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Abstract

Kara es un proyecto que nace de la inquietud sobre cómo nos relacionamos 
con todo aquello que nos rodea; con los otros cuerpos, y con uno mismo. 
Vivimos en una modernidad inmediata, automatizada, cual deja de lado el 
uso de la experimentación, la contemplación y todo aquello relacionado 
con la sensibilidad. Kara, es una palabra usada en algunos pueblos nativos 
malayos, según describe Le Breton (2012), para designar la piel de cual-
quier cuerpo; des de la humana, animal hasta la corteza de un árbol. 

A partir esta idea, el presente trabajo hace hincapié en el concepto de piel 
como órgano e intermediario directo con el entorno, el mundo exterior, 
que recubre y protege a cualquier ser humano y no humano.

Para responder a dicho concepto, se diseñan relaciones, procesos, taxo-
nomías que permiten otorgarle tanto a un conjunto como a una sola pieza, 
características, capas, texturas y formas propias de la piel. Creando, ade-
más, un discurso entre el objeto y sujeto, interior y el exterior; de dentro 
hacia fuera y viceversa, a través de los diseños, al igual que el que establece 
la piel con los cuerpos. 

La investigación del proyecto se centra en cómo trabajar las ideas anterio-
res a partir de la experimentación con distintos procesos de cerámica. El 
uso de dicha técnica como metodología de aprendizaje a través de la ob-
servación, la experimentación, el trabajo manual y el contacto directo con 
la materia para crear, construir e idear. Explorando más allá de lo que se 
entiende como un tratamiento artesanal e incorporando nuevas maneras de 
concebir la materia, la arcilla, diseñando procedimientos adecuados para 
cada taxonomía-pieza. Estableciendo, con todo ello, un diálogo más actual, 
adaptado a los nuevos materialismos y paradigmas del diseño.  Generar un 
conjunto de elementos y formas que, más allá de su aspecto y posible fun-
ción, reivindiquen un diseño epistémico, donde el valor remita, también, en 
los procesos, la investigación y lo sensible. 
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-

Kara is a project that arises from the concern about how we relate to 
everything that surrounds us; with the other bodies, and with oneself. We 
live in an immediate, automated modernity, which leaves aside the use of 
experimentation, contemplation and everything related to sensitivity. Kara, 
is a word used in some native Malaysian towns, as described by Le Breton 
(2012), to designate the skin of any body; from human, animal to the bark 
of a tree.

Based on this idea, the present work emphasizes the concept of skin as an 
organ and direct intermediary with the whole, the outside world, which 
covers and protects any human and non-human being.

To respond to this concept, relationships, processes, taxonomies are desig-
ned that allow to give both a set and a single piece, characteristics, layers, 
textures and forms of the skin. Furthermore, creating a discourse between 
the object and the subject, interior and exterior; from the inside out and 
vice versa, through the designs, like the one that establishes the skin with 
the bodies.

The research of the project focuses on how to work on the above ideas from 
experimentation with different ceramic processes. The use of this techni-
que as a learning methodology through observation, experimentation, ma-
nual work and direct contact with matter to create, build and devise. Explo-
ring beyond what is understood as an artisanal treatment and incorporating 
new ways of conceiving matter, clay, designed appropriate procedures for 
each taxonomy-piece. Establishing, with all this, a more current dialogue, 
adapted to the new materialisms and paradigms of design. Generating a set 
of elements and forms that, beyond their appearance and possible function, 
claim an epistemic design, where the value refers, also in processes, re-
search and the sensible.

Abstract

Kara és un projecte que neix de la inquietud sobre com ens relacionem amb 
tot allò que ens envolta; amb els altres cossos, i amb un mateix. Vivim en 
una modernitat immediata, automatitzada, cosa deixa de banda l’ús de l’ex-
perimentació, la contemplació i tot allò que relaciona amb la sensibilitat. 
Kara, és una paraula usada en alguns pobles natius malais, segons descriu 
Le Breton (2012), per designar la pell de qualsevol cos; des de la humana, 
animal fins a l’escorça d’un arbre. 

A partir aquesta idea, el present treball posa l’accent en el concepte de pell 
com a òrgan i intermediari directe amb l’entorn, el món exterior, que reco-
breix i protegeix a qualsevol ésser humà i no humà.

 Per respondre a aquest concepte, es dissenyen relacions, processos, 
taxonomies que permeten atorgar tant a un conjunt com a una sola peça, 
característiques, capes, textures i formes pròpies de la pell. Creant, a més, 
un discurs entre l’objecte i subjecte, interior i l’exterior; de dins cap a fora 
i viceversa, a través dels dissenys, igual que el que estableix la pell amb els 
cossos. 

La investigació del projecte se centra en com treballar les idees anteriors 
a partir de l’experimentació amb diferents processos de ceràmica. L’ús 
d’aquesta tècnica com a metodologia d’aprenentatge a través de l’observa-
ció, l’experimentació, el treball manual i el contacte directe amb la matèria 
per crear, construir i idear. Explorant més enllà del que s’entén com un 
tractament artesanal i incorporant noves maneres de concebre la matèria, 
l’argila, dissenyant procediments adequats per a cada taxonomia-peça. 
Establint, amb tot això, un diàleg més actual, adaptat als nous materialismes 
i paradigmes del disseny. Generar un conjunt d’elements i formes que, més 
enllà del seu aspecte i possible funció, reivindiquin un disseny epistèmic, 
on el valor remeti, també, en els processos, la investigació i el sensible.
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piel.  cerámica. taxonomia. experi-
mentación.

procesos. materia. 
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Durante las siguientes paginas tambien se reflexiona sobre como se debe 
entender el diseño contemporaneo; si debe seguir respondiendo a una 
forma-función, si el valor de una pieza puede residir en su proceso o si es 
posible generar nuevos materialismos que cuestionen una cotidianidad 
insensible, inreflexiva y mecánica. 

Si Kara nacia en un taller de cerámica infantil; col·lectivo y efimero, ahora 
sigue desarollandose en un espacio personal y atemporal, con la similitud 
de ser siempre un lugar donde descubrir, preguntarse, relacionar y desa-
rollarse. Diseñar y rediseñar procesos que se aprendieron explicando; 
darse tiempo para entender la materia, sus formas y posibilidades. Harcerse 
preguntas sobre todo aquello que nos inquieta; sobre como nos relaciona-
mos y habitamos nuestro medio más cercano, y plasmarlo el barro -arcilla-. 
Cuidar procesos de diseño, valorizarlos, para hacernos más sensibles con y 
sobre la materia.  

Introducción

Kara es un proyecto que situa sus origenes materiales sobre una experien-
cia personal con la cerámica; quatro años dando talleres extraescolares para 
infantil y primaria, enseñando dicha técnica en su proceso más primario; 
moldear. El uso de la cerámica como metodología de aprendizaje a través 
de la observación, la concentración y el trabajo manual y el contacto direc-
to con la materia para crear, construir e idear. El enseñar un proceso de 
creación más bien lento, dentro de una sociedad contemporanea que tiende 
a ir cada vez más deprisa y automatizada, que va perdiendo sus capacidades 
de contemplar y entender.

De ello tambien surje una inquietud sobre como nos relacionamos con 
nosotros mismos y con todo aquello que nos rodea; el mundo exterior, los 
otros seres. Partiendo, además, de un texto de David Le Breton donde se 
describe antropologicamente ciertas sociedades malayas, se extrae la pala-
bra (y el concepto) Kara, usada para designar la piel de cualquier cuerpo; 
des de la humana, animal hasta la corteza de un árbol. De esta manera se 
concluye en centrar el proyecto en el concepto de la piel; organo común 
en la mayoria de seres y encargada de proteger y presentar el organismo al 
medio exterior. Usando este concepto como hilo conductor para diseñar 
relaciones -taxonomias-, procesos y piezas ceramicas distintas. 

Asi pues, Kara se presenta como un trabajo de investigación, experimen-
tación y creación de un seguido de piezas cerámicas que hablan, cada una 
de ellas o en pequeños conjuntos, de determinadas formas de entender la 
piel, transciendiendo de su forma humana estereotipada. Empleando, en 
cada caso, una técnica o proceso personalizado y un tipo de arcilla concreto 
según las necesidades de cada diseño planteado.  
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Objetivos

Bajo el concepto “piel”, entendiéndola como un órgano multifuncional y 
vital para cualquier ser, y usando la cerámica como técnica des de dónde 
experimentar y producir, el objetivo principal de este proyecto es el de 
generar un seguido de piezas que respondan a una taxonomía previa y que 
hablen de diseño más allá de su forma-función final. 

Tras un análisis y clasificación de la piel es sus múltiples sentidos, se 
extraen relaciones, formas y texturas que reproducir y formalizar en pie-
zas cerámicas. Se investiga haciendo, experimentando, probando, con las 
manos, diseñando y proponiendo distintos procedimientos con la intención 
de responder a las necesidades de cada elemento pensado. 

Sin dejar de lado competencias previas de cerámica, se quiere explorar 
sobre la materia, la arcilla, incluso en sus niveles más teóricos, para poder 
conocer bien su comportamiento y así ayudar a generar nuevas vías posibles 
para la creación de composiciones procesuales y finales.

De esta manera, se pretende visibilizar más allá de los diseños y productos 
finales, resolutivos y eficientes, dando una oportunidad para fijarse en las 
relaciones, los procesos y la propia investigación material. Generar una 
nueva mirada dentro de la disciplina del diseño, cuestionando metodologías 
y pensamientos tradicionales sobre como debe darse, hacerse y diferenciar-
se. 

Incluir todas las prácticas y reflexiones del presente trabajo dentro del mar-
co de los nuevos materialismos en la práctica del diseño, donde se genere 
conocimiento en la acción y se visibilicen, no solo toda la praxis, sino tam-
bién todo lo referente a lo sensible; la materia, las texturas, las imágenes.
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cerámica
La cerámica, tanto como técnica como material, es uno de los procesos de 
creación y construcción de piezas y objetos más antiguos de la humanidad. 
Cualquier cerámica se basa en el moldeaje de arcilla, un material muy co-
mún producido de manera natural en casi cualquier parte del Mundo, dado  
que su compuesto mineral principal. el silicato, se encuentra en el 95% de 
la corteza terrestre. Dicha arcilla, sometida a alta cocción, mezcla, funde y 
fusiona sus partículas, vitrificandolas, convirtiendose en “cerámica”. Para 
solidificarse de esta manera se tiene que cocer al menos a 700ºC para una 
impermeabilización, durabilidad y dureza óptimas. Sin embargo, cuando 
mayor es la temperatura -dentro de los límites recomendados para cada 
classe de arcilla-, más densa y resistente será la cerámica, incluso llegando a 
obtener propiedades semejantes a las de la piedra.  

Gracias a la principal cualidad que tiene la arcilla como materia; la plas-
ticidad, su moldeado puede darse con o sin herramientas, abarcando una 
gran posibilidad de técnicas, incluso usando diversos tipos de pastas. Estas 
ultimas se diferencian en las obtenidas con barro natural y preparado, y en 
las que se cuezen en bajas y altas temperaturas:

arcilla
La arcilla es la materia más usada para la producción de cerámica tradi-
cional. Su materia prima son los minerales arcillosos (que le dan nombre) 
formados por capas de silicatos de aluminio laminados y en grano, minera-
les que construyen la mayoría de la corteza terrestre. Cuando este silicato 
se encuentra separado por partículas de agua y mezclado con alúmina, sus 
láminas y granos se deslizan unos sobre otros dando plasticidad, la base 
para el uso de la arcilla como masa para su modelado y posterior conserva-
ción de la forma tras el secado. 

Cuando dicha mezcla de minerales endurece, la materia pasa, primero, por 
el llamado estado de cuero donde el agua se evapora hasta que se seca com-
pletamente. Aunque conservando su última forma dada en su estado plásti-
co, durante estos periodos se contrae -en el caso de algunas arcillas, hasta 
un 8%- volviéndose frágil y quebradiza. Por esta última razón, el proceso de 
secado de las piezas de arcilla es el más importante y delicado, y debe darse 
en las condiciones más óptimas. 

Sin embargo, al hornear la arcilla a temperaturas de, aproximadamente, 
950ºC, su cuerpo entra en el  punto de vitrificación volviéndose denso, 
fuerte, resistente y duradero, con infinidad de aplicaciones. Toda arcilla 
puede llegar a fundirse cuando sobrepasa el punto de fusión, que en el caso 
de la arcilla roja -la más popular- se encuentra sobre los 1180ºC, forman-
dose en una tipologia de esmalte. 

Aunque todas las arcillas tienen una composición básica semejante (óxido 
de silicio y alúmina) y estados similares, existen distintos tipos. Se pueden 
diferenciar por sus variaciones minerales y características; incluyendo la 
plasticidad, la porosidad, el color y/o la resistencia a las altas temperaturas 
y cocción. Algunas de ellas son la arcilla roja, el gres, las arcillas refracta-
rias o el caolín. 
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Todas las piezas de este proyecto se van a materializar unicamente con cua-
tro tipos de arcillas; dos de baja temperatura -arcilla roja y pasta blanca- y 
dos tipos de refractarias -roja y blanca- de alta temperatura. 

Para poder entender las posibilidades formales de cada pasta, sin depender 
unicamente de la experimentación y cacharreo material insitu, se estudian 
previamente caracteristicas fisicas y se analizan las composiciones quími-
cas de cada una. Esto nos permite decidir que arcillas seran más o menos 
aptas para cada intención, a la vez que nos posibilita intuir con anterioridad 
cuales serán las cualidades materiales de las piezas finales. 
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La diferncia principal de la arcilla roja frente a otras, es su elevado conteni-
do en óxido de hierro (Fe2O3) que le da ese color rojizo, como pigmento 
natural, que la populariza y que, además, sumado a el sílice y la alúmina 
(SiO2 y Al2O3), sus minerales principales, facilitando a una vitrificación 
idónea durante la cocción a baja temperatura (1000-1180ºC). 

Después de estos 3 minerales principales, destaca, en un 5,41% de la 
composición total de la arcilla, el óxido de calcio o cal, que funciona como 
conglomerante y contribuye a la plasticidad tan destacable de la pasta. En la 
tabla de características técnicas observamos como dicha plasticidad llega  al 
índice más alto (<18) según el método de Atterberg, que calcula la diferen-
cia entre el límite de liquido y el límite de expansión. 

También podemos destacar su proentaje en contenido de carbonato de 
calcio que actua, generalmente, como agente absorbente, relacionandolo 
con el 5,5% de contracción durante el secado provocado por la perdida de 
humedad y agua. Sobresale, pues, su resistencia de secado sobre 6,6N/
mm2, haciendo que sea de las arcillas con más aguante previas a la cocción.

plasticidad calcimetria
contracción 

secado
contracción 

cocción
resisténcia 

secado
resisténcia 

cocción
porosidad

coeficiente 
dilatación

Arcilla 
Roja 18 10% 5,5% 0,6% 6,6N/mm2 27,9N/mm2 15,7% 77,7x10-7 ºC-1

características técnicas

*según ANPER; https://anper.net/

arcilla roja 
La arcilla roja o barro rojo es la arcilla natural más común y una de las más 
utilizadas des de la antigüedad debido a su origen sedimentario de fácil ob-
tención. Es una pasta muy polivalente y fusible gracias a su finura, regulari-
dad y plasticidad. Esta última es una de sus características más importantes 
ya que permite una moldeabilidad idónea para que las piezas adquieran su 
debida forma sin esfuerzo y se conserve hasta el secado. 

Para que sea resistente al agua necesita vitrificarse, con una cocción de en-
tre 1000 y 1180 ºC, ya que a temperaturas más elevadas empieza a defor-
marse e fundirse. Llegados a este punto líquido, puede usarse como barniz 
para otras arcillas como el gres. Una vez cocida, es muy poco resistente a la 
congelación y bajas temperaturas, por lo que no se recomienda para usos 
exteriores en climas fríos. 

La arcilla roja es usada, principalmente, para alfarería, modelaje y torno, 
aunque también es la más materia común para la creación de ladrillos, tejas, 
baldosas y otros tipos de elementos básicos para el sector de la construc-
ción. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O MnO L.O.I.

Arcilla
Roja 53,90% 17,60% 6,33% 0,86% 5,41% 2,67% 0,30% 3,63% 0,11% 8,90%

análisis químico

*según ANPER; https://anper.net/
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pasta blanca 
La pasta blanca comparte unas características y minerales parecidos a la ar-
cilla roja. Es una pasta muy polivalente, de una alta finura, plasticidad y re-
gularidad. Sin embargo, destaca su proporción de carbonato de calcio que 
le brinda una mayor estabilidad frente a otras arcillas a demás de blanque-
cerla. Su acabado sin colorear, permite que, a nivel estético sea una arcilla 
muy usada para piezas cerámicas esmaltadas y pintadas, como los azulejos, 
además de productos decorativos, principalmente, para interiores. 

Algunas pastas blancas son fusibles, es decir, que se mezclan con otro tipo 
de arcillas, aunque perdiendo pureza y finura, para que estas sean más 
plásticas y moldeables.  
En algunos casos, són modificadas químicamente para convertise en sólida, 
endureciendo solo con el aire, sin necesidad de posterior cocción, aunque 
renunciando a una resistencia la humedad aún añadiendole acabados pro-
tectores como un barniz. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O L.O.I.

Pasta 
Blanca 53,53% 20,50% 0,67% 0,98% 8,58% 0,30% 1,17% 2,20% 11,63%

análisis químico

*según ANPER; https://anper.net/

En el caso de la pasta blanca, se acentua el porcentaje de carbonato de 
calcio y el óxido de calcio que, además de incrementar sus caracteristicas 
absorbentes y conglomerantes, le conceden su color blanco como único 
pigmento. 

Como se ha argumentado anteriormente, podemos comprovar como son de 
parecidas a nivel mineral y físico la pasta blanca y la arcilla roja, compari-
tendo valores muy similares en terminos esenciales como la óxido de silicio 
(SiO2) y la alúmina (Al2O3), la plasticidad, o el coeficiente de dilatación. 

Sin embargo, se deduze que las piezas o productos de pasta blanca sin co-
cer, son menos resistentes y por lo tanto mucho más delicados comparados 
con el mismo valor que obtiene trás el cocido y vitrificación (3,73N/mm2 
frente 25,9N/mm2).

características técnicas

*según ANPER; https://anper.net/

plasticidad calcimetria
contracción 

secado
contracción 

cocción
resisténcia 

secado
resisténcia 

cocción
porosidad

coeficiente 
dilatación

Pasta 
Blanca 17 15% 6,0% 0,1% 3,73N/mm2 25,9N/mm2 12,5% 76,77x10-7 ºC-1
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refractario
La pasta refractaria o refractario son todas aquellos tipos de arcillas que, 
debido a su composición y origen, pueden soportar altas temperaturas sin 
deformarse ni fundirse y vitrificándose debidamente. Su punto de cocción 
para una fusión óptima se situa entre los 1.600 y 1.750 ºC. La mayoría de 
ellas se extraen de las vetas mas próximas a las canteras de carbón y aunque, 
en su estado primario, suelen tener muchas impurezas pueden usarse solas 
o mezcladas con otras clases de arcilla. Su morfología permite la creación 
de diferentes texturas, al igual que la obtención de chamota - material ob-
tenido de la pulverización de productos cerámicos, en especial refractario- 
una vez cocido, molido y reducido a grano. 

Encontramos refractarios de distintos colores (des de tierra, a negro o azul) 
debido a la variedad de óxidos con los que pueden contener, aunque estos 
pueden variar según su temperatura de cocción.  

Las piezas refractarias ofrecen una gran resistencia a los productos quí-
micos, al choque térmico y a los esfuerzos mecánicos (pesos elevados). 
Normalmente se recomienda el uso de este tipo de arcilla para productos 
de gran tamaño, macizas y que deben soportar altas temperaturas por un 
periodo de tiempo largo. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O L.O.I.

Refrectario 
Blanco 59,97% 29,38% 1,29% 1.50% 0,16% 0,24% 0,15% 1,35% 5,96%

Refrectario 
Rojo 48,29% 29,86% 12,04% 1,22% 0,99% 0,17% 0,07% 0,26% 5,76%

análisis químico

*según ANPER; https://anper.net/

Al contrario que en la pasta blanca, en el caso de ambas arcillas refracta-
rias,  se observa como no existe el carbonato de calcio que funciona como 
antiácido y agente absorbente. El refractario blanco, obtiene su pigmento 
blanqueador únicamente del óxido de titaneo (TiO2), cual actúa, además, 
como resistente al ácido. Sin embargo, el refractario rojo, al igual que la 
arcilla roja, destaca por su alto contenido en óxido de hierro (Fe2O3), que le 
otorga el color rojizo/granate, y contribuye positivamente a la vitrificación. 

En el caso de ambos refractarios, se debe tener en cuenta  su elevada con-
tracción durante la cocción, que es muy similar a la del secado, y es esencial 
en la producción de cualquier producto cerámico, debido a una posible 
variabilidad en sus medidas. Por la misma razón, observamos como el coefi-
ciente de dilatación es mucho menor a la de las otras arcillas.  

características técnicas

plasticidad calcimetria
contracción 

secado
contracción 

cocción
resisténcia 

secado
resisténcia 

cocción
porosidad

coeficiente 
dilatación

Refractario 
Blanco 16 0% 4,7% 12% 2,4N/mm2 26,2N/mm2 4,1% 55,9x10-7 ºC-1

Refractario
Rojo 18 0% 6,7% 5,0% 3,1N/mm2 26,1N/mm2 8,8% 52,3x10-7 ºC-1

*según ANPER; https://anper.net/
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“Entre los canacos, el cuerpo toma las categorias del 
reino vegetal. Parcela inseparable del universo, que 
lo cubre, entrelaza su existencia con los árboles, los 
frutos, las plantas. [...] 
Kara designa al mismo tiempo la piel del hombre y 
la corteza del árbol. “

-D. LE BRETON. Antropologia del cuerpo y modernidad.
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piel. 

Del lat. pellis.

1. f. Tegumento extendido sobre todo el cuerpo del animal, que en los ver-
tebrados está formado por una capa externa o epidermis y otra interna o 
dermis.

4. f. Epicarpio de ciertos frutos, como las ciruelas, las peras, etc. 

La piel es el órgano que recubre a la gran mayoría de vertebrados y uno de 
los más vitales al ser el único que se expone directamente al medio exterior. 
Al contener una gran cantidad de terminaciones nerviosas, es uno de los 
miembros más sensoriales del organismo, haciendo posible el tacto, sentir 
el dolor, el frió y el calor y la presión. Regula la temperatura y la perdida de 
agua, controla la sensibilidad y la regeneración de sus propias células y nos 
protege de golpes, abrasión, substancias químicas, bacterias y virus y de la 
radiación. Se caracteriza, pues, por su gran flexibilidad y resistencia.

La piel animal, y en concreto la humana, es uno de los órganos más gran-
des, llegando a pesar 4kg (el 12% del total del peso corporal) y ocupar un 
promedio de 2m2, aunque a lo largo del cuerpo varia en color, textura y 
grosor (entre 1/10mm a 4mm). También varia su morfología, adaptándose 
a cambios del mismo organismo y ambientales.

 Se compone por tres capas principales cada una de ellas con funciones 
específicas , con distintas células, nervios y glándulas, complementándose 
entre ellas. Son la epidermis, la dermis y subcutis o tejido subcutáneo.

Epidermis.
Es la capa superficial de la piel, la que vemos y tocamos. Proteje al cuerpo 
frente toxinas, bacterias y perdida de líquidos y es la que alberga el sistema 
táctil.Esta formada por cuatro subcapas más (estrato córneo, estrato granu-
loso, estrato espinoso, estrato basal). 

 
Dermis. 

Formada, principalmente por colágeno, elastina y fibras reticu
lares. Es la capa media, la más gruesa, elástica y firme. Es la que se encarga 
de mantener una piel sana; nutrirla, protegerla frente influencias irritantes 
externas y químicos.

Subcutis. 
La capa interna. Almacena energía, funciona como almohadilla y asila al 
cuerpo. 

I
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taxonomía. 

Del gr. táxis.

1. f. Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. 
Se aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación jerarqui-
zada y sistemática, con sus nombres, de los grupos de animales y de vegeta-
les.

2. f. Clasificación. 

La taxonomía se describe como un código de clasificación pertaneciente 
diversas escuelas científicas y comunmente usado en campos como la biolo-
gía (biología sistemática) para ordenar todo tipo de órganismos siguiendo 
un orden jerárquico y catagórico según su historia evolutiva, trás haberse 
elavorado un esquema de relaciones (árbol filogenético). Un ejemplo es la 
clasificación de seres vivos en niveles jerárquicos; reino > familias > géne-
ros >especies > razas, en el caso de los animales (taxonomía de Linneo).  
Sin embargo, existen otras diciplinas donde se aplican los principios y es-
tudios de esta metodología. La taxonomía en la teoria del aprendizaje, por 
ejemplo, clasifican objectivos educativos ya existentes para poder evalurar-
los y diseñar o rediseñar otros programas pedagóogicos con nuevos objeti-
vos de aprendizaje (taxonomía de Bloom).  
Una taxonomia, si más no, también puede determinar cualquier tipo de 
clasificació, más allá de lo relativo a la ciéncia. Pueden desarrollarse taxo-
nomias arbritarias, donde se relacionen, nombren y combinen conceptos 
según afectos individuales o colectivos (M.Camps, 2020). Estas posibilida-
des són las que también se describe J. Ignacio Donoso en su TFM: 

[...] la taxonomía podría ser un entretejido de clasificaciones que dialogan 
entre sí, como una red donde todos los puntos se interconectan, aunque 
también podría seguir otros modelos más jerárquicos y arbóreos [...]

Esta última manera de entender las taxonomias, y sin dejar de lado su 
procedencia etimologica científica, es la que se toma como referencia para 
generar un seguido de agrupaciones y clasificaciones de las diferentes 
formas de la piel, para así poder reconocerla y entenderla, selecionando y 
disseñando relaciones y posteriores procesos y piezas. 
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diseño sensible. 

Es indiscutible que la hiperproductividad en sociedades capitalistas junto 
a un mundo globalizado es insostenible. Mientras que la humanidad ha ido 
perdiendo su capacidad contemplativa, paciente y empática, al diseño se le 
ha otorgado el cometido de generar y responder cuestiones más o menos 
utilitarias, atandolo a una forma-función que necesita estar resuelta de 
inmediato. 

Si a medianos del siglo XX se quiso democratizar el diseño para acercarlo 
al público de masas, hasta a hora, la mayoría de sus escuelas e instituciones 
han tenido que gestionar una gran demanda de productos industrializados 
por imposición del mercado, alejando el diseño de los propios usuarios. Sin 
embargo, la idea de diseñar para un mundo real (Victor Papanek, 1977), 
menos individual y más colectivo, instauraba, en algunos, una nueva y 
mayor comprensión del medio que habitamos. Ahora el diseñador no solo 
responde a una figura que confecciona multitud de objetos, espacios u 
otros artefactos, sino se le impone el deber moral de investigar y analizar 
sus procesos. Una mirada más ecológica, sensible y social necesaria para la 
practica contemporánea del diseño.  

Es justo en la reivindicación de esta práctica donde se encuentra la fórmula 
para crear un nuevo marco dentro del diseño; un lugar donde cuestionar, 

. 

investigar, inventar y revalorizar materialidades, procesos y sensibilidades. 
Ampliar la disciplina del diseño hacia nuevas metodologías donde la practi-
ca sea, sin perder rigor ni compromiso, una forma de generar conocimiento 
y sensibilidad, además de un lugar donde dialogar, hacerse preguntas y 
establecer vínculos. 

En el contexto actual, el diseño debe responder a cuestiones sociales, 
entender necesidades reales, explorar vías posibles y ofrecer soluciones 
partiendo de una investigación comprometida con todo ello. Hacer política 
con él -diseño- (J. Rowan, 2020) volviéndose sensible a la materia, al medio 
y a todos los cuerpos; humanos y no humanos. 

No obstante y para ello se debe revaloralizar la materia, los procesos y los 
conceptos en y des de el diseño. Entendiendo que la práctica y la experi-
mentación son también formas de aprendizaje, de generar conocimiento 
y pensamiento, de hacerse preguntas, de ver y sentir. Dar lugar así, a una 
nueva mirada más flexible -pero crítica- y más contemporánea que ayude a 
definir otras maneras de entender y hacer mundos. 
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“In nature, nothing is perfect and 
everything is perfect. Trees can be 
contorted, bent in weird ways, and 
they’re still beautiful.”

Esta serie de fotografías habla de aquellas 
relaciones y similitudes físicas, corporales 
que se encuentran visualmente entre los 
humanos y diversos elementos del mundo 
natural. A partir de esta observación y 
busqueda es sobre la que se quiere ha-
cer incapié para formalizar el proyecto, 
usando la metodología de fotografiar un 
seguido de similitudes para conseguir una 
narrativa propia. 

La fotógrafa retrata imperfecciones, irre-
gularidades, anomalías en contraste con lo 
extraordinario, incomprensible y salvaje.
Alejando así las diferencias y perjuicios 
que podemos tener tanto entre nosotros 
mismo como con el mundo natural que nos 
rodea. Anomalías que surgen tanto en el 
hombre, como en los animales, vegetales e 
incluso microorganismos. Formas casi co-
tidianas, que no resolvemos ni asociamos 
por falta de observación y/o empatía. 

Alicja Brodowicz - Visual Exercises. A 
Series of Diptychs. 2018

Referentes

 Knol Ontwerp es un estudio de diseño holan-
dés, fundado en 2009 por Jorien Kemerink 
y Celine de Waal Malefijt, especializado en la 
creación de espacios conceptuales y narrativos. 
Skinned es un proyecto arquitectonico que con-
siste en una colección de piezas (”pie- les”) de 
latex que recrean distintos edifi- cios abandona-
dos de Amsterdam. Las hojas de dicho material, 
copian y traspasan los detalles, texturas y formas 
de los espacios elegidos a partir de la aderen-
cia y sellado de su suciedad. Las piezas finales 
pueden ser transportadas con facilidad a otras 
partes y cortadas y pegadas para reconstruir de 
nuevo esos espacios. 
El proyecto explora, además, como se esta-
blezen las conexiones emocionales con los espa-
cios abandonados inlcuso en distintas partes del 
mundo.

“Al igual que los trasplantes de piel, 
pueden ser trasladados a otros espacios 
en los que reciben un nuevo significa-
do espacial”

 
Reinterpretar espacios existentes pero en desu-
so para darles una visibilidad des de lo sensible. 
Se traslada el concepto de piel corporal a lo 
espacial generando lugares un tanto fantasma-
góricos, como si se tratara de un trasplante de 
piel como órgano vivo. 
Es interesante como se trabaja las relaciones 
cuerpo/piel/lugar y como esto se formaliza en 
diversas (re)instala- ciones arquitectónicas/
espaciales, donde el usuario reconecta con edifi-
cios que “fueron” de una manera tan tangible.

Knol Ontwewrp - Skinned. 2013
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Wang & Söderström es un estudio de diseño 
y arte que exploran las relaciones entre la 
artesania y la fabricación digital, focalizando 
sus proyectos en la creación de piezas ex-
perienciales, extrañas, incluso abstractas, a 
través de su materialidad e incorporando la 
tecnologia. 
Esta colección en concreto emula aquellas 
formas y organismos que aparencen en 
las playas cuando la marea baja a partir de 
técnicas y modelados 3D impresos en Jesmo-
nite (acrílico de base de agua con resinas y 
compuestos minerales) y corcho.

“Whereas the sea lifeforms cross the 
surface between ocean and land hese 
objects transverse from the digital to 
the physical.”

 
Diseñar objetos cootidianos como recipien-
tes, jarrones o vasos imitando formas de seres 
vivos marinos y trasladar el medio natural al 
artificial, reconectando el sujeto con el objeto 
des de lo formal e incluso sensible. 
Tambien exploran las posibilidades formales 
de materiales considerados más “tradiciona-
les” como la cerámica o la madera, a la vez 
que introducen el bioplastico o el PLA.

Wang&Söderström - Low Tide Collection. 
2019

Amy Kelly - Plastic Mani-
pulation. 2018

“Plastic Manipulation” es un proyecto de la dise-
ñadora textil Amy Kelly inspirado en las formas y 
partículas que recubren la superficie de distintos 
organismos. Previa investigación material con 
distintos sistemas de bordado, prensado y tintado, 
se representa dicho concepto a través de diversas 
capas de tela y plásticos de distintos grosores y 
pesos que conforman imágenes y texturas simila-
res a la de la piel. 

La diseñadora, además, mezcla técnicas tradicio-
nales de bordado a mano con impresión digital 
para poder generar composiciones interesantes 
con diferentes relieves superficiales, produciendo 
piezas únicas. 

Strong individual design styles shown 
through the blending of inks and water-
colours to create new tentative techni-
ques and painterly textures. Combining 
soft watery backgrounds with fine linear 
illustrations to create complex inital 
designs.

Aún siendo un proyecto formalizado des de la 
investigación y experimentación, y gracias al cono-
cimiento y aplicación de diversas técnicas propias 
del diseño textil, todas las piezas muestran una 
sensibilidad y cuidado  de los detalles, de las textu-
ras. Emulando las formas, las irregularidades, los 
colores y los volúmenes de recubrimientos orgáni-
cos como la piel, Kelly consigue generar imágenes 
muy sugerentes sobre las telas, mostrado una 
delicadeza que va mucho más allá de lo táctil.
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La artista holimiense Åsa Stenerhag, en 2019 
presento una exposición de 30 piezas cerámicas 
en el showroom de Massproducions en Estocol-
mo inspiradas en la anatomia de unos supuestos 
aliens.  
Alien Autopsy, son un conjunto de piezas de gres 
cerámico con cabados marrones, negros o blancos 
que, aún pareciendo huesos, pulmones o intes-
tinos humanos, hacen referencia a los posibles 
habitantes del espacio exterior. Todas estas piezas 
se disponen ordenados encima de una mesa (cuyo 
diseño tambien se presentó en la misma exposi-
ción) como si de una autopsia clínca se tratara. 

“Clay is a living material and must be 
taken care of in different ways throu-
ghout all stages of the drying process”

Las piezas varian de color, todo, forma y medida, 
dando una gran variedad de posibilidades formales 
de la propio gres. Se tintan con aceite de linaza, 
betún o gouache trás el secado y la primera hor-
neada, para que la arcilla sea porosa y absorba el 
color de manera natural. 

Stenerhag destaca, así, la importancia de los pro-
cesos de creación, dejandose guiar por la intuición 
sin dejar de cuidar cada detalle. 

“For me, creation is primarily about 
intuitive work though also about chan-
neling a feeling. In this case, it is a life 
energy, which is shaping and explore it-
self, both on the inside and the outside.”

Åsa Stenerhag - Alien Autopsy. 2019

Humanae es un proyecto fotográfico en constante 
crecimiento propuesto y realizado por la fotógrafa 
y activista brasileña Angelica Dass. En él aparecen 
retratados miles de voluntarios “catalogados” 
según su todo de piel, seleccionado a partir de la 
combinación de siete píxeles de su nariz, corres-
pondiente a la Guía Pantone®. 

Con esta taxonomía, la autora quiere reflexionar 
sobre el sentido de identidad asociado a la igual-
dad, con la única clasificación del resultado de la 
gama cromática de las pieles de los participantes, 
dejando de lado sus nacionalidades, razas, clases, 
géneros y edades. 

Humanae activates a semantic mecha-
nism with an “innocent” displacement of 
the socio-political context of the racial 
problem in a safe environment, as is a 
color catalog in which the “primary” 
colors have exactly the same importance 
as “mixed”.

Más allá de las intenciones y reivindicaciones 
socio-políticas sin perjuicios que se muestran de 
dicho proyecto, se instaura la idea de clasificar 
libremente, sin connotaciones ni parentescos 
previos. Usando un sistema de identificación del 
color establecido como Pantone®, permite que el 
proyecto cumpla con una neutralidad y horizon-
talidad jerárquica, donde ninguna categorización 
es más destacable que otra. Además todas las 
imágenes siguen los mismos y rigurosos patrones 
gráficos; fondo del color correspondiente y retrato 
inexpresivo dentro de un marco de medidas 
estandars acompañado de la descripción numérica 
Pantone®.

Humanae no solo rompe con estereotipos y 
perjuicios raciales, sino con clasificaciones pura-
mente jerárquicas como la taxonomía de Linneo, 
reivindicando la igualdad y la libre ordenación en 
procesos artísticos y, en consecuencia, de diseño. 

Angélica Dass - Humanae. Des de 2012; en proceso. 
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la epidermis:  
conjnto de piezas 01

La epidermis es la capa superior de la piel, la que esta en contacto directo 
con el medio exterior y donde se reune una de las principales funciones de 
la piel; protegernos de los agentes exterios. Esta, está formada por cuatro 
estratos distintos; el basal, el espinoso, el granuloso y el córneo. La imagen 
que emiten estos miroscopicamente, donde se muestran claramente dife-
renciados, es la que se traslada al diseño las cuatro piezas cerámicas distin-
tas.

Todas las piezas estan materializadas con arcilla roja (cerámica de baja tem-
peratura) y diseñadas con intención de que puedan ser reproducidas y apli-
lables, cuyo conjunto pueda construir una celosia. Esta, permitiria generar 
un espacio contiguo entre interior y exterior, que reitera la función de la 
epidermis como intermediaria entre nuestro cuerpo y el medio externo.

El conjunto de piezas, diseñadas para formar una gran celosia que emule la 
capa superior de la piel vista des des de lo micro, pretende no solo cons-
truir un espacio donde el usuario se sienta resguardado, sino establezer 
una relación sensorial entre ese espacio y el exterior gracias al paso de la 
luz, el aire y los sonidos. Construir un espacio hibrido, que permita ver sin 
ser visto, sin renunciar a la abertura, aunque reducida, hacia el entorno.
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Para la producción de las piezas que 
conforman el Conjunto 01 se usó la 
técnica del moldeado, una de las más 
antiguas y usadas para la creación de 
todo tipo de productos cerámicos. 
Este sistema permite hacer piezas con 
multiples métodos distintos, usando las 
manos como herramienta principal.  
En este caso, se usó el moldeado con 
planchas, ya que facilitaba la pro-
ducción de los poliedros de disitntas 
medidas, dejando su interior vacio 
disminuiendo el peso total de los mis-
mos y favoreciendo su futuro secado y 
cocción. 

En la producción de las cuatro piezas del 
conjunto se siguieron los sucesivos pasos: 
 
1. El primer paso, común para la creación 
de cualquier pieza de base arcillosa, es 
modear dicha masa hasta crear una esfera 
sin irregularidades (sin arrugas, grietas, 
burbujas...). Con esta acción, conseguimos 
una base con una plasticidad óptima que 
genera una sola masa, evitando anomalias 
posteriores. 

2. Seguimos aplanando con las manos 
dicha esfera, hasta conseguir una superfície 
más o menos plana, aún desigual. 

3. Para conseguir una plancha de un grue-
so equivalente y de lo más exacto posible, 
colocamos una guia a ambos lados de la 
masa y pasamos diversas veces un rodillo 
de madera que quedará apoyado a ambas 
maderas. En este caso, usa
mos dos planchas de DM de 30x30 y 1cm 
de grosor. Esta acción nos permitirá, 
apoyar el rodillo, premsando la arcilla entre 
ambas maderas, dejando  una masa lisa y 
uniforme. 

4. Con la ayuda de un regla y una me-
dia-luna o tarjeta, medimos y cortamos 
seis rectangulos de las medidas necesarias, 
teniendo en cuenta el centímetro de grosor 
de la plancha.  (en el caso de la pieza 01.1; 

dos de 2x4cm, dos de 2x12cm y dos de 
4x14cm).

5. Se colocan las dos láminas frontales (en 
la pieza 01.1 las dos ded 4x14) una encima 
de la otra con la mayor presición posible y 
siempre con los lados buenos juntos. 

6. Con un punzón/perforador deliniamos 
el dibujo correspondiente de cada pieza, in-
cidiendolo para que llegue a marcar ambas 
planchas. 

7. Con un vaciador de hilo plano pequeño 
se va quitando el barro de dento del deli-
niando, generando un ajugero con la forma 
del dibujo deseado. 

8. Una vez tenemos el dibujo bien definido 
y agujereado en ambas láminas, proce-
demos a unir todas las piezas. Para ello, 
con la ayuda de un paillo, trazamos líneas 
horizontales a todas las caras que se deban 
juntar (en este caso el 1cm correspondiente 
al grueso). Aplicamos barbutina con un 
pinzel, cubriendo todo el conjunto de rallas 
y juntamos pieza con pieza, sujetandolas 
unos segundos para assegurar que se unan. 
A está acción se le llama coser las piezas. 

9. Una vez tenemos todas las caras uni-
das, y la pieza levantada pasamos a cubrir 
los ajugeros en su parte interior. Para ello 
seguiremos pasos parecidos a los anterio-
res. Con la ayuda del rodillo, la regla y la 
medialuna creamos una lámina de unos 
2mm de grueso y el largo necesario para 
cubrir el diametro del interior del ajugero, 
y seguidamente repetimos el paso 8 para 
coser la fina lámina al inteiror de la pieza. 
Este procedimiento es el más delicado ya 
requiere mucha presición, se puede traba-
jar con pinzas o espatulas pequeñas. 

10. Por último, pulimos la pieza ya finali-
zada con la ayuda de una esponja húmeda, 
elimiando todas las grietas y defectos que 
hayan podido surgir. Si es necesario, con 
la ayuda de la medialuna y el regla pode-
mos igualar las caras para dejarlas rectas e 
igualadas. 
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MATERIAL: arcilla roja 

MEDIDAS: 14 x 4 x 4 cm

PESO: 0’275 kg

TÉCNICA: modelado con planchas

SECADO: 3 dias al Sol sobre DM

COCCIÓN: hasta 1100º - 8h

RESISTENCIA: con cocción: exterior

        sin cocción: interior, exterior seco cubierto
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MATERIAL: arcilla roja 

MEDIDAS: 12,5 x 6 x 4 cm

PESO: 0’275 kg

TÉCNICA: modelado con planchas

SECADO: 2/3 dias al Sol sobre DM

COCCIÓN: hasta 1100º - 8h

RESISTENCIA: con cocción: exterior

        sin cocción: interior, exterior seco cubierto
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MATERIAL: arcilla roja 

MEDIDAS: 14 x 14 x 4 cm

PESO: 0’675 kg

TÉCNICA: modelado con planchas

SECADO: 4 dias al Sol sobre DM

COCCIÓN: hasta 1100º - 8h

RESISTENCIA: con cocción: exterior

        sin cocción: interior, exterior seco cubierto
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MATERIAL: arcilla roja 

MEDIDAS: 12,5 x 28 x 4 cm

PESO: 1’550 kg

TÉCNICA: modelado con plan-
chas

SECADO: 6 dias al Sol sobre DM

COCCIÓN: hasta 1100º - 8h

RESISTENCIA: con cocción:   
  exterior

        sin cocción: inte 
  rior, exterior seco   
  cubierto
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Una vez realizadas todas las piezas, el objetivo era digitalizarlas 
y generar una celosia - formada por el conjunto de ellas- en un 
espacio semiexterior doméstico con 3D, decidimos replantearnos 
diversas cuestiones.  
La primera de todas se originaba entorno al proceso con el que se 
habian realizado las piezas, pues una celosia es una construcción 
levantada con piezas fabricadas en massa o con una linea de pro-
ducción definida y dicho proceso había sido diseñado para crear 
las piezas, una a una, a mano, usando la técnica del modelado con 
planchas.  
A está cuestión se le añadió el resultado de las imágenes 3D. En 
el caso de las imágenes, la atención y la fuerza remiten al espació 
en si, dejando las piezas, e incluso la propia celosia en un segundo 
plano. Aunque si que llegan a responder a una relación interior-ex-
terior creando un posible umbral, tanto el proceso como las piezas 
diseñadas quedan invisibilizados. 

Trás reflexionar sobre estos resultados, se cüestiono las siguentes 
hipótesis; Podrian las piezas del conjunto 01 responder por ellas 
mismas en su única unidad?  Podrian, estas 4 piezas, liberarse de su 
función?

Para responder a dichas pregutnas y poder reflexionar sobre lo 
sucedido, se decidió documentar las piezas como únicas y empezar 
una nueva investigación procesusal y material sin pretender “cons-
truir” nada más allá que los meros prototipos. 
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arrugas y pliegues: 
conjunto de piezas 02

Si nos fijamos detalladamente en nuestra piel podemos observar como se 
contruye todo un tejido con todo tipo de irregularidades; formas variables, 
líneas, hendiduras, surcos, etc, distinto en cada parte del cuerpo y en cada 
ser.

El conjunto de capas superiores de la piel genera distintas formas a lo 
largo de toda su superficie corporal, durante el paso del tiempo y según los 
agentes con los que se conviva, claramente visibles a ojo. Aparecen plie-
gues y surcos, más o menos acentuados, en todas las articulaciones, arrugas 
provocadas, entre otros, por la contracción muscular o la gravedad, y poros 
de menor y mayor tamaño según se dispongan las glandulas sebáceas o 
sudoríperas.

Estas formas desiguales, y en especial las que tratan la tensión de la piel 
- las arrugas y pliegues- son las que inspiran y costruyen el conjunto de 
piezas 02. Además de buscar, en cada una, maneras distintas de producirlas 
en  la propia materia, sin necesidad de moldearlas explicitamente. 
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MATERIAL: pasta blanca

MEDIDAS: 13,5 x 6,5 x H 0,5 cm

PESO: 180g

TÉCNICA: modelado con planchas

SECADO: 2 dias

COCCIÓN: -

RESISTENCIA: interior no húmedo.  

Con la primera pieza de este conjunto se quiso 
experimentar sobre como se producían grietas 
y arrugas sobre cuatro planchas octogonales 
superpuestas. 

1. Dividir la pasta en cuatro porciones iguales. 
Con cada una de ellas hacer una esfera con el 
menor numero de imperfecciones posibles.  

2. Aplanar, una a una, las esferas usando un ro-
dillo pequeño. Al igual que en las planchas del 
conjunto 01, nos ayudamos de un par de guías 
laterales para obtener un grosos uniforme. 

3. Seguimos dándole forma hasta conseguir 
circules más o menos desiguales. No alisamos, 
sino que dejamos las arrugas y pequeñas grie-
tas que se puedan haber ocasionado durante el 
proceso. 

4. Con una medialuna cortamos los círculos en 
forma octogonal; con ocho vértices y costados 
iguales. 

5. Tras obtener los cuatro octágonos iguales, 
los superponemos unos a otros a un centímetro, 
juntando un mismo lado de cada uno. 

6. Cosemos las piezas al igual que con la arcilla 
roja; incidimos lineas a ambos lados de las par-
tes que quieren unirse, untamos con barbotina 
-en este caso de pasta blanca- y juntamos. 

7. Colocamos la pieza sobre una superficie pla-
na, dejando que los cuatro octágonos se apoyen 
y se amolden mientras se secan. 

A medida que la pasta blanca se vaya secando 
veremos que se han generado nuevas arrugas 
y texturas, debido a la evaporación del agua 
añadida y gracias a la unión y superposición de 
las cuatro partes de la pieza. 

1

2

3
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MATERIAL: pasta blanca

MEDIDAS: ø8,5 cm

PESO: 50g

TÉCNICA: modelado/moldeado a 
mano.

SECADO: 2 dias

COCCIÓN: -

RESISTENCIA: interior no húmedo.  

Con el movimiento de todas nuestras 
extermidades, la piel se tensiona y des-
tensiona según el movimiento. En estas 
zonas, aparecen arrugas y pliegues muy 
marcados y hondos, siempre reconoci-
bles. Es el caso, por ejemplo, de los co-
dos, las rodillas, las muñecas de las manos 
o el tobillo. 
Más allá de las irregularidades que pueda ge-
nerar la pasta blanca al moldearse -como en el 
caso de la anterior pieza-, se quieren plasmar 
furnces más marcados además de establecer 
un diálogo más cercano entre cuerpo y mate-
ria. Sera la pasta la que se ajuste y amolde al 
cuerpo que servira como horma transfiriendo 
sus pliegues.  
 
1. Cortamos y amasamos -si es necesario con 
un poco de agua- un trozo de pasta blanca, 
hasta que sea perfectamente maleable. Si 
en casos anteriores no importava e incluso 
se aconsejaba que la pasta se fuese secado 
durante el proceso, aquí es necesario que este 
hidratada y con la plasticidad adecuada hasta 
que esté adherida al cuerpo, evitando que 
surjan grietas o roturas. 

2. Colocamos la pasta encima de la superfi-
cie corporal; el codo, la rodilla, el talón o la 
mano. Primero extendiendo y amoldandola 
a la forma del cuerpo. Despúes, podemos 
presionar levemente y alisar la superfície con 
la ayuda de una espátula pequeña, insistiendo 
en las partes donde la piel genere más arrugas 
y endiduras. 

3. Seguimos amoldando la pasta hasta que se 
siente correctamente ligada a la piel, enton-
ces dejamos secar. Es importante mantener la 
quietud de esa zona del cuerpo para que no se 
despegue ni deforme la pasta blanca. 

4. Transcurridos los minutos necesarios - 
unos 45’, recordando que el cuerpo genera 
calor y el agua se evapora más rápido- para 
que la pasta quede deshumedecida y seca. 
Empezamos a despegar los bordes de la masa 
con cuidado, hasta que pueda salir  la pieza 
entera sin esfuerzo. 

5.Si la pieza ha salido con las irregularidades 
transferidas correctamente, le damos forma 
sin dañar las arrugas generadas. Recortamos y 
alismaos los bordes, definiendo la pieza. 

De esta experimentación solo resultó la pieza 
que se formó con las arrugas y lineas de las 
manos, dónde las grietas pueden ser mucho 
más profundas y marcadas. Las pruebas con 
el codo, la rodilla o el talón se descartaron 
por falta de profundida y definición de los 
pliegues traspadados. 

3

2
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MATERIAL: pasta blanca

MEDIDAS: ø12 cm

PESO: 175g

TÉCNICA: modelado/moldeado a 
mano.

SECADO: 3 dias

COCCIÓN: -

RESISTENCIA: interior no húmedo.  

Rescatando la idea de la pieza 02.1. 
donde la materia genera sus propias 
arrugas y pliegues a partir de su mode-
lado, el siguiente proceso quiere dar un 
paso más allá. Si en las piezas anteriores 
los resultados han sido muy sutiles, 
ahora se estudia como conseguir frunces 
marcados como los de los codos sin nada 
que sirva de molde para crearlos. 

1. Al igual que los pasos 1 y 2 de la pie-
za 02.1, formamos una esfera uniforme 
y aplanamos, a ser posible con la ayuda 
de un rodillo y guías, sin necesidad de 
que quede raso y sin imperfecciones. 
2. Colocamos plancha encima de un bol 
-de cristal o plástico-  y la amoldamos 
hasta que se ajuste a la forma del reci-
piente. 
3. Alisamos la superficie y cortamos los 
bordes irregulares a una misma altura 
con la ayuda de la medialuna. 
4. Dejamos reposar la pasta unos 15 
minutos o hasta que se empieza a secar 
su capa superior. 
5. Transcurrido ese tiempo y con deli-
cadeza, desmoldamos la pieza, intentan-

do evitar rotura y/o deformaciones. 
6. Con la pasta aún plástica y flexible, 
volteamos su forma; dejando la anterior 
parte superior como la interior, colocán-
dola ahora en el interior del bol. 
7. Con la acción anterior observaremos 
que se han producido arrugas y grietas 
marcadas, para que no desaparezcan 
dejamos secar la pieza en el interior del 
bol hasta que endurezca. 
8. Cuando la pieza esté lista se des-
moldeara con facilidad. Definimos los 
bordes y eliminamos imperfecciones con 
papel de lija fino. 

El punto 4 junto con el 6 han sido los 
más esenciales. Dejando que la capa su-
perficial de la masa se secase ligeramen-
te se ha conseguido que perdiese plasti-
cidad, mientras que el resto de la pieza 
seguía húmeda. Al invertir la forma, 
esta capa se ha destensado y, sin poder 
recuperar su elasticidad, ha generado un 
seguido de pliegues, arrugas y grietas. 
Un proceso similar al de la piel humana 
cuando se deshidrata, y con el tiempo se 
destensa y arruga. 
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ritidoma o corteza:  
pieza 03

La término ritidoma se usa en la ciencia botánica para referirse a la corteza 
del árbol o arbusto. Sin embargo, etimológicamente deriva del nombre 
griego “rhytís, rhytidos” traducido como “una acumulación o conjunto de 
arrugas” refiriendose a las formas y texturas que genera la propia masa. 

Las cortezas se forman con el cúmulo de células muertas que cubren los 
tallos y raíces de las plantas leñosas. 

Al igual que en el caso de los animales, hay vegetales que mudan este ritido-
ma, o que, por lo contrario, aumenta de tamaño y acentúa sus irregularida-
des con el paso del tiempo. 

La pieza 03 representa, con pasta refractaria roja, este ritidoma o corteza, 
con la intención de que sea la misma materia y su forma quienes vayan ad-
quiriendo sus propias arrugas y texturas, con un proceso muy similar al de 
la pieza 03 del conjunto “arrugas y pliegues”.

 También existe la intención de averiguar como actúa otro tipo de arcilla 
aplicada a procedimientos parecidos.

MATERIAL: refractario rojo

MEDIDAS: 12,5x6,5 cm

PESO: 200g

TÉCNICA: modelado/moldeado a mano.

SECADO: 2 dias

COCCIÓN: -

RESISTENCIA: ESISTENCIA: 

  con cocción: exterior/ altas  
  temperaturas 
  sin cocción: interior/muy  
  frágil

El proceso de esta pieza partió de la misma base que la pieza anterior, la 
02.3. Se siguieron los mismos pasos pero con refractario rojo, una arcilla 
distinta a la pasta blanca tanto en plasticidad, porosidad y contracción. 
Sin embargo, para darle la forma al concepto de ritidoma, se usó un molde 
cilíndrico -en este caso de madera y envuelto de plastico- y se partió la masa 
en dos partes; una con las irruglaridades exteriores (omitiendo el paso 6) y 
otra internas; voltenadolas.  
Los resultados fueron semejantes a la anteior pieza; peró más sutiles y deli-
cados debido a las características y composición del refractario en proceso 
de secado. 
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MATERIAL: arcilla roja -barbutina- 

MEDIDAS: irregular

PESO: 50g

TÉCNICA: colada

SECADO: entre 2-3h en el interior del molde + 1-2 dias al sol. 

COCCIÓN: -

RESISTENCIA: con cocción: exterior 
         sin cocción: interior 

endocarpio del coco:  
pieza 04

Según la botánica las frutas clasificadas como drupas - frutos simples de una sola 
semilla como el melocotón, el mango o la cereza - se caracterizan por tener el 
pericarpio (piel exterior que protege la semilla) donde pueden diferenciarse tres 
partes de distintas propiedades (al igual que las capas de la piel animal):  
El epicarpio, capa superior delgada, normalmente coloreada y más o menos en-
durecida. El mesocarpio, capa intermedia, jugosa y suculenta - que en la mayoría 
de casos comemos; “la carne del melocotón”. Y el endocarpio, también llamado 
pireno o “hueso”, la capa inferior, habitualmente leñosa que envuelve la semilla.

 Es justo el endocarpio del coco por el cual es más reconocida esta fruta. Debido 
a que nos comemos directamente la semilla, solemos encontrar el coco sin el 
epicarpio y el mesocarpio, quedandonos con la imagen de una fruta con cascara 
leñosa, dura y rugosa. 

Así pues, siguiendo la idea de reproducir y trasladar las formas y texturas de la 
piel, superficie de seres no-animales, a repetidos objetos cerámicos, se inicia 
un proceso de creación de una serie de copias usando dicha capa del coco. Para 
ello, usamos la técnica de creación de moldes para después reproducir abundan-
tes ejemplares iguales, un método común en la industria ya que permite crear 
un producto seriado y comercializable con precios más económicos que hechos 
solamente a mano.  
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Empezamos creando el molde de yeso para las futuras 
copias. Utilizaremos media cascara interior de un 
coco ya vacío - su endocarpio-, una capa de plástico 
fino para cubrirlo, una venda de yeso y agua.

1. Cortamos la venda en trozos más o menos cua-
drados, de unas medidas aproximadas de 3x3 (según 
la pieza) y colocamos el plástico fino (film)sobre la 
cáscara. 

2. Aplicamos los pedazos sobre la superficie cubierta 
humedeciéndolos con agua hasta que el yeso forme 
una pasta semilíquida. Superponemos pedazos, hasta 
cubrir por completo el exterior de coco con 3 o 4 
capas hasta que parezca una masa conjunta. (Para 
evitar que resbalen, unas sobre otras, dejar que, capa 
a capa, se sequen levemente). 

3. El yeso (sulfato de calcio dihidrato) tiene una gran 
retención de agua, así que para hasta poder desmol-
dar, se debe dejar secar durante 48-72horas en un 
lugar seco y, preferentemente, al sol, para que el 
mineral se vuelva a deshidratar. 

4. Sabemos que el molde ya está listo cuando, al 
tacto, deje de estar frio y/o húmedo, entonces des-
moldamos. Al colocar el plástico entre la superficie 
del coco y las capas de yeso, este, seco, debe salir sin 
esfuerzo. 

5. Una vez tenemos ya el molde entero, debemos 
dividirlo verticalmente en dos partes iguales. En 
procesos normales de moldeado, este paso surge de 
un encofrado de donde salen los moldes de yeso ya 
fragmentados, sin embargo y dado las circunstancias 
(molde pequeño, falta de material, etc) se debe partir 
con la ayuda de una sierra manual pequeña. Marca-
mos el centro del objecto y serramos verticalmente 
despacio, sin aplicar mucha fuerza para evitar rotu-
ras. 

6. Cuando tenemos ambas mitades, y si es necesario, 
rehumedecemos los bordes para alisarlas y optimizar 
su encaje. Una vez seco, ya tenemos el molde listo.

Una vez tenemos el molde ya hecho, podemos em-
pezar la producción de piezas en él. Para ello vamos 
a realizar una colada, usando el barro en forma de 
barbotina; arcilla en estado líquido. El procedimiento 
es el siguiente: 

1. A falta de pasta en polvo especial para barbotina 
(más rica en aglutinantes), machacamos piezas o 
trozos de arcilla secos, sin cocer y machacamos hasta 
obtener en polvo. A este le añadimos agua (aprox. un 
40% del total del polvo seco) y batimos hasta obtener 
una pasta líquida, viscosa y sin grumos. 

2. Antes de llenar el molde con la barbotina, debe-
mos atar todo su controno con cuerdas o gomas elás-
ticas, ejerciendo presión y encajando ambas partes 
para evitar que se abren y se derrame la barbotina 
entre ellas. 

3. Llenamos el molde de barbotina por completo, 
dejándola en el interior unos segundos, dejando que 
el yeso absorba parte el agua y se forme el grueso 
deseado. 

4. Cuando el espesor sea el deseado invertimos el 
molde dejando caer la barbotina sobrante. Le deja-
mos boca-abajo unos 15/20 minutos para que se 
escurra bien y lo volvemos a colocar boca-arriba para 
que repose otras dos horas. 

5. Transcurrido este tiempo y antes de empezar con 
el desmoldado, debemos comprobar si el periodo de 
tiempo a sido suficiente para que la pieza obtenga 
una consistencia semidura. Si al tocar la pasta nos 
ensuciamos, la dejamos endurecer otro rato más, al 
igual que si al intentar desmoldarla opone algún tipo 
de resistencia. 

6. Cuando ninguna de dichas condiciones se produz-
can, quitamos las goma que unen al molde y abrimos. 
Extraemos la pieza con delicadeza, pues no está total-
mente seca, y si es necesario, corregimos las junturas 
con una esponja húmeda. 

7. Como con cualquier otra pieza cerámica, antes 
de cocer dejamos secarla en algún lugar no-húmedo. 
Y hacemos lo propio con el molde de yeso antes de 
volver a utilizarlo. 

2

3

6
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Reconceptualización. 

Llegados a este punto de la investigación, se revisaron y analizaron tanto el 
concepto, como los procesos y los resultados obtenidos. Surgieron dudas 
sobre como seguir avanzando en la experimentación sin tener que resolver 
únicamente una forma-función ni conseguir unas piezas finales definidas. 
Todo ello sin abandonar el planteamiento de revalorizar la investigación 
y experimentación sobre una materia determinada y instrumentalizar los 
procesos: 

concepto:

Si la fortaleza conceptual ha estado, hasta este momento, en la piel como 
metáfora, ahora se repiensa y se redefine, para obtener otras comprensio-
nes y que nos pueda servir, también, como patrón formal: La piel como 
órgano vivo, independiente y sensible; relatora de lo lo sucedido durante 
los procesos de cada pieza. Generar nuevas taxonomías que cataloguen 
capas materiales, marcas, heridas, y vidas de la piel para hacer más vivido y 
más sensible el objeto. 

procesos: 

Dejar que sucedan las imperfecciones, no esconderlas. No solo plantear los 
procesos antes de la formalización, sino intervenir, modificarlos y adap-
tarlos a cada fase de la experimentación, dando lugar a piezas mucho más 
elocuentes. Acompañar todo esto con un salto de escala; crear piezas de 
tamaño mediano donde se definan y se desarrollen mejor cada taxonomía 
aplicada; permitiendo que las texturas y los detalles sean quienes definan la 
forma de cada pieza, y no viceversa.   

  
resultados: 

Siguiendo en la linea de valorizar tanto el proceso -des de el diseño de taxonomías, 
técnicas como piezas- como los resultados, se siguen haciendo preguntas tanto en el 
concepto como durante la investigación. Pensar sobre cuestiones como si son viables 
lugares de trabajo donde la finalidad sea, solamente, la de establecer vínculos entre 
materia-proceos-objetos o cual es mi rol como diseñadora dentro de este proyecto. Ir 
planteando y resolviendolas a medida que se sigue haciendo. 



78| |79

“Aquí la piel como superficie simbólica representa la 
pieza clave del proceso de transculturación, elemen-
to esencial de conexión, relieve único que constituye 
el cuerpo y sus constelaciones; es decir, zona eró-
gena, de contacto físico y ritual donde se producen 
múltiples metamorfosis. “

-S. MARTÍNEZ ROSSI. La piel como superficie simbó-
lica. Procesos de trasculturación en el arte contemporáneo. 
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piel.  

La piel es el órgano externo que nos recubre por completo, que nos pro-
tege, nos acuna. Es uno de los primeros tejidos que se forma en cualquier 
embrión, a la par del sistema nervioso, como si fueran órganos mellizos, 
complementarios, puramente vitales. La piel, aún envoltorio del embrión, 
da luz al pelo, los dientes y no solo el tacto, sino los demás sentidos; el 
olfato, la vista, el gusto y el oído. Y si, funciona como “sistema nervioso 
externo”, permitiendo que todo cuerpo conozca y reconozca su entorno, 
percibiéndolo des de lo más sensible y esencial, y viceversa; el entorno reci-
be información sobre el organismo a través de la piel, siendo mayor sistema 
que mostramos al mundo. El antropólogo y neurólogo André Virél (A.Mon-
tagu, 1971) así lo describe: 

Nuestra piel es un espejo dotado de propiedades mucho más maravillo-
sas que las de un espejo mágico. [...] El espejo dividido, que es la piel 
y el sistema nervioso combinados, que acaba por mirarse a si mismo, lo 
que da como resultado una confrontación que estimula un movimiento 
interminable de imágenes y el nacimiento de lo que con propiedad se 
denomina pensamiento reflexivo.

Y es el desarrollo de todas estas relaciones dadas, en gran mayoría, por 
estímulos ambientales que se reciben, son las que permiten y fomentan una 
mayor sensibilidad de la piel y, por lo tanto, también neurológica ya que se 
desplazan des de la medula espinal hasta el cortex.  
Específicamente, es la área más superficial de la piel, la epidermis, la que 
goza de el mayor número de receptores sensoriales y, por lo tanto, la que 

nos permite sentir frío, calor, presión, dolor y desarrollar al máximo el 
sentido del tacto, la que hace que nos sintamos verdaderamente conectadas 
a nuestro cuerpo.   
La piel esta totalmente equipada para responder a cualquier tipo de estímu-
los (incluiendo bactérias, radicación y/o parásitos), sin embargo las fibras 
y células sensoriales de la epidermis que hacen todas esas funciones possi-
bles, disminuyen, progresivamente, a medida que el organismo envejeze. 
Aún así  y gracias a la constante actividad de las células en las capas más 
profundas - en la dermis y/o subcutis-, la piel se regenera y se renueva 
constantemente, llegando a mudar dichas células a la velocidad de un millón 
por hora1, creciendo y desarrollandose como órgano durante toda la vida.

El órgano de la piel es imprescindible, es vital. Es base de receptores y me-
diadores sensoriales, procesadora de información. Regeneradora de células 
y reguladora de tensión, flujo sanguíneo y la temperatura.  Fuente immuno-
lógica, contra agresiones, materiales y organismos; barrera protectora del 
organismo. 

Es universal. Todos los seres gozamos de experiencias, características y 
connexiones que nos ofrece la piel, sin entenderla meramente como un re-
cubrimiento sino como una parte essencial para la supervivencia y vínculo 
inter- y intra-personales. 

II
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pieza 05

El pelaje es una estructura formada por pelos- fibras de queratina- comple-
mentaria a la piel única en los animales mamíferos. Al igual que las cortezas 
para los árboles, el pelo forma parte del sistema tegumentario, en este caso, 
del órgano de la piel; separandola y protegiendola del sol y el medio exte-
rior del individuo. Tambien es receptor de estímulos sensoriales que dirige 
directamente al cerebro, además de aislar y regular termicamente el cuerpo. 
Puede variar, incluso en un mismo organismo, de color y forma; siendo más 
o menos oscuro, des de liso y rigido a rizado y flexible. Este último paráme-
tro se da según la estructura química de la proteina que forma el pelaje; la 
queratina, y de si el folículo del pelo es elíptico o recto. 

Bajo este concepto se diseña un procedimiento que le otorga a una pieza 
cerámica un pelaje propio. Sin necesidad de tener que añadir elementos 
complementarios a la arcilla, se investiga como incorporar formas afines al 
pelo con y a la misma materia. 



84| |85

1. Como en todos los procedimientos 
anteriores, empezamos moldeando una 
esfera con toda la arcilla necesaria. Esta 
vez, no solo evitamos imperfecciones 
sino que la forma debe ser lo más perfec-
ta posible, ya que servirá de base. 
2. Dibujamos dos círculos opuestos 
y, con la ayuda de un vaciador, extrae-
mos arcilla hasta que quede un agujero 
cilíndrico que una ambos puntos. Esto 
servirá para aligerar el peso de la pieza 
y facilitar su traslado durante y después 
del proceso. 
3. Con una esponja húmeda, alisamos 
y eliminamos cualquier imperfección 
tanto en el exterior como en el interior 
de la esfera. 
4. Para generar los pelos con la mis-
ma arcilla necesitaremos un colador o 
malla delgada. Por la parte interior de 
dicho colador colocamos una porción de 

arcilla roja húmeda y presionamos hasta 
que se filtre formando filamentos más o 
menos largos. 
5. Una vez tengamos un buen conjunto 
de “pelos” adheridos en el exterior de la 
malla; los cortamos al ras con una media-
luna, con mucha delicadeza y dejando 
que el conjunto repose sobre ella. 
6. Cosemos el grupo de filamentos 
a la esfera. Trazamos rallas sobre la 
superficie de la pieza, las pintamos con 
barbotina y, con mucho cuidado, colo-
camos los pelos -directamente des de la 
medialuna-. 
Repetimos el procedimiento 4, 5 y 
6 hasta llenar toda la superfície de la 
esfera. 
Al secarse la pieza vemos que, como 
todo pelaje, hay pelos que caen o se 
rompen al tocarlos pero nunca dañando 
a todo su conjunto, ni dejando huecos. 

1 2 3

4 5 6

MATERIAL: arcilla roja 

MEDIDAS: ø11 cm 

PESO: 1 kg

TÉCNICA: moldeado

SECADO: 2 dias al sol. 

COCCIÓN: hasta 1100º - 8h

RESISTENCIA: con cocción: exterior 
         sin cocción: interior 



86| |87



88| |89

pitiriasis versicolor:  
pieza 06

En la flora habitual de la piel habitan también hongos, organismos que con-
viven en ella, sin presentar irregularidades, asintomáticos y no contagiosos. 
Sin embargo, en climas cálidos donde factores como el calor y la humedad 
afectan directamente a los organismos, dichos hongos pueden proliferar, 
incluso en pieles sanas, y generar una infección. 

La tiña versicolor o pitiriasis versicolor, es una de las infecciones más 
comunes. Estos hongos aparecen en forma -microscópica- de levadura o 
moho afectando a la pigmentación natural de la piel y formando pequeñas 
manchas irregulares, más  o menos decoloradas, en la capa superficial de 
esta. Aunque las lesiones no presentan lesiones graves, las manchas no 
recuperan la pigmentación normal de la piel hasta pasados meses o años. 

Este concepto se traslada a la materia, transformándola en un objeto capaz 
de atraer organismos y generar hongos propios. Con la ayuda de la porosi-
dad de la arcilla refractaria, la humedad y el medio natural, se desarrollan 
distintos tipos de moho y otros tipos de flora, que marcan la piel de la pieza, 
dejando manchas, marcas e irregularidades. 
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Siguiendo un proceso de producción similar al de 
“la epidermis”; conjunto de piezas 01 (ver páginas 
44-45) se creó una pieza cubica, pero irregular, de 
refractario blanco a base de cuatro planchas. Se uso 
este tipo de arcilla con la intención observar mejor 
el proceso de obtención y crecimiento de hongos y 
manchas gracias a su color blanco-neutro. Además, 
la simplicidad e imperfección de la forma de la pieza 
permite centrar la atención en la afectación de los 
organismos en su superficie, residiendo el valor en el 
proceso de “infección” y sus manchas. 

Para transformar la superficie de la pieza en una 
piel más o menos orgánica, se estudió el proceso de 
nacimiento de hongos y moho. Como se describe 
en la aparición de la misma pitiriasis versicolor, los 
factores más influyentes para la aparición de la misma 
son la humedad y el calor. Sin embargo, y en primer 
lugar, la materia tuvo que ser colonizada por distin-
tos tipos de organismos vivos.
Se trasladó la pieza, sin secar, a una arbolada frondo-
sa; un bosque perenne de la vertiente litoral sombrío 
y húmedo. Se enterró la pieza entre el follaje junto 
una antigua presa -para facilitar su localización- du-
rante tres noches de junio (calor+humedad), y así 
atraer varios organismos que la quisieran habitar. 

Transcurrido este tiempo se recuperó el objeto, 
ahora con materia orgánica adherida a su cuerpo, se 
envolvió en un paño húmedo, recogido en una bolsa 
de plástico y se guardó en un lugar interior protegido 
de la luz para optimizar el cultivo de moho y hongos.
 
Durante diez-quince días se hizo un seguimien-
to diario de la pieza, observando donde y como la 
materia cambiaba y se generaban manchas causadas 
por la podredumbre, descomoposición y moho de 
los elementos orgánicos adheridos. Para conservar 
la infección se conservó la pieza dentro de la bolsa 
de plástico, y en el mismo lugar protegido, hasta su 
cocción, evitando la desaparición de los hongos y sus 
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MATERIAL: refractario blanco

MEDIDAS: 11’3 x 12 x h7cm 

PESO: 825 g

TÉCNICA: moldeado - planchas

SECADO: indefinido

COCCIÓN: hasta 1100º - 8h, bizcochado

RESISTENCIA: con cocción: exterior 
         sin cocción: interior, frágil 
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 cicatrices, estrías:  
pieza 07

Cuando la capa externa de la piel, la epidermis, sufre una lesión que se 
extiende hasta la dermis, aparecen heridas que, al sanar, se fijan como 
cicatrices. Estas marcas surgen en los tejidos orgánicos tras la reparación 
colagenosa de un daño, dejando el fragmento de piel afectada con una 
coloración, aspecto, flexibilidad y relieve distinto. Esta alteración dérmica 
es, en la mayoría de casos, permanente, pudiendo desvanecer sin llegar a 
desaparecer. 

Existen, también, cicatrices que no solo afectan a la epidermis y dermis, 
sino que se producen en capas inferiores causadas por el desgarro y rotura 
de las mismas fibras de colágeno. Estas aparecen en forma de estrías; lineas 
y franjas irregulares causadas por una tensión excesiva de la carne, subcutis 
y dermis debido al un drástico estiramiento de la misma. Se pueden obser-
var por transparencia a través de la epidermis en tonos rojizos o blanqueci-
nos. 

La intención de este proceso y pieza, es trasladar las cicatrices y estrías a 
la materia, al objeto, intentando que sucedan de la manera más orgánica 
y natural. Partiendo de una forma irregular de arcilla refractaria roja, sin 
determinar, rompiendola una vez seca y reconstruyéndola con refractario 
blanco imitando las marcas como tales. 
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Sin buscar una figura definida, restandole importancia a una función - función, de-
jando actuar a la intuición y el gusto, se construyó una pieza orgánica con arcilla roja 
siguiendo el siguiente proceso. 

1. Como en la mayoria de casos de creación de cualquier pieza de base arcillosa, se 
modear la masa hasta crear una esfera sin irregularidades. Consiguiendo una base 
óptima para después transformar la masa evitando anomalias posteriores. 

2. Aplanamos la esfera primero con la ayuda de las manos, siguiendo con un rodillo 
de madera, hasta conseguir una plancha de un grosor similar en toda la superfície. 
A diferencia de piezas anteriores, donde la presición si era relevante, no usaremos 
guias para equilibrar la forma y grosor de la masa. 

 3. Dibujamos una elipse sobre la plancha a mano alzada con un punxón o parecido. 
Recortamos la figura con una medialuna y extraemos los sobrantes. 

4. Con la arcilla restante -y añadiendo de nueva cuando sea necesario- repetimos el 
punto 1 y 2. 

5. De las planchas obtenidas, cortamos tiras más o menos largas y anchas según la 
forma de la masa que consigamos.

6.  Cosemos una a una las tiras; primero a la base, despúes entre ellas. Para ello 
trazamos líneas horizontales a todas las caras que se deban juntar, aplicamos barbu-
tina con un pinzel cubriendo todo el conjunto de rallas y juntamos pieza con pieza, 
sujetandolas unos segundos para assegurar que se unan.

7. Repitiendo los pasos anteriores, vamos contruiendo la pieza, uniendo bien cada 
tira y evitando la aparición de grietas, surcos o hendiduras. 

8. Una vez finalizada la pieza, pulimos el corte superior con una medialuna y con 
la ayuda de una esponja húmeda, elimiando todas las grietas y defectos que hayan 
podido surgir. Esta vez sin incidir demasiado en una perfección superficial final, solo 
asegurando la correcta conjunción de la pieza. 

9. Dejamos secar el objeto al sol durante las horas necesarias para que endurezca y la 
arcilla refractaria pierda plasticidad. 
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MATERIAL: refractario blanco

MEDIDAS: 17 x 10 x h24,4cm 

PESO: 1,08 kg

TÉCNICA: moldeado

SECADO: indefinido

COCCIÓN: hasta 1100º - 8h, bizcochado

RESISTENCIA: con cocción: exterior, alta 
temperatura 
         sin cocción: interior, 
muy frágil 

Al igual que sucede con el tejido orgánico de la 
piel, para que aparezca una cicatriz primero tie-
ne que haber una rotura. Para que esto pase, se 
dejó caer la pieza hasta tres veces, permitiendo 
que se fracturara por distintas partes. 

Para reparar el daño causado, se clasificaron y se 
montaron los trozos, juntandolos con barbotina 
y arcilla refractaria blanca. Simulando la cicatri-
zación orgánica de la piel, se unieron las partes 
con una pasta distinta a la de la pieza emulando 
las diferencias de coloración, textura y relieve, 
características tanto de las estrías como las cica-
trices corrientes. 
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Conclusiones

Kara ya no es solo un proyecto donde se presenta una constelación de 
piezas cerámicas según taxonomías previas heredadas del concepto de la 
piel. Kara es ahora un conjunto de experiencias personales con la materia; 
la arcilla, y sus procesos hacia una forma determinada. 

Como todo proyecto donde la investigación y la experimentación asumen el 
mismo -o más- protagonismo que el resultado final, gran parte de su valor 
reside en los procesos.

Tras abandonar la convicción de que las piezas tenían que resolver una for-
ma-función inmediata, se hallaron nuevos lugares des de donde cacharrear, 
inventar y entender otras formas de moldear la materia en cerámica. 

Sin pretenderlo, se ha seguido aprendiendo y conociendo a través de la 
experiencia material. Hecho que me ha permitido diseñar, no solo piezas 
finales, sino relaciones y metodologías adaptadas a cada clasificación taxo-
nómica (también diseñadas) del concepto de la piel. 

Además, la investigación se ha dado de forma transdiciplinar, permitiéndo-
me la ampliación de conocimientos más allá de los referentes a la cerá

mica. Características químicas de la arcilla, biología y psicología de la piel, 
conceptos botánicos, etc; des de tecnicidades físicas hasta pensamientos 
abstractos sobre como entendemos el medio. 

Kara me ha hecho más sensible a la materia, al modo de percibir la piel. 
Me ha reconectado con mi cuerpo al dejarme crear con mis manos y, tras 
desarrollar taxonomías cutáneas, descubrir que no somos tan distintos a los 
otros seres; todos gozamos de un órgano común que nos protege y nos hace 
susceptibles. 

Es esta práctica la que me ha ayudado a entender que, verdaderamente, el 
diseño va más allá de una disciplina académica y resolutiva. El diseño es un 
espacio donde ocurren relaciones, transformaciones y saberes de todo tipo, 
des de donde ayudar, tanto a quienes formen parte como a los que contem-
plen, a entender donde, como y cuando vivimos. 
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