus memoria. 

Estos, no solo nos cuentan lo qué fueron sino que 
también nos cuentan lo que son ahora, o más bien 
dicho lo que ya no son.

Estos objetos estaban abandonados, olvidados y en-
terrados bajo otra habitación, literalmente cons-
truida encima, así que con mi descubrimiento, los 
rescate del olvido. 

Por esta razón, sin saber aún qué haría con ellos, 
me fabriqué un plató en casa, y los fotografié uno 
a uno fijándome sobre todo en sus marcas y rastros. 
Y estos poco a poco, me iban contando sus memorias, 
su historia, su vida. 

Estos objetos con los que he decidido trabajar, 
contienen una carga de memorias inmensa, podría 
afirmar que gracias a ellos, he logrado conocer y 
entender a la familia que vivió aquí décadas atrás.

 - No quise pre-
guntar mucho a 
la familia so-
bre este lugar y 
los objetos en-
contrados en él, 
ya que mi inten-
ción de estudio 
en este proyecto 
es que sean los 
propios objetos 
quien a partir de 
sus marcas y ras-
tros nos cuenten 
su vida, sus vi-
vencias y todo lo 
que puedan. -
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En la parte 
central de las 
puertas del ar-
mario podemos 
ver los símbo-
los de ALFA y 
OMEGA y las ini-
ciales PX que 
son las letras 
representati-
vas del CRISMON 
(significado re-
ligioso).

Podemos ver 
como por el 
paso del tiem-
po y el desuso 
las condiciones 
del armario son 
bastante dete-
rioradas. Los 
objetos se en-
contraron co-
locados uno en 
cima de otros, 
sin orden ni 
cuidado.
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RECREACIÓN DEL ORATORIO

Investigando los curiosos objetos del armario me 
topé con un libro muy peculiar del año 1980.

Este libro titulado  “INVENTARI D’ESGLÉSIES, Alt 
Camp - Baix Camp, Tarragonès” fue escrito por Jo-
sep M.Gavín y se trata de un libro de fotografías 
de todas las iglesias y capillas que existen en los 
territorios del Alt y Baix Camp.

Navegando por el interior del libro descubrí la fo-
tografía de la capilla que hay en mi casa. Nos en-
contramos una fotografía del año 1979 donde vemos 
el oratorio en pleno uso, en su estado original de 
cuando era usado por sus propietarios. 

Estudiando a fondo la fotografía me di cuenta que 
prácticamente todos los objetos que salían en la 
foto estaban guardados dentro del armario, así que 
me propuse el reto de recrear la fotografía con los 
objetos que pudiera encontrar; este fue el resul-
tado:
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MARCO PRÁCTICO

“la vida traducida en objetos, objetos traducidos en arte”
- Gabriela Paz Gozalez -
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DISEÑO EXPOSITIVO

Partiendo del estudio realizado sobre la memoria 
de los objetos y dándole una importancia ejemplar 
al descubrimiento hecho en mi casa, propongo hacer 
un diseño expositivo sobre estos objetos encontra 
dos.

OBJETIVOS Y FINALIDAD

QUÉ
Como diseñadora, me parece muy interesante poder 
mostrar al mundo la memoria de todos estos objetos 
y con ella, la vida de los que los han rodeado, por 
esta razón, parto de la intención de volver a poner 
estos objetos en el mundo para poder revisar, ob-
servar y revalorizar sus rastros y memorias, pero 
sobre todo para reconstruir su relato y generar 
otros de nuevos para que el mundo pueda conocer su 
historia y nunca más queden vagando en el olvido y 
el deterioro.

CÓMO
Partiendo de esta intencionalidad, propongo la 
realización de un diseño expositivo para estos ob-
jetos, para volverlos a poner en el mundo uno a uno 
y todos en conjunto lanzando trazos de sus rastros 
y detalles de manera que cualquiera, al igual que 
yo he hecho, pueda generar un relato nuevo de su 
memoria individual, en relación con el resto de 
objetos y de la propia habitación como espacio de 
memoria.

POR QUÉ
La Exposición Propuesta parte de la intencionali-
dad de hacer vivir al visitante la sensación de 
estar descubriendo un secreto, la misma sensación 
que yo misma sentí al descubrir ese magnífico espa-
cio lleno de memorias.
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REFERENTES EXPOSITIVOS

WHEN WHAT WAS WHEN
 - Claire Harvey -

Pabellón de Chile en la 
Bienal de Venecia

Israel Pavilion, expo 1969, 
Montreal.

Duane Michals: Sequences 
& Talking Pictures

Studio Andrew Howard

Ambrotypes at Samsa G.
 Tuchwaren
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PRIMERA PROPUESTA

Después de esbozar y plantear varias ideas finalmen-
te me decidí por la siguiente propuesta de diseño 
expositivo (esta propuesta, finalmente fue cambiada 
basándose en cómo fue evolucionando el proyecto).

-Podéis consultar las dis-
tintas ideas previas en el 
apartado 2 de los anexos.-
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La exposición constará de dos partes, la primera 
donde se mostrará el descubrimiento del espacio y 
su simbolismo, ya que hay que entender que estos 
objetos están ligados directamente con el espacio 
donde fueron encontrados, ya que forman parte de 
la memoria de este y este de la memoria de ellos.
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En la segunda, se mostrará el inmenso mar de memorias que se han 
descubierto con estos objetos. En esta exposición, los objetos 
nos contarán ellos mismos sus memorias, sus rastros y su vida, 
sin la necesidad de que nadie intervenga por ellos. No se mos-
trará el objeto como una pieza, sino que se mostrará su memoria.

En este diseño nos encontraremos las memorias colocadas unas 
encima de otras, alternándolas con diferentes relatos, citas y 
textos. Este diseño parte de la intencionalidad de mostrar y 
querer dar a entender que un objeto contiene miles de memorias 
que residen una encima de las otras, y estas, aunque invisibles 
a simple vista, afloran y se dejan ver a su propia manera, ya sea 
a partir de marcas, rastros e incluso la falta de estos.
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FORMALIZACIÓN

“Hay recuerdos que el tiempo no borra”
- Cassandra Clare -
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UBICACIÓN

Para una buena definición se me propuso ubicar la 
exposición, es decir, colocar mi diseño en un lu-
gar físico real y replantearnos su funcionamiento.

PLAZA PEIXATERIES VELLES

Después de valorar varias opciones, decidí optar 
por ubicar la exposición en la Plaza de les Peixa-
teries Velles, en pleno centro de Reus.

Esta plaza está dentro del inventario del Patrimo-
nio Arquitectónico de Cataluña. Es un espacio Neo-
clásico que fue construido para la venta de carne 
y pescado en la ciudad. La plaza está formada por 
dos series de viviendas de cuatro plantas ordena-
das simétricamente, formando así una calle cerrada 
de porches de arco de medio punto.

EL VÍNCULO ENTRE 

LA PLAZA Y EL PROYECTO

La decisión de considerar está plaza como posible 
ubicación para mi proyecto recae en varias razo-
nes:

La plaza queda totalmente enmarcada por unas vis-
tas muy impactantes de la Iglesia. Crea una imagen 
muy potente y cautivadora que le da mucho peso a la 
propuesta del proyecto. Está imagen de la Iglesia, 
no haría más que hacer referencia al lugar de cul-
to donde fueron encontrados los objetos expuestos 
en la exposición. Es decir, sin mediar palabra, se 
sentirá en la exposición esta conexión existente 
entre los objetos y el lugar en donde fueron en-
contrados y donde ellos estuvieron durante mucho 
tiempo.
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Por otro lado, el cura que oficiaba la misa en la 
capilla de mi casa, era el mismo cura que las ofi-
ciaba en la Iglesia de Sant Pere, por lo tanto, se 
vuelve a hacer una conexión entre el espacio expo-
sitivo y el espacio estudiado en el proyecto.

La ubicación de esta plaza está en pleno centro de 
la Ciudad, situada en la parte antigua de esta. Es 
una plaza que recae en la memoria individual de 
todo ciudadano de la ciudad y aparte, es un espacio 
de paso muy concurrido por los propios habitantes 
de la ciudad y por los turistas que vienen de visi-
ta. La gente pasa por aquí constantemente, por lo 
tanto, la exposición será visitada constantemente. 
La gente se parará y observará todo lo que los ob-
jetos quieran contarles.

Por otro lado, la plaza se encuentra justo a 5 mi-
nutos andando desde casa, en un lugar en donde los 
propietarios de los objetos convivieron en un mis-
mo lugar y en un mismo tiempo con esta. Los objetos 
están totalmente relacionados con las tradiciones, 
el espacio y todo lo que inunda esa plaza. No solo 
porque la familia vivió en la ciudad, sino por el 
simple hecho de haber coexistido en un mismo mo-
mento, por el hecho de poder tener recuerdos con-
juntos y memorias relacionadas.

Y por último, simplemente es un rincón de la ciudad 
muy bonito y que estéticamente da una muy buena 
imagen para la realización de la exposición en él.
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Plaza De Les Peixateries Velles
43201 Reus, Tarragona.

41°09’15.1”N 1°06’37.0”E
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HISTORIA DE LA PLAZA 

Hasta aproximadamente el 1850, había una plaza me-
dieval, de dimensiones irregulares que cubría la 
necesidad del mercado. Sobre el Año 1852 se empezó 
a urbanizar toda esta zona y sobre el 1854 se aca-
bó de rehacer toda la zona. La plaza fue hecha de 
forma rectangular, con unas nuevas fachadas por-
ticadas en los dos lados largos, mientras que en 
los otros dos se encontraban dos portales monumen-
tales presididos por unas pequeñas esculturas de 
Joan Roig i Solé. Los desniveles de la plaza fueron 
salvados con 2 escalinatas. Esta plaza seguía es-
tando destinada a la actividad comercial de venta 
de carne y pescado.

El año 1949, la actividad comercial fue aturada a 
causa de la inauguración del Mercat Central. El 
ayuntamiento, viendo que no se llenaban las para-
das del nuevo mercado, decidió cerrar les Peixe-
teries y obligó a los vendedores a instalarse en 
el mercado nuevo. Pero este cierre no duró mucho, 
unos meses después volvieron a su lugar en la pla-
za. La actividad de la plaza llegó a durar una 
treintena de años más.

Fue el Año 1987 cuando el ayuntamiento volvió a 
remodelar la plaza. Se mantenía la planta rectan-
gular y se convirtió el espacio en una zona de uso 
público.
 
Actualmente, la plaza sigue siendo de uso público, 
mayoritariamente destinado a un lugar de paso y de 
reunión, ya que en ella se han instalado una serie 
de Bares, los cuales disponen de una parte de la 
plaza para depositar sus terrazas.
Por otro lado, la plaza tiene un valor simbólico 
muy alto, al estar situada justo a los pies de la 
Iglesia de Sant Pere, tiene un gran valor para las 
celebraciones de la semana Santa, celebraciones 
ligadas a un culto católico.
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RECORRIDO DE MI CASA HASTA LA PLAZA

TIEMPO: 5 min
Km: 400m

https://goo.
gl/maps/R9Pu-
5FV9N62erm6t8

C/ Doctor Robert N7 pis 
2n 4ª. REUS
41°09’25.0”N 06’38.2”E

Plaça Peixateries 
Velles. REUS
41°09’15.0”N 1°06’36.4”E

PLANO REUS
ESCALA 1:2000
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LA PLAZA

PLAZA ABIERTA

PÓRTICOS

ENTRADAS

TRANSITO

PEIXATERIES VELLES

ESCALA 1:400

104



UBICANDO LA EXPOSICIÓN

Ubicando ya mi idea de exposición en este lugar, 
vi que no encajaba bien, ya que mi diseño fue pen-
sado para un espacio cerrado, por lo tanto, en un 
espacio exterior como este el diseño no funciona.

Por esta razón se volvió a hacer un brainStorming 
y desarrollar otra propuesta de diseño.
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EXPOSICIÓN:

OBJETOS DE UNA VIDA
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PROPUESTA FINAL

Para el desarrollo de la propuesta final del diseño 
expositivo partí de la voluntad de recrear el DES-
CUBRIMIENTO DE UN SECRETO, es decir, al igual que 
yo, al descubrir la habitación y los objetos que 
contenía, descubrí un universo nuevo, el universo 
de las memorias, la intimidad y los secretos de la 
familia a quien está pertenecía. Por esta razón me 
he propuesto recrear esta sensación de descubrir 
un secreto a partir del diseño desarrollado.

No buscamos una exposición de grandes dimensiones 
(como la anterior diseñada) en donde todo se vea 
de lejos, sino que la intención sigue siendo la de 
desvelar un secreto.

El hecho de querer contar un secreto es un poco 
complicado, de ahí la voluntad de buscar un espa-
cio de uso público. Con el simple hecho de colocar 
el secreto en un espacio público, ya estás dando el 
acto de querer ser descubierto. De pasar de aque-
llo más íntimo del interior del hogar a aquello más 
público en medio de una ciudad. Estará colocada en 
el espacio público, para pasar el secreto de algo 
íntimo, a algo público, para volver a ponerlo en 
circulación.
Pero aun así, la voluntad de recrear algo íntimo, 
algo escondido, de recrear un secreto.

TEMPORALIDAD
La exposición está pensada para ser temporal, es 
decir, estará expuesta durante un breve tiempo. 
Se ha contemplado que la exposición podría estar 
montada durante un mes (aproximadamente unos 30 
días).
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EL OBJETO EXPOSITIVO

La exposición esta compuesta con unos 
objetos en forma de cajas.

Estos muestran por la parte exterior 
la foto de un rastro (ya sea una mar-
ca, una huella, un rastros,..) Esta 
imagen no dejara ver bien de que se 
trata, hecho que causará interés por 
saber que esconde.

En la parte central nos encontramos un 
agujero (con una mirilla). Esta nos 
deja ver el interior de la caja, lo 
que esconde. Lo conseguimos con la mi-
rilla, gracias a su efecto lupa y ojo 
de pez.

Al ser una caja cerrada, esta oscuro, 
por lo tanto habrá que apretar el bo-
tón lateral el cual hace que se ilu-
mine el interior y podamos ver lo que 
esconde.

Ya con el botón apretado y mirando 
bien en el interior veremos la imagen 
del objeto el cual pertenece ese ras-
tro o marco.

DESCUBRIREMOS EL SECRETO DE ESA MARCA 
Y ESTA, CON SU OBJETO, NOS LLEVARÁ A 
DESCUBRIR SUS MEMORIAS.

En la exposición encontraremos rastros 
tanto de los objetos como del espacio 
del oratorio donde fueron encontrados.

En el centro de la Exposición y en 
un objeto más grande (esta misma caja 
pero de dimensiones más grandes) en-
contraremos la imagen del Despacho tal 
cual está hoy en día, y cuando el vi-
sitante mire en su interior, verá el 
espacio original, verá el oratorio. 
VERÁ LOS 2 UNIVERSOS COEXISTIENDO EN 
UN MISMO LUGAR.

㐀　　 洀洀
　　 洀洀
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-Se ha tenido que utilizar 
la fotografía como metodo 
para mostrar los objetos 
porque los propietarios 
no han permitido que estos 
sean sacados de casa-



Primera representación esquemática del objeto expositivo
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Primera ideación esquemática de la exposición
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Representación esquemática de la exposición
- LOS RASTROS - 

111



Representación esquemática de la exposición
- LOS RASTROS -  DE NOCHE -
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Representación esquemática de la exposición
- LOS RASTROS Y LOS OBJETOS A LOS QUE PERTENECEN - 
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MATERIALIDAD

A la hora de contemplar los materiales para la 
construcción de los objetos expositivos hay que 
tener en cuenta varios factores:

En el caso de mi diseño expositivo, se ha plantea-
do que el desgaste material pueda tener una buena 
recibida. Con el paso de los días y las diferentes 
situaciones climáticas, los materiales que compo-
nen el objeto expositivo se irán desgastando día 
a día, si llueve se mojara, si hace viento se ras-
gará, …

Este desgaste material no hará más que reiterar 
la memoria de los objetos. Las marcas del desgas-
te que quedarán en los objetos, nos hablarán de la 
memoria de este, es decir, nos contará lo que este 
objeto expositivo va viviendo día a día durante el 
transcurso de la exposición.

TIEMPO 
Hay que pensar en materiales que tengan 
una durabilidad aceptable con el tiem-
po que requieren aguantar, es decir, 
el material tendría que tienen una vida 
útil más larga de la durabilidad de la 
exposición.

LUGAR
Dependiendo del lugar en que se esta-
blezca la exposición habrá que tener en 
cuenta sus necesidades. Un objeto que 
queda expuesto en un exterior tiene mu-
chas más necesidades que uno que queda 
expuesto en un lugar cerrado e íntimo.

CLIMA
En el caso diseñado, la exposición se 
encuentra en un lugar exterior y abier-
to, por lo tanto hay que tener en cuen-
ta los posibles cambios meteorológicos 
como la lluvia, el viento, el calor 
extremo, ... Hay que buscar materiales 
que puedan soportar esas necesidades 
climáticas.
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LOS DIFERENTES 

OBJETOS EXPOSITIVOS DISEÑADOS

Para la exposición se ha planteado generar dos ob-
jetos expositivos de materialidades distintas; El 
primero fabricado a partir de madera y el segundo 
a partir de polipropileno alveolar translúcido.

Esta búsqueda de dos materialidades distintas re-
cae en la voluntad de querer generar un diálogo 
entre el visitante y la exposición.

Como ya se ha explicado anteriormente, estas cajas 
expositivas contienen luz en su interior. Por esta 
razón, cuando se enciendan las cajas de madera, 
desde el exterior no se visualizará nada, en cam-
bio, con las de polietileno, estaremos generando 
un objeto retro iluminado, es decir: cuando se en-
cienda la caja para mirar en su interior, al ser un 
material translúcido, esta iluminará hacia afuera.

Este hecho de buscar un objeto retro iluminado fue 
buscado sobre todo pensando en las horas en que no 
hay sol. Por mucho que la plaza esta iluminada la 
oscuridad esta igual, así que iluminando las cajas 
se generará un juego entre los visitantes y la ex-
posición y también entre las cajas, ya que estas 
estarán mezcladas.
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Fotomontage del 
objeto expositivo 
- prototipo de 
madera -
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Fotomontage del 
objeto expositivo 
- prototipo de 
polipropileno -

117



1

2

3

30cm

40cm

30cm

14cm

30cm

3
0
c
m

4
0
c
m

14cm

14cm

1
1
0
c
m

1
0
0
c
m

1
0
0
c
m

LAS 7 CAJAS

Finalmente, comentar que se han ge-
nerado 7 modelos distintos de estas 
cajas expositivas. Cada una de ellas 
tiene unas dimensiones y materiali-
dad distintas:

Esta búsqueda de diferentes dimen-
siones corresponde a lo siguiente: 
como los objetos están representados 
a partir de fotografías, la escala 
real de estos se acaba perdiendo, ha-
ciendo que no sepamos las dimensio-
nes que estos objetos tienen. Por lo 
tanto, los objetos se han colocado en 
diferentes cajas según su tamaño.

Por otro lado, según la fotografía 
fue tomada desde arriba o desde el 
frente la caja también cambia; si la 
fotografía está tomada desde arriba, 
el objeto será colocado en una caja 
donde la mirilla se encuentre en la 
parte superior, en cambio si la foto 
fue tomada desde el frente, el objeto 
estará colocado en una caja que ten-
ga la mirilla colocada en la parte 
frontal.

 - Podeis visualizar los planos constructivos 
y las imagenes del proceso de montage en el 
apartado 4 -
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PROTOTIPOS A ESCALA REAL

Como parte del proyecto, decidí construir un proto-
tipo a escala real de una de las cajas expositivas 
de madera y una de las de Polipropileno alveolar.

Después de lidiar con las limitaciones que nos 
ofrecía el confinamiento, poco a poco conseguí te-
ner todo lo necesario para su construcción.

El prototipo de madera es totalmente funcional y 
construido tal cual seria en la realidad, excep-
cionando el cambio de algunos materiales.

En cambio, el prototipo de polipropileno nació 
más como una experimentación material hacia otros 
materials. Surgió de la búsqueda de querer expe-
rimentar con materiales translúcidos que pudieran 
doblarse, para conseguir así una caja totalmente 
estanca.

- En el apartado 4 de los anexos, en las fotos de montaje, 
se muestran pequeños apuntes sobre la construcción de estos 
prototipos - 
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PROTOTIPO DE MADERA

Imagen del rastro de MEMORIA

Objeto al que pertenece 
el rastro de MEMORIA
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PROTOTIPO DE POLIPROPILENO

Imagen del rastro de MEMORIA

Objeto al que pertenece 
el rastro de MEMORIA
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Imagen del rastro de MEMORIA
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UBICANDO LA EXPOSICIÓN

Llegó la hora de colocar la exposición encima 
del la ubicación escogida.

La exposición muestra 3 tipos distintos de 
memoria: 

1- La memoria de los objetos
2- Rastros de memoria del espacio donde fue-
ron encontrados los objetos
3. La habitación (el Oratorio)

La exposición está dividida de esta manera 
por la siguiente razón: la intención es que 
cuando llegues a la plaza te encuentres las 
cajas que muestran los objetos, y poco a poco, 
te vayas acercando al centro. Por lo tanto, 
pasarás de ver los objetos a ver los rastros 
del espacio y finalmente la habitación.

Primero veremos los objetos, y extrañados por 
no acabar de entender lo que se nos muestra 
seguiremos avanzando y mirando, después te 
encuentras con los rastros del espacio, y al 
igual que antes, intuirás que se trata de un 
espacio, pero no sabrás definirlo, y finalmente 
nos encontraremos con el espacio y entonces, 
se entenderá todo el recorrido visto.

Los objetos te llevan al los rastros espa-
ciales y estos, al espacio donde empezó todo 
el descubrimiento de las memorias de los ob-
jetos.
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RECORRIDOS EXPOSICIÓN

La exposición no tiene un recorrido predetermina-
do, sino todo lo contrario.
Cada uno mirará las cajas que quiera mirar, se pa-
rara donde más le llame la atención e irá donde 
quiera.

Por otro lado, como se ha explicado anteriormente, 
la exposición si tiene un orden de visualización:

1. Objetos
2. rastros del espacio

3. la habitación

Por lo tanto, por como esta montada la exposición, 
este orden siempre se respetará.

Modelos de circulación. 
- Lehmbruck (1974)- 
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Al ser una plaza que no tiene una sola en-
trada y salida, sino que se puede acceder a 
ella por 8 entradas distintas, se ha tenido 
que plantear el como es la primera vista de 
la exposición.

Para que el visitante empiece su recorrido 
por la exposición y para qué sé dé cuenta de 
esta, se colocará en cada una de las entradas 
una caja expositiva. Estas cajas expositivas 
se situarán justo en el centro de cada en-
trada (siempre respetando la movilidad y sin 
estorbar). Al entrar en la plaza, o al pasar 
por ella, te encontrarás frente a frente con 
un objeto.

Por otro lado, el visitante, entre por la en-
trada que entre, se va a encontrar las cajas 
expositivas de frente, es decir, todas las 
cajas están mirando hacia el exterior y co-
locadas en forma circular. Esto va a ser así 
hasta llegar a la parte central de la plaza.

En esta parte central, se ha tomado la deci-
sión de colocar la caja que muestra el es-
pacio(caja N.º 7)repetida 4 veces de manera 
que, el visitante, entre por la entrada que 
entre, se encuentre con la caja expositiva 
del espacio de cara sin la necesidad de tener 
que dar la vuelta a la caja.

Finalmente, una vez pasada la parte central, 
las cajas ya no se encontrarán de cara, pero 
como el visitante ya conocerá como funciona 
la exposición si le interesa se parará a mi-
rar.
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CATÀLOGO DE 
MEMORIAS:

En este ca-
tàlogo nos 
e n c o n t r a -
mos las ca-
jas numera-
das, con su 
tipologia de 
caja, mate-
rial y las 
imàgenes que 
muestra tan-
to en el ex-
terior como 
en el inte-
rior.



Fotomontaje representativo de la exposición ubicada 
en la plaza de las Peixateries Velles.

135

F
O

T
O

M
O

N
T
A
J
E

 1



Fotomontaje representativo de la exposición ubicada 
en la plaza de las Peixateries Velles.

 - NOCHE -
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Fotomontaje representativo de la exposición ubicada 
en la plaza de las Peixateries Velles.
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Fotomontaje representativo de la exposición ubicada 
en la plaza de las Peixateries Velles.
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ARCHIVO DIGITAL

Finalmente, he generando 
un archivo digital de to-
dos estos objetos y ras-
tros encontrados. Esto 
responde a varias razo-
nes: la primera, al gene-
rar un archivo estás ge-
nerando algo eterno donde 
estos objetos pueden ser 
vistos, si es cierto que 
la página de Instagram se 
puede borrar, pero como 
bien sabemos todos, lo 
que se cuelga en inter-
net nunca se borrará del 
todo. Y por otro lado, 
como ya he dicho ante-
riormente, la de querer 
volver a poner el objeto 
en el mundo.

Este archivo, al igual 
que la exposición, tie-
ne el mismo recorrido, es 
decir, quando entras a la 
página, lo prmero que te 
aparece son la imágenes 
de los objetos y sus ras-
tros de memoria.A medida 
que vamos bajando, apare-
cen las imágines de los 
rastros de memoria del 
espacio, y finalemte, nos 
encontramos con las fotos 
del espacio. 
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CONCLUSIONES

”La alegoría muestra como ruina en el presente lo que en 

un pasado fue algo y del que ahora solo quedan restos”

- Lucía Oliván Santaliestra -
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Esto lo hacen desde la marca más li-
teral hasta con el simple desgaste, 
o la acumulación de polvo. Todo, ab-
solutamente todo, nos habla de memo-
ria. Si tiene una tela de araña, te 
está contando que una araña ha vivi-
do en él, si está lleno de polvo, te 
está contando que hace tiempo que no 
es usado, si tiene un desgaste muy 
marcado por una zona, te dice que 
siempre le tocan por la misma par-
te, y así podría seguir con millones 
de ejemplos. Ejemplos que he podido 
ver en persona gracias a la profunda 
investigación realizada con los ob-
jetos del Oratorio.

Por otro lado, puedo llegar a afirmar 
que he logrado conocer en profun-
didad a la familia que antes vivía 
aquí gracias a ellos. Ellos me lo 
han contado todo a través de sus 
rastros de memoria.

También me gustaria comentar que he 
llegado a generar un vínculo con 
ellos, ahora estos objetos, no solo 
nos hablarán de las personas a las 
que pertenecían, ahora ellos tam-
bién hablarán de mí, ya que yo seré 
una memoria más que sumarán a sus 
vidas.

Y aunque me despido de ellos con 
tristeza, estoy muy contenta por ha-
ber finalizado una etapa tan impor-
tante de mi vida con ellos, y con 
una temática que llevo en el cora-
zón.

Me gustaría empezar este apartado 
hablando desde mi memoria personal; 
desde la experiencia de haber vivido 
el proceso de realizar este proyec-
to.

Este proyecto no ha sido fácil, han 
habido muchos altibajos y muchas 
dificultades. Con él he sufrido un 
amor-odio; me he encallado, he llo-
rado y he sufrido, pero a la mis-
ma vez, he reído, he disfrutado, he 
aprendido y sobre todo, he acabado 
queriéndolo como si de un familiar 
se tratara.

Aunque al principio fue duro, final-
mente puedo decir con plena segu-
ridad, que estoy contenta con los 
resultados obtenidos.

Cuando empecé este proyecto, mi in-
tención era la de responder a la 
Hipótesis de sí los objetos nos re-
cordaban, pues bien, puedo decir que 
sí. La hipótesis es correcta.

Los objetos, son entes físicos, que 
aunque sin capacidad mental, utili-
zan sus cuerpos para registrar sus 
vivencias. Ellos nos recuerdan tan-
to a nosotros como a todas sus expe-
riencias vividas, y lo hacen median-
te el registro en sus cuerpos. Por 
lo tanto, cada marca, cada huella, 
cada rastro y cada pequeña cosa que 
encontramos en un objeto nos está 
hablando, nos está explicando lo que 
le ha sucedido, lo que ha vivido y 
por lo que ha pasado.
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ANEXOS

“Al recoger objetos de la vida cotidiana y despojarlo de su 

función utilitaria, Los objetos se vuelven poesía 

y cobran el sentido del ser amado” 

(MACHER NESTA, KAREN. 
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ANEXO 1 

EXPERIMENTACIONES 
- PRE COVID-19 -
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En este apartado de anexos se mostra-
rán las 2 experimentaciones que se 
realizaron antes de la llegada de la 
cuarentena.

Como ya he contado, en un princi-
pio mi proyecto iba enfocado hacia 
de búsqueda de un material/objeto que 
nos permitiera evidenciar los ras-
tros de memoria que residen en los 
objetos. Es decir, conseguir un mate-
rial que nos permitiera ver de manera 
directa la memoria que se deja en los 
objetos.

EXPERIMENTACIÓN 1: ALUSIÓN
EXPERIMENTACIÓN 2:BUSCANDO HUELLAS
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ALUSIÓN;

 EL BANCO QUE TE RECUERDA CUANDO YA NO ESTÁS

Creación de un Banco con memoria.

Este diseño responde a la búsqueda de trabajar la memoria desde 
una perspectiva física.

Para realizar esta investigación se trabajó con un material muy 
concreto: La pintura termocromática. Esta pintura reacciona y se 
altera con el calor, de un estado opaco negro, cuando le aplicas 
calor, pasa a un estado transparente.

Alusión es un banco térmico, este hace que con el calor de los 
cuerpos, la pintura se vuelva invisible, dejando así la marca de 
la silueta. Este efecto suele durar unos minutos y posteriormen-
te, poco a poco mientras se va enfriando, el color vuelve a él.

Alusión es un banco que te recuerda cuando ya no estás.

La pintura termocromática nos permite visualizar el cuerpo que 
estuvo allí sentado minutos antes si la necesidad de ver este.
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Polvo Detector de Huellas

Materiales:

- Carbón o minas de lápiz
- Martillo
- Recipiente
- Pincel o brocha de maquillaje
- Aironfix o Celo

Realización:

1. Triturar el carbón con un marti-
llo hasta conseguir convertirlo en 
polvo.

2. Colocar el carbón en un bol. 

3. Con una brocha y muy delicadamen-
te, colocar el polvo de carbón sobre 
la superficie donde se quiera eviden-
ciar las huellas.

4. Colocar cuidadosamente Aironfix, 
o en su defecto Celo, encima de las 
huellas. Sacar con cuidado el Airon-
fix y volved a pegarlo encima de una 
lamina blanca.

154

Esta experimenta-
ción parte de la 
búsqueda de evi-
denciar rastros 
invisibles que no-
sotros como huma-
nos dejamos en los 
objetos.

Este polvo nos 
permite eviden-
ciar de una mane-
ra muy visual las 
huellas humanas y 
con ellas, la me-
moria de nosotros 
residente en los 
objetos, es decir, 
si hay una huella 
es porque alguien 
estuvo allí y ese 
alguien ha inte-
ractuado con el 
objeto en concre-
to.
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ANEXO 2

LLUVIA DE IDEAS DEL 
DISEÑO EXPOSITIVO
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1. SALA DEL PIANO

- Situaríamos el objeto piano encontrado en el oratorio en una pe-
queña habitación muy oscura. Esta habitación solo tendrá un foco 
de luz que apuntará directamente al piano (como un foco imponente 
que lo señala).

- En esta oscura y silenciosa sala solo se escuchara el sonido de 
una canción religiosa tocada piano. (podríamos buscar un mecanismo 
que hiciera que las teclas del piano subiesen y bajasen como si 
alguien las tocara).

- SIGNIFICADO: Por un lado, esta sala del piano nos hablaría del 
olvido, ya que suena su melodía pero ahí no hay nadie tocando y por 
otro lado, el paso por esta sala, te hace adentrarte en el mundo 
religioso (a partir de la canción que suena), haciendo referencia 
a que estuvo muchos años en un oratorio. Esto seria solo con el 
sonido, sin la necesidad de colocar ningún elemento religioso.

- Esta idea podría funcionar muy bien puesta en escena con las de-
más, ya que creo que sola no funciona bien. Es decir, Si se dise-
ñara todo un espacio expositivo con (por ejemplo) las 4 ideas pro-
puestas, esta podría estar justo situado en la puerta de entrada, 
haciendo así que el visitante tuviera que pasar por ahí. Al pasar 
por ahí el visitante viviría el trance de pasar a un lugar enigmá-
tico, un lugar lleno de memorias, como me paso a mí al destapar el 
oratorio de detrás de los armarios. Será como el trance de pasar 
de un exterior “normal” a un interior enigmático.

- Para diseñar esta sala, he pensado en realizarla a partir de ren-
ders, ya que en el se puede introducir tanto luz como la música.



2. RASTROS - OBJETO INTERACTIVO

- Se trata de un diseño de un objeto expositivo e interacti-
vo. Este objeto está realizado a partir de fileras de cubos 
que giran de manera horizontal sobre un mismo eje vertical 
para poder mostrar sus 4 caras.

- LAS 4 CARAS: cada cubo mostrará un objeto distinto en-
contrado en el Oratorio. En cada una de estas 4 caras se 
mostrarán diferentes cosas o partes que hablen de la vida y 
la memoria de ese objeto a partir de sus huellas y rastros.

- INTERACTIVO: Al igual que el rastro y la memoria encon-
trados en los objetos del oratorio, mayormente ocasionadas 
por el contacto de un humano (o por contra, la falta de este 
contacto) el objeto expositivo diseñado tiene que ser toca-
do y alterado por el visitante de la exposición para poder 
ver la memoria que estos objetos nos están contando. Y al 
modificar el objeto para descubrir la memoria el visitante 
deja su rastro al modificar la obra.

- Este objeto podría funcionar individualmente, no necesi-
ta de las demás propuestas para generar la narración para 
identificarlo como parte del proyecto. Pero aun así puede 
funcionar muy bien en conjunto, como la idea anterior.

- Para diseñar este objeto, podríamos hacerlo tanto en pla-
no (AutoCAD), en 3D, en maqueta y hasta en un Render Foto-
realista. Las imágenes que se encontrarían en estos cubos, 
podríamos diseñar un libro, o un muestrario para poder ver-
las de manera real. Podríamos hasta pensar en construir un 
prototipo escala 1:1.LAS CARAS:

CARA 1: En esta primera cara colocaremos una fotografia muy ampliada de un rastro, 
huella, o algo interesante de un objeto encontrado en el oratorio. Al estar tan am-
pliado y no  saber bien bien que nos muestra, nos darà interes de saber de que nos 
habla y giraremos el cubo para ver la siguente cara del cubo.

CARA 2: En esta segunda cara, colocaremos la misma fotografia anterior (alomejor no 
tan ampliada) y en ella yo habré hecho una intervención para mostrar su memoria, es 
decir, eso que yo creo que me ha llegado a contra ese objeto. Esto podriamos hacerlo 
a base de un dibujo encima de la fotografia, o una por ejemplo, con una edición imi-
tando a las camaras de calor, solo poniendo color en el rastro, etc. Este acto nos 
muestra la memoria de ese objeto.

CARA 3: En esta tercera cara, colocaremos la foto real y sin manipular del objeto 
encontrado en el oratorio. En este punto, habremos atado cabos de las dos fotos an-
teriores y podremos descifrar la historia que nos esta contando el objeto. Cada vi-
sitante interpretarà la memoria del objeto a su manera.

CARA 4: Finalmente, la última cara funcionarà en conjunto con los demás cubos. To-
dos los cubos, en su 4a cara, tendràn un trozo de la imàgen del oratorio (el espacio 
donde se han encontrado los objetos). Si solo giras 1 cubo por la 4a cara, veràs una 
parte del espacio, però no acabaras de entenderlo, quantos mas cubos girespor la 4a 
cara, más trozos del espacio verás, si los giras todos, aparecerá toda la imàgen del 
oratorio donde todos los objetos habian caido en el olvido.



3. LOS 3 SANTOS

- Colocaríamos los 3 santos encontrados en la 
pared del oratorio sobre tres pedestales.

- Con algún mecanismo, iría cayendo poco a 
poco sal (u otro producto) sobre los objetos, 
está se irá acumulando poco a poco encima de 
ellos y del pedestal.

- SIGNIFICADO: La sal representa todo el polvo 
que se ha ido acumulando encima de todos los 
objetos encontrados en el viejo Oratorio. Por 
una parte, esto haría referencia al olvido, 
ya que estos objetos quedaron ahí enterrados 
y olvidados. Por otro lado, la acumulación de 
esta sal podría significar lo siguiente: cada 
grano de sal que ha quedado encima del objeto 
representa 1 acto vivido, un roce, una marca, 
un rastro, ... Es decir, cada grano de sal 
corresponde a una memoria que ha quedado gra-
vada en este objeto con el paso de los años y 
sus actos vividos.

- Esta idea estaría pensada en un diseño ex-
positivo conjunto, como la primera idea.

- Para diseñar esta idea, se haría en modo 
rénder o incluso con una maqueta de trabajo. 
También habría que diseñar muy bien el meca-
nismo que tira esta sal.
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4.  LOS 3 HUECOS

- En esta última idea, recrearíamos la pared del 
oratorio donde hay los 3 pedestales de los santos.

- En ella no colocaríamos los santos, No coloca-
ríamos nada en absoluto, quedarían los pedestales 
vacíos.

- Esta pequeña obra nos hablaría de olvido, ya que 
todos los objetos y el espacio fueron rescatados 
del olvido para descubrir su memoria.

- Aquí podríamos jugar con la luz igual que en la 
primera obra.

- Esta sería recreada en render.
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ANEXO 3

PLANOS CONSTRUCCTIVOS 
DEL OBJETO EXPOSITIVO
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OBJETO EXPOSITIVO 1 Aina Farzón Tejedor

Lamina Nº 1
Escala 1: 75

Representación 3D 

OBJETOS DE UNA VIDA
Trabajo de final de Grado

26 / 06 / 2020

㐀　　 洀洀
　　 洀洀



OBJETO ESPOSITIVO 1 Aina Farzón Tejedor

Lamina Nº 2

Materiales  

OBJETOS DE UNA VIDA
Trabajo de final de Grado

26 / 06 / 2020

㔀　

吀愀戀氀渀 搀攀 洀愀搀攀爀愀 
搀攀 吀攀挀愀

㌀　　 砀 㐀　　 砀 㔀 洀洀

䰀愀洀椀渀愀 搀攀 䴀攀琀愀挀爀椀氀愀ⴀ
琀漀 猀攀洀椀琀爀愀渀猀瀀愀爀攀渀琀攀

㈀㤀㔀 砀 ㌀㤀㔀 砀 㔀 洀洀

吀愀戀氀渀 搀攀 洀愀搀攀爀愀 
搀攀 吀攀挀愀

㌀　　 砀 㐀　　 砀 㔀 洀洀

吀愀戀氀渀 搀攀 洀愀搀攀爀愀 
搀攀 吀攀挀愀

㐀　 砀 㐀　　 砀 㔀 洀洀

吀愀戀氀渀 搀攀 洀愀搀攀爀愀 
搀攀 吀攀挀愀

㐀　 砀 㐀　　 砀 㔀 洀洀

吀愀戀氀渀 搀攀 洀愀搀攀爀愀 
搀攀 吀攀挀愀

㌀　　 砀 㐀　 砀 㔀 洀洀

吀愀戀氀渀 搀攀 洀愀搀攀爀愀 
搀攀 吀攀挀愀

㌀　　 砀 㐀　 砀 㔀 洀洀

倀愀琀愀 搀攀 栀椀攀爀爀漀 
昀漀爀樀愀搀漀

吀椀爀愀 搀攀 氀甀洀椀渀愀爀椀愀 
䰀䔀䐀 挀漀氀漀爀 

䈀氀愀渀挀漀 䌀愀氀椀搀漀

䈀漀琀渀
 瀀甀氀猀愀搀漀爀

䌀漀渀攀挀琀漀爀 搀攀 
愀氀椀洀攀渀琀愀挀椀渀 

唀匀䈀

䐀漀戀氀攀 栀攀洀戀爀愀 
唀匀䈀

䴀椀爀椀氀氀愀 瀀愀爀愀 
瀀甀攀爀琀愀

吀漀爀渀椀氀氀漀 
䐀椀洀攀琀爀漀 　 洀洀
䰀漀渀最椀琀甀搀  　 洀洀

䈀愀琀攀爀愀 攀砀琀攀爀渀愀 
瀀漀爀琀琀椀氀

吀漀爀渀椀氀氀漀 
䐀椀洀攀琀爀漀 　 洀洀
䰀漀渀最椀琀甀搀  㔀　 洀洀

䤀洀愀最攀渀 搀攀氀 
漀戀樀攀琀漀 椀洀瀀爀攀猀愀 

攀渀 瘀椀渀椀氀漀
㌀　　 砀 㐀　　 洀洀

䤀洀愀最攀渀 搀攀氀 
刀愀猀琀爀漀 椀洀瀀爀攀猀愀 

攀渀 瘀椀渀椀氀漀
㌀　　 砀 㐀　　 洀洀

㌀　　 洀洀 ㌀　　 洀洀
㌀　　 洀洀

㐀　
　 

洀
洀

㐀　　 洀
洀

㐀　 洀洀

㔀 洀洀

㔀 洀
洀

㔀 洀洀

㈀　 洀洀

㈀　 洀洀

㈀⸀㔀 洀
洀



㌀　　 洀洀 ㌀　　 洀洀
㌀　　 洀洀

㐀　
　 

洀
洀

㐀　　 洀
洀

㐀　 洀洀

㔀 洀洀

㔀 洀
洀

㔀 洀洀

㈀　 洀洀

㈀　 洀洀

㈀⸀㔀 洀
洀

MONTAJE OBJETO EXPOSITIVO 1 Aina Farzón Tejedor

Lamina Nº 1

Montaje pieza a pieza

OBJETOS DE UNA VIDA
Trabajo de final de Grado

26 / 06 / 2020

Cogemos la parte trasera de la 
caja y en la cara interior co-
locamos cuidadosamente el vi-
nilo con la imagen del objeto.

Una vez bien pegado el vinilo, 
encajamos la parte trasera con 
la base de la caja.

Debemos tener en cuenta que la 
ranura queda hacia arriba i 
en el lado opuesto a la parte 
trasera.



MONTAJE OBJETO EXPOSITIVO 1 Aina Farzón Tejedor

Lamina Nº 2

Montaje pieza a pieza

OBJETOS DE UNA VIDA
Trabajo de final de Grado

26 / 06 / 2020

㐀　
　 

洀
洀

㐀　　 洀
洀

㐀　　 洀
洀

㌀　　 洀洀
㌀　　 洀洀

㐀　 洀洀

㔀 洀
洀

㔀 洀
洀

㘀 洀洀

㘀 洀洀

㐀 洀洀

㐀 洀洀

　
 洀

洀

㔀 洀
洀

A continuación, cogemos la par-
te delantera de la caja (la que 
tiene el agujero central) y rea-
lizamos el mismo proceso de co-
locar cuidadosamente el vinilo, 
esta vez la imagen del rastro y 
esta está colocada en la parte 
exterior.

Una vez bien colocado, cogemos 
la parte lateral izquierda de la 
caja (la que tiene el agujero). 
Y encajamos ambas piezas.

La ranura tiene que quedar en 
la parte interior de la caja y 
tocando al lado de la parte de-
lantera.

Finalmente colocamos el botón 
en el agujero del lateral.



MONTAJE OBJETO EXPOSITIVO 1 Aina Farzón Tejedor

Lamina Nº 3

Montaje pieza a pieza

OBJETOS DE UNA VIDA
Trabajo de final de Grado

26 / 06 / 2020

Por la parte interior de las 
dos piezas recién montadas, 
colocaremos la instalación lu-
mínica para poder ver la ima-
gen del interior de la caja.

Esta instalación lumínica esta 
pensada para que sea inalám-
brica, es decir, la energía 
eléctrica sale de una batería 
portátil recargable de varios 
días de duración. Esta tendrá 
que ser cambiada un par de ve-
ces durante la instalación.

Esta instalación de luz va co-
nectada al botón colocado an-
teriormente, este botón es un 
pulsador, es decir, solo se 
mantendrá abierta la luz cuan-
do se este apretando el botón, 
en el momento que se deja de 
tocar esta se apaga. (pensado 
para ahorrar la máxima energía 
posible y para dar mas juego 
con el visitante)



MONTAJE OBJETO EXPOSITIVO 1 Aina Farzón Tejedor

Lamina Nº 4

Montaje pieza a pieza

OBJETOS DE UNA VIDA
Trabajo de final de Grado

26 / 06 / 2020

㘀　 먀

㈀㔀 ⴀ 㐀㈀ 洀洀

㐀 洀洀
㐀 洀洀 ㈀㜀

 洀
洀

㌀　
 洀

洀

㔀 洀洀

㈀㤀㔀 洀洀

㌀㤀㔀 洀
洀

㈀㔀 洀洀

El siguiente paso consiste en colocar la lamina de metacrilato se-
mitransparente en la ranura que se encuentra en el interior, hay 
que colocarla con cuidado para no dañar la instalación lumínica.

Posteriormente, colocaremos la mirilla por dentro de los agujeros: 
El visor para mirar tiene que quedar en la parte exterior (en la 
cara frontal de la caja) y el ojo de la mirilla se colocará por la 
parte interior (quedara sujeta en el metacrilato). Esta unión des-
de los dos extremos nos genera el espacio donde queda colocada la 
instalación lumínica.

La Mirilla nos hará de visor, de lupa para poder ver el interior de 
la caja (para poder ver la imagen del objeto).



MONTAJE OBJETO EXPOSITIVO 1 Aina Farzón Tejedor

Lamina Nº 5

Montaje pieza a pieza

OBJETOS DE UNA VIDA
Trabajo de final de Grado

26 / 06 / 2020

㔀 洀洀

㐀　 洀洀

㌀　
　 洀

洀

㔀 洀洀

㐀　 洀洀

㐀　　 洀
洀

　　 洀洀

㈀㔀 洀洀

El siguiente paso consiste 
en unir las 2 partes cons-
truidas;

Con cuidado colocaremos la 
cara delantera encima del 
suelo de la caja, encajan-
do bien todas las parte y 
teniendo extremo cuidado 
con la instalación de luz 
i la mirilla.

Finalmente, colocaremos el 
lateral restante y la par-
te superior para obtener 
una caja cerrada.



MONTAJE OBJETO EXPOSITIVO 1 Aina Farzón Tejedor

Lamina Nº 6

Montaje pieza a pieza

OBJETOS DE UNA VIDA
Trabajo de final de Grado

26 / 06 / 2020

㜀　 洀洀

　 洀洀

㌀　 洀洀

㌀ 洀洀

㔀 洀洀

㔀　 洀
洀

　　 洀
洀

㌀ 洀
洀

　 洀洀

㔀 洀洀

　 洀洀

　 洀
洀

　 洀洀

㔀　 洀
洀

㌀㜀 洀洀

㐀㠀 洀洀

Luego, colocaremos la caja 
encima de la pata. Esta 
esta anclada por la par-
te inferior de la caja con 
tornillos de 10 mm de diá-
metro.

Finalmente, la pata va an-
clada al suelo para que 
quede bien sujeta i no haya 
peligro de que caiga ya sea 
por razones humanas o am-
bientales.  Esta sujeta al 
suelo con tornillos de 5 cm 
de longitud.



ANEXO 4 
FOTOGRAFIAS DEL PRO-
CESO DE MONTAGE DE 

LOS PROTOTIPOS
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PROTOTIPO DE MADERA
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PROTOTIPO DE POLIPROPILENO
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