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Este proyecto cuestiona la desvinculación actual del ser humano 
con la naturaleza en su día a día, pese a todos los beneficios para 
la salud mental que es capaz de aportar. Propone generar una 
serie de objetos que interactúen con ella para lograr la reconexión 
y generar una experiencia sensorial a partir de su observación. 
El proceso de creación deriva de una exploración personal 
sobre el concepto de calma y un análisis de la creación cíclica y 
fluida de los elementos naturales y los rastros y resultados de sus 
interacciones. Es una reconexión a través del arte y los procesos 
artesanales, una alegoría de la naturaleza de la que nos hemos 
aislado pero seguimos acudiendo en busca de paz.

This project questions the current disconnection between human beings 
and nature in their day-to-day lives, despite all the benefits for our 
mental health that it is capable of providing. It proposes to generate 
a series of objects that interact with nature to achieve reconnection 
and generate a sensory experience from its observation. The creation 
process begins with a personal exploration of the concept of calm and an 
analysis of the cyclical and fluid creation of natural elements and the 
traces and results of their interactions. It is a reconnection through art 
and craft processes, an allegory of nature from which we have isolated 
ourselves but we keep on searching for peace.

Aquest projecte qüestiona la desvinculació actual de l’ésser humà 
amb la natura en el seu dia a dia, malgrat tots els beneficis per a 
la salut mental que és capaç d’aportar. Proposa generar una sèrie 
d’objectes que interactuïn amb ella per aconseguir la reconnexió 
i generar una experiència sensorial a partir de la seva observació. 
El procés de creació deriva d’una exploració personal sobre el 
concepte de calma i una anàlisi de la creació cíclica i fluïda dels 
elements naturals i els rastres i resultats de les seves interaccions. 
És una reconnexió a través de l’art i els processos artesanals, una 
al·legoria de la naturalesa de la qual ens hem aïllat però hi seguim 
acudint buscant la pau.
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Hay algo tan puro e inocente en el fluir de la naturaleza que me fascina y 
me provoca paz. Creo que no hay nada más real que el ciclo fluido de los 
elementos orgánicos y los rastros de sus tránsitos e interacciones, siem-
pre cambiantes, siempre trazando procesos sin plantear previamente sus 
movimientos, escasos de propósitos más allá de vivir en concordancia 
con lo que los rodea.

Nacer, brotar, cambiar, transformarse, morir y convertirse en residuo, 
abono, o reliquia. Sin prisa, todo a su tiempo, siempre en armonía con 
los otros factores y elementos comprometidos en el ciclo.

Ese dinamismo tan puro, desinteresado e inconsciente me parece tan dis-
tante por su misteriosidad y tan cercano al mismo tiempo por el vínculo 
de origen, evidente pero olvidado, de nuestra procedencia.
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Me sorprende lo opuestos que son estos procesos 
de existencia comparados con nuestra conducta 
y presencia en el mismo entorno. Levantando 
muros y construyendo techos para proteger-
nos del clima y del resto de seres vivos. Crean-
do nuestros vínculos de convivencia a partir de 
esta construcción de espacios que nos separan de 
todo lo que queda fuera de ellos. Cuántos lugares 
han pasado a ser espacios residuales al dotar de 
identidad a cualquier tipo de edificación.

Asfaltamos los caminos y nos deshacemos de lo 
que ya había brotado para luego colocar macetas 
con flores como una simple decoración. ¿Es por 
eso que me fascino cuando veo el mar o cuando 
estoy en lugares donde abunda la naturaleza?

Hablando de un contexto muy concreto, acorde 
a mi experiencia personal, la naturaleza que nos 
rodea en nuestro día a día es, generalmente, una 
minoría. Tengo la sensación de que forzamos el 
reencuentro con la naturaleza aunque conoce-
mos su poder curativo y sanador. Acudimos a 
ella como actividad espontánea y la percibimos 
casi como un privilegio.

Es por eso que urge en mi consciencia reconectar 
con ella. Aprender de ella para crear y explorar y 
entender la evidente conexión entre la creativi-
dad y la naturaleza que se ha dado durante tan-
tos años, desde la artesanía más arcaica, donde se 
usaban materiales y recursos puramente natura-
les, hasta los trabajos artísticos actuales donde la 
naturaleza protagoniza o inspira la obra.
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Al largo de la historia, el ser humano y sus antecedentes han convivido 
en entornos naturales en su gran mayoría de tiempo. Sin embargo, no 
todos los componentes de la naturaleza implicaban garantía de vida, si 
no que muchos factores eran, por el contrario, amenazas a la superviven-
cia. Por otro lado, la adaptación y la convivencia del ser humano con el 
entorno es lo que ha permitido el acceso a los recursos de subsistencia y 
evolución. Esta perspectiva evolutiva, según Kellert y Wilson, explica la 
atracción y la necesidad de conectar con la naturaleza que persiste en la 
psicología moderna (1993).

Aún siendo conscientes de esta necesidad y atracción, la subexposición 
a la naturaleza en nuestra vida cotidiana es cada vez mayor. Se ha com-
probado que las personas que viven en países desarrollados pasan la gran 
mayoría de su tiempo en interiores, incluyendo los niños. El aumento de 
actividades dirigidas a los niños que ya no requieren estar al aire libre ha 
provocado que los niños pasen menos tiempo jugando en entornos natu-
rales en comparación con las generaciones anteriores (Clements, 2004).

Tal y como explican Norberto Bobbio y Francesco Tonucci (1999), los 
niños son como las luciérnagas: un sensible indicador ambiental, ya que 
las luciérnagas son sensibles a la contaminación. Una ciudad donde los 
niños juegan y pasean por sí solos indica que es una ciudad sana y segura.

Además, esta desconexión física tiene impactos directos que afectan 
perjudicialmente a nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional 
(Berman, Jonides, y Kaplan, 2012), conectado al mismo tiempo con la 
salud física y la relación entre esta y las actividades sedentarías que han 
aumentado exponencialmente en nuestra sociedad.

Concienciados de este evidente conflicto, en occidente se estudia y se 
intenta integrar la naturaleza en nuestras formas de vivir. Teniendo en 
cuenta la importancia en integrar y conservar la naturaleza en las ciu-
dades para aumentar los beneficios directos en la salud mental que pro-
porciona, arquitectos y diseñadores aplican los principios que planeta la 
biomimética para realizar sus proyectos.

lo que la naturaleza ya sabía
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“La biomimética o biomímesis es la ciencia que estudia a la naturaleza como 
fuente de inspiración, nuevas tecnologías innovadoras para resolver aquellos 
problemas humanos que la naturaleza ha resuelto de manera sostenible y 
solidaria con toda la vida en la tierra [...] no solo para aprender de la sabiduría 
de la naturaleza, sino también para curarnos a nosotros mismos, y a este 
planeta, en el proceso” (Benyus, 1997).

Como dice Janine Benyus, “pregunta al planeta, allí están todas las res-
puestas” (1997). Agujas, telas impermeables, ventosas, radares y cuántos 
más productos están directamente inspirados en soluciones que ya exis-
ten en la naturaleza. Aunque la bimomímesis no propone fijarse solamen-
te en los sistemas por si solos, sino que insiste en entender que estos 
sistemas funcionan en armonía con todos los factores y elementos con 
los que se relacionan.
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De la misma manera que la naturaleza puede inspirar la realización de 
nuevos sistemas tecnológicos y de diseño, me propongo observarla y 
aprender de ella como fuente de inspiración, centrándome en el poder 
curativo y los beneficios para la salud mental que es capaz de aportar.

“Si se trata de tomar a la naturaleza como fuente de inspiración, no 
es sólo pensar cómo un murciélago usa su sistema de ecolocaliza-
ción o de qué forma se puede camuflar un pulpo, sino entender que 
eso sucede en un ecosistema con sus reglas, y que cualquier altera-
ción lo desequilibra” (Quirós, 2021).
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Lluvia de flores
Un cuervo busca en vano
su nido
   Matsuo Bashō

A diferencia de la cultura occidental, la cultura japonesa presenta una 
íntima relación con el medio natural. Sus hábitos y tradiciones muestran 
siempre esta conexión, en sus formas de vivir, en su arte, en su manera 
de convivir en los espacios y con los objetos que poseen. Según Tanizaki, 
el paso del tiempo marcado en los objetos, la impureza, la asimetría, la 
austeridad y las imperfecciones son lo que les da valor (1994). También 
se observa ese vínculo en el uso de los materiales, en el diseño y la pla-
nificación de la arquitectura, siempre buscando la comunicación entre 
interior y exterior.

Tal y como explica Aragón, la pieza principal de una casa japonesa es el 
jardín. El ser humano no está completo sin la naturaleza ya que es ella 
quien le protege y la naturaleza se percibe en todas las actividades de la 
casa. Por lo tanto, construir una casa es construir un jardín que la con-
tenga (2016).

También en la pintura, la escultura y otras artes, la naturaleza es la te-
mática por excelencia. En la poesía por ejemplo, encontramos los haikus, 
poemas de tres versos que se caracterizan por relacionar dos ideas inspi-
radas en el entorno natural, y que en su mayoría, hacen referencia al paso 
de las estaciones.

Seguramente, el factor más importante que logra la conexión de esta 
cultura con el entorno natural es su percepción del ser humano como un 
elemento más de la naturaleza y no como una figura superior. Lo que está 
ligado al concepto ECO, presente intrínsecamente y inconscientemente 
en la convivencia e interacción de los elementos naturales.
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“La perspectiva EGO nos hace enfocarnos en lo que es bueno para noso-
tros mismos [...] En cambio, desde la consciencia ECO, en cambio, nos 
percibimos incluidos en una red de relaciones complementarias sostenida 
por un propósito en común” (Churba, 2018).

Esta conexión con la naturaleza está igual de presente en el arte, el  
Ikebana es un claro ejemplo. Los occidentales podríamos describirlo 
como “composiciones decorativas florales” pero esa actividad significa 
mucho más que eso para ellos. Partiendo de flores y otros elementos or-
gánicos como material para sus obras, crean estas composiciones efíme-
ras para conectar con el flujo de las estaciones y el ciclo de la vida. “En él, 
encontramos representado el pasado (hojas secas o flores muy abiertas), 
el presente (hojas verdes o flores abiertas) y el futuro (capullos o yemas 
de hoja)” (Kubo, 2006).

Durante la creación de la obra, el artista debe permanecer en silencio y 
relajar el cuerpo y la mente, ya que el proceso es considerado una activi-
dad de reflexión y meditación.

Fotografía de un Ikebana
(Yocochi, n.d.)
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“La meditación es una práctica antigua que se cree haber originado en 
la India hace varios miles de años” (Chow, 2021). Ha sido usada en múl-
tiples culturas y religiones y sigue usándose hoy en día para mejorar el 
bienestar mental.

“La meditación es, nada más y nada menos, que prestar atención a esa 
sensación de presencia que está obstruida por una cortina de pensamien-
tos” (Alvarado, 2012). La naturaleza es fundamental para la meditación, 
entender que somos parte de ella y que, como dice Thompson, a medida 
que tomamos conciencia del mundo natural, eliminamos esta separación 
que hemos creado (2016). No solo es importante el contacto con la natu-
raleza para mejorar las técnicas de meditación, sino que, al mismo tiem-
po, es la meditación lo que permite y facilita esta conexión.

“Nos damos cuenta de que nuestro bienestar está íntimamente 
ligado al bienestar del mundo natural. Empezamos a percibir una 
sensación de respeto y afecto por toda la naturaleza y compren-
der que somos parte integral de algo que es mucho más grande que 
nosotros mismos: la red vida” (Thompson, 2016).
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“Meditar es setear la atención del hemisferio izquierdo en un objeto fo-
cal” (López, 2016). Tal y como explica el doctor López Rosetti (2016), el 
celebro tiene áreas que se especializan en diferentes funciones. Se divi-
de en dos hemisferios: el derecho y el izquierdo. El hemisferio derecho 
es holístico, intuitivo, emocional, creativo, espiritual y no tiene sentido 
temporal, mientras que el izquierdo es lógico, matemático, racional, eje-
cutivo y sí tiene sentido temporal. Cuando el hemisferio izquierdo se 
concentra, deja trabajar libremente al hemisferio derecho, y cuando esto 
pasa, al no comprender el paso del tiempo, la persona entra en una situa-
ción de éxtasis denominada meditación. Las sustancias tóxicas en sangre 
bajan y disminuye completamente el estrés mental y corporal.

Nos explica que meditar no tiene porqué ser algo intencionado, a veces 
meditamos inconscientemente cuando nos quedamos detenidos unos se-
gundos sin querer mirando una vela, por ejemplo, estamos meditando. 
Cuando algún objeto o situación nos capta la atención y perdemos la 
noción del tiempo por unos segundos, estamos meditando.

Algunas técnicas de meditación logran la desconexión de los pensamien-
tos a partir de la observación de un objeto al cual dirigir la atención. Los 
objetos más adecuados para esta práctica suelen ser elementos de la na-
turaleza. Se trata de dirigir el ritmo de la respiración mientras se observa 
el objeto sin tejer historias, sin ir al pasado ni al futuro, siempre con el 
objetivo de sentirse presente en el aquí y el ahora.
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pensar con las manos

0201

La cerámica es una técnica ancestral considerada una actividad artesa-
nal y artística usada en múltiples culturas. Parte del barro como materia 
principal y a partir de su cocción el material adquiere propiedades de 
rigidez y resistencia. En sus orígenes, la cerámica surgió por la necesidad 
de crear recipientes para conservar alimentos y con el paso del tiempo 
las incontables posibilidades que presenta la arcilla al ser moldeada han 
dado pie a crear infinidad de objetos.

La utilidad de la cerámica la proporciona el vacío. “Modelando el barro 
se hacen los recipientes y es su espacio vacío lo que los hace útiles [...] y 
lo que permite que una casa pueda ser habitada” (Laozi y Minford, 2021.). 
Artistas como Caterina Roma explican la conexión que establecen con la 
naturaleza a través de esta técnica:
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Esta artista trabaja siguiendo la tradición japonesa, parte del barro crea-
do con la tierra que recoge ella misma, y tal y como nos explica, en sus 
piezas mantiene al máximo el carácter original de la materia para obte-
ner un medio de expresión único y vital.

La artesanía está tan ligada a la naturaleza como a la salud mental, ya que 
trabajar con las manos ayuda a desconectar la mente y concentrarse en 
la actividad realizada, es por esto que muchas actividades artesanales se 
consideran terapia o casi un acto de meditación.

Para crear mis piezas me propongo experimentar con la técnica de la 
cerámica y investigar el estado mental y las sensaciones provocadas por 
la práctica.

“La cerámica simboliza este vínculo con la tierra que nuestra sociedad 
postconsumista redescubre hoy: convivir con menos objetos, aunque per-
durables, cercanos, que ganen en belleza y profundidad al envejecer, y con 
los que se establece una conexión personal. Es el aspecto más entrañable 
de la austeridad” (Roma, 2019).

“Desarrollar una actividad artesanal proporciona numerosos beneficios 
psicológicos y sociales, reduce el estrés, aumenta la autoestima, mejora las 
habilidades cognitivas y motoras” (Anon, 2021).
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Spencer Byles y Robert Smithson han sido claros referentes para este 
proyecto, debido a la estrecha conexión con la naturaleza que presenta 
su obra, interactuando directamente en los espacios naturales y modifi-
cándolos con materiales del mismo entorno.

En cuanto a referentes formales, Alexander Calder con sus móviles ciné-
ticos, las sillas escultóricas de Claude Lalanne y por supuesto las fotogra-
fías de elementos vegetales de Karl Blossfeldt, ente muchos otros, me han 
inspirado para formalizar mis piezas.

01  Byles, n.d.
02  Smithson, 1970
03  Calder, 1932
04  Lalanne, 1924 
05  Blossfeldt, 1928

referentes conceptuales 
y formales
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Partiendo de una investigación sobre la evolución de la relación del ser 
humano con la naturaleza y la relación entre el bienestar mental y el 
entorno natural, se ha analizado este contexto y se ha investigado sobre 
la conexión entre la artesanía, la meditación y la naturaleza. Después 
de esta primera investigación, se ha realizado una exploración personal 
sobre el estado de calma para extraer elementos o conceptos inconscien-
temente vinculados a la sensación, al mismo tiempo que se ha estudiado 
materiales, fenómenos y conceptos para crear las piezas finales.

Así como el arquitecto Marko Brajovic observa algunas simples acciones 
de otros seres vivos para aprender de ellos y aplicarlo en sus proyectos, 
observar el funcionamiento de la naturaleza para plantear los diseños, 
también ha sido fundamental. 

Después de la investigación, y ya elegida la cerámica como material para 
formalizar, se han diseñado las piezas aplicando ideas extraídas de la in-
vestigación anterior. Se han planteado los diseños a través de bocetos, 
planos para visualizar y ordenar la formalización y previamente se ha 
estudiado las posibilidades del material realizando pequeñas pruebas de 
texturas, formas y esmaltes que se han aplicado posteriormente en la 
formalización final. También se han realizado pruebas previas para estu-
diar la interacción que realizan algunas de las piezas, usando elementos 
y objetos cotidianos.

Una vez formalizadas todas las piezas, se ha estudiado su exposición para 
realizar fotografías y vídeos donde se aprecie la interacción de cada pieza 
con el entorno natural y el resultado de las piezas en conjunto.

La intención final es captar, tanto en vídeo como en fotografías, los re-
sultados de la interacción de las piezas con la naturaleza y conseguir ex-
plorar y fomentar la sensación de calma.
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METODOLOGÍA
La naturaleza como maestra y guía
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Brajovic, n.d. 

03 metodología



04 conceptualización

17

CONCEPTUALIZACIÓN
¿Qué es lo que nos provoca esa paz? 

Para conceptualizar las posibles piezas a realizar se ha definido 
una lista de objetos, elementos y situaciones que provocan cal-
ma según la investigación teórica anterior y una exploración 
del concepto a nivel personal.

Se ha elaborado una lluvia de ideas a partir de bocetos de po-
sibles piezas a producir: 

Piezas que acumulen el agua de la lluvia en alguna parte y la 
dejen caer creando sonido de agua en movimiento, piezas que 
contengan algún tipo de elemento colgante que interactúe con 
el agua acumulada en la pieza, que contengan velas en su inte-
rior para crear reflejos y sombras, que utilicen el viento para 
crear movimiento en alguna parte de la pieza, etc.

El agua y su sonido

El movimiento creado por el viento 

Los elementos colgantes

Las sombras y los reflejos 

La luz del sol encima del agua

Los reflejos de la luz del sol

La luz de las velas 

Las gotas de lluvia encima del agua

El sonido de la lluvia

La brisa del viento
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Para trabajar la cerámica, se utilizan los cuatro elementos de la naturaleza: 
tierra, agua, aire y fuego.

Es el resultado del barro moldeado y cocido a más de 900 grados para con-
seguir sus propiedades de resistencia. El barro es la tierra mezclada con el 
agua, se seca al aire y se cuece con el fuego.

Además de ser considerada una actividad muy terapéutica por el hecho de 
“pensar con las manos”, la cerámica es un material que permite crear obje-
tos en tres dimensiones con posibilidades infinitas. Este material permite 
el contacto con el fuego y el agua una vez cocido y esmaltado, por lo tanto, 
se podrán crear piezas que interactúen sin problemas con agua o que con-
tengan velas en su interior. 

Es un material que he trabajado en alguna ocasión creando pequeñas pie-
zas convencionales como jarrones y tazas de manera autodidacta, por lo 
tanto, crear estas piezas con este material será un trabajo experimental y 
una experiencia completamente nueva.

Para familiarizarme con el material y entender un poco más sus posibi-
lidades he realizado una serie de pequeñas piezas que me han servido de 
pruebas, tanto de formas como de texturas, para posiblemente aplicar a 
las piezas finales. Estas formas se inspiran en elementos encontrados di-
rectamente en la naturaleza que personalmente recojo y colecciono.

Ya creadas estas pequeñas pruebas, me pongo directamente a definir las 
piezas que quiero crear, partiendo de bocetos y planificando intuitiva-
mente los pasos que debo seguir para formalizar la pieza.

05 formalización

LA CERÁMICA
tierra, agua, aire y fuego

20
Fotografía de las pruebas en cerámica.

05 formalización



PIEZA 01
diseño y fucionamiento

A. Cuenco del paraguas:   Parte hundida del paraguas donde se acumula el agua.
B. Paraguas:   El agua acumulada cae en forma de cascada y protege las velas de la lluvia.
C. Velas:   Velas unidas al tronco para dejar fluir el agua por debajo y crear reflejos.
D. Tronco:   Parte central de la pieza que une el cuenco principal al paraguas y sostiene las velas.
E. Cuenco:   Parte principal de la pieza donde el agua se acumula.
F. Pétalos del cuenco:   Parte del cuenco donde el exceso de agua se vacía.

A

D

F

E

C

B
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Esta pieza se inspira principalmente en las Cascadas de la Flama 
Eterna en Shale Creek Preserve, Chestnut Ridge Park (Nueva York), 
donde una cueva emite gas natural y produce una llama. El agua 
de la cascada va cayendo creando una cortina de agua a través de 
la cual se observa la llama. La estética del conjunto se inspira cla-
ramente en formas vegetales. 

El funcionamiento de la pieza es similar a la de una fuente pero 
haciendo uso del agua que cae de la lluvia. La parte superior consta 
de un “paraguas” que se hunde en el centro dejando espacio para la 
acumulación de agua y al llenarse en su totalidad, el agua cae por 
los extremos formando una cascada y llenando la parte inferior 
de la pieza. Esta parte inferior tiene forma de cuenco, por lo cual 
permite llenarse de agua y de esta manera se crea la ilusión de que 
las velas que sobresalen del tronco están flotando en el agua. Al 
mismo tiempo, la parte superior de la pieza está colocada a una 
distancia concreta para dejar caer el agua en la base pero proteger 
las velas de el agua simultáneamente. 

El resultado de la interacción es un conjunto de efectos que se 
crean a partir de la actividad de todos los elementos: los dibujos 
que crean las gotas de lluvia en el agua acumulada, el movimiento 
del agua cayendo al mismo tiempo que mueve las velas y crea re-
flejos de luz en el agua de la parte inferior y la iluminación de la 
pieza en sí misma, causada por las velas y los reflejos de la luz del 
entorno en el agua.

Fotografía de la pieza en crudo (vista picada). Fotografía de la pieza en crudo (vista lateral).

05 formalización
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05 formalización
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05 formalización

01  Cascadas de la Flama Eterna. (Anon, 20009)

02  Fotografía de la pieza interaccionando con la lluvia.

03  Fotografía de la pieza interaccionando con la lluvia.

04  Anon., n.d.01

02 03
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PIEZA 02
diseño y fucionamiento

A

B

C
D

E

A. Pico (parte superior):   Parte de la pieza que protege la vela de la lluvia.
B. Abertura:   Abertura de la pieza que permite la entrada del agua de la lluvia.
C. Vela:   Vela que ilumina el interior de la pieza y crea reflejos en el agua.
D. Escape de agua:   Parte inferior de la apertura por donde se limita el exceso de agua para  
     que el agua no llegue  a la altura de la vela.
E. Paredes ornamentales:   Paredes que envuelven la pieza y permiten la circulación del agua  
    por el exterior de la estructura.

27
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La siguiente pieza presenta una estructura protagonizada por una abertura 
central que crea una especie de cueva y permite la interacción con el entor-
no, tanto del exterior como del interior. Justo en el centro de su interior 
se encuentra una vela, con el propósito de iluminar e interaccionar con el 
agua que se acumula en su interior. 

Al igual que la pieza anterior, se inspira en la llama de las Cascadas de la 
Flama Eterna, presentando elementos concretos como el fuego y el agua. 

La parte estética se inspira en la forma de muchos cuerpos orgánicos for-
mados por la superposición de capas de un mismo elemento, como por 
ejemplo algunas flores, hongos y otros elementos vegetales.

La pieza está diseñada para ser colocada debajo de la lluvia con la vela 
encendida y que el usuario se deje llevar por la observación de la interac-
ción de la lluvia llenando su interior y observando como se crean reflejos a 
causa del movimiento de la llama y el desplazamiento progresivo del agua. 

Las paredes de la pieza, aunque parezcan ser únicamente ornamentales, 
permiten la circulación del agua por toda la superficie de la pieza, de tal 
manera que no solo interacciona con el interior, sino con toda ella al mis-
mo tiempo. La superposición de capas permite que se creen circuitos de 
agua por toda su superficie.

Para proteger la vela y evitar que el agua la apague, la estructura está dise-
ñada calculando las distancias para conseguir cubrir parcialmente el inte-
rior y calculando la distancia límite para que el agua se escape de la pieza 
antes de llegar a la altura de la vela.

Fotografía de la pieza con la vela encendida. Fotografía detalle de las paredes de la pieza.
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01  Fotografía vaciando el agua acumulada.

02  Fotografía de la pieza 02 en crudo.

03  Fotografía de la pieza 02 en crudo.

04  Fotografía de la pieza 02 en crudo.

05  Fotografía de una flor.

01

02 03

05

04
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PIEZA 03
diseño y fucionamiento

A. Base:   Estructura base de la pieza
B. Textura:   Textura superpuesta a los agujeros de la pieza para crear sombras.
C. Vela:  Ilumina la pieza desde su interior y permite que se formen las sombras.
D. Agujeros:   Aberturas en la pieza que filtran la luz de la vela al exterior.

A

B

C

D
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Fotografía de la pieza con la vela encendida. Fotografía detalle de las  paredes de la pieza.

Esta pieza está inspirada en las estructuras que forman las acumu-
laciones de raíces de los árboles y los dibujos que se crean en los 
espacios boscosos. Estas siluetas se crean a partir de las sombras 
de las ramas y los diferentes elementos vegetales que juegan con 
los pequeños rayos de luz que se filtran entre los espesos árboles.
La pieza consta de una estructura base a la cual se le han creado 
unas aberturas. 

La base de la pieza también está abierta para permitir introducir 
en su interior la pieza secundaria, que consta de un recipiente para 
una vela. La vela permite iluminar la pieza en su interior, y a través 
de los agujeros se filtra la luz que crea sombras con las formas de la 
textura añadida, inspirada directamente en el aspecto del conjun-
to de ramas y elementos forestales.

En este caso, el viento es el único elemento pensado para interac-
tuar con la pieza, causando la oscilación de la llama de la vela, lo 
cual producirá sombras e ilusiones ópticas dotadas de movimien-
to. Estos efectos de luz se crearán únicamente cuando la pieza esté 
colocada cerca de paredes o estructuras amplias y homogéneas que 
permitirán su proyección.
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35

01  Fotografía de la pieza en el bosque.

02  Fotografía de pruebas en arcilla
      de la textura.

03  Fotografía de la pieza en un espacio   
      interior mostrando el efecto de som- 
     bras creado por la vela encendida.

01

02

03
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PIEZA 04
diseño y fucionamiento

A. Flor:   Parte superior de la pieza de carácter ornamental.
B. Vela:   Vela colocada en la parte superior de la pieza.
C. Tronco:   Parte que permite que la vela sobresalga del agua.
D. Base:   Parte inferior de la pieza, de dimesiones superiores para sostener y equilibrar la pieza.

C

D

A

A
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Fotografía de las piezas en el mar. Fotografía de una planta de agua. (Anon., n.d.)

Este conjunto está configurado por tres piezas muy similares, 
las cuales se distinguen principalmente por la parte superior, 
puramente ornamental, que se inspira en diferentes tipos de 
flores. Al mismo tiempo, a causa de su interacción con el medio 
natural, esta pieza se inspira en los nenúfares o plantas de agua 
ya que están pensadas para ser colocadas en una zona cubierta 
por agua, como un charco o alguna piscina natural marítima de 
poca profundidad.

Gracias a la zona inferior más grande y de mayor peso, la pieza 
se sostiene en este tipo de superficies sin desequilibrarse. El 
tronco de la pieza permite que la parte superior sobresalga del 
agua y la vela no quede cubierta por ella y se apague. De esta 
manera las piezas crean la ilusión óptica de estar flotando en la 
superficie acuática. 

La vela colocada en la parte superior de la pieza está pensada 
para crear reflejos en el agua con el viento, la luz y el movimien-
to de la llama.
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A. Abertura:  Parte que permite recoger el agua y acumularla en el interior de la pieza.
B. Agujeros:  Parte de la pieza por donde el agua cae en forma de gotas.

B

A

PIEZA 05
diseño y fucionamiento

43
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Fotografía de la interacción de la pieza. Fotografía de la pieza en la orilla del mar.

En este caso la pieza se inspira formalmente en un caracol de 
mar. En cuanto a la interacción, se inspira en la acumulación de 
agua en las hojas que cae en forma de gotas o en la lluvia cayen-
do sobre el mar o en cualquier superficie acuosa. 

La pieza está pensada para recoger agua del mar y dejarla caer 
en forma de lluvia por los orificios de la base. 

Debido a que el sonido de la lluvia cayendo sobre el mar pro-
porciona paz y calma, esta pieza pretende interpretar esa si-
tuación requiriendo la participación activa del usuario. De esta 
manera, la sensación de calma aún se potencia más debido a 
que el uso de la pieza requiere la atención del usuario, el cual, 
al concentrarse en esa actividad, aumenta la posibilidad de des-
conectar de los pensamientos y entrar en un estado de calma.
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Fotografía de la pieza 05 en el bosque. Fotografía de la pieza 05 en el bosque.
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PIEZA 06
diseño y fucionamiento

B

C

A

D

A. Cuerno:   Parte que sostiene el hilo que mantiene la bola en el centro de la pieza.
B. Hilo:   Hilo de nylon transparente que une la bola al cuerno.
C. Bola:   Bola de cerámica que interactúa con el agua acomulada.
D. Cuenco:   Parte principal de la pieza donde el agua se acomula.
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La base de esta pieza tiene forma de cuenco, por lo cual el agua 
de la lluvia se acumula en su interior. De la base sobresale un 
“cuerno” del cual, a través de un agujero que lo atraviesa ver-
ticalmente, cuelga un hilo transparente que sujeta una bola de 
cerámica que queda en suspensión en el centro de la pieza. La 
altura a la cual la bola se encuentra en suspensión, está calculada 
para coincidir con el límite de agua que puede acumularse en el 
interior de la pieza, de tal manera que la bola queda flotando y 
tocando la superficie de agua cuando la pieza está llena en su 
totalidad. Esta pieza también requiere la interacción del espec-
tador, el cual puede mover el hilo y la bola para potenciar el mo-
vimiento de esta, creando dibujos, formas y sombras en el agua. 

El “péndulo”, formado por la bola colgante, es un elemento rela-
jante por sí solo. Si a eso le añadimos la interacción de la lluvia y 
el viento fomentando su desplazamiento y el trayecto dibujado 
por la bola encima del agua, la pieza consta de varios factores 
que potencian la relajación del usuario.

Fotografías de la interacción física con la pieza  y de la interacción con la lluvia.
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01  Estudio del movimiento de la 
       bola sobre el agua.
02  Fotografía de un ciclamen.

03  Blossfeldt, 1928

04  Blossfeldt, 1932

05  Fotografía detalle de la pieza.

01 

02 03 04

05



53 54



RESULTADOS
piezas después de la primera cocción

El proceso de creación de una pieza cerámica normalmente 
consta de dos cocciones, la primera se trata de la pieza sin es-
maltar, muy parecida visualmente, pero ya con todas sus pro-
piedades de resistencia. Cuando la pieza ya ha sido cocida por 
primera vez se puede pintar con los esmaltes cerámicos elegidos 
y se vuelve a cocer para obtener el resultado final.

Existe la posibilidad de cocer la pieza una sola vez, pintando 
con el esmalte la pieza sin su previa cocción, pero de esta mane-
ra, las posibilidades de que la pieza se quiebre o explote dentro 
del horno aumentan y al mismo tiempo, resulta mucho más di-
fícil la aplicación de los esmaltes encima de las piezas crudas.

Para crear mis piezas he usado dos arcillas de colores diferentes: 
blanca y terracota, ambas indicadas para cocerse a baja tempe-
ratura: entre 900ºC y 1100ºC.
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Fotografía de la pieza 01 durante el proceso de moldeado. Fotografía de las piezas 05 y 06 en crudo.
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ESMALTES
colores y texturas de la naturaleza

Aunque la cerámica puede presentarse sin es-
maltar, mi intención es experimentar con los 
acabados que se obtienen a través de los esmal-
tes para potenciar la estética orgánica de las 
piezas, ya que muchos esmaltes crean texturas 
muy parecidas a elementos de la naturaleza.

Los esmaltes son una combinación de elemen-
tos en suspensión que al cocerse se funden y 
convierten la superficie de las piezas en un 
material impermeable, eliminando completa-
mente la porosidad para que el resultado sea 
mucho más adecuado para el contacto con el 
agua. Aunque se usan principalmente para la 
decoración, está comprobado que las piezas es-
maltadas permanecen en mejor estado durante 
el paso del tiempo y del uso.

Al ser la primera vez que trabajo con esmal-
tes, he decidido empezar con esmaltes ya pre-
parados y creando combinaciones entre ellos y 
trabajando con dos arcillas diferentes. Al ha-
ber creado con arcillas de baja temperatura las 
piezas, he elegido esmaltes adecuados al mismo 
rango de temperatura.

Una de las cocciones ha consistido únicamente 
en las pruebas de esmaltes, en las que se han 
realizado más de 60 pruebas combinando los 
esmaltes entre ellos. 

Se han usado seis esmaltes diferentes, concre-
tamente de la marca Botz, los números 9352, 
9523, 9531, 9576, 9139 y 9538. Las combinacio-
nes se han realizado a partir de la superposi-
ción de capas.

El primero de los esmaltes, por sí solo, crea 
una especie de textura craquelada de color azul 
turquesa, que después de realizar las pruebas 
se ha comprobado que reacciona con la arcilla 
blanca creando burbujas.

05 formalización

Dos de los esmaltes son colores planos pero 
que presentan unas aguas muy discretas: el 
9523, verde oliva y el 9531, color vainilla casi 
blanco. Este último se ha usado para combina-
ciones creando una base blanca que potencia el 
esmalte colocado encima.

El esmalte 9576 es un esmalte que por sí solo 
ya presenta mucha variación de tonos depen-
diendo de la cantidad aplicada o acumulada en 
la superficie. Con una sola capa el resultado es 
ocre y mate y con más capas el resultado crea 
unas manchas turquesas con un acabado casi 
nacarado.

El esmalte 9139 es un esmalte negro mate con 
una textura chamotada muy visible que crea 
combinaciones muy interesantes cuando se su-
perponen esmaltes brillantes encima.

Por último el esmalte 9538 es un marrón mate 
que dependiendo de la cantidad de producto 
aplicado su acabado resulta muy brillante.

Después de las pruebas se han descartado mu-
chas combinaciones y se ha decidido el posible 
acabado de cada pieza, aunque se debe tener 
presente que los esmaltes aplicados pueden 
presentar muchas variaciones. Estas pruebas se 
han hecho sobretodo para detectar los posibles 
defectos resultantes de combinaciones reacti-
vas y como guía para más o menos visualizar el 
resultado de la gama de colores.
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1.  Fotografía de detalle de la prueba de esmalte 
    9576 + 9139 sobre arcilla terracota.

65

05 formalización

2. Fotografía de una piedra mineral.
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1.  Fotografía de detalle de la prueba de esmalte 
    9576 + 9531 sobre arcilla blanca.
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2. Fotografía de una caracola nacarada. (Anon., n.d.)
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1.  Fotografía de detalle de la prueba de esmalte 
    9538 + 9523 sobre arcilla terracota.
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2. Fotografía de una piedra mineral.
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9576 + 9531 
arcilla blanca

9139
arcilla terracota

PIEZAS FINALES
eleccion de esmaltes cerámicos

9531 + 9576 
arcilla terracota
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9139 + 9576 
arcilla terracota

9531 + 9576 
arcilla blanca

9576
arcilla blanca

Basado en las pruebas de esmaltes de la primera cocción, se han 
elegido los que mejor funcionan para cada una. Se ha tenido en 
cuenta  el tipo de arcilla de cada pieza y se ha procurado elegir 
diferentes combinaciones para cada una pero buscando la armo-
nía de texturas y colores en el conjunto de la serie.
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Algunos de los esmaltes han variado bastante al ser aplicados en las 
piezas y se alejan mucho de las pruebas realizadas anteriormente. La 
aplicación de los esmaltes en superficies mucho más grandes que las 
de las pruebas, el relieve de las piezas y sobretodo la cantidad de es-
malte y capas han hecho que se produzcan estas variaciones. Algunos 
resultados no han sido los esperados, pero en todo momento se ha 
tenido en cuenta que se presentarían ciertas variaciones. Finalmente, 
el conjunto de piezas ha quedado armónico, dominado por los verdes, 
ocres y negros. Tanto los colores, como las texturas resultantes me 
parecen muy adecuadas para representar e integrarse en la naturaleza.

La primera pieza ha adoptado un tono verdoso mucho más oscuro 
y más amarillento de lo esperado. También presenta unas pequeñas 
marcas blanquinosas que le dan un aire más orgánico a la pieza.

La segunda pieza ha quedado mucho más oscura y con una textura 
mucho más pronunciada que en la prueba.

La tercera y la cuarta pieza han quedado exactamente como se espe-
raba, mientras que la quinta pieza ha quedado totalmente diferente a 
la prueba, mucho más mate y más irregular, probablemente por una 
falta de cantidad de esmalte en la aplicación.

La última pieza también carece de cantidad de esmalte probablemen-
te, ya que en algunas zonas el esmalte se acumuló y creó unas manchas 
de color muy parecidas a las de la prueba del esmalte, mientras que 
el resto presenta un color ocre mucho más mate que le da un aspecto 
mucho más natural.

Ya esmaltadas todas las piezas, se les ha añadido las velas a las que les 
correspondían a partir de cera fundida y cuerda de algodón.
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RESULTADOS
Las piezas esmaltadas
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Fotografía de la pieza 02 esmaltada.
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Fotografías de detalle de la pieza 01 esmaltada.
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Fotografía de detalle de la pieza 01 esmaltada.
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Fotografía de detalle de la pieza 02 esmaltada.
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Fotografía de la pieza 02 esmaltada.
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Fotografía de la pieza 03 esmaltada.
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Fotografía de detalle de la pieza 03 esmaltada.
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Fotografía de las piezas 04 esmaltadas.
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Fotografía de detalle de una de las piezas 04 esmaltada.
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Fotografía de la pieza 05 esmaltada.
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Fotografía de detalle de la pieza 05 esmaltada.
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Fotografías de detalle de la pieza 06 esmaltada.
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Fotografía de la pieza 06 esmaltada.
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Fotografías del proceso de construcción de las peanas.

06 exposición

EXPOSICIÓN
creación de los expositores

Para exponer las piezas se ha decidido construir elementos exposito-
res que permitan colocar las piezas en el exterior de manera que estas 
destaquen para realizar fotografías y vídeos tratando de retratarlas 
y captar el resultado de su interacción con la naturaleza. Para ello 
se han diseñado unas peanas con planchas MDF y recubiertas de ce-
mento. Todas las peanas tienen el mismo tamaño pero algunas varian 
ligeramente su altura.
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Fotografía de la pieza encima de la peana.
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INTERACCIÓN
las piezas en la naturaleza

Fotografía de la pieza 06 interactuando con el agua.

Finalmente, todas las piezas han funcionado tal y como se había pro-
puesto y el resultado final ha sido el esperado. Se han puesto a prueba en 
medio del bosque, un día soleado y otro lluvioso con mucho viento. Otras 
piezas como la 04 y la 05, pensadas para interactuar con el mar, se han 
vuelto a poner a prueba en la costa para comprobar su funcionamiento.

En cuanto a mi experiencia personal, creo que las piezas crean el efecto 
planteado, transmitiendo la sensación de calma y logrando captar la aten-
ción, desviando los pensamientos a través de su contemplación.
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Fotografía de las pieza en la naturaleza.

02

06 exposición

94



06 exposición
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Fotografía de la pieza 01 con las velas encendidas interactuando con el agua y la lluvia.

Fotografía de la pieza 01 con las velas encendidas interactuando con el agua.
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Fotografía de la pieza 01 con las velas encendidas interactuando con el agua y la lluvia.
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Fotografía de la pieza 02 interactuando con el agua.
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Fotografía de la pieza 02 con la vela encendida.
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Fotografía de las piezas 04 con las velas encendidas dentro del mar.
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Fotografía de la pieza 03 con la vela encendida.

Fotografía de la pieza 03 con la vela encendida.
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Fotografía de la pieza 05 en una roca marítima.

06 exposición
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Fotografía de la pieza 05 en la orilla del mar.

Fotografía de la pieza 05 dentro del mar.
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Fotografías del la pieza 06 interactuando con el agua.
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Fotografías del la pieza 06 interactuando con el agua.
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CONCLUSIONES
conclusiones finales del proyecto

Este proyecto nació en un inicio como una necesidad de huir del 
mundo digital, trabajar la materia y el diseño a través de una téc-
nica artesanal. Partiendo de mi interés por investigar y estudiar 
la naturaleza y el bienestar mental, he comprobado su evidente 
conexión y la he acabado materializando en una serie de objetos.

Investigar y experimentar los procesos artesanales y su carácter 
terapéutico, me ha permitido conectar con cada uno de los pasos 
del proceso y me ha fascinado ver conceptualizadas y materia-
lizadas todas las ideas que revoloteaban en mi mente durante 
tanto tiempo con una técnica que apenas conocía.

En cuanto a la investigación, me ha incitado a mirar con otros 
ojos lo que nos rodea en nuestro día a día y a observar y cues-
tionar nuestras formas de convivir con el entorno. Reafirmando 
esta relación y necesidad de aumentar el contacto con la natu-
raleza para mejorar nuestra salud mental, llego a la conclusión 
de que, tal vez, como individuo no puedo cambiar los entornos 
donde convivo, pero puedo cambiar mis hábitos, mis costumbres 
y mis prioridades.

Por otra parte, la formalización de este proyecto, protagonizada 
por una técnica artesanal que siempre me había interesado pero 
apenas había trabajado, me ha enseñado a no ponerme límites ni 
barreras a la hora de trabajar con nuevas técnicas. Por muy inti-
midante que parezca en un inicio, si se pone voluntad, trabajo e 
ilusión, cualquier cosa en mente puede salir exitosamente, y so-
bretodo, vale la pena tomar riesgos. Experimentar con materiales 
y trabajar de formas totalmente distintas a las que estamos acos-
tumbrados abre muchísimo la mente y es algo totalmente positi-
vo para nuestro aprendizaje. Lo más importante es ser receptivo 
y resolutivo, sabiendo de antemano que van a aparecer imprevis-
tos, y no tratar de hacerlo todo a la perfección porque, al final, lo 
importante es ponerle hilo a la aguja a los proyectos que tenemos 
en mente e ir tirandolos hacia delante paso por paso. Gracias a mi tutor David Ortiz por guiarme durante el proceso.

Gracias a Marina Muñoz, Clara Moret y a mi familia por toda la ayuda.
Gracias a todos aquellos que han valorado mi trabajo y me han dado ganas 
e ilusión para seguir adelante.
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