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[CAS] Este proyecto es un llamamiento a explorar 
los límites del cuerpo humano. El foco de interés está 
en la observación de un cuerpo atado a unas limitacio-
nes sociales y se especularán diferentes caminos para 
cuestionar estas pautas pre-configuradas. La idea es 
observar nuestro cuerpo, y darle valor a transformarlo 
conscientemente, dejando atrás la idea del cuerpo 
ideal estático. 

“Unnatural” plantea una colección de prótesis FX (efec-
tos especiales) que confronte los ideales normativos. 
Lo acompañaremos con material gráfico que nos per-
mita hacernos preguntas alrededor de estas cuestiones.  
La intención es potenciar una diversidad de cuerpos no 
naturales y más fantasiosos. 

Con este proyecto defenderemos la idea de que si no 
ponemos límites sociales, no habrá límites corporales.

[CAT] Aquest projecte és una crida 
a explorar els límits del cos humà. 
El focus d’interès està en l’obser-
vació d’un cos lligat a limitacions 
socials i s’especularan diferents ca-
mins per qüestionar aquestes pautes 
preconfigurades. La idea és observar 
el nostre cos mutant, i donar-li valor 
a transformar-se conscientment, 
deixant enrere la idea de cos ideal
i estàtic. 

“Unnatural” planteja una col·lecció 
de pròtesis FX (efectes especials) 
que confronti els ideals normatius. 
L’acompanyarem amb material grà-
fic que ens permeti fer-nos pregun-
tes al voltant d’aquestes qüestions. 
La intenció és potenciar una diver-
sitat de cossos no naturals i més 
fantasiosos. 

Amb aquest projecte defensarem 
la idea que si no posem límits so-
cials, no hi haurà límits corporals.

[ENG] This project is an appeal 
to explore the limits of the human 
body. The focus of interest is on the 
observation of a body tied to social 
limitations and different ways to 
speculate on these pre-configured 
guidelines are speculated. The idea 
is to observe our mutant body, and 
give it courage to consciously trans-
form, leaving behind the idea of the 
static ideal body.

“Unnatural” proposes a collection 
of FX (special effects) prostheses that 
confront normative ideals. We will 
accompany you with graphic mate-
rial that allows us to ask ourselves 
questions about these issues.
The intention is to promote a diver-
sity of unnatural and more fantasy 
bodies.

With this project we will defend 
the idea that if we do not put social 
limits, there will be no bodily limits.

natural / artificial / homogenización / posthumanismo
reflexiVo / fotográfico / corporal / prótesis FX
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La motivación de este proyecto se inicia cuestionando 
un miedo interno al cambio y que este pueda provocar 
una pérdida de identidad. A eso se le acompaña mi ex-
traño interés por lo inquietante y por todo aquello que
me produce rechazo. 

El objetivo es experimentar con 
nuevos lenguajes de expresión 
corporal, que se alejen de lo 
natural humano, desvinculándo-
nos de un cuerpo ideal y estático. 
Así poder llegar entender nuestro 
cuerpo como lienzo, y disfrutarlo 
en constante movimiento. 

Las preguntas previas a la inves-
tigación se inician cuestiondo 
la definición de “ser humano”. 
¿Qué es? ¿Qué incluye? ¿Y qué 
excluye? 

Se investigará un futuro post-
humano y que espacio especula-
tivo nos ofrece. 

Se indagaran teorías como la del 
valle inquietante, para replantear 
como coexisten cuerpos natura-
les y artificiales. 

Se replanteará ¿qué es un cuerpo 
natural?, y como se fusiona la tec-
nología en este contexto. ¿Cuáles 
son los limites morales y sociales 
del cuerpo y la tecnología? 

Se investigarán teorías que hablen 
del cuerpo en sociedad. ¿Cómo 
afecta la sociedad a la libertad de 
expresión de nuestro cuerpo? 

Y para terminar la investigación, 
apareceran autores que cues-
tionen que es “lo normal” y si 
este echo homogeneiza nuestros 
cuerpos.

01- Diferentes deformaciones, empezando 
por la izquierda; mascarilla, filtro, alergia 
y perspectiva. 

01
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¿Se expandirá 
lo “humano” para 
incluirme a mí en 
su ámbito? 

02 - Eleanor Roosevelt sostiene una copia de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos. (1948)

02

Empezaremos la investigación con la cuestión que plantea 
el título de este capítulo, “¿Se expandirá lo humano?”, 
ya que es una de las preguntas que Judith Butler, filósofa 
y feminista, propone en su libro “Deshacer el género” 
(2006). 

“Si yo soy de un cierto género, ¿Seré todavía 
considerada como parte de lo humano? ¿Se 
expandirá lo “humano” para incluirme a mí en 
su ámbito? Si deseo de una cierta manera, ¿Seré 
capaz de vivir? ¿Habrá un lugar para mi vida 
y será reconocible para los demás, de los cuales 
dependo para mi existencia social?”
       
(Butler, 2006)

Ser un “ser humano” es producto de una larga evolución 
de primates, empezando por el australopithecus, hasta lle-
gar al homo sapiens sapiens, la única especie con caracte-
rísticas similares a los humanos en la actualidad. Pero, 
la definición de “ser humano”, ¿nos incluye a todxs? 

La filósofa Rossi Braidotti (CCCB, 2019) siente que la defini-
ción de ser humano no está consensuada. Nos ejemplifica 
su punto de vista destacando que hace unas décadas no se 
incluía todos los seres humanos en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos. Ese documento no incluía 
los derechos de las mujeres, ni de los judíos, ni de los 
negros, ni de los niños. Braidotti habla de una definición 
de ser humano que no es neutra ni inclusiva, sino que tiene 
el poder de escoger a quien excluye y a quien incluye. Es 
por eso que la autora cree que la definición de “ser hu-
mano” está aún por definir con la evolución.

Durante muchas décadas, el ser humano se ha agrupado 
según su género y su estatus social. Ese echo hacia que 
la identidad de la persona quedara en un segundo plano
y que por tanto tuvieran que aceptar el rol que les dictaban 
su lugar de nacimiento y su cuerpo. 
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Foucault (Historia de la Sexualidad I: La voluntad de saber, 
2006) nos lo ejemplifica con el echo de que los burgueses 
debían mantener el estatus social en el que vivían, y por 
lo tanto, pasaban a ser una mera representación. El autor nos 
explica que “no se trataba solo de un asunto económico o 
ideológico, sino también «físico».”  Y él lo compara con el 
proletariado del siglo XIX, que lejos estaba de replantearse su 
cuerpo y su sexo.

Muchos artistas han representado esta represión social 
de muchas formas. En el campo de la fotografía 03, podemos 
ver proyectos como “The King” del fotógrafo Antin, (1972) 
que cuestiona los roles de género y la identidad. Y en la foto-
grafía 04 podemos ver el proyecto “El Perchero” De Leppe, 
que manifiesta mediante sugerentes imágenes del cuerpo 
la ruptura de los derechos humanos en la dictadura de Au-
gusto Pinochet. 

Flora Tristá, pensadora socialista y feminista, se centra 
en la doble represión que sufrían, las mujeres proletarias. 
Una represión por su clase y otra por su género. (La Unión 
Obrera, 2005)

“La mujer es la proletaria del proletariado”.  
(Tristán, 2005)

A lo largo de la historia ha habido represiones sociales según 
el cuerpo y el contexto en el que se nace. Es por ello que se 
le ha dictado a nuestro cuerpo, como ser y actuar. La imagi-
nación nos permite sumergirnos en mundos alternativos a 
los vivimos. Dentro de nuestra cabeza nadie nos puede 
controlar. 

Durante décadas la ciencia ficción ha especulado desde 
muchas perspectivas alternativas de nuestra forma de vivir
y nuestros cuerpos. Filósofxs como Érica Sadin (“La humani-
dad aumentada”, 2017), han presentado nuevas visiones del 
ser humano, que se fusionan con las nuevas tecnologías.

03

04

03 - The King, Eleanor Antin (1972)
04 - El Perchero, Carlos Leppe (1975)
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¿Un futuro
más humano o 
post-humano? 

05 - Taller de prótesis (1920)

05

La ciencia ficción nos ha creado un imaginario de un posi-
ble futuro que engloba miles de opciones, muchas de ellas 
acompañadas de tecnología. Es por ello, que a pesar de 
la diversidad de propuestas, tenemos un imaginario común 
de nuestro posible futuro. El post-humanismo engloba todas 
aquellas teorías de futuro post-humano, es decir, un futuro 
donde el humano avance como especie y se funda con 
la tecnología.

Rossi Braidotti (CCCB, 2019) no cree que el posthuma-
nismo sea algo que llegará en un futuro, sino “un índice 
para describir en qué momentos nos encontramos ahora.” 
Braidotti rechaza el imaginario post-humanista que nos ha 
ofrecido durante estos años la ciencia ficción. Para la autora 
el posthumanismo da pié a agrupar todas las nuevas formas 
de plantear en que nos estamos convirtiendo, y cuestionar 
en que nos queremos convertir.  

“Hemos desarrollado nuevas posibilidades 
fascinantes, como por ejemplo la manipulación 
genética, pero nuestros valores, nuestras repre-
sentaciones y nuestras formas de comprender 
todavía están atadas a concepciones antiguas 
del ser humano. Tenemos que ser valientes 
y discutir conjuntamente, de forma democrá-
tica y crítica, en qué queremos convertirnos. 
Qué somos capaces de devenir.” 

(Braidotti, 2019)

El post-humanismo tiene una fuerte carga ética, muchas 
de las propuestas son cuestionadas constantemente con 
nuestros valores actuales. Un ejemplo son la convivencia 
con los robots. ¿Cómo seria vivir con robots? ¿Cómo los 
trataríamos? ¿Tendrían derechos? ¿Seriamos inclusivos? 
¿Los esclavizaríamos? ¿Se puede esclavizar a un objeto? 
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06 - ELEKTRO primer robot de la historia (1920) 

06

Isaac Asimov (La razón, 2018) proponía una serie de reflexio-
nes de la cohabitación entre el ser humano y los robots. Uno 
de sus personajes nos dice:

—Fíjate en ti —dijo finalmente—. No lo digo con es-
píritu de desprecio, pero fíjate bien. Estás hecho de un 
material blando y flojo, sin resistencia, dependiendo para 
la energía de la oxidación ineficiente del material orgá-
nico... como esto — añadió señalando con un gesto de 
reprobación los restos del bocadillo de Donovan—. Pasáis 
periódicamente a un estado de coma, y la menor varia-
ción de temperatura, presión atmosférica, la humedad o 
la intensidad de radiación afecta vuestra eficiencia. Sois 
alterables.

—Yo, por el contrario, soy un producto acabado. Absor-
bo energía eléctrica directamente y la utilizó con casi un 
ciento por ciento de eficiencia. Estoy compuesto de fuerte 
metal, estoy consciente constantemente y puedo sopor-
tar fácilmente los más extremados cambios ambientales. 
Estos son hechos que, partiendo de la irrefutable propo-
sición de que ningún ser puede crear un ser más perfecto 
que él, reduce vuestra tonta teoría a la nada. 
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Es interesante investigar el post-humanismo como un es-
pacio en construcción, como proponía Braidotti. Esto nos 
permite preguntarnos hacia donde vamos, y hacia donde 
queremos ir.

Theresa Yee editora de belleza en WGSN (New York Times, 
2018) nos introduce una nueva tendencia de moda, cuyo 
nombre a apodado “Dark Wonder”. Esta tendencia se basa 
en evadirse de la ansiedad y la incertidumbre de este 
mundo. Yee la define como superposición de realidades, 
por un lado lo real y, en otra capa la fantasía. En esta ten-
dencia destacan los looks que experimentan lo futurista. 
Podemos ver artistas como Salvia o Fecal Matter (imagen07), 
y sus apariencias futuristas, alejadas al concepto de belleza 
estandarizado. 

Este espacio del que hablabamos anteriormente no solo 
nos permite refelxionar sobre el cuerpo, sinó infinidades 
de preocupaciones como puede ser la muerte. 

¿Cómo seria ser inmortales? ¿Qué problemas podrían 
ocasionar? ¿Y qué virtudes? ¿Dónde quedaría la ética? 
¿Y quiénes podrían ser inmortales? Como ya hemos dicho 
en otras ocasiones, la ciencia ficción nos da un marco 
para imaginar futuros especulativos. 

Encontramos muchas series que hablan de esta inmorta-
lidad. En Altered Carbon (2018), la identidad de los seres 
humanos puede guardarse en un dispositivo y transferirse 
a otros cuerpos, siendo así inmortales. ¿Como afectaria a 
los cánones de belleza? ¿Quien se puede permitir escoger? 
¿Quienes quedan al margen? 

Los 100 (2014) trata la inmortalidad en su última tempo-
rada, cuando los protagonistas aterrizan a un nuevo planeta 
donde habitan una pequeña población de personas. En ese 
pueblo, llamado Santum, la población esta dividida en dos 

19tfg 2020 

07 - Materias Feccales (2018)
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08

09

10

08 - Altered Carbon (2018) 
09 - Los 100 (2014) 

10 - Years and years (2019) 
11 - In Time (2011)

niveles, “Los Primeros” y el resto de población. Los primeros 
son inmortales y dioses para el resto de población quienes 
voluntariamente dan sus cuerpos para que puedan seguir 
siendo inmortales.

El tranhumanismo es una rama del post-humanismo cuya 
característica es la idea de mejorar nuestro cuerpo a partir 
de la tecnología con el objetivo de llegar a ser inmortales.

En Years and years (2019) encontramos un personaje transhu-
manista, la cual se somete a operaciones tecnológicas para 
poder mejorar su cuerpo. Es interesante ver las reacciones 
de su entorno. 

En la película InTime (2011) el tiempo es dinero. Los perso-
najes llevan relojes que cuentan los años, dias o minutos que 
les quedan de vida. Estos mismos sirven para pagar. Algunos 
pocos son inmortales y otros viviendo dia a dia. 

Y pasaremos de un futuro especulativo a uno real. Y eso son 
los cyborgs, que es lo más cerca que estamos de un huma-
no-máquina.

11
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Nil Harbisson fue el primer cyborg aceptado por el gobierno 
y con su compañera Moon Ribas, crearon su proyecto perso-
nal cyborgarts (2019). Son creadores de la Fundación Cyborg 
(2010) y fundadores de Transpecy Society (2017), asocia-
ciones que tiene la intención de dar voz a las personas con 
identidades no humanas y acercar el mundo al cyborg.

Moon Ribas decidió implantarse un sexto sentido, el sentido 
sísmico. “Después de años explorando la cibernética para 
contar con un sentido extra, pensé que el sentido sísmico era 
el que quería experimentar. Me hace sentirme una con el 
planeta”. Confesaba en su entrevista para playground (2015)

Con este implante, la bailarina protagonizaba su performance 
Waiting for Earthquakes, donde los terremotos instantáneos 
que estaban ocurriendo en la tierra, guiaban su movimiento.

“Me muevo según la intensidad del terremoto. 
Esta pieza es un dúo entre la Tierra y yo. (...)
si no hubiera terremotos, no habría baile. (...) 
Es un cuerpo que espera. Que solo se mueve 
cuando se lo indica el planeta” (Ribas, 2015)

El 19 de Junio de 2019, publicaba una foto donde anunciaba 
que iba a renunciar de su sentido extra. (imagen 13) Confe-
saba que al extrarse el implante sentía las sensaciones del 
miembro fantasma, en su caso sentía terremotos fantasmas. 

“¿La extracción del órgano cibernético afectará 
mi identidad? ¿Soy un cyborg fantasma ahora?”  
(Ribas, 2015)

Otras de las preocupaciones que expresava era que al 
desacerse de una parte de su cuerpo tan característica, pu-
diera llegar a perder su própia identidad y lo inquietante 
que puede llegar sentir que no expresas tu identidad. 

MArcO TEÓrIcO > UNNATUraL______ tfg 2020 

12 - Neil Harbisson y Moon Ribas. 
13 - Extracción del implante de Ribas (2015)

13

12
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Valle inquietante. 
Cohabitación entre 
cuerpos naturales 
y artificiales. 

14 - Taller de prótesis 1920

14

Masahiro Mori, robotista japonés, fue el inventor del con-
cepto de valle inquietante (uncanny valley), una hipótesis 
enfocada en el campo de la robótica que afirma el rechazo 
que sufre el ser humano al ver un robot hiperrealista. Su 
ensayo apareció en una revista japonesa llamada Energyen, 
y años más tarde se publicó un fragmento en la revista Ro-
bots & Automation (2012). Mori, nos habla del origen 
de esa teoría:

“Since I was a child, I have never liked looking 
at wax figures. They looked somewhat creepy 
to me.(…) These experiences had made me start 
thinking about robots in general, which led me 
to write that essay. The uncanny valley was my 
intuition.” (Mori, 2012)

Al publicar el ensayo, no se le prestó mucha atención. En 
la actualidad, muchos investigadores debaten como poder 
superar esta brecha que Mori proponía en los años 70.

El valle inquietante ha afectado a muchas películas como 
Cats (2019), o la más reciente Sonic (2020), que tuvieron 
que post poner el estreno a causa de la oleada de críticas 
que recibieron al publicar el primer trailer.

El valle inquietante nos ofrece un espacio de incomodi-
dad por lo no igual. No solo ocurre en ciencia ficción 
y en robótica. Podemos encontrar sensaciones similares 
en la cirugía estética. Por ejemplo, cuando detectamos 
alguna modificación estética en el rostro, se nos hace ex-
traño, y nuestra mente lo procesa como no natural. Como 
afecta estos pensamientos, socialmente a nuestro cuerpo, 
es el siguiente tema que abordaremos.
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Como afirma el sociólogo Le Breton (La sociología del cuer-
po, 2002), el cuerpo es el elemento con el que nos comuni-
camos con el mundo. La existencia es, para el autor, princi-
palmente corporal. La sociedad tiene una fuerte influencia 
en nuestra existencia, por lo tanto en nuestros cuerpos. 

Mary Douglas (Los dos cuerpos, 1978) complementa 
la idea de Le Breton y nos habla de una dualidad de 
cuerpos. Un cuerpo social y un cuerpo físico. Según Dou-
glas, el cuerpo social condiciona al físico, viéndose así 
limitado por la presión social del momento en el que esté 
interactuando. 

Por otro lado, Marcel Mauss, antropólogo y sociólogo, 
afirma en su ensayo sobre técnicas corporales (2002), 
que no existe un tipo de conducta natural. Según el autor, 
el cuerpo humano refleja la imagen de la sociedad, y es 
por ello que un cuerpo nunca puede ser natural, ya que 
siempre pasará por una dimensión social. Douglas apoya
la idea de Mauss y nos explica su hipótesis. 

“En consecuencia adelanto la hipótesis de que 
el control corporal constituye una expresión 
del control social y que el abandono del control 
corporal en el ritual responde a las exigencias 
de la experiencia social que se expresa.” 

(Douglas, 1978) 

Para ilustrar esta situación, Douglas usa el ejemplo de la 
risa. Nos habla de que hay muchas formas de reír, puede 
quedarse solo en la cara o que todo el cuerpo exprese tu 
emoción. La reacción va a verse alterada según el contex-
to social que cada persona se encuentre. Cuantos menos 
límites sociales haya, más libre es el cuerpo para expresar 
su emoción. Según esta reflexión, el cuerpo inconsciente-
mente, habla sobre el lugar en el que se encuentra. 

MArcO TEÓrIcO

El cuerpo 
y la sociedad.

15 - Colección GOI ESSENTIALS (2020) 

15
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16 - Timelipse Lara Sastre

16

“Necesitamos abrir el sentido 
del concepto «identidad» hacia 

las relaciones con una multiplicidad, 
con los otros. Por oposición a la idea 

de identidad como algo completamente 
cerrado, ya formado y estático. Somos 
sujetos en construcción, siempre esta-

mos convirtiéndonos en algo.” 

(Entrevista CCCB, 
Braidotti, 2019)
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Hemos visto como el contexto social nos condiciona nues-
tra identidad. Byung Chul Han, filósofo y ensayista, en su 
libro “La expulsión de lo distinto” (2017), nos habla de 
como nos condicionamos nosotros mismos comparándonos 
constantemente con los demás. 

El autor nos habla de un yo egocéntrico, que se presiona 
constantemente para intentar igualar lo que le rodea. Este 
hecho que propone Chul es el inicio de la idea de homoge-
neización humana.

“La lógica de comparar igualando provoca que 
la alteridad se trueque en igualdad” (Chul, 2017)

Según Chul no nos enfrentamos a lo distinto, solo consumi-
mos lo que nos gusta. No ofrecemos un espacio para poder 
entender aquello que no nos representa. 

Se nos considera persona al asignarnos un género, cómo 
si ser hombre o ser mujer fuera algo interno e incuestiona-
ble. Pero como dice Judit Butller, hay que negar este hecho 
y construir nuestro género según nuestros comportamientos 
y nuestras decisiones. 

Algo así pasa cuando nacemos y se nos designa un género. 
Si no vemos que hay otras opciones de entender el género, 
nos quedaremos con el que nos han asignado, a pesar de 
que no nos sintamos identificados.

Es por ello, que si solo consumimos lo que a priori nos 
gusta o se nos asigna, no podremos entender otras formas 
de ver las cosas, nos sintamos o no identificados. Este es 
otro de los puntos que nos da pie a la homogeneización 
humana, quedarnos con lo primero se nos brinda, y no 
convivir con otras alternativas.

MArcO TEÓrIcO

Lo normativo. 
Y la homogeneiza-
ción humana.

17 - Taller de prótesis 1920

17
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“El enemigo es, aunque de forma imaginaria, un pro-
veedor de identidad: El enemigo es nuestra propia 
pregunta como figura. Por ese motivo tengo que con-
frontarme con él combatiendo, para así obtener mi 
medida propia, mi frontera propia, mi figura propia.” 
(Chul, 2017)

Y por último, Chul nos habla de como el miedo nos homo-
geneiza. Un miedo a quedarse al margen, un miedo a no ser 
quien nos exigimos ser. 

“Hoy, muchos se ven aquejados de miedos difusos: 
miedo a quedarse al margen, miedo a  equivocar-
se, miedo a fallar, miedo a fracasar, miedo a no 
responder a las exigencias propias. Este miedo se 
intensifica a causa de una constante comparación 
con los demás.” (Chul, 2017) 

Las personas que se quedan en estos márgenes son la inspi-
ración de Eduardo Casanova para realizar sus piezas audio-
visuales y gráficas. Pieles (Casanova, 2017) nos retrata un 
escenario de personajes que se alejan de lo normativo. En-
contramos personajes, reales y otros surrealistas, con defor-
maciones como la cara quemada o con un ano en el rostro. 
En la película se puede ver como la sociedad interactúa con 
estas personas. Lo interesante es que nos ofrece escenarios 
a priori desagradables, pero los trabaja con su estética kitsch 
rosa para provocar interés. 

18 - Pieles, 2017
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No todo se puede acotar con palabras, o quizá no todo 
se quiere acotar. Lo camp es un concepto que tiene esta 
sensibilidad conceptual. No podemos formular una defini-
ción académica y cerrada. La pensadora Susan Sontang, 
en su ensayo “Notas sobre Camp” (1964) nos introduce 
lo camp con una serie de puntos, de los cuales se destaca-
rán algunos.

“No es un modo natural de sensibilidad, supo-
niendo que tal cosa exista. Es más, la esencia de 
lo camp es el amor a lo no natural: al artificio 
y la exageración.” (Sontang, 1964) 

“Hoy, el gusto camp, borra la naturaleza, o 
la contradice rotundamente. Y la relación del 
gusto camp con el pasado es extremadamente 
sentimental.”  (Sontang, 1964) 

“ La última definición de camp: es bueno por-
que es horrible. ...Naturalmente, no siempre se 
puede decir eso. Solo en ciertas condiciones, las 
que he intentado esbozar en estas notas.” (Son-
tang, 1964)

Lo interesante de este concepto es la libertad de vestirnos 
y actuar. En 2019, el dress code de la Met Gala, fue “Lo 
Camp”, y podemos ver algunos ejemplos en las imágenes. 

MArcO TEÓrIcO

Lo Camp.
Met Gala 2019 

18 - Michael Urie en la Met Gala (2019)
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El concepto Otherking engloba aquellas personas que no 
se sienten identificados con la especie humana que se les 
ha asignado. 

Según Orion Scribner (2013), escritor e ilustrador, el con-
cepto otherkin comenzó en 1990. Fue creado por un grupo 
de personas que no sentían elfos. Hablaron con diferentes 
medios underground y crearon una comunidad de gente 
que estaba en las mismas condiciones. Si se indaga por 
la red se pueden encontrar diferentes blogs y foros donde 
otherkins explican su día a día y crean comunidad.

Se conoce la disforia de género al nacer en un cuerpo 
equivocado. En el caso de los otherkin, esa sensación 
se convierte en no sentirse identificado con la especie en 
la que nace, la humana. Su cuerpo les produce extrañeza 
e incluso rechazo. 

En la película Pieles (2017), uno de sus protagonistas quiere 
arrancarse las piernas, para poder conseguir ser una sirena. 
Su madre, le quiere quitar la idea llevándolo al psiquiatra. 
El protagonista no se siente humano, y sufre una disforia de 
especie.

“Yo vivo inmerso en este mundo, de forma 
paralela. No estoy todo el rato percibiendo 
mi verdadera identidad. Yo soy consciente de 
mi condición física de humano, pero la siento 
un poco como un autómata. Pero precisamente 
esa distancia del mundo, esa visión tan externa, 
hace que lo mire todo con una tremenda curio-
sidad.” (Miguel, 2017)

Sabina Urraca (2016), redactora de Vice, nos cuenta que es 
difícil hablar cara a cara con un otherkin, ya que se suele 
llevar con discreción, y confiesa que consiguió hablar con 
algunos pero rechazaron ser entrevistados, ya que no creen 
que lo que les suceda sea fácil de entender por las masas. 

MArcO TEÓrIcO

Otra espécie.
Otherkin. 

19- @luispadron.elf (2016) 
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A pesar de ello, encontró a Miguel, quien si accedió a ser 
entrevistado sin revelar su identidad total. Miguel nos cuenta 
que siente que su cuerpo es un objeto ajeno a él. Dice haber 
sentido disforia, y uno de los impulsos más fuertes fue que-
rer cortarse las piernas, ya que según él, es un atributo muy 
humano. Él siente que lo más cercano a su identidad sería un 
serafín, y que lo más cerca que se ha sentido identificado es 
con un dibujo de Peter Mohrbacher. (img 20)

“Creo que el ver ese dibujo me ha validado 
más que el hecho de que, por ejemplo, mi abue-
la comprendiese mi condición de otherkin. Ese 
dibujo me remite a algo familiar, como si estuviese 
viendo a unos familiares míos.” (Miguel, 2017)

“Parece que los otherkin tenemos que hacer 
comprender exactamente a los demás lo que so-
mos, y en realidad tampoco es tan necesaria esta 
comprensión total. Lo único que necesito yo, en 
realidad, es menos juicio por parte de las personas 
que me rodean. Ya está.” (Miguel, 2017)

Es difícil ponernos en la piel de según que ideas no conven-
cionales o lejanas a nuestra normalidad. Es interesante ver 
extremos donde estas cuerdas se tensan, y nos hacen cuestio-
nar otras formas de entender nuestra existencia. 

20- Dibujo Peter Mohrbacher

39tfg 2020 
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Materias Fecales son un duo de diseñadores de moda co-
nocidos por sus apariencias post-humanistas y sus estéticas 
inquietantes. Steven Raj, de 26 años, y Hanna Rose de 24, 
se conocieron en la universidad, y a partir de allí empeza-
ron este proyecto común. En su Instagram(@fecalmattern) 
comparten como viven su día a día. Su intención es cues-
tionar los cánones de belleza clásicos, el género binario 
y las presiones sociales del ser humano. Es interesante ver 
algunos de sus posts donde se sitúan en la calle, y realizan 
fotografías con las reacciones de la gente. Su Instagram 
genera tanto comentarios positivos como negativos, y es 
interesante el imaginario visual que están generando. 

“La sociedad ve tus miedos y tu vulnerabilidad, 
el lado negativo de tu mente, como algo malo. 
Estamos tratando de convertir nuestros miedos 
en algo positivo y hermoso”, confesó Dalton en 
la entrevista realizada por Max Berlinger, para el 
New York Times (2018).

Steven nos explica en la entrevista realizada por Violeta 
Conroy, para Dazed Digital (2019), que si tuviera que re-
emplazar su cuerpo por una criatura mitológica sería una 
mutación de varias criaturas. Podría volar, nadar y tendría 
una aire futurista y alienígena. Retracta que a fin de cuen-
tas, en su trabajo tienen la libertad de crear lo que quiera, 
superando los limites de su propia imaginación.

 

FECAL MATTER
DISEÑADORES DE MODA POST-HUMANISTAS

42 rEFErENTES  > UNNATUraL______
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A Human fue una exposición organizada por Simon Huck 
en septiembre de 2018, Nueva York. En esta instalación 
se encontraban diferentes cuerpos alterados con prótesis 
subcutáneas, proponiendo nuevos imaginarios de la moda 
a partir de la modificación corporal. Huck no quería una 
exposición distópica, y planteaba la belleza de cuerpos 
futuristas. En la instalación se crea un recorrido para que 
el usuario pueda compartir constantemente ese espacio 
en sus redes sociales.

Adri Robertson (2018), redactor del blog The Verge, 
nos cuenta cómo vivió él la exposición. Lo primero que 
le sorprendió era que lxs modelxs eran humanos, estaban 
totalmente quietos y en ocasiones en posiciones no fáci-
les de mantener. Parecían maniquies. Recuerda muchos 
momentos que le conectan con el valle inquietante, y con 
la sensación de misterio constante. Robertson sintió que 
podría estar viviendo una película de David Cronenberg, 
director de cine y creador del subgénero body horror, 
si este se dedicara al marketing de Instagram. 

La intención de esta exposición era que los usuarios se 
plantearan nuevas formas de entender un posible futuro 
de la moda. Lo más interesante es ver los feedbacks de sus 
redes sociales y el miedo que generó cuando los usuarios 
creyeron que eran implantes reales. 

A HUMAN 

44 rEFErENTES  > UNNATUraL______
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Ellos mismos se definen como “un avatar con el cual 
encarnamos un ente etéreo que expresa la scifi-fan-
tasy del género.” confesaban en la entrevista realizada 
por Alicia Álvarez, para el País (2017). Ellos no sienten 
que quieran definirse como DJ’s, consideran que en 
su trabajo usan la música para crear ciencia ficción 
y creen que la música es una buena forma de poder te-
ner un público receptivo a todo su universo conceptual.  

“Nosotras partimos de una base queer no-bi-
nario, pero pensamos que jugar solamente 
con las ficciones femenino-masculino-in-
terzonas puede limitarnos.(…) Estamos muy 
influidas por movimientos de los 70’ como las 
Radical Faeries, que era un grupo de maricas 
que dijeron: “queremos ser más que hombres 
y más que mujeres y queremos explorar
la fantasía del género”. Entonces dijeron: 
“pues somos hadas”; y quedaban en el bos-
que y eran hadas. (…) Partimos un poco de 
todos estos referentes que ahora se conocen 
como “Otherkin”, que es como decir otra 
especie, otra clase, y que junto con lo cyborg 
fueron los inicios contemporáneos de la re-
conceptualización de la noción de humano.” 
(Yessi 1, 2017) 

YE$SI PERSE 
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Cindy Sherman, es una fotógrafa de los años 70, recono-
cida como una de las artistas mas importantes e influyen-
tes del arte contemporáneo.  Durante toda su carrera artís-
tica ha investigado la construcción de la identidad a partir 
de la fotografía. Sherman trabaja con su propio cuerpo 
para hablar de identidad, cultura y roles de género, basán-
dose en el imaginario de las películas, revistas, internet 
e historia del arte. Sherman se ha fotografiado transforma-
da en muchos personajes, algunas veces inquietantes y en 
otros divertidos. 

El Moma (2012), museo de arte moderno, nos destaca 
algunos de sus trabajos, entre ellos “Untitled Film Stills” 
(1977–80), una colección de imágenes en blanco y ne-
gro que muestran papeles de actrices de Hollywood, de 
los años 50 y 60, totalmente estereotipadas. También nos 
destaca sus retratos de historia ornamentados (1989–90), 
donde Sherman se transforma en aristócrata, clérigos 
y lecheras inspiradas en las antiguas pinturas. Y finalmente 
también nos destaca sus retratos de sociedad más grandes 
de la vida (2008) que tratan la experiencia y representan 
el envejecimiento en un contexto actual de obsesión por 
la juventud.

Es muy interesante como construye muchas identidades 
a través de la caracterización. Todas ellas falsas, pero con 
peso conceptual. 

CINDY 
SHERMAN
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Mireille Suzanne Francette, más conocida como ORLAN, 
es una de las artistas de arte corporal más importantes y 
controversiales de la década de los 60. En su web personal 
(2020) cuenta que su objetivo siempre ha sido ser una obra 
de arte viva. Es conocida por sus performances quirúrgicas 
realizadas en su propio cuerpo, que transmite para galerías 
y museos. ORLAN pretende cuestionar lo establecido so-
cialmente, culturalmente, religiosamente y políticamente. 
La artista explica en la entrevista realizada por el museo 
Macba (2017) que construir nuestro propio “yo” es nece-
sario para no estar atados y normalizados. 

“Yo he querido inventarme y recrearme a mí 
misma ya sea mi nombre, físicamente, para 
poder salir de las presiones sociales, culturales, 
religiosas y políticas. Con frecuencia lo político 
se une con lo religioso para manipular mejor a 
las masas.” (ORLAN, 2017) 

Se considera que es la pionera del arte de la cirugía. 
En 1990 inició un nuevo proyecto llamado “Encarnación 
de Saint-Orlan”, una serie de cirugías artísticas que se 
basaban en famosos cuadros y esculturas de la historia 
del arte. Estas cirugías, las retransmitía en museos como 
el Centro Georges Pompidou. En la exposición, desvelaba 
en que obras se había basado para reconstruir cada parte 
del cuerpo (foto 2011, Facebook Orlan). Para la barbilla se 
basó en el cuadro de “Venus” de Botticelli, para la nariz 
en “Psyche” de Jean-Léon Gérôme, los labios en François 
Boucher, los ojos de “Diana” en la pintura de Fontaine-
bleau, y por último, para la frente, se basó en la “Mona 
Lisa” de Leonardo da Vinci. 

ORLAN
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Calypso es una fotógrafa experimental que investiga 
su propia identidad. Su mundo se mueve entre lo eró-
tico y lo desagradable. Joyce es su alter ego desde que 
era estudiante. En su web (2020) la artista nos explica 
el proyecto por el cual se dio a conocer en 2015, lla-
mado The Honeymoon. Este proyecto contiene una 
serie de fotografías realizadas en un hotel de lujo de 
Penn Hills. La fotógrafa vivió una semana dentro de 
este hotel, invirtiendo la gran mayoría de su tiempo 
en hacerse autorretratos en ese inquietante y cursi 
espacio. En esos retratos, Juno explora la identidad 
y la sexualidad de las mujeres. 

JUNO CALYPSO
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 ¿Por qué? Para reflexionar sobre la libertad 
de expresión corporal, poniendo el focos de interés 

en aquellas estéticas no naturales.
 

¿Cómo? Con prótesis de efectos especiales. 
Complementar el cuerpo. Y sesiones fotográficas

 con estas las prótesis en contexto. 

¿Qué? Una serie de editoriales para reflexionar, 
acompañadas de un póster. Y las própias prótesis. 
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La principal dificultad del proyec-
to era enfrentarse al mundo de 
los efectos especiales sin ninguna 
experiencia previa. Es por eso que 
decidí testear diferentes materiales 
poder escoger con cual iba a reali-
zar estas prótesis. 

Empecé testeando con látex, 
haciendo figuras con moldes de 
plastilina. La desventaja era que 
apenas cogía volumen. Decidí 
probar la gelatina de efectos es-
peciales, cogía mucho volumen y 
tenía una textura de silicona muy 
interesante. Era transparentosa y 
se podía jugar con su translucidez. 
La desventaja era que al fusionarse 
con la piel quedaba un resultado 
poco natural, en mi nivel de ejecu-
ción. Me aconsejaron silicona de 
efectos especiales, pero se alejaba 
del presupuesto inicial. Y como 

alternativa, me recomendaron la 
cera fx, una especie de plastilina 
que se fundía fácilmente con la 
piel. La desventaja era que no se 
podía hacer grandes superficies. 
Decidí que este último material 
sería el indicado. 

Para pegarlo lo complementé con 
mástix, un pegamento especial 
para este material y lo fijé con 
látex más polvos de talco para eli-
minar brillos no deseados. Gracias 
al látex las piezas se vuelven más 
duras alargando así su puesta en 
escena. 

He realizado un vídeo del testeo 
material y la evolución de este 
último material.https://vimeo.com/436227797

https://vimeo.com/436227797
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He echo una recopilación de esbozos durante el proceso de creación de la constela-
ción de objetos de este proyecto. La mayoria son ideas descartadas, pero es intere-
sante ver las diferentes vias que se plantearon. La más cercana a la idea final es el 
esbozo 17.05, que explica como relaciono las prótesis con los elementos naturales. 

esbozo 17.05
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Consta de 5 fascículos: 
Fungi (1) Rosaceae (2) Dalia (3) 
Nenúfar (4) y Astrofito (5)

61

PÓSTER
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(1) Ilustración de @segala.pdf, 
de donde extraje la idea de formato

El formato es similar al A5, más alargado, y se 
convierte en un póster. 

Consta de 3 doble caras + portada y contra. 

(1)

 NATURALEZA

Hablar del elemento natural 
e introducir un tema de interés, 
en este caso las taxonomias. 

 NO NATURAL

Introducir una reflexión 
entorno el tema anterior 
y lo no natural. En este caso 
lo lejos que está la naturale-
za de clasificarse. 

  CONCEPTO

Finalmente hilar las reflexiones 
con algún concepto de interés, 
en este caso los oterkings. 

Lo acompañaré con alguna cita, 
siempre que sea posible, de las 
realizadas para este proyecto, 
adjuntas a los anexos. 
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Cada prótesis está inspirada en un elemento natural. 
 
  

y seran los protagonistas de los cinco fascículos 
de la mini revista “The unnatural mgz”

En esta revista encontraremos la naturaleza y las prótesis 
como hilo conductor para reflexionar sobre nuestra forma 

de entender un cuerpo no natural en sociedad. 

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

1/5

2/5

3/5

4/5

Fungi    Dalia Nenúfar   AstrofitoRosáceae 

subtemas

 TAXONOMIAS 
OTERKINGS 

ROLES
GÉNERO NO BINARIO

IDEALIZACIÓN
LO CAMP

METAMORFOSIS
CYBORGS
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Tipogafias

TITULARES – OGG regular
                          – OGG italic

Cuerpo de texto – Baskerville regular 
                           – Baskerville Semibold Italic

Elementos gráficos

 >______

Logotipo 

THE
UNNATURAL

THE
UNNATURAL

magazine magazine
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...

Editorial Prótesis

Memória

Testeo material
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Me encaminé en este proyecto sin saber muy bien el destino. Lo inquie-

tante me guiaba y nunca supe si acabaría inquietandome demasiado 

el resultado. Ahora que lo veo con perspectiva ha sido un proceso muy 

enriquecedor en todas sus fases. Durante todo el proceso he descubierto 

nuevas formas de entender nuestro cuerpo y a escuchar los materiales 

y objetos que me rodeaban.  

El mayor reto era trabajar con materiales desconocidos y conseguir un 

buen resultado. Me enfrentaba a técnicas nuevas y sobre todo a transmi-

tir aquello que yo catalogaba como valle inquietante. Creo que con este 

proyecto se ha conseguido el equilibrio entre lo inquietante y la atracción 

que se buscaba. 

Unnatual magazine me ha permitido expresar mis inquietudes por nuevas 

formas de entender y reflexionar nuestro cuerpo a partir del hilo conduc-

tor de lo inquietante. 
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-That leaves silicone. Expensive and a bit tricky to work with but realistic, skin-safe and 

vegan.

Melodia López Castro, maquilladora, y estudiante fx

1- Explico mi proyecto y le pido referentes. 

¡Ay me parece muy bien la iniciativa! Opino realmente así, que mientras psicológicamente 

estés bien y tu autoestima no dependa de esa operación puedes cambiar y adornar tu cuer-

po a tu gusto. Además es un debate interesante porque muchas personas me han comenta-

do alguna vez cosas como: es que las personas que se maquillaje tienen falta de autoesti-

ma, son falsas, etc. Que lo encuentro realmente muy parecido a la cuestión que comentas, 

es decir, se crea el mismo conflicto de lo no-natural=malo. En cambio, siempre contesto 

diciendo que las personas somos un bonito lienzo. El cual podemos decorar o no. Siempre 

será bello, pero con esos adornos (maquillaje, operaciones) pueden transmitir diferentes 

sentimientos y ayuda a expresarse uno mismo. De hecho hay incluso terapias con maquilla-

je. Perdón por hablar tanto es que es un tema que realmente lo he tratado. Si te interesase 

lo de la maquillaterapia te puedo pasar un perfil de una persona que seguro que le gustará 

informarte. (@anessavillelav) Y también hay un maquillador americano que usa unas próte-

sis de pómulos a modo de característica especial en la mayoría de sus maquillajes. A modo 

de distintivo.Te lo paso; @thealexisstone (ig). Son prótesis aplicadas ☺

2- Le pregunto sobre tema de materiales. 

He trabajado con gelatina de FX y súper bien, la casera no la he probado pero creo que si 

es para sesión de fotos mientras esté bien aplicada no creo que dé problema. Ahora te con-

sulto cómo se pegaba la gelatina, que no lo recuerdo bien. Y un material que podría servirte 

es la cera, para hacer pequeños cambios al momento está bien. En principio la gelatina se 

pegaba con prosaide si no me equivoco, aunque seguramente podría servir el mastix tam-

bién aunque es más fuerte. Y luego los bordes para suavizarlos era con acetona. 

3- ¿Sigues una estética conceptual en tus trabajos personales? 

En mis trabajos personales me suelo guiar por mis gustos personales y mis hobbies. Aparte 

me gusta mucho visibilizar los distintos tipos de cuerpo y de personas.
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Haunteds FX (tienda de prótesis de silicona fx) 

1- What is your target? What is your push against other brands of fx prostheses?

My target was to be able to work full time as a sole trader as I was unhappy in employ-

ment. Because my target isn’t to grow into a large company other brands do not consern 

me much as long as they stay away from my original designs.

2- What do you base to create your designs? Which of your designs is your audience’s 

favorite? What is your audience looking for?

My demographic is mostly made up by hobby makeup artists, LARP-ers and stage perfor-

mers such as drag queens or professional mermaids. My most purchased prosthetic is the 

Third Eye, and currently all my new designs are originally custom orders.

3- Do you wear these prosthetics? Do you think ig masks have made that desire for an 

unnatural body increase?

I do not wear them for leasure, but I occasionally try them to check the fit. I think the 

desire for the extreme has already existed, but that it has been increased by easy access 

(such as Netflix) to fantasy and higher quality horror and that these looks are now more 

widely acceptable.

4- Which horror or fantasy movie do you recommend? What are your artistic referen-

ces? Any fx makeup artist we should meet?

All the Star Trek seasons, from old to new has some beautiful prosthetics work. I’ve 

learned a lot from Stuart Bray sculpture wise and Rob Burman, Neill Gorton and Stan 

Winston are just a few of many sfx artist I look to.

6- Why do you use silicone for your prótesis? and not other material?

Oh, that’s hard. I would say if people were more aware of silicone as a substitute to latex.

There are 4 major types of prosthetics.

-Regular latex which is hard to blend and stiff, and is also a common allergy. 

-Gelatine which is more realistic but melts in higher temperatures and is more fragile, not 

to mention non-vegan. 

-Foam latex which is realistic but difficult to work with and again an allergy.
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9- Me podrías definir que es ser una persona natural y quienes entrarían dentro. 

Ser una persona natural es un concepto muy complejo de definir ya que no considero 

que nadie tenga la respuesta absoluta a esto pero, particularmente y volviendo al tema de 

los gestos considero que una persona natural es la que, al tener la suficiente confianza e 

intimidad muestra sus sentimientos sin miedo, sin fingir. Muestra expresiones y gestos que 

no haría en público por miedo a no encajar o a no ser la persona que ellos esperan que sea. 

Con estas respuestas quiero dejar claro que para nada le doy la importancia al físico como 

que le da nuestra sociedad ya que solo es otro medio más para expresarnos

10- ¿Cómo crees que serán nuestros cuerpos en el futuro? 

Nunca me he planteado esa cuestión pero supongo que habrá mucha más diversidad, se 

tendrá menos tabú a las operaciones estéticas y al maquillaje así que supongo que dejara 

de haber un modelo de físico a seguir como han habido anteriormente y será más indivi-

dual. 

11- ¿Por último, me puedes decir tu nombre completo? ¿Dónde podemos encontrar tu 

trabajo? 

Mi nombre completo es: Melodia López Castro. Y de momento solo tengo este Instagram 

que es el profesional ☺ (@sweet_sonatta_makeup)

Jennifer Sedita, aficionada maquillaje fx. 

1- Le cuento mi proyecto. 

Me adjunta una imagen de un referente @bdlliumtoolssfx, donde hay una chica con una 

prótesis de un ser acuático, y nos dice que le pare interesante que con las prótesis se puede 

hacer casi cualquier cosa que un artista pueda imaginarse. Ella habla italiano, por lo que 

toda la entrevista se lleva a cabo en su lengua. 

(traducido) Gracias a este método, cualquier cosa que un artista pueda imaginar puede 

transformarse en una creación viva. Creo que nace precisamente por este motivo, por ejem-

plo, el cine ... es más fácil transformar a una persona que construir una personaje 3D que 

tome su lugar.
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4- ¿Tiene alguna conexión tus trabajos con tu estado anímico de el momento? 

Considero que el estado anímico juega un gran papel en todos los trabajos creativos en 

general, en el arte. Así que por supuesto. No afecta en si el acabado es mejor o peor sino 

por ejemplo en las tonalidades. Dependerá de mi estado de ánimo que use unos tonos más 

cálidos, más fríos o neutros, por ejemplo.

5- Si fueras un personaje creado por ti misma, ¿cómo seria? ¿has realizado algún trabajo 

que vaya en paralelo a tu identidad? 

¡Me parece una pregunta muy interesante! Y eso es algo que he hecho más en dibujo que 

en maquillaje y me parece un gran ejercicio para conocerse a una misma. Por ejemplo en 

dibujo solía hacer mucho a androides cuando un personaje me representaba más así que 

quizás me animo a hacer un maquillaje basado en ello ☺

6- ¿Cómo te imaginas un mundo donde tus maquillajes convivieran en nuestro día a día?¿-

Cómo crees que se adaptarían a nuestra sociedad actual? ¿Y cómo crees que la sociedad 

los recibiría? 

Pues quizás me gustaría más imaginar un mundo con maquillajes fantasía llevados en 

situaciones diarias como por ejemplo entrevistas de trabajo, de compras, etc. Creo que sería 

algo muy terapéutico el hecho de ir con algo tan creativo sin importar opiniones ajenas. Por 

suerte la sociedad va avanzando más poco a poco y mientras hace unos años se veía muy 

extraño a una persona que fuese por la calle disfrazada (por ejemplo con Cosplay) ahora ya 

se va normalizando cada vez más

7- Des de tu punto de vista ¿son disfraces? 

Realmente des de mi punto de vista no son disfraces por el nivel de dificultad. Algo más 

sencillo y usado en ocasiones como carnaval es un disfraz, cuando tiene una dificultad de 

trabajo detrás o de querer parecerte al máximo a un personaje ya se hablaría de caracteriza-

ciones o Cosplay, dependiendo de la finalidad

8- ¿Crees que series como euphoria están normalizando maquillajes mas exagerados? 

Por supuesto, euphoria a inspirado a muchas personas y está haciendo que se atrevan a 

crear y a probar cosas nuevas cuando no se atrevían a hacerlo por el “qué dirán”



 > UNNATURAL tfg 2020 ______ 85

10- Por último,  ¿me puedes decir tu nombre completo y a que te dedicas?

(traducido) Jennifer Sedita, he estudiado como fabricante de modelos para vestidos de exhi-

bición. El mío es un pasatiempo por ahora.

Inés Alpha, artista 3D, filtros de ig

1-What references do you think may be interesting for my project?

James T Marry’s work and Lucy Mc Gray ( she works with prostetics, face and body)

2- Can you imagine that all your filters coexist in reality? In our day to day, on the streets. 

How do you think we would react that fact? Would you take them?

For now, my filtres are  not doable in our world. We can’t wear them in the streets, for now, 

because where i try to do with 3d is to crear sheep, and texturas, and movements that are 

not doable in our world. Mining that, using 3d tools, you can do what ever you want, create 

you’re ound(?) reality and  your ound (?) rools, like define gravity and made textures that 

don’t exist an our plantet. But I defenly think that in the future, for instant, there are allredy 

working on contact lenses, that will enablet people to see everything in aumented reality, so 

as un as we can wear this contact lenses, or any ear glasses,  we will be able to see people 

wearing 3D make up or any kind of filter. And of corse, I will tooldly wear them on the 

streats, like I can’t wait to do it, and to see people wear filter on the street. I think that will 

be a lot of fun, I just hope that people won’t chose the plastic surgery or to beauty fun filters 

as there favorit option and I hope people will more have fun chosing the wear this wants or 

the most (?) and fany (?).

3- What advantages do you think 3D filters have compared to conventional makeup? And 

inconveniences?

I think the advantages of the 3D makeup filter is that you can use the look you want in a 

second and the look you can use can be anywhere you want too, as I said with 3d you can 

create your own reality, so it’s much more fun. She has really pushed the beauty bandits that 

her face can wear and what reality allows her to wear on her face. With real makeup, you 

can already have a lot of fun and crazy thinking, but it’s not that everyone doesn’t have the 
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2- Si fueras un personaje, ¿cómo serías? ¿Has hecho algún proyecto de este tipo?

Jeniffer nos pasa una foto de un maquillaje que hizo en 2018. Es ella maquillada con prótesis 

fx en forma de sirena. 

3- ¿Que materiales has usado para realizar este maquillaje? 

(traducido) Lo creé haciendo un molde de mi cara, donde construir y modelar las prótesis 

de arcilla inicialmente, luego en látex. La prótesis terminada está completamente hecha de 

látex, se adhiere y parece una segunda piel. Para crearlo, no recuerdo qué imagen de referen-

cia tomé, escribí “sirena” en Google y obtuve muchas fotos y las creé a partir de ellas.

4- ¿Como crees que acogería la sociedad  a tu personaje?  

(traducción) En lo que respecta a estas criaturas en nuestra sociedad, puede parecer extraño 

inicialmente, pero solo porque no estamos acostumbrados a ello, si fueran seres que ya están 

entre nosotros, no seríamos estúpidos, asustados o desconcertados tal vez

5- ¿Usarías este tipo de implante en tu día a día? 

(traducción) creo que si

6- ¿Sabes qué es el valle inquietante? ¿Crees que las prótesis fx puedes experimentar un 

sentimiento parecido?

(traducción) Definitivamente si! No estamos acostumbrados a ver esto todos los días, por lo 

tanto, en mi opinión, al ser humano no le gustan las cosas que no son ordinarias. Ver una 

cara extraña diferente de la nuestra molesta, por ejemplo, aquellos con malformaciones fa-

ciales. Todo lo que está fuera de lo común se ve automáticamente de una manera extraña.

7- En el caso de tus personajes, ¿intentas evitar esta sensación o la potencias? 

(traducción) Es agradable ver la reacción de la gente, bella o fea. Quizás con un tema de 

sirena la reacción puede ser agradable, pero con algo macabro, por ejemplo, puede cambiar.  

Por ejemplo, (nos adjunta una publicación de su ig) para esto he tenido comentarios positivos 

y negativos. Y era justo lo que quería, intenté hacer algo macabro pero al mismo tiempo her-

moso, creer cuántos de mis seguidores son fácilmente impresionables y cuántos no

9- ¿Has visto euforia? ¿Crees que series como esta normalizan el maquillaje exagerada?

(traducido) No, no he visto Euphoria. Pero seguramente las películas tienen un fuerte impacto 

en la mente de las personas.
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I really hope that filters can influence people’s beauty, that is my goal mainly when I design 

my 3D makeup: push it natural beauty and makeup and make the new beauty more fun, 

just different, and I think people that they look at themselves in a different way, and playing 

with our filters can definitely have an impact on the beauty of fashion. Beauty standards 

have to evolve a lot, there is a lot of work to do in my opinion, difficult to go to the beach. 

It’s like if you have plastic surgery today, you can’t be beautiful, so I think filters can help 

defensively, because they can multiply a diversity in beauty. I think it is the most important 

thing, to show that the diversity of beauty and plural and that people can be beautiful in 

many different ways and not only in the way of asking of Kim Kardashian that we all know 

by instagram that I hope people are starting to get bored 

7- Can you think of other ways to experiment with our body? 

About the body, for now, the technologies and the monitoring of the body really, there are 

many ways to experiment with the body but they are not accessible to everyone, in a few 

years I suppose it will democratize, so for now I think you can experiment with your body 

with prosthesis.

Pannacotta_a, maquillajes estilo filtros ig 

1.Le explico el proyecto. 

I think that your project is interesting for those who want to experiment. The expression 

of ourselves and our inner world is what we all deserve. There is no better way to know 

a person than to see his mystery, because it is through him that the inner world and the 

person himself are transmitted. Reference? I am inspired by pintrest, unusual drawings and 

lighthouses and images. Of the people I really like @ bbygirl_d0ll @yanochka_a and other 

unusual people. through their self-expression, we can understand how it works and try to do 

it ourselves.

 

2. Do you think that makeup filtres can influence current beauty standards? 

Depending on what filters. If these are filters with plastic, then of course they do. People use 

these filters and think that they look better, and then, looking in the mirror, cover their faces 

with hands from sadness. And in order to fight the beauty standards tied to us by masks 

with plastic, we must not try to change something in our appearance, but learn to provide 
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talent all the time to make real makeup filters and 3D ear makeup await democratization 

and your type of beauty. in your makeup generation and make it successful for everyone.

4- How would you define your work? Are the filters designed and created by you? What 

programs do you use? Are they always in collaboration with brands?

I can see my work to be a new generation of make up like a make up from the future,  but 

it is just allready present, now, I can see my ourself to be 3d artist and 3d makeup artist 

and for me 3d makeup it’s just makeup but in three dimensions, and using 3d and did it all 

sofweres. It’s a simple of that for me. All the 3d makeup that I do, I design them, someti-

mes I work with developers to make them in augmented reality becouse sometimes I’m not 

technical  enought to do what I have in mind, and when there is a deadline when i work 

for brand I like to team up with someone that knows the software better than me. For the 

3d design I work in a cinema 4D, for 3d modling and when It comes to wear I work with 

Spooky for instagram filtres and Land Studio for Snapchat lenses. I do artistic collaboration 

with other artist I do my own personal work and sometimes  I do brand collaborations as 

well. I like to be inspired by other people in general so I like to experiment with my self, but 

enjoy much more collaborating with artist or brands because I kind alive constraints like I 

like to have a staff that I need to kind inspiration from like the personality or someone, or 

some codes, or colores or story or anything, that is my favorite way of working.

5-What is it for you to work for artists like Hungry? What do you think of its transforma-

tions?

Working with the artist Hungry was a dream. I have been following his work from a long 

time and when I starting doing with 3d make up I thought “Oh my good”  If I could add 

some 3D on him or her, I don’t know how he or she likes to be could. When I made some 

desig for our collaboration when I recive his video I was like I can’t add anything more, his 

look is so amazing alredy  I don’t want destroyed and in the end he really enjoy when I did, 

but I don’t know he is so cool and so talented that I feel I wasn’t worth collaborating with 

him. 

6- Filters allow us to experiment with our faces in a very simple way, do you think that can 

influence current beauty standards?
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7. How do you think the bodies will be in the future? 

If I think about it seriously, then people probably won’t have bodies in the distant future, 

they will simply put their brains on any metal object to extend their life. And the art asso-

ciated with the bodies will continue its development, this is a fairly new direction, and it 

is only in the first stage of its development. I hope to see in the future a picture of people’s 

bodies (undead of course :))

8. Do you think that series like Euphoria normalize the extreme makeups? 

I think yes. Thanks to such series, people begin to see beauty in the unusual, it begins to 

attract them. I think this is very good. Creative makeup is the way to do something new and 

move away from generally accepted standards that billions of people echo.

9. And the last one, what is your name? What do you studied? 

My name is Lisa. And I didn’t learn anything about how to do makeup, I think it’s not neces-

sary to go to any courses, some more will be practiced. And so, a year ago, I dropped out of 

art school because it did not give me what I really wanted. I can definitely say for sure that I 

like what I’m doing now and I’ll  do it further.

Manuel Di Lorenzo,  artista 

1. Le explico el proyecto. 

Hi, amazing. It looks very interesting project! I chose this one as a reference ( a picture of 

his ig). My inspiration for this makeup was the steady change and dynamism, I came up 

with this idea thinking about decomposition of certain body parts taking a totally new sha-

pe, from the most superficial layer (our skin) to get into the deepness hidden inside human 

beings, their essence, something we can’t truly see with our own eyes. I liked the idea to 

create something like futuristic cyborg, bot and stuff like that. I used paper and iron wire to 

create multidimensional shapes. I always try to experiment  with different materials, shapes 

and turn my body into non human creature even through digital art.

2. Have you done digital art? What the diferentes with manual makeup art and makeup 

digital art?

anexos88

it in the best way, I think so. As for masks with filters, where eyelashes and lips are tinted, for 

example, they do not affect anything, without this filter you can do the same, and the filter 

itself is needed only if there is no time for makeup.

3. What advantages do you think makeup has compared to makeup filtre? 

I think that makeup looks more natural. and it can be applied so that it emphasizes the bene-

fits, while a makeup filter is not suitable for everyone.

4. Do you go out on the street with exagerares makeups? How do you feel with and without 

makeup? 

For example, I go outside to a magazine without makeup, since I don’t see the point. Yes, 

I crawl into my college, but not as much as in my Instagram photos. but in general it all 

depends on the mood. if it’s good, then I’ll do some bright makeup, if I’m too lazy, then just 

make up eyebrows. When I, with bright makeup, pay more attention to me and I absolutely 

like it, but I won’t say that I depend on the opinions of others. if I want to draw long arrows, 

no nasty comment addressed to me will make me wash them off. With or without make-up 

for a long time I do not care what people think about me. If I feel comfortable without it, then 

I will not do it and I will feel fine. Love for your appearance comes with time or with the un-

derstanding that for the most part, all people do not care what you look like, because for the 

majority we are just fleeting faces.

5. Fo you feel that you have a specific style? Or are you experimentan? 

I think that I don’t have a certain style. This changes with the loss of time constantly. I expe-

riment with makeup and if I like some detail, then I leave it to myself and use it more often. 

Like for example false eyelashes in the corners of the eyes and only there (I just don’t really 

like how whole false eyelashes look at me). How my images are created in general - I just sit 

down at the table and do the first thing that comes to mind, trying not to repeat.

6.How do you think your image will change in a few years? 

Nevertheless, it seems to me that I will stay in the same vein, I’m going to continue to dye my 

hair in bright colors and make cute images, it’s obvious that I will learn how to better do a 

makeup and take better pictures, but this will still show where will it lead me.



 > UNNATURAL tfg 2020 ______ 91

2- ¿Que es para ti el mundo drag? ¿Cuando empezaste a tener interés por ese mundo? ¿Te 

ha influenciado en tu día a día? ¿Cuales fueron tus influencias iniciales?

Para mí el drag es una expresión artística sin límites, que se puede centrar en tantos aspec-

tos acorde a la personalidad de quien lo realiza, que lo llena de una magia única. Comencé 

a interesarme en este mundo tras ver el programa de Rupaul’s Drag race y conocer perso-

nalmente a una drag de la ciudad donde resido (Valencia), que es Liz Dust, la cual me in-

trodujo en el mundo y me ha orientado en algunos puntos. Mis influencias iniciales fueron 

Sasha Velour, la misma Liz Dust y Milk. 

2- Las transformaciones que realizas, ¿las entiendes como parte de tu personalidad, un 

alter ego o otra forma que creas que lo defina mejor? ¿Hay varias personalides? ¿Se trans-

forma?

Yo, en mi caso, lo entiendo como una extensión de mi personalidad, no como un personaje 

aparte, como sucede en otros casos. Es llevar mi propia personalidad a un nivel más allá 

que permite el contexto de estar en drag. 

3- En tu ig stories vi que la transformación de cupido fué inspirada en un dibujo que hicis-

te. ¿Suele seguir este proceso de creación? ¿Tienes otros procesos? 

Depende mucho del día. Hay veces que estoy inspirado dibujando y me es más fácil 

plasmar las ideas en papel, o a veces me inspiro por una prenda, un concepto... No sigo 

un proceso fijo, pero sí que tiene en común la existencia de un proceso, por eso me gusta 

compartirlo por redes. Si me inspiré en un dibujo, si me inspiré a partir de una piedra de la 

calle... Tengo ideas de sitios muy variados. 

4- ¿Diseñas tu identidad? ¿Como la podrías definir? ¿Cómo crees que será fisicamente en 

unos años? ¿Quieres seguir la misma linea? ¿Te apetece probar otra técnicas? 

Yo me identifico como género no binario, por lo que no me rijo en mi vida cotidiana por 

normas de género específicas. Y en mi drag no es menos. No busco una feminidad o mas-

culinidad definida, exploro ambos y ninguno al mismo tiempo. Me veo físicamente mas 

exagerado, siluetas mas bruscas. Evidentemente quiero probar otras muchas técnicas. Estoy 

recién nacido, es momento de experimentar y probar todo lo posible para definir mejor la 

idea de mi drag. 
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Yeah, i made modifications in some of my artworks, i think the most important difference 

between the way i use digital art and the way i use manual art is that one represent the con-

cretization of my first steps and conceptual ideas (manual art) and then i use digital art to go 

deeper, give it more details and emphasize lights and shadows. I think both are very useful 

vessels for artists, unfortunately digital art is still seen as something “inferior” but it’s not easy 

as it seems, it requires skills just like traditional art.

3. Do you think ig filtres have normalized extreme makeups?

I think it contribuited a bit, but mainly the fact that drag culture has become mainstream and 

therefore better known.

4. Do you wear extreme makeup on the street?

Yeah, occasionally. But it’s not simple, sometimes i’m scared of people’s reactions, at the 

same time though i feel like i should give my contribution to create a society in which people 

don’t have to feel uncomfortable about their bodies or about expressing themselves. It’s a risk 

but the change has to start from brave people and i want to be one of them.

Sometimes I feel more vulnerable, other times I don’t even think about people’s judgment

5. Name and studies 

My name is Manuel Di Lorenzo, and I estudiad in an artística high school. But what Ido now 

as a self-taught. 

Hugáceo Crujiente, artista drag

1- ¿Cómo defines tu trabajo artístico? ¿Cuando empezaste a crear las estéticas que pode-

mos ver en tu ig? ¿Y porqué? ¿Que te inspiró? 

Yo antes de experimentar con el maquillaje, acumulo ya una experiencia como ilustrador 

desde hace años. Entonces al empezar con el maquillaje, lo cogí con unas nociones previas 

de teoría de color, composición y una creatividad más entrenada. Empecé en junio de 2019 

de manera más oficial trabajando de imagen en una discoteca, habiendo experimentado un 

par de veces en los meses previos. Empecé por una necesidad de expresar mis ideas más allá 

del papel, que es a lo que estaba habituado. Era una manera de fusionar mi interés por la 

moda, la pintura y el espectáculo todo en uno. 
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5- ¿Que tanto porciento unidos estáis tu y el personaje que enseñas en tus redes / en tus 

shows? 

Pues te diría que estoy íntegramente unido a mi drag, es simplemente una exageración de 

mi propia personalidad. 

6- ¿Crees que los filtros de instagram están haciendo mainstreem el echo de ver tu cuerpo 

mas exagerado o compuestos de elementos no naturales, y por lo tanto la idea de experi-

mentar con él? 

Por supuesto. Estos filtros están despertando la creatividad de muchísimxs creadores hacia 

algo que no se había hecho tan accesible hasta ahora. 

7- ¿Crees que series como Euphoria a normalizado el echo de maquillajes algo más exage-

rados que lo común?

Bueno, está claro que los maquillajes de esta serie han sido todo un fenómeno. Yo creo que 

esta serie ha plasmado la inquietud hacia el maquillaje que yo considero que ha despertado 

el internet. Instagram, YouTube... están plagados de tutoriales e imágenes a las que tienen 

acceso las personas cada vez a edades más tempranas, por lo que esta inquitud se despierta 

antes. 

8- ¿Vas a la calle con maquillajes exagerados? ¿Has sentido algún tipo de rechazo? ¿Como 

te sientes maquillado vs sin maquillar? 

No es algo que haga habitualmente. Si estoy en la calle en drag es por que estoy de camino 

de un sitio a otro. No es algo que me incomode especialmente. Más que rechazo, eviden-

temente despierto una atención que no siempre me apetece tener, pero de momento no he 

tenido ninguna situación violenta. 

9- Por útlimo, ¿me puedes decir tu nombre completo y que has estudiado?

Hugo Díaz González, alias Hugáceo Crujiente. He estudiado ilustración y diseño gráfico. 




