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CAT// "Mai m'hauria pensat que un cor trencat fos tan literal. És a dir, no és que senti 
tristesa o ganes de plorar, és que sento que alguna cosa en el meu pit s'ha trencat i 
em fa mal físicament". Aquestes van ser les paraules que van sortir de la boca d'una 
amiga i que van donar peu a voler entendre d'una altra manera els processos emocio-
nals que vivim, ja que la societat occidental els sol deixar en segon pla quan són una 
cosa que ens afecta enormement. Las plantas en el pecho busca, a partir d'una pers-
pectiva interpersonal i intersubjectiva, la traducció metafòrica i física de les emocions 
per a aportar visibilitat i importància a aquestes. Les emocions ens acompanyen en el 
nostre dia a dia, interfereixen en les nostres decisions i es contagien entre aquelles 
persones que som a prop. És per això que en aquest projecte es plantegen com un ens 
amb personalitat i materialitat. Un ésser que creix en un cos i acompanya a un altre, 
obligant-nos a sentir i a explorar-nos. Per a poder arribar a aquest punt, en Las plan-
tas en el pecho s'investiguen les diferents afeccions que ens generen les emocions en 
l'àmbit físic i també com aquestes s'han plasmat en el món de l'art. Paral·lelament ge-
nera una guia que facilita a tercers la metaforització de les emocions perquè, amb el 
meu caràcter com a dissenyadora, pugui aportar-los una forma de pròtesi, o bé objecte 
aplicat al cos, capaç de reproduir les sensacions corporals que aquestes ens generen. 
Al cap i a la fi les emocions no són ni bones ni dolentes, simplement són processos 
que ens ajuden a aprendre i ens mantenen en equilibri. Les plantem en el pit i només 
hem de fer-les créixer. 

Disseny experimental / Introspecció / Sensacions corporals / Prótesis / Metàfores 
emocionals

IN// "I would never have thought a broken heart was so literal. I mean, it's not that I feel sadness or 
desire to cry, it's that I feel that something in my chest has broken and hurts me physically." These were 
the words that came out of a friend's mouth and that gave rise to wanting to understand the emotional 
processes that we live in, as Western society usually puts them in the background when they are some-
thing that affects us greatly. Las plantas en el pecho seeks, from an interpersonal and intersubjective 
perspective, the metaphorical and physical translation of emotions to bring visibility and importance to 
them. Emotions accompany us on our daily lives, interfere in our decisions and spread among those close 
to us. That is why this project is being presented as a body with personality and materiality. A being that 
grows in one body and accompanies another, forcing us to feel and explore. In order to reach this point, 
Las plantas en el pecho investigates the different conditions generated by emotions in the physical 
field, and also how these have been translated into the art world. At the same time, it generates a guide 
that makes it easier for third parties to metaphorize emotions so that, with my character as a designer, 
I can provide them with a form of prosthesis, or an object applied to the body, capable of reproducing 
the bodily sensations that they generate. After all, emotions are neither good nor bad, they are simply 
processes that help us to learn and keep us in balance. We plant them on the chest and we only have to 
make them grow.

Experimental design / Introspection / Corporal sensations / Prosthesis / Emotional metaphors



CAST// “Nunca me habría pensado que un corazón roto fuera tan 
literal. Es decir, no es que sienta tristeza o ganas de llorar, es que siento 
que algo en mi pecho se ha roto y me duele físicamente”. Estas fueron 
las palabras que salieron de la boca de una amiga y que dieron pie a 
querer entender de otra manera los procesos emocionales que vivimos, 
ya que la sociedad occidental los suele dejar en segundo plano cuan-
do son algo que nos afecta enormemente.Las plantas en el pecho 
busca, a partir de una perspectiva interpersonal e intersubjetiva, la tra-
ducción metafórica y física de las emociones para aportar visibilidad e 
importancia a estas. Las emociones nos acompañan en nuestro día a 
día, interfieren en nuestras decisiones y se contagian entre aquellas per-
sonas que estamos cerca. Es por eso que en este proyecto se plantean 
como un ente con personalidad y materialidad. Un ser que crece en un 
cuerpo y acompaña a otro, obligándonos a sentir y a explorarnos. Para 
poder llegar a este punto, en Las plantas en el pecho se investigan 
las distintas afecciones que nos generan las emociones a nivel físico y 
también cómo estas se han plasmado en el mundo del arte. Paralela-
mente genera una guía que facilita a terceros la metaforización de las 
emociones para que, con mi carácter como diseñadora, pueda aportar-
les una forma de prótesis, o bien objeto aplicado al cuerpo, capaz de 
reproducir las sensaciones corporales que estas nos generan. Al fin y al 
cabo las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son proce-
sos que nos ayudan a aprender y nos mantienen en equilibrio. Las plan-
tamos en el pecho y solo tenemos que hacerlas crecer.

Diseño experimental / Introspección / Sensaciones corporales / 
Prótesis / Metáforas emocionales
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11   El devenir de la emoción

Siempre puedo encontrar un nexo entre 
mis proyectos anteriores: el cuerpo humano. 
Es por eso que pensaba que el cuerpo sería  
el punto central de este y así empezó.  
Personalmente, durante estos últimos años, el culto 
al cuerpo ha sido imprescindible, refiriéndome con 
eso a cuidarlo, conocerlo, entender cómo funciona 
 y entrenarlo para hacerlo más fuerte y ágil.  
Amar todos los cuerpos, tanto normativos como no 
normativos, con todas sus capacidades de expre-
sión, es algo fundamental para mi trabajo, por lo 
tanto siempre encuentro muy viable trabajar con 
mi propio cuerpo y vivir la experiencia artística en 
primera persona. Si no puedo cumplir esta premisa, 
habitualmente me centro en hacer piezas muy senso-
riales para que otras personas puedan experimentar 
con dichos objetos y otra vez, con sus cuerpos. 

Mi obsesión me ha llevado a leer varias corrientes  
de pensamiento posthumanistas y transhumanistas 
con tal de aprender a descentralizar la visión  
antropocentrista clásica del cuerpo humano y ver 
que nuevas conexiones, formas de expresión y 
posibilidades tecnológicas podemos abarcar en un 
futuro. “La conciencia de la inestabilidad y la incohe-
rencia de las narrativas dominantes que componen la 
estructura social y sus relaciones, lejos de permane-
cer en una especie de suspensión de la acción polí-
tica y moral, se convierte en el punto de partida para 
elaborar nuevas formas de resistencia adecuadas a 
la estructura policéntrica y dinámica del poder con-
temporáneo” (Patton, 2000, citado por Rossi Braido-
tti, 2013, p. 12). Básicamente, el ideal posthumano 
nos plantea como seres transversales y nos pone al 
mismo nivel que otros seres, haciéndonos ver que 
somos más parecidos a ellos de lo que creíamos  
y reflejando sólo una pequeña diferencia,  

que necesitamos herramientas para desarrollar 
nuestras funciones vitales y eso nos convierte siste-
máticamente en seres protésicos. El transhumanis-
mo enfatiza esta característica protésica, buscando 
nuevas formas de extender y mejorar nuestro cuerpo 
a partir de elementos tecnológicos para adquirir el 
mayor potencial humano y ser más responsables con 
las generaciones venideras asegurándoles, ya sean 
humanas o no humanas, el máximo bienestar, autono-
mía y derechos.

Finalmente, después de una ruptura amorosa, que se 
presentó con más dificultad de la que me esperaba, 
y una conversación que mencionaré en el siguiente 
punto, me dí cuenta de que estaba experimentan-
do muchas sensaciones corporales que no sabía 
reconocer de forma clara. Así que después de hablar 
por horas, escribir, pintar y bailar, me dí cuenta de lo 
mucho que afectan nuestras emociones al cuerpo y 
de cómo estas pueden darnos fuerza o incluso enfer-
marnos. Por lo tanto, en esta investigación reflexio-
naré sobre todas aquellas preguntas que se han ido 
generando durante estos procesos de duelo en un 
contexto de desamor, y buscaré formas alternativas 
de gestión emocional basándose siempre en estas 
corrientes de pensamiento y en el propio cuerpo.

El devenir  
de la emoción

≈
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13  Motivaciones

UUUUUna dana dana dana dana dagggggna dana dagna dana dana dana dana dagna dana dagna dana dagna dana dana dana dagna dana da a a a a a 
eeeeennnnn el corazón el corazón el corazón el corazón el corazón

gg
 el corazón

ggggg
 el corazón

gg
 el corazón

gg
 el corazón

gggg
 el corazón

gg
nn el corazónnnnnn el corazónnn el corazónnn el corazónnnnn el corazónnn

Hace unos meses tuve una conversación íntima 
con una buena amiga en la cual me recitó la siguien-
te frase: “Nunca me habría pensado que un cora-
zón roto fuera tan literal. Es decir, no es que sienta 
tristeza o ganas de llorar, es que siento que algo en 
mi pecho se ha roto y me duele físicamente”. Había 
mucha verdad en sus palabras y me hicieron plan-
tearme la forma que tenemos de expresar nuestro 
mundo emocional. En ese momento me dí cuenta de 
una imagen que me había perseguido durante años. 
En muchos casos experimentaba grandes emociones 
y nunca encontraba las palabras y los medios para 
poder expresarme. En mi cabeza se formaban imá-
genes de siluetas bailando. Siluetas que se rompían 
para que les crecieran plantas de dentro, para que 
salieran cuerpos más grandes que ellas o para ver el 
cielo. Las imágenes mentales se convirtieron en bai-
les, fotomontajes y body painting. El caso es que ahí 
se generó una obsesión por el cuerpo, para conocer-
lo a fondo, entender sus procesos y sensaciones y 
aprender a canalizar emociones y expresarse a partir 
de él.

Volviendo a lo de mi amiga, estaba pasando por
 la misma situación que ella y en mis dibujos de 
bailarinas y plantas había cambiado las flores por 
helechos con espinas que dañaban los cuerpos. 
Las emociones nos generan reacciones físicas y, 
si las entendemos así, se podrían reproducir de una 
forma material. Con el tiempo aprendí lo importante 
que es escucharse a una misma y en cómo muchas 
veces estamos totalmente desconectados de nues-
tros cuerpos. Siento que a veces estar triste está 
mal visto, porque estar triste ocupa mucho tiempo. 
Tenemos en la cabeza la idea de que nada nos pue-
de afectar, que hay que ver nuestros sentimientos de 
forma objetiva y racional todo el rato. 
Pues lo siento pero para mí esto no es posible, por-
que los sentimientos y las emociones me invaden y 
si no les hago caso terminó por estallar. Por lo tanto 
esta hiperracionalización ni me sirve ni la quiero. 

Propongo pararnos un momento a descubrirnos y a 
entender lo que sentimos, a cuidarnos y hacernos 
cargo de nuestros problemas. 

Las plantas en el pecho viene a hablar de un pro-
ceso de autodescubrimiento y, una vez descubierta, 
redescubrirme una y otra vez. Un proceso por el cual 
todos los individuos deberíamos pasar periódicamen-
te y que para algunos puede resultar más difícil que 
para otros. Las plantas en el pecho
pone como eje principal el cuerpo. Es el motor de 
todo, es materia y sobretodo es aquello que nos 
permite conectarnos con los demás seres, el entor-
no y sentir. Me pregunto cómo podemos entender y 
recrear estas emociones y sensaciones a una forma 
física y, si de esta manera, nos sería más fácil mane-
jar nuestros procesos emocionales o empatizar con 
otros cuerpos.

*
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Reproducir de forma 
artificial 
sensaciones físicas
que asocien 
directamente con 
emociones
vividas previamente.

≈
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Ofrecer un espacio el cual ayude 
a reflexionar y entender lo que 
sentimos y cómo esto se manifiesta.

 Objetivos

≈

Poner en manifiesto la relación entre 
las emociones y las reacciones 
corporales que estas nos generan.

≈

Incentivar la empatía entre personas 
con la intención de dialogar sobre 
nuestra percepción emocional.

≈
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Lectura y visionado de referentes.

Escribir y dibujar las emociones pro-
pias de forma metafórica para ver qué 
sensaciones físicas producen estas.

Generar una guía para localizar 
emociones en otros siguiendo mis 
propios pasos.

Creación de mapas conceptuales y 
moodboards.

Modelado 3d de las prótesis, ya que 
las puedo ajustar a un cuerpo virtual, y 
los fondos para los cómics y las fotos.



17   Metodología

Impresión 3d de las piezas.

Creación de moldes de silicona  
y positivado en resina epoxi para  
piezas determinadas.

Experimentaciones materiales para 
generar sensaciones con plásticos, 
terciopelo, plomo y líquidos.

Programación en Arduino.

Aplicación de las piezas al cuerpo para 
ver el diálogo prótesis persona.

Fotografía editorial.
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19  El síndrome de Takotsubo
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Cómo he señalado  en el apartado de las moti-
vaciones, el interés por esta forma de pensar en las 
emociones surge a partir de que una amiga me 
comentó el gran dolor que sentía en su pecho 
a causa del “corazón roto”. ¿Cómo puede ser que 
a partir de un sentimiento se genere tal reacción en 
el cuerpo que podamos llegar a creer que estamos 
teniendo un ataque al corazón? Alguien me comentó 
que cuando sufres una pérdida o alguien te hiere 
gravemente, de forma emocional claro está, el cora-
zón se encoge un poquito, haciendo que bombear 
la sangre se convierta en un proceso doloroso.

Resulta que es cierto, pese a que es al revés: 
el corazón se inflama en lugar de encogerse, y no es 
un síntoma de la emoción, sino una enfermedad real. 
La enfermedad del corazón roto o el Síndrome de 
Takotsubo se descubrió en Japón en los años 90. 
Viene a ser una miocardiopatía por estrés, suele 
aparecer cuando se sufre una tensión intensa ines-
perada generalmente causada por una pérdida 
o una ruptura (Morales-Hernández, Valencia-López, 
Hernández-Salcedo, Domínguez-Estrada, 2016)). El 
cuerpo genera demasiada adrenalina, noradrenalina 
y dopamina y eso provoca que 
el ventrículo izquierdo se hinche, creando una forma 
parecida a las vasijas tradicionales japonesas para 
atrapar pulpos, los takotsubos. Este síndrome nos 
genera los mismos síntomas que un infarto, 
dolor en el pecho, falta de aire, arritmia, 
palpitaciones, pero sin que tengamos daños 
orgánicos evidentes, ya que si este se desinflama 
parecería que no nos ha sucedido nada. Actualmente 
no se conocen mucho las causas concretas de esta 
enfermedad, aunque todos los indicios llevan a que 
es algo psicológico.“Muchas veces menospreciamos 
la salud emocional y mental; por ejemplo, a personas 
con depresión se les dice ‘ponte contento’
 y creemos que con eso se solucionará; es como 
decirle a alguien ‘no te infartes’.” (Contreras, 2018)
TS

Corazón inflamado por el Síndrome de Takotsubo.



20Las plantas en el pecho

PienPienPienPienPienssssso lueo lueo lueo lueo luegggggo o o o o 
siesiesiesiesiennnnnto to to to to nnto nnnnnto nnto nnto nnnnto nn

En pleno siglo XXI, con todos los conocimientos 
que tenemos y todas las mejoras tecnológicas y nos 
encontramos cada vez con más personas que enfer-
man a causa del estrés. ¿Cómo puede ser que cada 
vez existan más casos de enfermedades mentales 
como la ansiedad y la depresión? ¿Por qué nunca 
nos paramos a entender lo que sentimos para 
así poder remediarlo? Actualmente el sistema 
socioeconómico en el que se sustenta la sociedad 
occidental está planteado para la producción y el 
consumo, estamos en el punto que todo se constru-
ye y todo se vende. ¿La felicidad? También nos la 
venden. Ser feliz ya no es un estado de ánimo, ahora 
es un estilo de vida. Una de las premisas que más 
comunes en la actualidad es “la felicidad consiste en 
sentirse bien, la miseria en sentirse mal” (Ahmed, 
2019, p. 27). Entonces si cumplimos los estándares 
de tener un buen trabajo, dinero, pareja 
y vivienda, se supone que deberíamos ser felices, 
y ser felices nos haría ser mejores. Esto supone 
un problema, ya que debemos sentirnos felices en 
determinados momentos, pero no es lo único que 
tenemos que experimentar. “Ello ha dado lugar, por 
un lado, a un ser humano fragmentado y escindido, 
con graves problemas de comportamiento, con alto 
sentido de la culpabilidad sobre sus propias 
emociones” (Lopez, 2006, p. 222).
Las emociones fluyen y cambian, vienen y se van 
de nuestros cuerpos. Por eso es importante experi-
mentarlas, vivenciarlas, ser consciente de ellas y sus 
efectos en nuestros cuerpos, para entenderlas 
y saberlas gestionar. 

Separar la razón de las emociones y el cuerpo no es 
una novedad. A lo largo de la historia de Occidente 
se ha fomentado un plano superior espiritual 
inmaterial, con lo cual la materialidad ha sido vista 
como algo malo o inferior. En la Grecia clásica 
encontramos a Platón, que, como expone Luce 
Irigaray (1974), lingüista, filósofa y psicoanalista femi-
nista,  atribuye el mundo físico y material, por lo tanto 
sensorial y emocional, a lo femenino; y el mundo 
conceptual y la razón a lo masculino. ”Irigaray no se 
propone ni conciliar la distinción forma/materia ni las 
distinciones entre los cuerpos y las almas o entre 
la materia y la significación. Antes bien, procura mos-
trar que esas oposiciones binarias se han llegado 
a formular en virtud de la exclusión de un campo de 
posibilidades desbaratadoras” (Butler, 2015, p. 66). 
Aquí empieza la diferenciación del cuerpo y el alma 
o el cuerpo y la mente, la valoración de la razón por 
encima de todo. Atribuye aquellos rasgos como
 la fuerza y el control a la parte masculina, la razón, 
y los sentimientos y la sensibilidad a la femenina, 
es decir el cuerpo. Podría ser de esta manera la 
primera desvalorización de la emoción en sí. 

Aún actualmente, en el contexto occidental, la emo-
ción a nivel colectivo o social es considerada inferior 
a las facultades del pensamiento y la razón.
El motivo de esto tiene un punto político. Muchos 
regímenes defienden la fuerza y la razón para que 
los “de fuera” no les tomen el pelo, para ser los más 
ricos y prósperos. La emoción queda atribuida a 
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la “mano blanda” y ser blando, a parte de ser más 
empático y caritativo, significa la proclividad a la 
herida. Es por eso que el gobierno chino ha 
desatado violencia con el Tibet con tal de destruir 
las prácticas artísticas y culturales con un carácter 
emocional fuerte (Esquivel, 2000) “El pensamiento 
evolucionista ha sido crucial para la manera de com-
prender las emociones: se narran como un signo de 
“nuestra” prehistoria y de la manera que persiste lo 
primitivo en el presente.” (Ahmed, 2004, p. 22) Por 
lo tanto en el darwinismo las emociones están por 
detrás del humano actual, dejandolas en un segundo 
plano, ya que según estos principios la negación de 
ciertas emociones estipuladas como negativas es 
fundamental para poder experimentar aquellas cosas 
buenas. “Ha apoyado una educación del sujeto 
basándose fundamentalmente en las capacidades 
únicamente “racionales”, aquellas que nos alejaban 
de la emoción, de los comportamientos emocionales 
y nos permitían sin embargo, alcanzar el rigor y la 
precisión “científica”” (Lopez 2006, p. 222). Lo que 
me pregunto es ¿Cómo podemos aprender gestión 
emocional si no se nos permite sentir y aprender de 
todas las emociones? S
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Primero de todo debemos saber que existen 
vínculos reales entre las emociones, la cognición y 
las sensaciones corporales. “Los cambios corporales 
vienen directamente enseguida de la percepción del 
estímulo... y nuestra sensación de los mismos cam-
bios a medida que ocurren es la emoción.” (James, 
1890, p. 67). En la psicología clásica se suelen tratar 
como algo que está en el interior, que se genera des-
de dentro y luego lo sacamos fuera. Aunque también 
podemos obtener las emociones de fuera e interiori-
zarlas. “Las emociones moldean las superficies mis-
mas de los cuerpos, que toman forma a través de la 
repetición de acciones a lo largo del tiempo, así como 
a través de las orientaciones de acercamiento o ale-
jamiento de otros.” (Sara Ahmed, 2004, p. 24). Esto 
funciona con las impresiones. Cada emoción ejerce 
un efecto sobre nosotros, nos deja una marca en las 
superficie, una cicatriz. A veces hay objetos que nos 
pueden hacer recordar la experiencia de la emoción 
al recordar la presión que esta nos ha ejercido. Por lo 
tanto, puede ser cierto que las emociones no siem-
pre se encuentren dentro del cuerpo, estas también 
pueden encontrarse en la superficie. Eso hace que 
las emociones sean contagiosas y se muevan de un 
lado a otro, que si una persona siente algo genere 
esas emociones en otra y viceversa. Así se genera la 
empatía.

“A pesar de que día a día experimentamos infinidad de 
emociones, nos es muy difícil definirlas. Las emocio-
nes se viven, se sienten, se reconocen, pero sólo una 
parte de ellas se puede expresar en palabras o con-
ceptos.” (Esquivel, 2000, p. 10). Cuando queremos 
explicar aquellas sensaciones que recorren nuestro 

cuerpo utilizamos metáforas para que aquellas per-
sonas que nos escuchan se puedan hacer una idea 
lo más fiel posible de lo que estamos sintiendo. En el 
momento que nos ponemos a escribir tenemos que 
encontrar palabras para representar nuestras emo-
ciones, es decir sustituimos la emoción por expre-
siones para generar una narrativa. De alguna manera 
al generar una metáfora para expresar una emoción 
hace que nos sea más fácil crear una imagen mental 
sobre cómo podría ser la emoción si esta se tratara 
de un ente físico. Por ejemplo, Sara Ahmed atribuye 
unas características concretas a las emociones y to-
das estas se pueden representar de forma material. 
“Los sentimientos pueden pegarse a ciertos objetos 
y resbalarse de otros.” (Ahmed, 2004, p. 37). Los 
sentimientos son una especie de masa pegajosa que 
flota en el espacio y se pega a los cuerpos, es por 
eso que se pueden pegar de un cuerpo a otro. Pero, 
a la vez, dice que nos los venden cómo si fueran 
transparentes, quitándoles todas las capas de conte-
nido que suele tener una emoción. “La nueva ciencia 
de la felicidad se basa en la premisa de que las emo-
ciones son transparentes”(Ahmed, 2019. p. 28). 

Como hemos aclarado en el punto anterior, utiliza-
mos los textos de forma emocional y la palabra para 
expresar lo que sentimos. Es algo completamen-
te normal ya que los humanos solemos utilizar el 
lenguaje verbal para comunicarnos. No obstante, a 
veces nos cuesta mucho definir las sensaciones que 
se generan en nuestro cuerpo, en muchos idiomas 
tenemos que recurrir a metáforas para poder expre-
sarnos de una forma más o menos cercana a las 
emociones. Por ejemplo, decimos de “los nervios 
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son las mariposas en el estómago” y “la ansiedad un 
nudo en la garganta”. Al ver las formas que utiliza-
mos para expresarnos Lauri Nummenmaa, inves-
tigador en la Universidad de Aalto, creó el Mapa 
corporal de sensaciones, un esquema donde se 
muestra que zonas del cuerpo se activan y cuáles 
se adormecen dependiendo de lo que sentimos en 
cada momento. Se cuestionó qué reacciones físicas 
provocaba cada emoción en el cuerpo humano con 
el fin de descubrir si era un fenómeno cultural, ligado 
a la educación y al lenguaje, y si se podrían entender 
de otras formas enfermedades como la ansiedad y 
la depresión. Al final las emociones también forman 
parte de nuestro sistema de supervivencia, por lo 
tanto afectan directamente a nuestra musculatura, 
al sistema nervioso, al sistema neuroendocrino y a 
nuestras pulsaciones.

El experimento se desarrolló con 700 personas de 
diferentes edades, género y procedencia, a estas se 
les mostraban distintos estímulos y entonces tenían 
que señalar donde sentían cada emoción. Como 
conclusión descubrieron que, pese a vivirse de una 
forma muy subjetiva, el 73% de los participantes 
coincidían en las zonas corporales en las cuales sen-
tían las emociones, por lo tanto el idioma y la cultura 
no tienen nada que ver con las sensaciones 
corporales. Otros factores que se descubrieron 
eran que la mayoría de cosas se sienten en el tronco 
y la cabeza, esto está relacionado con que ahí se 
encuentran los órganos y las partes más importantes 
del sistema nervioso. F

ÍS
IC

A
S

F
ÍS

IC
A

S
F

ÍS
IC

A
S

F
ÍS

IC
A

S
F

ÍS
IC

A
S

F
ÍS

IC
A

S
F

ÍS
IC

A
S

F
ÍS

IC
A

S
FE



24Las plantas en el pecho

MetMetMetMetMetáááááforas foras foras foras foras ááforas áááááforas ááforas ááforas ááááforas áá
eeeeemmmmmmmmmmocionalocionalocionalocionalocionalmmocionalmmmmmocionalmmocionalmmocionalmmmmocionalmm eeeees s s s s 

Pese a las aclaraciones anteriores, es difícil 
asociar las emociones solo con algo técnico. Las 
emociones son puras, viscerales y casi que imprede-
cibles. La ciencia nos ha ayudado a entenderlas en 
gran medida, sobretodo para ver como las conexio-
nes neuronales inciden en ellas y en nuestro cuerpo. 
No obstante, en términos de gestión emocional, el 
arte ha jugado un papel muy importante, sobretodo 
a la hora de expresarnos y exteriorizar lo que senti-
mos. En la práctica artística, tal y cómo afirma Laura 
Esquivel, “Si pudiéramos sacarle una radiografía 
emotiva, nos revelaría cuál fue el estado emocional 
de la persona que la realizó y, por consecuencia, 
cuáles eran sus deseos, sus miedos, sus conoci-
mientos, las técnicas y utensilios que conocía y su 
habilidad para convertir.” (Esquivel, 2000, p. 28). Las 
emociones plasmadas en el arte no son universales, 
sino percepciones de una misma, procesadas y ex-
presadas por una persona concreta. “La poesía y la 
escultura tratan sobre personas que intentan expre-
sar sus impresiones sobre la vida, sobre la natura-
leza, sobre sus respuestas hacia el mundo (Moore, 
1960, p. 39). Las emociones tienen un carácter 
subjetivo y pese a que podemos comparar nuestras 
vivencias con las de las otras personas nunca vamos 
a experimentarlas igual que ellas. Es más, nuestra 
forma de expresar las emociones viene de una base 
puramente subjetiva. 

En Crítica a la razón pura, Kant nos habla de la 
forma que tenemos de percibir e identificar las cosas 
que nos rodean. Los objetos, hablando de objetos 
como cualquier cosa fuera de nosotros que tenga-
mos que representar de forma “objetiva” para comu-
nicarnos, determinan nuestras representaciones de 
la realidad. Nuestras representaciones determinan al 
objeto, al final todos tenemos una percepción limita-
da que nos permite reconocer una serie de valores 
de cada cosa y nuestra idea del objeto es formada 
en base a aquello que podemos percibir, con lo cual 
la objetividad viene determinada de nuestra propia 
subjetividad. “Al conocer, el sujeto determina al 
objeto, es decir, le impone ciertas formas y principios 
sin los cuales el objeto no sería cognoscible.” (Kant, 
1781) Por lo tanto el individuo traza el horizonte 
de la objetividad. La emociones tienen un carácter 
objetual en el sentido de que es algo que intentamos 
entender cómo de forma cerrada, universal y obje-
tiva. Sin embargo, las sentimos dentro de nosotros 
con lo que se nos hace casi imposible entenderlas 
y expresarlas de esta manera. “Si se puede expli-
car que la misma cosa pueda ser percibida desde 
perspectivas diferentes podría explicarse por qué 
las personas experimentan emociones diferentes en 
respuesta al mismo acontecimiento objetivo.” (Maffía, 
2005, p. 516).  Con lo que siempre que mostramos 
representaciones de las emociones vamos a ponerle 
un carácter subjetivo con tal de poder plasmarlas 
con fidelidad. 
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Puede ser que por eso resulte tan fácil que aca-
bemos creando metáforas al hablar de nuestros 
sentimientos, porque los podemos percibir con 
matices distintos y, al final, al expresarnos intentamos 
comunicar con fidelidad aquello que sentimos para 
que la otra persona pueda entender cómo se siente 
en nuestro cuerpo. Quiero recalcar otro autor que 
habla de metáforas emocionales y asegura que “El 
amor puede surgir de una sola metáfora” (Kundera, 
1984, p. 13). En su novela más conocida, La inso-
portable levedad del ser, se debaten las diferencias 
del cuerpo y el alma, el placer y la razón o la levedad 
y el peso. A pesar de esto deja claro que el alma 
no viene a ser más que reacciones neuronales por 
lo tanto todas las emociones que sentimos acaban 
siendo algo físico. Podemos ver que expresa esto 
cuando Teresa, uno de los personajes, siente su 
miedo soñando que le meten agujas debajo de las 
uñas o cómo Sabina se empieza a encorvar a causa 
del peso del amor que para ella es una carga. 

 Metáforas emocionales
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Oscar es un artista de Valencia, se dedica a crear 
prótesis escultóricas. Cada prótesis que crea es 
una representación metafórica. La primera de ellas, 
El deshielo (2020), es una simulación del llanto 
mediante el deshielo de un cubito de agua. Trata 
de como llorar y dejar fluir el dolor nos libera de él 
y hace que a la vez podamos sentir placer. También 
resulta interesante Retroalimentación II (2019) nos 
habla de este mecanismo que utilizamos cuando en-
contramos a alguien que está pasando por la misma 
situación que nosotros para consolarnos y, obvia-
mente, intentar sacar alguna conclusión de nuestros 
problemas. Se trata de dos prótesis faciales conec-
tadas entre ellas, una de ellas tiene unos orificios 
para echar vino y la apertura acaba en la boca de la 
otra persona. Con lo cual una persona hace que la 
otra beba. Es un claro ejemplo de cómo dentro de 
la práctica artística podemos utilizar una infinidad de 
procesos para contar aquellas cosas que no sabe-
mos expresar con palabras. Además es uno de los 
puntos de partida que hacen que este proyecto se 
pueda formalizar con algún tipo de prótesis o weara-
ble, ya que esto nos puede ofrecer crear un objeto 
metafórico que a la vez interactúe con el usuario.

Oscar es un artista de Valencia, se dedica a crear 

Oscar Oscar Oscar Oscar Oscar Oscar Oscar Oscar Oscar Oscar 
CarreteroCarreteroCarreteroCarreteroCarreteroCarreteroCarreteroCarreteroCarreteroCarreteroCarreteroCarreteroCarreteroCarreteroCarretero
Oscar Oscar 
Carretero
Oscar Oscar Oscar Oscar Oscar 
Carretero
Oscar Oscar 
Carretero
Oscar Oscar 
Carretero
Oscar Oscar Oscar Oscar 
Carretero
Oscar Oscar 

Oscar Carretero, 2020. El deshielo.
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Oscar Carretero, 2019. Retroalimentación II.
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Ahora ya hemos visto cómo nos afectan las 
emociones y cómo nos expresamos, pero, ¿cuales 
son las formas que tenemos de reconocerlas 
y gestionarlas? “Desde Aristóteles hasta los investi-
gadores modernos, coinciden en que hay una 
tendencia natural del hombre a aprender por medio 
de la imitación” (Esquivel, 2000, p. 25). 
Si el ser humano aprende mediante la repetición
sería lógico plantear que se puede aprender de ges-
tión emocional mediante la repetición. Estos patrones 
de aprendizaje surgen cuando el humano tiene entre 
6 y 18 meses, que es cuando nos reconocemos por 
primera vez como humanos mediante a la repetición 
de formas, y se siguen utilizando durante el resto 
de la vida en otros ámbitos. “La cría de hombre, 
a una edad en que se encuentra por poco tiempo, 
pero todavía un tiempo, superado en inteligencia 
instrumental por el chimpancé, reconoce ya sin 
embargo su imagen en el espejo como tal.” (Lacan, 
1996, p. 1) Para que un humano se reconozca como 
humano necesita de una persona de referencia, con 
lo cual el bebé se ve como un humano porque atribu-
ye sus características físicas a las de sus padres 
y ve los parecidos. No obstante, pese a la importan-
cia del “yo” visual, el bebé también irá configurando 
su concepción e imagen corporal a partir de los 
estímulos que reciba por parte de la madre tanto 
táctiles como auditivas. Todo aquello que nos vayan 
repitiendo y enseñando desde pequeños va a
configurar la persona que seremos de mayores.

Como ya hemos hablado antes, las emociones 
tienen un proceso físico y una vez asumido somos 
capaces de expresarlas. Pero estas también pueden 
ser expresadas sin "sentirlas" en un determinado 
momento. Los actores, o cualquier tipo de performer, 
tienen que ser conscientes de cómo afectan dichas 
emociones para poder representarlas cuando están 
en escena. Para ellos es mejor aprender a 
des-mecanizarlas, es decir fijarse en una emoción y 
experimentarla de forma plena haciendo que esta 
determine su forma final. Por lo tanto tienen que 
revivir constantemente emociones o sensaciones a 
las que se han des-habituado, esto les amplifica su 
capacidad de sentir y expresarse. Algunos de los 
ejercicios que nos propone Konstantin Stanislavsky, 
actor y director ruso que cambió los principios del 
teatro occidental con su método, nos pueden ayudar 
a la vez a realizar un trabajo de introspección. 
Entre ellos encontramos juegos musculares,
donde se repiten distintas acciones, sensoriales, 
donde se interpretan sabores, olores o sonidos, 
de memoria, donde se recuerdan experiencias de 
forma minuciosa y cronológica, y de emoción, 
aquí hay que ponerse en la piel de “x” personaje
e intentar interpretar la emoción desde el punto de 
vista de este, ver el porqué de dicha emoción. 
Con la repetición aprendemos a entender, gestionar 
y expresar todas esas sensaciones y emociones que 
vamos sintiendo.
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 La repetición:
los hábitos del cuerpo

Tal y como podemos leer en Juegos para actores 
y no actores (Boal, 1992) recibimos una gran can-
tidad de estímulos cada segundo, con tal de poder 
realizar las operaciones que creemos necesarias 
en cada momento nuestro cuerpo ha aprendido a 
seleccionar y jerarquizar las sensaciones que capta. 
Por ejemplo, podemos estar en una sala donde haya 
mucho ruido pero nuestros oídos van a focalizarse 
en la conversación que estamos teniendo. Si durante 
mucho tiempo estamos viviendo en el mismo sitio y 
teniendo las mismas rutinas nuestro cuerpo se acaba 
adaptando y captando siempre los mismos estímu-
los respondiendo, de esta manera con reacciones 
mecánicas. Podemos sacar al cuerpo de la zona 
de confort con tal de procesar nuevas emociones 
o verlas desde otra perspectiva. Eso nos sucede 
mucho al viajar. Cuando estamos en un nuevo sitio 
nos encontramos con nuevas sensaciones y hasta 
que nuestros sentidos no se readaptan pasamos por 
un proceso en el que vivimos todo más intensamen-
te ya que nuestros sentidos no han tenido tiempo a 
jerarquizar y procesamos una mayor 
cantidad de estímulos. Aquí se me generan 
preguntas, ¿si nosotros nos encontramos ante una 
“emoción” de una forma que nos estamos 
acostumbrados a vivirla la vamos a poder procesar 
en total plenitud sin los ajustes que ya tenemos 
preestablecidos?
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¿De dónde salen las ideas de cómo debemos 
expresarnos y sentirnos? ¿Cómo construimos un 
cuerpo sin órganos? Existen muchas maneras de 
crearlo y podemos generar varios de ellos. Simple-
mente hay que encontrar formas de encontrar el 
límite del cuerpo y este, harto de sus órganos, 
se deshace de ellos o los pierde. El cuerpo sin 
órganos es una teoría creada por Gilles Deleuze, un 
filósofo francés, y Félix Guattari (1947), psicoanalis-
ta, filósofo, semiólogo, activista y guionista francés, 
que se basa en una serie de experimentos con la 
intención de liberar al cuerpo de las reacciones 
automáticas que tiene y proponer nuevas formas de 
organizarlo.

Un cuerpo sin órganos puede ser la idea de respirar 
por las orejas o de caminar con las manos, pueden 
ser aquellas personas que traten a su cuerpo de una 
forma “anormal”, como los masoquistas, 
y también se refiere a la experimentación entre espe-
cies, la combinación de ADNs y cualquier cosa 
material que no sea humana. Los cuerpos sin 
órganos crean relaciones transversales con otros 
cuerpos y comparten movimientos y sensaciones. 
El cuerpo sin órganos "No deja el cuerpo atrás, sino 
extendiende la conciencia encarnada de formas muy 
específicas, locales y materiales que serían impo-
sibles sin prótesis electrónicas" (Pisters, 2018, p. 
75). Por lo tanto, si empiezo a sentir las emociones 
de una forma física gracias a dispositivos artificiales 
adaptados al cuerpo podríamos decir que estoy 
creando mi propio cuerpo sin órganos. Pero, en 
este caso, ¿cómo construyo nuevos órganos para el 
cuerpo? OC
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Es un escultor y fotógrafo austríaco. Ha sido 
galardonado con el Gran Premio Estatal Austríaco 
y sus obras están expuestas de forma permanente 
en el Centro Pompidou de París y en el Guggenheim 
de Nueva York. Sus obras suelen tener un tono 
humorístico y utiliza como base objetos que nos 
ayudan a realizar funciones de la vida cotidiana que 
estamos tan acostumbrados a utilizar que podríamos 
considerar perfectamente prolongaciones de 
nuestro cuerpo.

Una de sus obras más conocidas es One minute 
sculptures (1988 - actualidad), la cual lleva realizan-
do desde finales de los años 80. Esta pieza es una 
fusión de la escultura con la performance. Él mismo, 
junto a otras personas, se transforma en la escultura, 
cuestionando su concepto tradicional. Para esto se 
ayuda de objetos cotidianos y les da otras funciones 
y formas de adaptarse al cuerpo. Uno de los 
métodos más utilizados para que sus espectadores 
puedan crear la escultura se basa en darles una 
serie de dibujos con las instrucciones sobre cómo 
tienen que interactuar con dichos objetos y colo-
carse. Finalmente, el tiempo de la performance lo 
determina cada persona, así que la escultura durará 
tanto como la persona aguante en esa posición.

Erwin utiliza dibujos para explicar a los espectado-
res cómo se tienen que colocar, esto me parece 
un método mucho más fácil y efectivo cuando hay 
que dar instrucciones o hablar de conceptos con un 
grado de dificultad un poco elevado. Puede resultar 
interesante utilizar esbozos e ilustraciones para 
describir las emociones en un planteamiento inicial 
y de esta forma hacer que sean más fáciles de 
entender las reacciones corporales de estas. De esta 
manera se pueden generar diálogos espectador/
objeto más autónomos.

Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin 
Wurm Wurm Wurm Wurm Wurm 
Erwin Erwin 
Wurm 
Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin 
Wurm 
Erwin Erwin 
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Erwin Erwin 
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Erwin Erwin Erwin Erwin 
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junto a otras personas, se transforma en la escultura, 

ayuda de objetos cotidianos y les da otras funciones 

Erwin Wurm, 2015. Twilight.
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Erwin Wurm, 2014. Theory of painting.
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Erwin Wurm, 2003. The idiot II.
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Eva Fàbregas, 2019. Gut feeling.
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Eva Fàbregas es una artista nacida en Barcelona 
que actualmente reside en Londres. Su trabajo es 
una búsqueda de cómo el diseño, la arquitectura y la 
tecnología de la comunicación reconfiguran nuestros 
cuerpos y afectos. Según ella nos relacionamos 
con lo que nos rodea de forma antropomórfica pero 
recalca que tenemos que tener en cuenta que las 
relaciones entre humanos y objetos no son unilate-
rales. Nosotros moldeamos los objetos y luego ellos 
nos moldean a nosotros. Por ejemplo, los humanos 
hemos creado los aparatos dentales y luego nuestros 
dientes se adaptan a la forma del aparato. El punto 
más interesante es que ella recuerda la ortodoncia 
como una parte integral de su cuerpo que ahora 
ha perdido y asegura que eso era un elemento 
protésico. Sus obras intentan crear experiencias 
evasivas para el cuerpo basándose en los placeres 
anestésicos y para ello suele crear una especie de 
órganos falsos que transmiten sensaciones 
determinadas al cuerpo.

En Gut Feeling (2019) se pregunta qué afectos con-
tienen los objetos diseñados para el cuerpo humano. 
Mediante a su pieza genera una relación “erótica” 
entre la persona y el objeto. Crea una experiencia 
sensorial para denunciar que infravaloramos todo 
aquello material a lo conceptual. Según ella, los 
sentidos son muy físicos y no se sienten sólo por los 
órganos que tienen asignados. Por ejemplo,
 la escucha puede suceder en la piel, es decir, una 
canción la podemos sentir en el estómago.
Gut feeling funciona como un elemento protésico, 
ya que se adapta al cuerpo tanto como el cuerpo se 
adapta a él y le proporciona distintas sensaciones 
mediante el sonido y la vibración. Este proyecto 
podría ser una versión a gran escala de lo que me 
gustaría conseguir con los objetos que voy a generar 
porque los órganos que Eva crea generan sensa-
ciones directas al cuerpo y eso deja a cada persona 
con un estado de ánimo determinado.

Eva Fàbregas es una artista nacida en Barcelona 
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El cEl cEl cEl cEl cyyyyyborgborgborgborgborg
Pensar en cuerpo y tecnología juntos automáti-

camente nos hace pensar en películas de ciencia 
ficción, robots, transformers, pero sobretodo, 
cyborgs. La cuestión es que el cyborg no es algo 
tan ficcional como podría parecer, ya que hay 
algunas personas que actualmente se identifican 
ellas mismas como cyborg e incluso han conseguido 
que el estado las reconozca como tal. El primero de 
ellos, y probablemente el más conocido, es Neil 
Harbisson. Neil nació con acromatopsia, la imposi-
bilidad de ver en color, y el artista decidió crear un 
dispositivo que le permitiera reconocer los colores 
de alguna otra forma. Ahora ya hace más de diez 
años que lleva implantada en el cráneo una especie 
de antena con una cámara que le envía las frecuen-
cias del espectro de luz al cerebro. Al fin y al cabo, 
esta cámara tiene la misma función que le hemos 
otorgado desde hace siglos a las prótesis, 
suplir una discapacidad con elementos ajenos al 
cuerpo humano. 

Se considera cyborg a un ente con una identidad flui-
da, ya que la diferencia entre lo natural y lo artificial 
es ambigua. "Un cyborg es un organismo cibernéti-

Mamoru Oshii, 1995. Ghost in the shell.

Hideaki Anno, 1995. Neon Genesis Evangelion.
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co, un híbrido de máquina y organismo, una criatura 
de realidad social y también de ficción.” (Haraway, 
1991, p. 253) Los cyborgs son una consecuencia 
de vivir en una sociedad cada vez más tecnológica. 
¿Por qué? Pues porque antes las máquinas no 
tenían poder de movimiento y decisión y ahora existe 
la inteligencia artificial, los robots, la tecnología 
adaptada al cuerpo y la biotecnología, con lo cual 
cada vez está más borroso el límite que nos 
separaba de ellas. 

Por lo tanto, si queremos crear emociones, algo 
que consideramos natural, ¿Serían emociones 
“naturales” o emociones cyborg? De la mano de 
Bruno Latour (2020),  filósofo, sociólogo y antropólo-
go, nos podríamos cuestionar qué es lo que 
consideramos propiamente “naturaleza”. En el 
contexto actual occidental tenemos una imagen de lo 
que es natural pero todo está tocado por la mano del 
humano, por químicos, por máquinas. ¿Por qué jus-
tificamos que lo tocado por el humano no es natural, 
si el hombre es algo natural? Al final podríamos decir 
que todo es artificial, porque todo está creado de 
alguna manera. Entonces algo tan "natural" como la 
emoción podría ser manipulado, reproducido 
o creado a través de la manipulación humana.

Cualquier herramienta puesta directamente sobre 
el cuerpo humano, ya sean unas gafas, ortodoncia 
o demás, hace que esa persona puede hacer que 
una persona se convierta en cyborg, ya que está 
prolongando o cambiando su cuerpo y/o habilidades 
mediante objetos o tecnologías construidas especial-
mente para ello. Como afirma Haraway en Ciencia, 
cyborgs y mujeres (1991) los objetos y las personas 
son desmontables, un cyborg simplemente es un 
cuerpo desmontado y vuelto a montar. "Un mundo 
cyborg podría tratar de realidades sociales y 
corporales vividas en las que la gente no tiene miedo 
de su parentesco con animales y máquinas ni de 
identidades permanentemente parciales ni de puntos 
de vista contradictorios" (Haraway, 1991, p.263).

co, un híbrido de máquina y organismo, una criatura 

de vivir en una sociedad cada vez más tecnológica. 

tenían poder de movimiento y decisión y ahora existe 

Bruno Latour (2020),  filósofo, sociólogo y antropólo-

contexto actual occidental tenemos una imagen de lo 
que es natural pero todo está tocado por la mano del 

Arca 1000000, 2020. KiCK i.

Neil Harbisson, 2004. Antenna.

CC
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Esmay Wagemans, 2020. 
Human.
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Esmay, artista de sci-fi, explora las posibilidades 
y consecuencias de la tecnología sobre nuestros 
cuerpos. Le interesa especialmente la contraposición 
de aquello que es humano y aquello que luce como 
humano pero es artificial. “I’m trying to put a mirror in 
front of people,  so we can discuss future possibili-
ties of technology by means by sculpture.” 
(Wagemans, 2020). Utiliza los cuerpos artificiales 
para expresar la identidad del cuerpo de los especta-
dores y del suyo propio. Sus procesos suelen basar-
se en hacer moldes del cuerpo y luego crear piezas 
adaptadas a este creadas a base de plásticos, 
siliconas y bioplásticos.

El año pasado colaboró con Sevdaliza. La cantante 
crea sus piezas canalizando un sentimiento y dándole 
una estructura. El punto de conexión entre las dos 
artistas es la manera de utilizar el cuerpo. Human
(2020) busca confrontarse a las emociones negati-
vas utilizando el cuerpo y, con el proceso de trabajo, 
ir reviviéndolas y curándolas.

Esmay me hace replantearme de que manera quiero 
hacer las piezas y que estética quiero darles. Sus 
bases son el cuerpo humano directamente, dejando 
atrás la estética básica de cyborg. ¿Podemos hacer 
prótesis con un aspecto orgánico en lugar de basar-
nos únicamente en la tecnología y la robótica? 

Esmay, artista de sci-fi, explora las posibilidades 
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Esmay Wagemans, 2020. 
Redefinition of the eyewear.
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 Las emociones que 
cobraron vida propia
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Cómo se comentaba al principio del relato, Sara 
Ahmed se refiere a las emociones como algo que 
se encuentra en nuestra piel, entes viscosas y trans-
parentes. El hecho de que las emociones se sientan 
físicamente y se aprenda mediante la repetición hace 
que me planteé crear objetos que se puedan poner 
directamente encima del cuerpo y reproducir las 
sensaciones físicas que nos produce una emoción 
concreta para así tener la posibilidad de generarnos 
un espacio donde podamos sentir y aprender de esa 
emoción, volviéndonos más conscientes. 
Todo aquello que ponemos sobre nuestro cuerpo 
no es únicamente una forma de prolongar nuestras 
capacidades sino que también actúa como medio 
de expresión, es un “statement” de quien somos. 
“By wearing them directly on the body, people relate 
intimately to technical objects and materials.” 
(Smelik, 2018, p. 456), ya que estas 
cambian la percepción que tenemos sobre nosotros 
y nos pueden hacer sentir determinadas cosas.

Lo que ha pasado es que, a medida que el proyecto 
ha avanzado  y he trabajado en las emociones, estas 
han ido adquiriendo una personalidad propia: empe-
zaron como metáforas visuales, se transformaron en 
una mutación en la piel y han acabado despegándo-
se de mi cuerpo y del de todas aquellas personas 
que han participado. Me recuerda a Lo que vemos, 
lo que nos mira y las preguntas que se hace sobre 
las obras minimalistas y la presencia de los objetos 
“Cuando vemos lo que está frente 

a nosotros, ¿por qué siempre nos mira algo que es 
otra cosa y que impone un en, un adentro? ¿Por qué 
en?…Entonces empezamos a comprender que cada 
cosa por ver, por más quieta, por más neutra que 
sea su apariencia, se vuelve ineluctable cuando la 
sostiene una pérdida - aunque sea por medio de una 
simple pero apremiante asociación de ideas o de un 
juego de lenguaje- y, desde allí, nos concierne, nos 
asedia.” (Huberman, 2017, p. 14). De alguna manera 
la relación que estoy generando con mis objetos o 
prótesis ha dejado de ser unilateral, ya que estas en 
cierta manera han cobrado vida y generan un diálogo 
con aquellos que las vayan a utilizar.

PV
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Gabriela Fabre, 2016. Mobiliario para 
el consuelo.
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Es una artista de Ecuador seleccionada para 
varios premios como el Premio de Brasil del 2020. 
Suele exponer en varias muestras colectivas y 
también formó parte del Colectivo Las Brujas. 
Uno de los temas centrales de su obra son los 
afectos y la cercanía, ya sea entres dos o más
personas o bien entre la persona y el objeto. La pieza 
que quiero destacar se llama Mobiliario para el 
consuelo (2016). Se basa en una serie de objetos 
escultóricos en forma de muebles que tienen la 
función de prótesis físicas y emocionales. La idea 
de este proyecto empezó por la necesidad de crear 
muebles que ayudaran a mejorar la postura del 
cuerpo. Poco a poco se fue planteando que cada 
vez el mundo es más distante e individualista. Esto le 
generó dudas acerca de cómo las personas podría-
mos vivir en hogares unipersonales dejando de tener 
contacto y dependen las unas de las otras. Entonces 
los objetos recibirán otra función que sería suplir 
“carencias”, es decir, cumplir las funciones humanas 
vinculadas al afecto y el cariño. Gabriela me 
acompaña en esta necesidad de crear objetos que 
acaban llenando un vacío generado a causa 
de la soledad. Pese a que la estética difiere mucho 
de lo que yo quiero conseguir me gusta este toque 
de sensibilidad que tiene el proyecto que, sin em-
bargo, se encuentra mezclado con una especie de 
frialdad y desconsuelo.

Es una artista de Ecuador seleccionada para 
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David Cronenberg, 1996. 
Crash.
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Es un director de cine y guionista canadiense. 
Sus películas se consideran del género “horror 
corporal” y habla de los miedos humanos mediante 
la transformación física, utilizando el cine como una 
especie de psicoanálisis. Podemos ver que suele 
mezclar aquellas cosas que son humanas y orgá-
nicas con las máquinas y la tecnología, fusionando 
la carne y la materia inorgánica. Por lo tanto resulta 
muy interesante las relaciones, que acaban siendo 
íntimas, que tienen los personajes con los objetos. 
Unos objetos que terminan estando muy vivos. David 
es un gran referente para mí cuando hay que mezclar 
al humano con la tecnología y toda clase de mutan-
tes. Encuentra esos puntos en que las máquinas 

obtienen personalidad y los humanos se relacionan 
directamente con ellas como si fueran sus mascotas, 
sus amantes e incluso sus jefes, dejando borrosas 
las barreras sobre quien está más vivo que quien.

Naked lunch (1991)

Adaptación de la novela de William S. Burroughs. 
Bill Lee, un exterminador de cucarachas, es acu-
sado de consumir insecticida como droga. La que 
lo consume es su mujer Joan y lo anima a probarlo 
asegurándole un chute “kafkiano”. Aquí empieza una 
historia surrealista donde el protagonista se aventura 
a la Interzona y se ve envuelto en personas que se 
transforman en monstruos, máquinas de escribir que 
se transforman en cucarachas parlantes y ciempiés. 
Los elementos importantes para Bill, que es una 
representación de Burroughs, son las máquinas de 
escribir, cada una de ellas es un insecto o monstruo 
distinto con una personalidad propia con la que enta-
bla distintas relaciones.

Crash (1996)

Crash se centra en la relación del humano con 
la tecnología, en este caso los coches, haciéndolo 
de una forma sexualizada. James Ballars y Helen 
Remington sufren un accidente de tráfico y, después 
de este, empiezan a experimentar una nueva forma 
de vivir su sexualidad basada en los coches, los ac-
cidentes de tráfico, las heridas y las prótesis. Por lo 
tanto, todo aquello que se encuentra en la fina línea 
que separa lo humano de la máquina.

eXistenZ (1999)

En este caso la relación del humano con la 
tecnología se hace desde la perspectiva de los 
videojuegos de realidad virtual, poniendo en cuestión 
qué es la fantasía y qué es la realidad. Ted tiene que 
proteger a Allegra Geller, la mejor diseñadora de 
videojuegos del mundo, de los realistas que quie-
ren matarla. Los dos se embarcan en una aventura 
dentro del juego al que son conectados a partir de 
unas consolas orgánicas creadas a partir de anfibios 
mutados que se conectan al humano a través de una 
especie de cordón umbilical insertado en el biopuer-
to, un agujero que se implantan en la espalda. Estas 
máquinas son operadas como si fueran seres vivos, 
pueden contagiar virus a las personas y además se 
genera una especie de relación íntima entre el juga-
dor y la consola, tratándola como otro ser vivo.

David Cronenberg, 1999. 
eXistenZ.

cd



46Las plantas en el pecho

Esta investigación me lleva a descubrir que necesito crear una pieza 
que me ayude a sacar las emociones y a la vez a habilitar un espacio 
para ser capaces de sentirlas y entender los procesos corporales que 
estas nos generan. Siguiendo las ganas iniciales que tenía de trabajar 
con el cuerpo me parece viable crear una serie de objetos protésicos. 
Dichos objetos serán los encargados de transmitir al cuerpo las sen-
saciones que nos genera una emoción determinada, por lo tanto, todo 
aquel que use la prótesis podrá experimentar cómo la persona creadora 
de esta ha sentido previamente. 

La eLa eLa eLa emmmmmoción proción proción proción proción prmmoción prmmmmmoción prmmoción prmmoción prmmmmoción prmm oooootésicatésicatésicatésicatésica

Las emociones de cada prótesis serán 
determinadas por una persona concreta 
y se generarán las sensaciones que esta 
crea correspondientes.

Se utilizará una guía creada específica-
mente para este proyecto para encontrar 
cada emoción.

*

*
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Estos huesos mutados serán transparen-
tes, ya que no es pertinente que estén 
determinadas por ningún color más que la 
piel de aquel que se las ponga.

 La emoción protésica

*

Las formas están basadas en los huesos, 
ya que son emociones que van de dentro 
hacía fuera, pero están mutados.

*

Las técnicas escogidas para crear las pie-
zas son la impresión 3d y el moldeado con 
resina epoxi, ya que con estas nos ofrecen 
resistencia y se puede conseguir todo tipo 
de formas.

*

Cada emoción dispone de materiales  
propios que son los que ayudan a generar 
las sensaciones.

*

Una vez creada una emoción esta puede 
aplicarse a todos los cuerpos que  
sean necesarios, ya que las emociones 
son contagiosas.

*
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Para ser capaces de crear una emoción protésica no nos basta con 
pensar en una emoción de forma superficial o directamente en una pieza 
que nos afecte al cuerpo. Hay que seguir un proceso para lograr aislar la 
emoción y entender todas las capas que la componen, de esta manera 
podremos entender de forma clara qué sensaciones nos ha generado 
y cómo estas se pueden materializar. Con tal de que cualquier persona 
pueda crearse su propia emoción propongo una serie de pasos que pue-
den resultar muy útiles

GGGGuuuuuía para localiía para localiía para localiía para localiía para localizzzzzar ar ar ar ar 
una euna euna euna euna emmmmmmmmmmociónociónociónociónoción
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Relajarse. Encuentra un espacio que per-
mita la introspección. A veces sirve cerrar 
los ojos y meditar, otras pasear, escuchar 
música o incluso tener una conversación. 
Lo importante es que no haya una sobre-
carga de estímulos.

Recordar e identificar una situación en la cual hayamos 
sentido algo que nos haya influido de una forma directa 
al cuerpo. Está bien si en ese momento aún no sabe-
mos exactamente de qué se trata, esto puede resultar 
más interesante. ¿En qué situación te encontrabas? 
¿Qué historia viviste?

11111111111111

22222222222222222222



49  Guía para localizar 
una emoción

Una vez realizados los siguientes pasos ya podemos ser capaces de 
entender aquellas sensaciones que queremos que reproduzca nuestra 
prótesis y, por lo tanto, ya podemos empezar a diseñar.

A partir de las sensaciones vividas empezamos a me-
taforizar, es decir, nos imaginamos a qué acciones o 
materiales nos recuerdan esas sensaciones. Esta parte 
puede resultar más poética o visual, puede resultarnos 
muy importante para realizar el siguiente punto.

A partir de las sensaciones vividas empezamos a me-4444444444A partir de las sensaciones vividas empezamos a me-4A partir de las sensaciones vividas empezamos a me-A partir de las sensaciones vividas empezamos a me-4A partir de las sensaciones vividas empezamos a me-4A partir de las sensaciones vividas empezamos a me-A partir de las sensaciones vividas empezamos a me-44444

Aislamos esa emoción en las distintas sen-
saciones corporales que experimentamos 
en ese momento que recordamos. ¿Qué 
sentiste? ¿Cómo se sintió tu cuerpo?

Anota ese momento vivido mediante la 
metáfora. En mi caso creo cómic con un 
breve texto donde relaciones distintos 
conceptos. Por ejemplo, el shock es 
representado como que se te caiga el 
techo encima.

333333333333333333333333333333

5555555555Anota ese momento vivido mediante la 5Anota ese momento vivido mediante la Anota ese momento vivido mediante la 5Anota ese momento vivido mediante la 5Anota ese momento vivido mediante la Anota ese momento vivido mediante la 555555555555555Anota ese momento vivido mediante la 5Anota ese momento vivido mediante la Anota ese momento vivido mediante la 5Anota ese momento vivido mediante la 5Anota ese momento vivido mediante la Anota ese momento vivido mediante la 55555
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Quiero agradecer especialmente toda la ayuda que me han 
ofrecido el Ateneu de Fabricació Digital de Les Corts. 
Todas las piezas en 3d se han hecho en colaboración con 
ellos. Así que quiero agradecer a Esther, la jefa del Ateneu, 
y a Mari, quien me ha llevado el proyecto. 
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53 Colaboraciones

Por otro lado quiero recalcar otras personas que han estado 
presentes en mi proyecto. Primero de todo Laura y Unai, 
que me han ayudado a crear las emociones y a retocar la 
maquetación y las fotografías. A Abril e Irene por hacerme 
los estilismos de las fotos. Malú, la maquilladora. Carla, 
la modelo. Y finalmente, Maria, por hacerme de asistente 
de fotografía. Sin todxs ellxs no habría sido posible realizar
 el proyecto. 
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55  De cuando se me 
cayó el techo encima

De cuanDe cuanDe cuanDe cuanDe cuandddddo se me cao se me cao se me cao se me cao se me cayyyyyó ó ó ó ó 
el techo eel techo eel techo eel techo eel techo ennnnncimacimacimacimacima

De cuando me cayó el techo encima es la primera 
de toda la serie. Personalmente, es la emoción 
detonante del corazón roto, por lo tanto es la primera 
de la historia. Es un momento de incredulidad, de 
shock. En ese momento escuchas o dices unas pala-
bras que sabes qué ponen punto y final a una etapa. 
La sangre se te hiela, te cuesta respirar y moverte. 
El cuerpo se queda rígido y sientes algo encima tuyo 
que te obliga a tumbarte hasta que la energía retorna 
a tu cuerpo. 

Me parece adecuado representarla como un peso 
enorme en las cervicales, que obligue a la persona 
que se la ponga a encorvarse o a hacer un esfuerzo 
para estar recto, con lo cual esta prótesis aporta 
agotamiento físico e incomodidad, por lo tanto ganas 
de quedarse sentado o tumbado para recuperar las 
fuerzas. Esta emoción crece de la nuca y baja por 
la espalda, por eso cree vértebras mutantes, más 
concretamente las cervicales. 

El tiem
po se paró por unos segundos pero no en el buen sentido. El corazón dejó de latirm

e. S
entí frío porque en ese m

om
ento m

i sangre se vol-
vió sólida. C

uando colgam
os se m

e cayó el techo encim
a y yo, con las m

ejillas pegadas en el suelo, no m
e podía levantar por el peso de este.
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Ridley Scott, 2017. Alien: Covenant.

Jana Sterbak, 1997. Sisyphus sport.

Iris Van Herpen, 2011. Ensemble fall/winter 
2011–12.



57  De cuando se me 
cayó el techo encima

Ridley Scott, 2017. Alien: Covenant.

Ridley Scott, 2017. Alien: Covenant.

Iris Van Herpen, 2020. Spring/Summer 2020 
Women’s Haute Couture Paris collection.
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PrPrPrPrProoooocesocesocesocesoceso

Paso 1: Modelamos las vértebras 
en Cinema 4d.
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Paso 2: Ajustamos las piezas 3d 
al maniquí.
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Paso 3: Imprimimos los prototipos 
con PLA. 

60



61  De cuando se me 
cayó el techo encima61  De cuando se me 
cayó el techo encima

Paso 4: Montamos el prototipo con 
cintas transparentes.

Paso 5: Pruebas de ajuste de los 
prototipos con mi cuerpo.
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Paso 6: Como necesitamos que 
pesen mucho las haremos macizas, 
por esto haremos un encofrado de 
las piezas para hacer moldes.

Paso 7: Sacamos el molde 
de silicona.



63  De cuando se me 
cayó el techo encima

Paso 8: Poner una primera capa 
fina de resina epoxi, esperamos 
entre dos y tres horas.

Paso 9: Ponemos plomos de pesca 
dentro del molde.

Paso 10: Rellenamos de epoxi 
todos los huecos, esperamos 
24 horas.
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Paso 11: Desmoldamos. 

Paso 12: Lijamos los cantos para 
que no nos dañen la piel.



65 De cuando se me 
cayó el techo encima 

Paso 13: Barnizamos las piezas 
con más resina epoxi.

Paso 14: Unimos las vértebras con 
las cintas transparentes.

Paso 15: Añadimos las cintas ajus-
tables y la prótesis está lista.
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67  De cuando se me
 cayó el techo encima

Emoción: De cuando se me cayó el techo 
encima.
Sensación: Un gran peso en la nuca.
Emociones relacionadas: Shock.
Huesos: Vértebras cervicales.
Técnica: Impresión 3d, moldes de silicona, 
positivado en resina epoxi.
Material incorporado: Plomos de pesca.
Peso: 1.2 kg 

Prótesis 01
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79  Niebla en los ojos

NieNieNieNieNiebbbbbla en los ojla en los ojla en los ojla en los ojla en los ojooooosssss

Niebla en los ojos señala una emoción vivida 
las semanas siguientes del corazón roto. En esos 
momentos existen muchas sensaciones corporales 
que se mezclan entre ellas. El dolor causado por la 
pérdida se mezcla con los cambios y el proceso de 
acostumbrarse a vivir de una nueva manera dejándo-
nos confusos. Con tal sobrecarga nuestros sentidos 
se nublan, así no obtenemos nuevos estímulos. Es 
posible que sintamos niebla dentro de nuestra cabe-
za, por lo tanto que no podamos concentrarnos, que 
veamos borroso y que estemos en un estado de an-
hedonia. Es un momento de nerviosismo y ansiedad, 
ya que nos encontramos envueltos de un mundo 
que va demasiado deprisa para nuestros sentidos 
adormecidos.

El propósito de esta pieza es no dejar al usuario 
ver con claridad generándole una sensación de des-
orientación. Para eso quiero crear unas gafas, pare-
cidas a las de protección, basadas en los huesos de 
la cara. Inspirándome con Condensation Cube de 
Hans Haacke y la multitud de personas que utilizan 
gafas y mascarilla, las gafas dispondrán de un doble 
cristal con agua dentro cerrado herméticamente y 
esta agua con el calor corporal hará que las gafas se 
empañen. 

¿P
or qué corréis tanto? S

ois ligeros y veloces m
ientras que yo voy a cám

ara lenta. H
ay niebla en m

is ojos. H
ay niebla en m

i cerebro. S
i corro m

e 
tropiezo porque no veo nada. S

i actúo m
e confundo porque el m

undo está borroso.
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José Chavarri, 2020. 

 Zlil Lazarovich, 2015.  Zlil Lazarovich, 2015. 
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Hans Haacke, 1993-1995. Condensation 
cube.
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Paso 1: Modelamos los huesos ci-
gomáticos y glabela en Cinema 4d.

PrPrPrPrProoooocesocesocesocesoceso
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Paso 2: Ajustamos las piezas 3d 
al maniquí.
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Paso 3: Imprimimos prototipos 
con PLA.

Paso 4: Creamos un encofrado 
con plastelina.

Paso 5: Sacamos el molde de 
una cara.
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Paso 6: Cubrimos el molde con 
vaselina y sacamos el molde de la 
otra cara.

Paso 7: Hacemos el positivado con 
resina epoxi.

Paso 8: Lijamos y barnizamos las 
piezas con lijas al agua y resina 
epoxi.
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Paso 9: Imprimimos la visera con 
filamento transparente.

Paso 10: Remojamos las piezas en 
alcohol.

Paso 11: Barnizamos las piezas.



87   Niebla en los ojos  

Paso 12: Cortamos plástico para 
la termoformadora con la forma de 
la visera.

Paso 13: Pegamos un trozo de 
plástico a cada visera.
resina epoxi.
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Paso 14: Rellenamos una parte 
con agua y las sellamos juntas.
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Paso 15: Unimos todas las piezas.

Paso 16: Les añadimos las cintas 
transparentes ajustables.
con agua y las sellamos juntas.
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Emoción: Niebla en los ojos
Sensación: Visión borrosa.
Emociones relacionadas: Ansiedad, 
confusión.
Huesos: Faciales.
Técnica: Impresión 3d.
Material incorporado: Plástico para la 
termoformadora, agua.
Visibilidad: 60%

Prótesis 02
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101  Las plantas volvieron a crecer

Las plaLas plaLas plaLas plaLas plannnnntas tas tas tas tas nntas nnnnntas nntas nntas nnnntas nn
volvolvolvolvolvvvvvieron a creceieron a creceieron a creceieron a creceieron a crecerrrrr

Un día Laura floreció. Des de ese día Laura está 
llena de flores. En su ropa, en sus fotos, en sus 
diseños. Las flores crecen dentro de ella y brotan de 
su pecho. Me asegura que florecer es un síntoma 
de empezar a cuidarse uno mismo. Empieza con un 
pequeño cosquilleo cálido en el pecho que se va 
expandiendo poco a poco por todo el cuerpo. Laura 
ahora mismo está creando regadoras para que todo 
el mundo pueda regarse un poco y así florecer.

Las plantas volvieron a crecer es una emoción 
generada a partir del auto-cuidado. Cuando esta-
mos finalizando un proceso de duelo nos entran 
unas ganas enormes de estar contentos y disfrutar, 
por eso aprendemos a pasar tiempo con nosotros 
mismos y realizamos actividades que nos hacen 
sentir completos. Laura y yo acordamos que esta 
pieza debía generar calor, a ella le gustaba la idea de 
regarse, de tal manera que la prótesis obtendría un 
carácter performativo, cada usuario deberá realizar 
esta acción. Por eso creamos una bolsa en la cual se 
le puede echar agua caliente y se coloca en el centro 
del pecho. De esta bolsa surgen unas costillas 
forradas con terciopelo por la cara que toca a la piel 
para ser suaves con el cuerpo y generarnos un leve 
cosquilleo.

D
ecidí regarm

e y em
pecé a florecer. M

i cuerpo em
itía calor, de m

i pecho salía vida.
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Iris Van Herpen, 2017. Couture Spring 2017.
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Jane Tingley, 2012. DareDroid dress.
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Paso 1: Modelamos las costillas en 
Cinema 4d.PrPrPrPrProoooocesocesocesocesoceso
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Paso 2: Ajustamos las piezas 3d 
al maniquí.
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Paso 3: Creamos un patrón para 
hacer la bolsa de agua.

Paso 4: Cortamos dos trozos de 
plástico con el mismo patrón..

Paso 5: Los unimos con una ter-
moselladora y lo llenamos de agua 
para comprobar que funciona.
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Paso 6: Imprimimos los prototipos 
con PLA. 

Paso 7: Enganchamos las piezas 
3d a la bolsa con silicona caliente.
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Paso 8: Montamos el prototipo con 
cintas transparentes.

Paso 9: Pruebas de ajuste de los 
prototipos con mi cuerpo.
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Paso 10: Imprimimos las piezas 
finales con material transparente.

Paso 11: Pulimos las piezas con 
alcohol para darles un acabado 
más liso y transparente.
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Paso 12: Barnizamos las piezas 
con más resina epoxi.

Paso 13: Forramos la cara interior 
de las piezas con terciopelo.



111    Las plantas volvieron a crecer

Paso 14: Añadimos las cintas ajus-
tables y la prótesis está lista.
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Emoción: Las plantas volvieron a crecer.
Sensación: Calor y cosquilleo en el pecho.
Emociones relacionadas: Acceptación, 
amor propio, auto-cuidado.
Huesos: Clavículas, costillas y esternón.
Técnica: Impresión 3d.
Material incorporado: Hule, agua calien-
te y terciopelo.
Temperatura máxima: 37,5 ºC

Prótesis 03
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125  Vibraciones paralelas

VibracionesVibracionesVibracionesVibracionesVibracionesVibracionesVibracionesVibracionesVibracionesVibraciones
 paralelas paralelas paralelas paralelas paralelas

Nos adentrábamos en la noche, en salas oscuras, 
cargadas y ruidosas. Nos perdíamos mientras nos 
encontrábamos a nosotros mismos. Bailábamos has-
ta que no existía ningún problema en el mundo real. 
Siempre salía con Unai. Él es una persona que vibra, 
siempre capta las frecuencias de aquellos que lo 
rodean y cuando vibras en sintonía con él las fiestas 
se vuelven locas. Está pieza es un recordatoria de 
aquellos eventos sociales que nos ayudan a sentir-
nos vivos y conectados con otras personas. Después 
de una ruptura es fundamental rodearnos de gente 
y vivir nuevas experiencias para no lamentarnos de 
lo que hemos dejado atrás. Sin embargo, con la 
situación de pandemia  este año no ha resultado 
posible. Igualmente, después de muchísimas conver-
saciones en Unai sobre como van a ser las nuevas 
fiestas post-apocalipsis decido crear una pieza en 
honor a, para mí, una de las emociones más bonitas 
que existen, la libertad de bailar escuchando música 
en directo.

Para esta prótesis quería basarme en la vibración. 
Cómo he dicho es una de las expresiones más uti-
lizadas por Unai y la relaciono directamente con las 
vibraciones que provocan las ondas sonoras. Para 
eso decido probar con motores de vibración colo-
cados en puntos del cuello para sentir que nuestro 
cuerpo entero vibra.

U
n sonido que m

e entra por las puntas de los dedos hasta que m
i cabeza em

pieza a vibrar. C
ada vez m

ás ligereza, el cuerpo se descontrola, m
i 

cuerpo ahora venera el dios del techno.
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Lucy McRae, 2010. TransNatural.

A$AP Rocky, 2015. L$D.

José Chavarri, 2020. 

A$AP Rocky, 2015. L$D.

TransNatural.
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Jun Murakoshi. Noisy instrument.

Lelo. Smart wand.
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Paso 1: Creamos un código con 
Arduino para hacer vibrar los 
motores de vibración a un determi-
nado ritmo.

PrPrPrPrPrPrPrPrPrProooooooooocesocesocesocesocesocesocesocesocesoceso
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Paso 2: Medimos el Arduino 
y los sensores para adaptarlos 
a las piezas.
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Paso 3: Modelamos la hioides y el 
esternón en Cinema 4d.



131131  Vibraciones paralelas

Paso 4: Ajustamos las piezas 3d 
al maniquí.
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Paso 5: Imprimimos los prototipos 
con PLA. 

Paso 6: Montamos el prototipo con 
cintas transparentes.

Paso 7: Pruebas de ajuste de los 
prototipos con mi cuerpo.
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Paso 8: Imprimimos los archivos 
finales con material transparente.

Paso 9: Pulimos las piezas con al-
cohol para darles un acabado más 
liso y transparente.
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Paso 10: Barnizamos las piezas 
con más resina epoxi.



135   Vibraciones paralelas  

Paso 11: Encajamos el Arduino  
y el motor.

Paso 12: Añadimos las cintas  
ajustables y la prótesis está lista.

Paso 13: Conectamos la batería  
a la placa.
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137    Vibraciones paralelas

Emoción: Vibraciones paralelas.
Sensación: Vibración extrema.
Emociones relacionadas: Liberación.
Huesos: Nuez, esternón.
Técnica: Impresión 3d y programación en 
arduino.
Material incorporado: Placa de Arduino y 
motores de vibración.
Temblor: 120Hz

Prótesis 04
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145 Vibraciones paralelas 







CoCoCoCoCoCoCoCoCoConnnnnnnnnnclusionclusionclusionclusionclusionclusionclusionclusionclusionclusioneeeeeeeeeessssssssss

Pese a que la forma de sentir de cada persona 
está ligada a sus experiencias personales y a sus 
maneras de gestión podemos decir que es cierto que 
las emociones nos generan una serie de reacciones 
físicas que son inevitables. Después de realizar este 
proyecto creo aún más importante reivindicar el 
trabajo emocional y encontrar distintos métodos de 
expresión que se adapten a las necesidades de cada 
persona. En mi caso me ha llevado a entenderme 
mejor y a encontrar las palabras necesarias para co-
municarme con terceros, con lo que he podido tener 
conversaciones bilaterales muy profundas sobre te-
mas de los que antes me costaría hablar o escuchar.

Por otro lado he aprendido muchas técnicas que no 
había probado anteriormente, cómo la impresión 3d, 
los moldes y la resina epoxi. Me he sentido bien ex-
perimentando y encontrando los límites y conexiones 
entre la tecnología y el mundo dentro de la pantalla 
con un trabajo más artesanal, este nuevo campo que 
me hace sentir cómoda con el diseño audiovisual. No 
obstante, este proyecto ha puesto a prueba todas 
mis capacidades y aún me queda mucho por apren-
der y muchas técnicas que dominar, con lo cual es el 
inicio de un largo camino.

Finalmente, Las plantas en el pecho va a continuar, 
ahora toca seguir poniendo a prueba las prótesis con 
otras personas y seguir generando diálogos, ya que 
al final el proceso de creación ayuda más que no la 
pieza en sí.

148Las plantas en el pecho













BiBiBiBiBibbbbbliografliografliografliografliografíííííaaaaa
WebWebWebWebWebWebWebWebWebWeb

liografliograf
Web

liografliografliografliografliograf
Web

liografliograf
Web

liografliograf
Web

liografliografliografliograf
Web

liografliograf
gggggrafíarafíarafíarafíarafía

liografliograf
rafía

liografliografliografliografliograf
rafía

liografliograf
rafía

liografliograf
rafía

liografliografliografliograf
rafía

liografliograf

Ahmed, s. (2004) ‘la política cultural de las emociones’.

Ahmed, s. (2018) ‘la promesa de la felicidad’. caja negra.

Basel. (2018) ‘jana sterbak - sisyphus sport’. available at: https://www.artbasel.com/catalog/artwork/68055/jana-sterbak-
sisyphus-sport (accessed: 6 april 2021).

Boal, a. (2004) juegos para actores y no actores. barcelona: alba.

Braidotti, r. (2015) ‘la condición posthumana’. available at: https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/la-condicion-posthuma-
na/222470 (accessed: 14 april 2021).

Braidotti, r. and hlavajova, m. (2018) ‘posthuman glossary’.

Butler, j. (2015) ‘cuerpos que importan’. available at: https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/judith-butler/222317 (ac-
cessed: 30 march 2021).

Butler, j. and bixio, a. (2015) cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del ‘sexo’. buenos aires; méxico: 
paidós.

Caviaro, j. (2011) ‘el almuerzo desnudo’. available at: https://www.espinof.com/criticas/david-cronenberg-el-almuerzo-desnu-
do-adiccion-y-creacion (accessed: 4 may 2021).

Caviaro, j. (2011) ‘existenz’. available at: https://www.espinof.com/criticas/david-cronenberg-existenz-tecnologia-y-realidad 
(accessed: 4 may 2021).

Chirolla, g. (2002) ‘cuerpo sin órganos’. available at: https://www.javeriana.edu.co/cuadrantephi/sumario/articulos22.htm 
(accessed: 3 april 2021).

Contreras, a. (2018) ‘el corazón roto’. available at: https://unamglobal.unam.mx/el-corazon-roto-realmente-existe/ (accessed: 
14 april 2021).

Criado, m. (2013) ‘reacciones físicas’. available at: http://esmateria.com/2013/12/30/el-amor-el-miedo-o-la-ira-crean-reac-
ciones-fisicas-en-partes-diferentes-del-cuerpo/#:~:text=cada%20emoci%c3%b3n%20tiene%20su%20propio,e%20indepen-
diente%20de%20la%20cultura&text=la%20muerte%20de%20un%20ser,y%20la%20ira%20rigidez%20muscular. (accessed: 
6 april 2021).

Cronenberg, d. (1991) ‘el almuerzo desnudo’. available at: https://www.filmaffinity.com/es/film153093.html (accessed: 4 may 
2021).

Cronenberg, d. (1996) ‘crash’. available at: https://www.filmaffinity.com/es/film874087.html (accessed: 4 may 2021).

Cronenberg, d. (1999) ‘existenz’. available at: https://www.filmaffinity.com/es/film792969.html (accessed: 4 may 2021).

Deleuze, g. guattari, f. (1947) ‘cómo hacerse un cuerpo sin órganos’.

Didi-huberman, g. (2017) lo que vemos, lo que nos mira. buenos aires: manantial.

Escudero, b. (2019) ‘gabriela fabre’. available at: http://www.beatrizescudero.com/un-grano-de-arena-en-el-espacio.html 
(accessed: 6 april 2021).

Esquivel, l. (2000) el libro de las emociones son de la razón sin corazón. barcelona: debolsillo : planeta.

Fabregas, e. (2019) ‘eva fabregas’. available at: http://www.evafabregas.com/ (accessed: 6 april 2021).

Fabregas, e. (2019) ‘gut feeling’. available at: https://www.centrocentro.org/exposicion/gut-feeling-eva-fabregas (accessed: 6 
april 2021).

Haraway, d. j. (1991) ‘ciencia, cyborgs y mujeres’.

Hayes, a. (2020) ‘wearable technology’ (no date). available at: https://www.investopedia.com/terms/w/wearable-technology.



 Bibliografía
Webgrafía

asp#:~:text=wearable%20technology%2c%20also%20known%20as,even%20tattooed%20on%20the%20skin.&text=the%20
rapid%20adoption%20of%20such,internet%20of%20things%20(iot). (accessed: 2 april 2021).

Humanity +. (2009) ‘declaración transhumanista’. available at: https://humanityplus.org/transhumanism/transhumanist-declara-
tion/ (accessed: 3 april 2021).

Jáuregui, c. (2011) ‘subjetividad y auto-conocimiento en la filosofía trascendental de i. kant’, 30, p. 17.

Kordic, a. (2016) ‘jana sterbak’. available at: https://www.widewalls.ch/magazine/jana-sterbak-exhibition-barbara-gross-galerie 
(accessed: 6 april 2021).

Kundera, m. (1984) la insoportable levedad del ser.

López, m. (2008) ‘cognición y emoción el derecho a la experiencia a través del arte’.

Maffía, d. h. (2005) ‘conocimiento y emoción’, arbor, clxxxi(716), pp. 515–521. doi: 10.3989/arbor.2005.i716.408.

Morales-hernández, a. valencia-lópez, r. hernández-salcedo, d. domínguez-estrada, j. (2013) ‘sindrome de takotsubo’ (no date). 
available at: https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2016/mim164m.pdf (accessed: 14 april 2021).

Murakoshi, j. ‘works’. available at: https://junmurakoshi.com/works/ (accessed: 31 may 2021).

Nummenmaa, l. et al. (2014) ‘bodily maps of emotions’, proceedings of the national academy of sciences, 111(2), pp. 646–
651. doi: 10.1073/pnas.1321664111.

Rainey (2010) ‘transnatural-an-exhibition-by-lucy-mcrae’ (no date). available at: https://todayinart.com/transnatural-an-exhibi-
tion-by-lucy-mcrae/ (accessed: 31 may 2021).

Solaz, l. (2012) ‘david cronenberg’. available at: https://www.encadenados.org/rdc/rashomon/99-no-71-david-cronenber-
g/2554-el-cine-de-david-cronenberg (accessed: 4 may 2021).

Tingley, j. ‘daredroid’. available at: http://janetingley.com/daredroid/ (accessed: 31 may 2021).

Valenzuela, j. (2015) ‘cyborgs y cyborguismo’. available at: http://blogs.cccb.org/veus/sin-categoria/connectar-amb-el-mon-ci-
borgs-i-ciborguisme/?lang=es (accessed: 2 april 2021).

Van herpen, i. available at: https://www.irisvanherpen.com/ (accessed: 31 may 2021).

Vega, k. ‘crash’ (2021). available at: https://www.espinof.com/criticas/crash-excelente-pelicula-david-cronenberg-sigue-cho-
cando-25-anos-despues-su-estreno (accessed: 4 may 2021).

Wagemans, e. (2020) ‘breathing robot’. available at: https://www.dazeddigital.com/beauty/body/article/42239/1/esmay-wa-
gemans-breathing-robot (accessed: 6 april 2021).

Wagemans, e. (2020) ‘esmay wagemans’ (2020). available at: https://www.esmaywagemans.com/ (accessed: 6 april 2021).

Wurm e. ‘one minute sculptures’ (1988 - actualidad). available at: https://www.erwinwurm.at/artworks/one-minute-sculptures.
html (accessed: 6 april 2021).

‘lucy mcrae’ (2018). available at: https://www.lucymcrae.net/home (accessed: 6 april 2021).

‘metodo stanislavsky’ (2018). available at: https://www.pirandelloformacion.com/metodo-interpretacion-stanislavsky/ (acces-
sed: 14 april 2021).

‘oscar carretero’ (2020). available at: https://www.instagram.com/oscarcarreteero/ (accessed: 6 april 2021).

‘sevdaliza x esmay wagemans’(2020). available at: https://www.glamcult.com/articles/nothing-more-than-human/ (accessed: 6 
april 2021).








