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¿qué clase de índice es este?
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¿cuál es la determinación de los conceptos?
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¿cómo són los procesos de diseño?

ostras, ¿cómo concluyo?

no sé, ¿cómo escribo el epílogo?

¿qué referencias he tenido?

¿a quién le 

agradezco esto?
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 Me gustan las metodologías, los pasos a 

seguir, las listas, los dibujos de nota cuando no 

encuentro palabras a las que poder entender y 

las fotografías para poder explicar. Los libros 

con capítulos de número impar, los esquemas 

por orden de fecha, las enumeraciones de 

cosas pendientes para luego tacharlas y el 

orden de las camisas por tonalidades. 

 Me gustan mis sistemas metódicos, me 

rodean y los veo en todas partes. Me gustan 

tanto que no puedo parar de preguntarme por 

ellos. ?????? Por los míos + por los vuestros.

Intr

y ahora, ¿cómo lo hago?

-

¿cómo empiezo esto?
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¿cómo se define?

Intr 03: Keypoints

CONTEXTUALIZACIÓN

INTERPRETACIÓN

DOCUMENTACIÓN

METODOLOGÍA

PROCESO
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¿Cómo lo has hecho? es un proyecto de interés sobre la visibilización 

de procesos creativos. Se trata de un archivo de introspección sobre mi 

trayectoria como estudiante, que refleja los actos íntimos que llevo 

a cabo para realizar cualquier proyecto de diseño, ejemplificando dos de 

los conceptos pertenecientes a dicho proceso con dos sujetos de mi 

alrededor que funcionan como representación de estas ideas. Recopilo 

y documento la información que me han proporcionado para, posterior-

mente, ordenarla a través de metodologías inventivas. 

Esta idea está sustentada por el departamento de desarrollo artístico 

de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia:

- CAST

“Un lugar para descubrirse, para expresar las habilidades culturales 

y artísticas de una forma divertida y para realizar una introspección 

orientada al conocimiento personal, donde es posible vincularse 

con el arte no solo a través de la apreciación, sino de la realización”. 

Com ho has fet? és un projecte d’interès sobre la visibilització de 

processos creatius. Es tracta d’un arxiu d’introspecció sobre la meva 

trajectòria com a estudiant, que reflecteix els actes íntims que duc a 

terme per realitzar qualsevol projecte de disseny, exemplificant dos dels 

conceptes que pertanyen a aquest procés amb dos subjectes del meu 

voltant que funcionen com a representació d’aquestes idees. Recopilo 

i document la informació que m’han proporcionat per, posteriorment, 

ordenar-la a través de metodologies inventives.

Aquesta idea està sustentada pel departament de desenvolupament 

artístic de la Universitat EAFIT de Medellín, Colòmbia:

- CAT

“Un lloc per descobrir-se, per expressar les habilitats culturals 

i artístiques d’una manera divertida i per fer una introspecció 

orientada al coneixement personal, on és possible vincular-se 

amb l’art no només a través de l’apreciació, sinó de la realització”.

How did you do that? it’s a project of interest about the visibility of 

creative processes. It’s an archive of introspection about my career as 

a student, which reflects the intimate acts that I carry out to any 

design project, exemplifying two of the concepts belonging to than 

as a representation of these ideas. I collect and document the 

information they have provided me to subsequently order it through 

inventive methodologies.

This idea is supported by the artistic development department of EAFIT 

University in Medellin, Colombia:

- ING

“A place to discover yourself, to express cultural and artistic 

skills in a fun way and to perform an introspection oriented to 

personal knowledge, where it’s possible to link with art not 

only through appreciation, but realization”.

EAFIT (2020). Desarrollo artístico.

Disponible en: https://www.eafit.edu.co/desarrollo-artistico

EAFIT (2020). Desenvolupament artístic.

Disponible en: https://www.eafit.edu.co/desarrollo-artistico

EAFIT (2020). Artistic development.

Available in: https://www.eafit.edu.co/desarrollo-artistico

→
→

→
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A consecuencia de la búsqueda de respuestas a preguntas como 

¿cómo he aprendido a ser diseñadora? nace ¿cómo lo has hecho?, 

un proyecto cuyo objetivo es visibilizar procesos de diseño que funcionan 

de pieza principal. A través de un proceso de visualización, comprensión 

y reflexión, se quiere llevar a cabo un sistema metódico para documentar 

desarrollos artísticos con la intención de poner interés en la exposición 

de recorridos que forman parte de la presentación final. Es por eso que 

este trabajo intenta, sobretodo, hacer hincapié en cómo se cuentan las 

cosas y porque se cuentan de tal manera. Con esto, se quiere provocar 

una reflexión que inicie la valorización y la apreciación de los pequeños 

detalles. De esta forma, las intenciones de ¿cómo lo has hecho? lo han 

convertido en un proyecto de apreciación personal sobre ¿cómo 

ordenar una habitación llena de trastos?.

VISIBILIZAR

ENTENDER

REFLEXIONAR

DOCUMENTAR

EXPONER
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¿Qué has dicho? ¡No he entendido nada! 

Pregunta y respuesta que permanecen en mi vida desde que tengo 

conciencia y uso de razón. A los dieciséis años decidí qué quería ser 

artista o formar parte del mundo del arte. A los dieciocho empecé la 

carrera de diseño y, a día de hoy, con veinti-uno años, me he dado 

cuenta de que el ser diseñadora tiene como consecuencia la exposición 

social. Al fin y al cabo, en diseño, lo más importante es la presentación 

de la representación que se ha hecho de un proceso: es la conclusión, 

el final, el resultado o la pieza. 

A lo largo de mi trayectoria como estudiante de diseño me he dado 

cuenta de que la formalización de mis trabajos hacía pequeños mis 

procesos creativos. Desde el inicio siempre pensaba en el final, sin ni 

siquiera dar importancia al recorrido con el que se llegaba ahí, hasta 

que me di cuenta de que sin un cómo no hay ni un qué ni un porqué. 

Es por eso que, este proyecto recoge los ¿qué haces? (1.) para 

responder a ¿por qué lo haces? (2.) con la intención de llegar 

al ¿cómo lo has hecho? (3.)

Intr 05: Motivaciones
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¿qué haces?

(1.)

¿por qué lo haces?

(2.)

¿cómo lo has hecho?

(3.)
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 Este proyecto de investigación es una 

propuesta introspectiva, donde busco dentro 

mí y respondo a ¿cómo he aprendido a 

ser diseñadora? 

 Se trata de reflexionar sobre la manera en 

la que yo creo (del verbo crear) y sobre los 

distintos desarrollos artísticos que hacen que 

una pieza sea lo que es y lo sea por mí, que sea 

muy bárbara. De este modo, se transforma en 

un marco subjetivo. Yo funciono como fuente 

y filtro al mismo tiempo. 

 ¿Qué quiero decir con eso?, que mí yo 

interior dota a este trabajo de información 

para su posible desarrollo, aunque también lo 

complementan testimonios ajenos a mí. 

-

¿Subjetivo?

 Quiero que mis diseños tengan valores 

implícitos asociados a él. Con este objetivo me 

empiezo a hacer preguntas, una detrás de otra: 

¿me conozco cómo diseñadora?, ¿diseñadora 

y artista, o diseñadora, o artista?… 

 O simplemente respuestas intencionadas 

de ¿cómo quiero que llegue al mundo mi ma-

nera de diseñar? Que guste, que exija y que 

interprete, en bucle; que entienda, que valore 

y que represente. 

 Eso solo eran preguntas y respuestas 

que surgían en mi cabeza, la cual estaba llena 

de inseguridades por no encontrar un concepto 

que tuviera en cuenta estos ideales. Tan solo 

comprendía que el proceso de búsqueda era 

mucho más interesante que llegar a una idea 

fija de la cual investigar y exponer. Salir de la 

idea de pieza gráfica como única salida de 

presentación final fue un punto de inflexión 

ya que la intención determinó mi proyecto 

como diseño documental. 
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Cada vez que visualizo conceptos dispares me los imagino dentro de 

un espacio que delimito con una figura que siempre es la misma. A esto 

lo llamo zona de confort, que, a pesar de ser algo abstracto, dentro de mi 

imaginario tiene una forma concreta. Lo que realmente quiero es que el 

trabajo hable de la manera en la que hago diseño. 

Para introducir estos conceptos empezaré por los que, durante el 

desarrollo de mis proyectos, siempre se repiten: contextualización y, su 

antónimo, descontextualización, interpretación y, por lo tanto, también 

representación. Para mí siempre se relacionan de manera sincronizada. 

Por sí solos tienen sentido, sin embargo, prefiero pensar en ambos como 

un conjunto y no como términos individuales. Porque, desde mi punto 

de vista, es más sencillo comprender el color gris si conocemos que se 

compone de blancos y negros. Con esto, quiero decir que, una obra es 

mucho más inteligible en el momento en el que vemos bajo qué premisas 

se sustenta.

El resto de conceptos son: estética, transparencia, recopilación, 

superposición y distorsión de imágenes, tipografía y reticulación.

¿cuál es la determinación de los conceptos?

Mt 01: Concepción

ESTÉTICA

TRANSPARENCIA

RECOPILACIÓN

SUPERPOSICIÓN DISTORSIÓN

 TIPOGRAFÍA 

RETICULACIÓN

CONTEXTO

INTERPRETACIÓN

→

→
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En sí la imagen es un plus general en mi vida, ya que se me da mucho 

mejor expresarme a través de ella que a través de las palabras. Es un 

valor añadido que está muy presente en el deseado futuro de mi carrera 

profesional, donde la estética determina una parte fundamental e indis-

pensable en mi producción creativa. La dirección artística, la mirada, 

el ojo o simplemente el poder que está en tu mano de hacer algo bonito 

o que, simplemente, tenga las pautas que en este momento encajan 

con los cánones de belleza actuales. 

La transparencia es la figuración y la concepción del concepto (Bal, 

M. (2002). Conceptos viajeros en las humanidades) como espejismo de 

mí misma. Se trata de la esencia y de la pizquita de mí que hay en todos y 

cada uno de los proyectos que llevo a cabo. Es lo que hace que las cosas 

sean muy bárbara y que la gente a la que llega pueda determinarlo como 

tal. La recopilación, superposición y distorsión de imágenes es la téc-

nica que engloba todo aquello que hago para producir una composición 

gráfica con fotografías. La tipografía funciona como complemento de la 

fotografía. La relación entre ambos términos es fundamental dentro de 

mi proceso. La reticulación cierra la figuración abstracta y compleja que 

determino como zona de confort. Es una manera de ver las cosas, 

de ver la mancha, es cómo planteo y plasmo el diseño gráfico de una 

forma metódica.

Mt 01: Referencia 1

Mieke Bal

→

Bal. Mieke (2002). Conceptos viajeros en las humanidades.

Disponible en: https://es.scribd.com/document/177478324/

mieke-Bal-conceptos-viajeros-en-las-humanidades-pdf
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Etel Adnan

Después de haber encontrado todos estos conceptos dentro de mi 

imaginario, tropecé con la dificultad por la que necesitaba descubrir más 

razones sobre las que basar mi proyecto, más cimientos sobre los que 

construir la casa para que ésta fuera más sólida. Es por eso que, en un 

momento de incertidumbre, aprendí que hay que saber buscar consejo.

Lo que quería saber era cómo afrontar este tipo de situación desde 

una perspectiva de seguimiento; necesitaba que alguien me dijese que 

aún quedándome en blanco puedo llenar la hoja de garabatos 

(esto forma parte del segundo nivel de la escala de seguimiento de 

la que hablaré a continuación).

Al mismo tiempo, el director creativo Hans Ulrich Obrist compartió en 

su Instagram (@hansulrichobrist) un clip de la entrevista que realizó 

HeniTalks (una organización se dedica a visibilizar ideas sobre la historia 

del arte de algunos artistas) a la poeta, escritora y artista visual líbano-

estadounidense Etel Adnan en la que dijo “I usually improvise and when 

I don’t know what to do, I just trust myself. I just put a splash of colour or 

a line and I know that will give impetus for the next move” (en español: 

“Normalmente improviso y cuando no sé qué hacer, solo confío en mí 

misma. Acabo de poner un toque de color o una línea y sé que dará 

impulso para el siguiente movimiento”) Adnan, E. (2020)

Mt 01: Referencia 2

→

Ulrich. Hans (2020). Etel Adnan.

Disponible en: https://www.instagram.com/p/B-jgFnsAOx4/

Mt 01: Implicación

Contacté con una persona de mi entorno que se dedica al mundo del arte 

y, por lo tanto, tiene la inquietud que supone hacerlo profesionalmente. 

Es así como Sujeto A me explicó, mediante un taller, que para llevar a 

cabo sus obras se basa en lo que yo llamo escala de seguimiento. 

Esta escala se rige por los siguientes niveles: 

 0 Hay que saber ser sabio

Es la acción de buscar en una misma desde una perspectiva honesta 

que está dotada de una intención introspectiva que se realiza desde 

una expectativa más sincera. Es como rebuscar de manera objetiva 

y consciente dentro de mí.

 

 1 Hay que estar atento

Consiste en el acto necesario de mantenerse abierta a todas las posibles 

oportunidades de desarrollo. 

 2 Hay que saber preguntar

Este nivel fue causa de sí mismo. Es decir, me topé con él de una manera 

inconsciente que me llevó a realizar una pregunta; la respuesta de la cual 

fue la escala de seguimiento donde uno de los niveles es este. 

 3 Hay que saber escuchar la voz del silencio

Llega un momento en el que cabe encontrar respuestas a preguntas que 

ni siquiera se han formulado. Surge la inspiración espontánea de dentro 

de ti sin haberla sabido buscar.

SER SABIO

ESTAR ATENTO

SABER PREGUNTAR

ESCUCHAR LA VOZ DEL SILENCIO

1

2

3

4

→

→

→

→
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Después de haber cruzado todos los niveles de la escala de seguimiento 

continuamos el taller con los procesos de introspección, acto que con-

sistía en reproducir una idea mediante un material. Es decir, se trataba de 

traducir sensaciones inmersivas a través de modelos análogos (en cien-

cia, un modelo análogo es una representación material de un objeto o un 

proceso para entender mejor su origen, formación o funcionamiento). 

La sensaciones inmersivas se traducen como significado: la entidad 

pensante. Los modelos análogos, por lo tanto, son el significante: 

modelo físico práctico. Es decir, el material con el que se traduce la 

idea (significante) va precedido por el significado.

Una vez fui consciente de todo esto, supe identificar la información 

que yo tenía como significado (contextualización + descontextualización, 

interpretación + representación) y significante (una pieza editorial de 

diseño gráfico).

Significado

Significante

Sensaciones inmersivas

Entidad pensante

Idea/Concepto

Modelos análogos

Modelo físico

Material

Lo que sientes

Persona

Su representación

Material

Contextualización + Descontextualización

Interpretación + Representación

Publicación

→

→

→

Mt 01: Implicación 2

En ese momento me di cuenta de que necesitaba un nexo de unión 

entre esos dos elementos que me permitiera alejarme de la idea prede-

terminada de lo que comúnmente se entiende como una propuesta de 

documentación y exposición. A partir de ahí todo cobró sentido. Al haber 

establecido estos patrones fui capaz de encajar en ellos, inconsciente-

mente, los desarrollos artísticos que llevaban a cabo personas que tenía 

a mi alrededor. 

Con todo esto, llegué a la conclusión de que al investigar sus procedi-

mientos daría lugar a una producción gráfica muy interesante, que ade-

más, encajaría a la perfección con la concepción de los conceptos (Bal, 

M. (2002). Conceptos viajeros en las humanidades) que anteriormente 

había escogido con el objetivo de visualizar, comprender, reflexionar, 

documentar y exponer, así, en orden, los procesos de diseño.

Mt 01: Concepción

VISUALIZAR

COMPRENDER

REFLEXIONAR

DOCUMENTAR

EXPONER

1

2

3

4

5
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Desde mi punto de vista, contextualizar una información es como contar 

historias con detalle. A veces no hacerlo es como quitarle la guinda al 

pastel. Para mí son todas aquellas preguntas que haces en una primera 

cita, como por ejemplo: ¿a qué te dedicas?¿dónde vives? aunque 

también ¿a dónde quieres llegar? y ¿cuáles son tus aspiraciones? 

Con esto me refiero a que existen, para mí, una serie de preguntas base 

que haría en todo tipo de relación comunicativa ya que para conocer 

a alguien es necesario contemplar también su entorno. Una persona no 

es solamente lo que es en el momento presente, si no qué es lo que ha 

sido en todos los momentos de su vida. 

Me gustaría mencionar la frase más célebre de José Ortega y Gasset 

(un filósofo español también influyente en el resto de Europa) “yo soy yo 

y mis circunstancias” ya que creo que referencia mi idea sobre “yo y mi 

entorno”. Explica que la vida se compone del yo y de sus circunstancias, 

dos componentes que dependen el uno del otro y que, por como sigue la 

frase, en Meditaciones del Quijote (1914) “yo soy yo y mi circunstancia, y 

si no la salvo a ella no me salvo yo” se deduce que ambos ingredientes no 

pueden ser si no son en conjunto.

Ya no se trata de la terminología en la que se basa el propio concepto si 

no que, desde mi percepción, es todo aquello que hace que la informa-

ción sea más completa. Se trata de utilizar nuestro propio lenguaje para 

poder expresarnos. Es la manera con la que expones, la manera con la 

que enseñas el 100% de aquello que te envuelve. De hecho contextuali-

zar implica eso, situar sucesos en situaciones concretas. Es aportar toda 

la posible información para que la misma se entienda a la perfección. 

Además, quien aporta la información (emisor) a la hora de transmitir 

puede decidir la cantidad de información que da a quién la percibe 

(receptor). De esta manera, el emisor tiene el poder de influenciar en la 

imagen que el receptor tiene sobre él. Es decir, a la hora de exponer cierta 

información, el emisor es quién decide qué exponer o qué no para que 

el receptor comprenda el mensaje en el grado que le interesa. Quién te 

regala una flor es quien decide si darte solo una o un ramo entero. 

En comunicación, el interés suele ser comprender el mensaje en su 

totalidad, darnos a entender. En cambio, cabe tener en cuenta otras 

disciplinas, como lo son, por ejemplo, las artes abstractas. Generalmente, 

lo bonito del arte es que cada uno, mediante su propia interpretación, ve 

la pieza en cuestión de una manera distinta al autor y a cualquier otro 

receptor.  Si bien, la interpretación del receptor juega un papel muy 

importante, ya que, aunque el emisor tenga un objetivo intencionado 

no podemos olvidarnos de la subjetividad del lenguaje, la cual otorga el 

poder, al receptor, de entender lo que quiera basándose en las intencio-

nes que ya tiene preestablecidas en sí mismo y en lo que puede percibir. 

Profundizaré el término en el siguiente apartado.

José Ortega

→

José Ortega y Gasset (2018). “Yo soy yo y mis circunstancias”

Disponible en: https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifi-

ca/?Yo-soy-yo-y-mis-circunstancias

Mt 01: Relación

Es por eso que, el término descontextualización es muy importante en 

la comunicación. ¿No te ha surgido nunca algún malentendido por 

WhatsApp? En este caso se ve claramente cómo, omitiendo un factor 

comunicativo, como es el tono de voz (que forma parte del contexto) da 

lugar a una malinterpretación del mensaje. Esto puede provocar lo que se 

conoce como “algo sacado de contexto”. Desde mi percepción y como 

conclusión, diría que la descontextualización de los sucesos en contexto 

es como una manera de jugar y encriptar información desde cualquiera 

de los dos lados (emisor y receptor). 

La interpretación es sencillamente la manera personal que tiene un sujeto 

de percibir y reflexionar sobre las cosas. Forma parte del entendimiento, 

de la percepción que uno pueda obtener de un contexto u otro; como 

dejo ver anteriormente, es un concepto que va de la mano de la contex-

tualización. La concepción que tengo sobre la acción de interpretar no es 

más que la simple comprensión, aunque a veces pueda ser distinta a la de 

los demás. Con esto quiero decir que para mí es super importante este 

término dentro del lenguaje, ya que depende del sentido que le de cada 

persona; es tan suyo que nunca va a ser igual.

Cuando le explico la manera en la que concibo este concepto a mis ami-

gos siempre les pongo el mismo ejemplo —Es como cuando nos tomamos 

unas cervezas en un bar y hablamos de algún tema que da pie a muchas 

interpretaciones.— En este tipo de situaciones uno aprende mucho, te nu-

tres de otra persona y concibes el mismo hecho desde distintas perspec-

tivas. Por eso me parece muy interesante y completamente imprescindible 

a la hora de ser diseñador. El “ser diseñadora” incluye de una forma esen-

cial a la interpretación personal y es, más bien, la parte más importante. 

Sin una pizca de una mismo, no hay diseñadora. Es decir, cuando se lleva 

a cabo una propuesta de diseño, la parte principal es la interpretación que 

le da una a nivel conceptual ya que sin concebir la parte pensante desde 

la tuya propia, no hay proyecto. 

Por último, la idea de representación, teniendo en cuenta que la concibo 

en relación con la de interpretación la definiría como: traducir material-

mente una idea interpretada.

DESCONTEXTUALIZACIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN INTERPRETACIÓN

REPRESENTACIÓN
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¿por qué lo haces?
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¿cómo lo has hecho?
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¿qué relación hay entre concepto-sujeto?

Si realmente quiero enfocar este tipo de conceptos desde una perspec-

tiva mucho más personal, no es suficiente con tener términos sobre los 

que investigar a nivel conceptual. Por eso, me vi obligada a ir un poco 

más allá.

Para encontrarme con la idea sobre la que se basa mi propuesta, pasé 

por diversas fases de exploración y contraste, que consistían en hablar 

con muchas personas involucradas con el mundo del diseño. Entre ellos 

hubo una persona que me hizo una pregunta que prendió, dentro de mí, 

una intensa luz (la bombillita se encendió). Esa pregunta era: ¿por qué 

siempre eres tan metódica?, entendiendo metódica como persona que 

hace las cosas de manera ordenada y sistemáticamente, siguiendo un 

método. Es completamente cierto que los métodos son una parte indis-

pensable en mi manera de ser y, por lo tanto, de trabajar. 

A partir de ahí y junto a lo que ya tenía (intenciones de dar visibilidad a 

los procesos de diseño y a los conceptos) la sistematización de procesos 

de diseño era el cierre que necesitaba a nivel conceptual: el recorrido for-

maría parte de la pieza final. Es por eso que el proyecto se determinaría 

como la creación de sistemas metódicos con la intención de reflejar 

procesos de diseño en relación a los conceptos escogidos (de mi 

desarrollo creativo).

Mt 02: Concepto 

hola

Después de eso, me di cuenta de que los cometidos de Edes y Luisa 

encajaban a la perfección con los conceptos que yo había establecido y 

además se compaginaban al 100% con la idea de poder documentar pro-

cesos de diseño, con la intención de producir a través de ellos sistemas 

metódicos. Fue en su día una rueda llena de parches que, cada vez que 

avanzaba, pinchaba, hasta que un día sin más ya no lo hizo. 

Mt 02: Sujeto

y ahora, ¿qué voy a hacer? Hola, Edes Hola, Luisa
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Mer es mi amiga (Edes es su nombre artístico). Desde que la conozco 

es una de las personas mas importantes de mi vida. Siempre me ha apo-

yado mucho en lo que hago y se ha interesado por todo lo que he estado 

haciendo los últimos cuatro años en diseño. Ella es artista, a todos los 

niveles, pero tiene un don para expresarse a través de la escritura. 

Sus textos recogen situaciones cotidianas de su vida (ya sean palabras, 

frases, citaciones o incluso pequeñas construcciones de palabras 

incoherentes que dice un hombre mayor cuando ella y yo tomamos un 

café) las descontextualiza para volver a contextualizarlas de una 

forma distorsionada para que, una vez sean expuestas, solo las pueda 

reconocer la persona a la que va dirigida el texto.

Desde mi punto de vista, tiene una manera de trabajar muy peculiar. 

Recopila información vivida, vista o incluso experimentada de manera 

sensitiva y lo plasma a través de historias que hacen que yo me 

pregunte ¿cómo lo has hecho?

Edes Ges

Mt 02: Sujeto 1

Ges, Edes (2020). @msemepasa

Disponible en: https://www.instagram.com/msemepasa/

→
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Luisa forma parte de mi entorno familiar, literalmente. Ella siempre ha sido 

la artista de la familia y, durante mi adolescencia, me llevaba a su taller de 

arte. Fue una de las personas que me impulsaron a creer en mi potencial y 

a estudiar diseño. Si ella no hubiera formado parte de mi vida a día de hoy 

no estaría haciendo este trabajo. 

Ella hace pinturas de abstracción; de todos los tamaños y de todos 

los colores. Trabaja sobretodo la composición de distintas piezas como 

una única obra, algo que me parece muy interesante. Dentro de lo 

que yo llamo “su arte” predomina la combinación de lienzos con 

materiales texturizados.

A partir de la introspección sensorial interpreta algo y lo conduce hacia 

una idea fija que representa a través de un material. Su técnica me 

parece realmente curiosa, quizás sea porque somos familia, yo he sido 

una aspirante a artista y siempre le he preguntado ¿cómo lo has hecho?

En definitiva, podría decirse que les otorgo una sencilla relación con los 

conceptos que forman parte de mi proceso de diseño. Será que yo misma 

las implico en él o que tal vez me han ayudado a precintarlo como tal. 

Luisa Garau

Mt 02: Sujeto 2

Garau, Luisa (2020). BUCK

Disponible en: https://www.instagram.com/p/B9UGWyUKT2Z/

→
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¿cómo son los procesos de diseño?

Técnicamente los procesos de diseño son actividades de carácter 

creativo que abarcan la investigación y el desarrollo, no obstante, yo 

pienso que pueden considerarse procedimientos particulares porque la 

manera de producir es diferente según quién lo lleve a cabo.

Durante mi etapa estudiantil en diseño he elaborado incontables 

propuestas y nunca antes había considerado el proceso como algo a 

destacar. Mi atención se centraba únicamente en la pieza final, dejando 

a un lado lo que es para mí, a día de hoy, la parte más importante: el 

proceso. Por consecuente, el objetivo principal de este trabajo es foc-

alizarme en este tipo de actividades para poder darles la importancia 

que, según mi propio criterio, se merecen. 

Mt 03: Proceso 

¿que són? ¿cuál es mi percepción?

En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se presentó en 2001 

Por mí mismo. Per se, una obra del artista conceptual estadounidense 

Lawrence Weiner. En la Declaración de Intenciones de 1969 el autor 

afirmó que: “La obra no necesita ser construida”. Una concepción que 

me parece oportuna mencionar ya que el artista pone especial atención 

en la percepción del sujeto que contempla la obra.

En el Museo del Prado se encuentra la obra conocida como Las Meninas 

(1656) de Diego Velázquez, otra concepción que me gustaría contemplar 

ya que el pintor español también utiliza al espectador para contextualizar 

la obra. Lo hace retratándose a sí mismo pero dirigiendo su mirada 

hacia el exterior del cuadro, con lo que interpretamos que el personaje 

de Velázquez nos está dibujando a nosotros o bien a un sujeto 

que está a nuestro lado. 

Lawrence Wiener

Diego Velázquez

Mt 03: Referencia 1 + 2

→ →

V. Diego (1656). Las Meninas.

Disponible en: https://www.milenio.com/cultura las-meni-

nas-de-diego-velazquez-que-significa-la-pintura

W. Lawrence (2001). Por mí mismo. Per se. 

Disponible en: https://www.museoreinasofia.es/publicacio-

nes/lawrence-weiner-si-mismo
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Con esto quiero decir que el camino que se ha trazado para llegar a la 

meta es aquello que le da sentido, que lo contextualiza, por lo tanto, 

si desconocemos la trayectoria que se ha seguido, la meta final no ad-

quiere el sentido que queremos darle y puede estar descontextualizada. 

Evidentemente debería ser una parte fundamental de la exposición en 

cualquier proyecto. En un museo, una obra de arte te llama la atención 

por una percepción estética, por el espacio en el que se ha expuesto 

o simplemente por la visión que uno le da (interpretación), sin embargo, 

en la mayoría de las ocasiones que he visitado uno me hubiera gustado 

preguntar al autor ¿cómo lo has hecho?

No sé si es cosa mía pero siempre he pensado que muchos de los 

interesados por el mundo del arte y el diseño nos planteamos muchas 

preguntas y, realmente, eso es lo que caracteriza a la imaginación y 

lo esencial en la actividad creativa. Obviamente, eso mismo es aquello 

que provoca una producción material ya que siempre proviene de una 

idea. Así es como yo determino los procesos de diseño: la actividad 

personal que realizan las personas para llevar a cabo una pieza final, lo 

que es para mí, el corazón del proyecto. Es por eso que, este trabajo gira 

entorno a ellos. 

Por este motivo, me resulta atractivo poder observar otras propuestas 

sobre procesos de diseño para contrastarlos con el mío propio 

más adelante.

Mt 03: Desarrollo

Feeling Studio

Mt 03: Referencia 3

Mi primer ejemplo es el de Feeling studio, que compartió un artículo en su web feelingstudio.es sobre el 

proceso de diseño. Su planteamiento es el siguiente:

BRIEFING

INVESTIGACIÓN + BÚSQUEDA

MOODBOARD

CONCEPTO

BRAINSTORMING

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

BOCETOS

TÉCNICA + MEDIOS

DESARROLLO

PRODUCCIÓN FINAL

ENTREGA

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Paso 10

Feeling Studio (2014). El proceso de diseño. 

Disponible en: https://feelingstudio.es/el-proceso-de-dise-

no-introduccion/

→
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En segundo lugar, en la web de E-ducativa (e-ducativa.catedu.es) he podido encontrar una publicación que 

habla sobre el tema que sigue el esquema siguiente:

Identificación de oportunidades o necesidades

Evaluación y selección de ideas

Desarrollo e ingeniería del producto y del proceso

Pruebas y evaluación (prototipado)

Comienzo de la producción

1r paso

2o paso

3r paso

4o paso

5o paso

E-ducativa

Mt 03: Referencia 4

E-ducativa (2014). El proceso de diseño. 

Disponible en: http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/ar-

chivos/repositorio/1000/1140/html/1_proceso_de_diseo.html

→

Por último destacaría Pues quizás ese huequecito tenía más posibili-

dades. Dos cuadernos y un pequeño comisariado, un proyecto de Maria 

Martínez para el Área de Arte de Bau.

Martínez, M. y Pérez-Hita, M. (2020) dicen: “Pues quizás ese huequecito 

tenía más posibilidades es un comentario secundario rescatado de éstos 

cuadernos, y es una invitación a poner en valor las formas de documenta-

ción sensibles, creativas y comprometidas.

Cuando empieza un cuaderno, elige el papel, cuenta las páginas y pinta 

las tapas. Deja las costuras al aire y empieza a escribir, a pegar, a rasgar. 

En un tono personal, directo y lleno de anécdotas Marina Martínez 

Marín relata su experiencia en el taller de arte. Está en segundo curso 

y estudia diseño de espacios. Añade capas, cambia de escalas, matiza, 

garabatea, comenta, se equivoca, duda y atrapa. No registra sólo los 

hechos, cuida de mostrar los procesos. Se detiene en cómo le pasan 

las cosas, nos hace cómplices de sus aprendizajes.”

Mt 03: Referencia 5

Marina Martínez
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+  Espacio personal con forma abstracta

+  Keypoints 

+  Vueltas en la cama

+  ¿Qué intenciones tienes?

+  ¿Dónde quieres llegar?

+  Bombillas desechadas

+  No entiendo una mierda

+  Me gusta reciclar

+  ¡Ayuda, por favor!

+  Vamos a ser realistas

+  Quizás sea necesario recurrir a estupefacientes 

+  Hola David

+  Si quieres te hago esquema

+  ¡Eureka!

+  Jo, quiero que tenga sentido

+  Hola Gabi

+  Círculo de oro

+  Al menos podría entenderme a mí misma

pasos

¡Proceso mediante el cual 

he llevado a cabo el tfg!

Mt 03: Interpretación

+  ¿Qué le preguntarías?

+  ¡Espabila tía!

+  Maldita ficha técnica

+  Bárbara, no deberías dejarlo todo para el último momento

+  ¡Mer, venc a ca teva!

+  Los pies en la tierra Bárbara

+  Hola David. Otra vez

+  ¡Esto ya parece otra cosa!

+  Gracias Mariona Ginés

+  Gracias Dani

+  ¡Empieza la pandemia mundial!

+  Demasiado tiempo en casa

+  Bárbara, cíñete al plan

+  Muy bien Bárbara, sigue así

+  ¡AAAA m’encanta Bàrbara!

+  Voy a por ello jjj



¿qué haces?

(1.)

¿por qué lo haces?

(2.)

¿cómo lo has hecho?

(3.)
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Mt 04: Concepto

Reiterando ya he dicho en el punto dos, una persona metódica es 

aquella que realiza las cosas de manera ordenada y sistemáticamente. 

Esta simple locución fue el impulsor que determinó mi propuesta y me 

parece preciso mencionarlo. Según la rae, una persona metódica es 

alguien “que usa un método” a su vez y según esta misma fuente, un 

método es un “modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada 

uno tiene y observa”. En mi opinión, cuando se concibe una actitud con 

carácter metódico se realiza a todos los niveles. Es decir, ser una persona 

metódica es una parte indispensable en la personalidad y si una persona 

se determina como tal, lo es en todas las facetas de su vida.

METODOLOGÍA

MÉTODO

PERSONA METÓDICA

Mt 04: Referencia 1

Veo oportuno incluir en este apartado a Marie Kondo, una autora japone-

sa, empresaria y consultora de organización que en 2011 sacó su primer 

libro: Jinsei ga Tokimeku Katazuke no Maho (en español: La magia del 

orden: Herramientas para ordenar tu casa y tu vida) , proseguido de 

otros tres ejemplares que se publicaron los tres años siguientes. En 2014 

se realizó la traducción al español de su primer libro: La magia del orden: 

Herramientas para ordenar tu casa y tu vida. El cual tuvo tanto éxito que 

en 2015, Marie Kondo, fue considerada como una de las 100 personas 

más influyentes del mundo por la revista estadounidense Time.

Su trabajo ha supuesto una gran inspiración en un momento de crisis. 

Después de buscar información sobre su método, me di cuenta de 

que en él se veía reflejado mi proyecto y, por lo tanto, podría ayudarme 

a encauzar la idea de centrar mi propuesta en una acción representativa 

de sistemas metodológicos a través del diseño gráfico.

→
Kondo. Marie (2001). @mariekondo

Disponible en: https://www.instagram.com/p/B3KRQ2YgDIg/
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Recientemente, en el vuelo de mi viaje a Tenerife, me topé con la autora 

a través de la serie de Netflix: ¡A ordenar con Marie Kondo! Entre las 

acciones de organización que realiza para llevar a cabo su método me 

gustaría destacar, porque es un dato que me parece divertido compartir, 

el hecho de que le dé las gracias a la ropa antes de tirarla o donarla.

El método Kondo, al formar parte del imaginario de mi proyecto, me ayudó 

a cuestionarme: ¿por qué no planteo como idea y como herramienta grá-

fica la creación de métodos de organización para exponer los procesos 

de Mer y Luisa? Con esto, mi propuesta se centraría en la visualización, 

comprensión y reflexión de sus procesos de diseño para poder ordenar la 

información que ellas retienen y crear un sistema gráfico en torno a eso 

con la intención de valorar y apreciar todos los pequeños detalles. 

Quiero aclarar que no se trata de crear un método propio para cada una, 

sino de documentar sobre cómo lo han hecho para poder realizar una 

pieza gráfica de recopilación metódica de la información que ellas me 

han dado. Para ello utilizo la metáfora: ¿cómo ordenar una habitación 

llena de trastos? siendo los tratos la información y la habitación el 

contexto que yo he establecido. 

Mt 04: Reflexión

→

Kondo. Marie (2001). @mariekondo

Disponible en: https://www.instagram.com/p/B-H-V8FjcAX/
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¿qué vamos a hacer?

→
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EXHIBICIÓN DEL ENTORNO

Taller 1

Taller 4

Taller 2

Taller 5

Taller 3

Taller 6

LO SENSORIAL
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Taller 7 Taller 8 Taller 9

Taller 10
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PASOS A SEGUIR

¿
C

Ó
M

O

 HA TRANSCURRIDO TU DÍA?

OTROS

Marco Práctico

10 talleres

entre: día 10 - día 23 

de: Agosto

con: Edes + Luisa

porque: vosotras, ¿cómo lo habéis hecho?

y luego, 

¿qué vamos a hacer?
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10 AgostoEXHIBICIÓN DEL ENTORNO

Taller 1

9:30h

(1/10) Exhibición del entorno

Habitación Entorno

Planos Superfície 

Estructura Disposición

Almacenaje Componente

→

→

→

Conjunto de cosas que se relacionan con un ente sin formar parte de él:

él + algunos factoresél + sus circunstancias



página (63)página (62)

Recreación de una situación en:

+ tiempo

+ modo

+ lugar

+ ocasión

S
IM

U

L
A
C

IÓ
N SITUADA

Taller 2

12 Agosto 9:30h

(2/10) Simulación situada
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Taller 3

LO SENSORIAL

13 Agosto 9:30h

(3/10) Lo sensorial

Estimulación sensorial: “Cuando hablamos de estimulación sensorial hacemos 

referencia a la entrada de información del entorno al sistema nervioso a través 

de los sentidos para elaborar sensaciones y percepciones. Esto constituye el 

primer elemento sobre el que se construye cualquier aprendizaje, ya que supone 

la primera etapa del desarrollo de las funciones cognitivas básicas (atención, 

memoria) y permite el desarrollo de las funciones cognitivas superiores 

(resolución de problemas, razonamiento, lenguaje y creatividad).”

Eneso (2012). ¿Para qué sirve la estimulación sensorial?

Disponible en: https://www.eneso.es/blog/la-estimulacion-sensorial/

→

Percepción sensorial: “La percepción es la forma en la que el cerebro 

detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una 

impresión consciente de la realidad física de su entorno (interpretación). 

También describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una 

persona selecciona, organiza e interpreta la información.”
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Cinco W:

¿Qué sientes?

¿Quién hace que te sientas así?

¿Cuándo te has sentido así?

¿Cómo es posible que te sientas así?

¿Por qué te sientes así?

Taller 4

L
O

 E
M

O
C

IO
N

A
L

13 Agosto 9:30h

(4/10) Lo emocional
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Taller 5

L
O

 R
A
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10 Agosto 9:30h

(5/10) Lo racional

¿Qué es ser racional?: “Se utiliza como adjetivo para describir a alguien que 

raciona, una entidad que actúa conforme a la razón. Racional es la capacidad 

que tiene el humano de pensar, entender, evaluar y actuar a causa de ellos 

para llegar a conseguir un beneficio.”

Wikipedia (2020). Racionalidad

Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad

→
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Hola Luisa

Hola Edes

Taller 6

LO APARENTE

14 Agosto 9:30h

(6/10) Lo aparente
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17 Agosto 9:30h

(7/10) Herramientas de trabajo

Taller 7

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 D

E
 T

R
A

B
A

J
O

y tú ¿cuáles necesitas?
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13 Agosto 9:30h

(8/10) Pasos a seguir

Taller 8

PASOS A SEGUIR
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19 Agosto 9:30h

(9/10) Herramientas de trabajo

cuéntame ¿qué tal?

Taller 9

¿
C

Ó
M

O

 HA TRANSCURRIDO TU DÍA?
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Taller 10

OTROS

20 Agosto 9:30h

(10/10) Otros



¿qué haces?

(1.)

¿por qué lo haces?

(2.)

¿cómo lo has hecho?

(3.)
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ostras, ¿cómo concluyo?

Hoy es 28 de Agosto y estoy sentada delante del ordenador con 

pequeño margen de entrega para la impresión de este proyecto. 

Estoy apoyada en una silla y en frente del mar con la intención de 

escribir el final, la conclusión o el desenlace de esto. 

“¿Cómo lo has hecho?” comenzó siendo ideas desordenadas, razona-

mientos incoherentes y ayudas desesperadas. Un desorden incompleto 

con una única intención clara: dar visibilidad a los procesos de diseño. Una 

idea rápida y sin fondo, de esas que aparecen y se van tan deprisa como 

han salido. Aún así, aposté por unos marcos teóricos, subjetivo y práctico, 

repletos de incertidumbre y por una propuesta basada en preguntas que 

únicamente podía contestar yo. Es por eso que aproveché una situación 

complicada como una oportunidad, un momento de silencio en el que 

buscar, o buscarme, pensar y reflexionar para poder profundizar.

Al final todas las piezas siempre se unen y hoy estoy escribiendo esto, 

sin saber muy bien qué decir pero siendo muy consciente de lo que he 

aprendido: a escuchar y a escucharme, a ver, observar y captar, en ese 

orden; a pensar, repensar y volver a hacerlo, a razonar y buscar un 

método con el que poder desarrollarlo, a no quedarme con lo primero 

pero apostar por ello cuándo creo que es bueno, a no tener expectativas 

para sorprenderme, a quedarme en blanco, a creer en las casualidades

 y finalmente a hacer, para que haya causalidades.

Se me hace raro escribir esto después de tanto tiempo, ya que el 

proyecto ha pasado por muchas fases y, a consecuencia de la grave 

situación que vivimos, se ha alargado más de lo esperado; pero, como 

he dicho anteriormente, he aprovechado este momento como una 

oportunidad para dedicarme más a ello y poder plantearlo mejor de lo 

que hubiera podido pensar que lo haría. 

Al principio fue un bucle de conceptos sin sentido sobre los que deposité 

mi confianza, hasta que lo empecé a llevar a cabo preguntando mucho y 

haciendo hincapié en las pautas que me parecían importantes, y ahora, 

estoy muy contenta con ello. Me gustaría destacar la aportación que ha 

hecho a éste trabajo toda esa gente que se sentó a mi lado para intentar 

entender el caos que tenía en mi cabeza, sobretodo Mercedes, que fue 

la persona que me ayudó a decir de forma correcta todo aquello que yo 

quería explicar. Después de cuatro años seguía sin expresarme del todo 

bien y, gracias a ella, quien ha sido un plus en la producción de la pieza, 

hemos conseguido que las palabras fluyan y estoy muy agradecida por 

ello. Aún así, ha habido altos y bajos, situaciones de estrés, de prisas y 

momentos en blanco en los que no sabía por dónde empezar. 

También me he dado cuenta, sobretodo durante el desarrollo de los 

talleres, de que las cosas muchas veces surgen por sí solas, sin necesi-

dad de forzarlas: conversaciones en las que me he limitado a escuchar, 

situaciones que he vivido sin poder retratar y, sobretodo, conexiones que 

quiero seguir viviendo en mi futura carrera profesional. Quiero dejar que 

el diseño me sorprenda, tal y como ha hecho estos últimos cuatro años, 

como lo ha hecho en éste proyecto y como lo hará con todo aquello que 

está por venir. Es por eso que deseo y espero encontrarme con personas 

con las que poder trabajar los distintos conceptos de mi “zona de 

confort” para descubrir otras maneras de crear y de investigar y poder 

nutrirme de nuevas percepciones e ideas. Todo para poder continuar 

explorando las preguntas que me ha planteado “¿cómo lo has hecho?”.

Al terminar todos mis proyectos siempre me surge la idea de que lo 

hubiera podido hacer mejor y éste no es diferente. Con esto no quiero 

decir que esté descontenta con el resultado, sino que me apasiona lo que 

hago y por eso quiero seguir evolucionando, mejorando y aprendiendo

constantemente. Tengo ilusión, ganas de seguir adelante y aprovechar 

todas las oportunidades que se me aparezcan, por eso creo es mi deber 

mejorar con cada nueva propuesta, teniendo en cuenta los aciertos 

de las anteriores. 

Pienso que he aprendido tanto en este tiempo que ni siquiera puedo 

describirlo, sólo espero que algún día vuelva a leerlo y yo misma me 

pregunte Bárbara, ¿cómo lo has hecho?.



página (87)página (86)

Maite Nicuesa (2015). 

Definición de Descontextualizar 

{Online} definicionabc.com 

Disponible en: https://www.definicionabc.com/comunicacion/descontextualizar.php

Chillida, A. (2020). 

Por mí mismo. Per se. 

{Online} Museoreinasofia.es 

Disponible en: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/lawrence-weiner-si-mismo

Velázquez, D. (1656). 

Las meninas. 

{Online} museodelprado.es 

Disponible en: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9

              dc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f 

Feeling Studio (2020). 

Proceso de diseño 

{Online} feelingstudio.es 

Disponible en: https://feelingstudio.es/el-proceso-de-diseno-introduccion/ 

E-ducativa (2016). Tema 2. Diseño de un producto. 

{Online} http://e-ducativa.catedu.es/ 

Disponible en: http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/ 

              1000/1140/html/1_proceso_de_diseo.html

Martínez, M. y Pérez-Hita, M. (2020). 

Pues quizás ese huequecito tenía más posibilidades. 

Archivo material y de procesos. Área de Arte de Bau.

Liy, M. (2019). 

Marie Kondo, El icono del orden que Japón mira con recelo. 

Online} EL PAÍS. 

Disponible en: https://elpais.com/elpais/2019/02/14/gente

              /1550159079_004450.html?autoplay=1

Westwing Magazine. (2020).  

El método del orden de Marie Kondo. 

{Online} WESTING MAGAZINE. 

Disponible en: https://www.westwing.es/revista/estilo-de-vida/el-metodo-del-orden-de-marie-kondo/

Universidad EAFIT: Inspira Crea Transforma. (2020). 

Un lugar para descubrirse - Departamento de Desarrollo Artístico. 

{Online} eafit.edu.co 

Disponible en: http://www.eafit.edu.co/bienestar-universitario/desarrollo-artistico/

              acerca-desarrollo-artistico/Paginas/acerca-de.aspx

Bal, M. (2002). 

Conceptos viajero en las humanidades. {Online} 

Disponible en: http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/ana/Mieke_Bal_concepts.pdf

HeniTalks (2020). 

Hans Ulrich Obrist visits Etel Adnan 

{Online} henitalks.com 

Disponible en: https://henitalks.com/talks/hans-ulrich-obrist-visits-etel-adnan/#

HeniTalks (2020). 

About HENI 

{Online} henitalks.com 

Disponible en: https://henitalks.com/about/

Hans Ulrich Obrist (2020). 

Etel Adnan 

{Online} instagram.com 

Disponible en: https://www.instagram.com/hansulrichobrist/

Memoria mágica (2015). 

“Yo soy yo y mis circunstancias”: José Ortega

{Online} memoriamagica.com 

Disponible en: http://memoriamagica.com/yo-soy-yo-y-mis-circunstancias-jose-ortega-y-gasset/

Editorial de Significado (2019). 

Significado de contextualizar y descontextualizar 

{Online} significado.com 

Disponible en: https://significado.com/contextualizar/

Diccionario Actual (2020). 

¿Qué es contextualización? 

{Online} diccionarioactual.com 

Disponible en: https://diccionarioactual.com/contextualizacion/

José Ortega y Gasset (2020). 

Biografía 

{Online} wikipedia.org 

Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/José_Ortega

              _y_Gasset#Filosof%C3%ADa

¿qué referencias he tenido?



página (89)página (88)

¿cómo escribo el epílogo?

¿a quién le 

agradezco esto?

Gracias Fami, por darme oportunidades. 

Gracias Toni y Luisa, por ser de miel y azúcar.

Gracias Comi, por hacerme tan feliz ¿cómo lo habéis hecho?

Gracias Menorca, por dejarme soplar velas en un melón y por ser el último punto y a parte de esto. 

Gracias Suri, por ser tú-conmigo desde la entrada de Badajoz. 

Gracias Mer, por entender y cuidar mi caos, tremenda maravilla, en mayúsculas. 

Seguiré aquí hasta que mañana se te pase.

Especial agradecimiento a Andreu, quién confió en mí sin aún yo hacerlo, 

él ya sabía que estaría escribiendo esto, en S’estanyol y con vistas al balcón de la casa número 19. 

Sois mi mejor equipo. 

gracias por las moscas cuando ha salido el sol esta mañana

hoy con muchas cosas

el año que viene con gratitud

hoy ahora

mañana quizás sin terminar

1408 pintar las gracias

→
Ges. Edes (2001). @edes_ges

Disponible en: https://www.instagram.com/edes_ges/
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EXHIBICIÓN DEL ENTORNO
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Luisa Garau

Edes Ges

21

Exhibición del entorno es un taller que contempla el espacio desde una perspectiva de superficie (plano), 

disposición (estructura) y componente (almacenaje). 

Es el factor principal de conocimiento, en el cual hablamos sobre el conjunto de cosas que se relacionan con 

un ente sin formar directamente parte de él.

SUPERFÍCIE DISPOSICIÓN COMPONENTE

Edes Ges

PLANO ESTRUCTURA ALMACENAJE
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Luisa + sus circunstancias

43

+

Luisa, gracias a un edificio familiar, ha tenido la oportunidad de disponer de un espacio que se ajusta a sus 

necesidades artísticas (amplitud, luz natural abundante, privado e íntimo…). Me cuenta que a partir de la 

división de este espacio en dos áreas (diseño y arte) pudo distinguir entre las partes monetaria y soñadora 

del arte. Empezó a tratar el arte como un trabajo remunerado, a cambio del cual recibía una compensación 

económica pero no una gratificación personal, hasta que decidió tratar al arte como un placer y no como una 

obligación. Gracias a que ha cambiado este enfoque disfrutando de su hobby incluso ha podido monetizarlo.

Edes GesEdes Ges

Actualmente ha encontrado un espacio en el que se siente cómoda al 100%. En la misma casa de sus padres 

dispone de una zona independiente que ha conseguido adaptar a sus necesidades (armónico, minimalista, 

limpio, abierto y luminoso). Entonces digamos que todo empezó en Madrid, una ciudad ajetreada y nervio-

sa donde estudiaba algo que no se adaptaba al futuro que ella quería y debido a las circunstancias ahora se 

encuentra en Mallorca, una isla tranquila y rodeada de mar y naturaleza. 

Mercedes me cuenta que siempre ha tenido facilidad para expresarse a través de la escritura pero lo hacía 

de manera esporádica y sin tener en cuenta un objetivo definido, no era consciente del carácter artístico de 

lo que hacía. Tras dos años de crisis personal, donde se encontraba perdida, empezó a desarrollar su autoco-

nocimiento y a saber definir sus emociones, es por eso que sintió la necesidad de expresarlas a través de sus 

textos. Al ser una etapa de cambios a todos los niveles, el espacio no era fijo, pues se mudó en varias ocasio-

nes en un corto espacio de tiempo y fuera de lo que, a día de hoy, es su zona de confort. 

Edes + sus circunstancias MADRID MALLORCA
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A 1

A 2

3
ÁMBITO

AMBIENTE

ATMÓSFERA

1

2

3

65

Tenemos en cuenta 3 cosas: ámbito (estudio), ambiente (persona) y atmósfera (arte).

Cuida el entorno manteniendo el espacio limpio, acompañado de velas e inciensos que crean sensación de 

paz. Además de eso, carga el lugar con su energía personal, que se introduce en la elaboración de su trabajo; 

este se sumerge en una atmósfera artística dentro de la que lleva a cabo el primer trazo.

Edes GesEdes Ges

Su ámbito es su habitación, el ambiente es su persona y la atmósfera es la literatura.

Provoca una situación de creación gracias a factores como la soledad y la paz, un entorno saludable con un 

vaso de agua fría y una playlist de Spotify que se llama “el dolor es raro” que no distrae pero inspira. Se sienta 

descalza en su alfombra y utiliza el sofá como superficie de trabajo.

HABITACIÓN

PERSONA

LITERATURA
Edes + sus factores



Concepto filosófico taoísta en el cual la manera más correcta de enfrentarse a una situación es no forzarla 

porque no es lo mismo no actuar que no hacer nada, es decir que el “no hacer nada” puede bastar y ser “estar 

haciendo algo” aunque ese algo sea nada. Es simplemente una manera natural de hacer las cosas: intervenir 

sin interferir, respetar el momento y disfrutar los procesos internos que hacen posible la forma externa.

KAIRÓS

Se trata de un concepto que proviene de la filosofía griega y que representa un lapso determinado en que 

algo importante sucede. El significado literal es momento adecuado u oportuno y ella lo define exactamente 

como “preparación y momento vivo donde suceden cosas”.
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WU WEI

87

Edes GesEdes Ges
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Edes GesEdes Ges

Simulación situada se trata de una recreación de una situación determinada en un tiempo, lugar y ocasión. 

TIEMPO LUGAR OCASIÓN

9:00h - 13:00h Estudio de arte

Llucmajor, Mallorca

Agosto

TIEMPO LUGAR OCASIÓN

9:00h - 11:00h Habitación

Llucmajor, Mallorca

Agosto
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Edes GesEdes Ges
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Edes GesEdes Ges
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¿qué contempla?

¿quién lo contempla?

(2/10)(2/10) 87

Edes GesEdes Ges
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LO SENSORIAL
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Lo sensorial es el primero de 4 factores que forman parte de la producción creativa (sensorial, emocional, 

racional y aparente). En este taller hacemos una breve introducción a la estimulación y percepción sensorial 

que definen Edes y Luisa de un punto de vista más profundo y que trata de descubrirlas de una 

manera introspectiva. 

FACTOR 1

RACIONALEMOCIONALSENORIAL APARENTE

1 2 3 4

→
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PROCESO (INTERNO)

Nombre - Palabra*

Breve expresión que incluye muchas cosas.

Forma*

Imagen del pensamiento

Es tu “habla” y depende de como te quieras expresar que puede ser con la plástica, moda, fotografía, 

poema, música, danza… La expresión es la parte formal de la comunicación, que necesita de los significantes 

como elementos del lenguaje por dar forma visible a todo el proceso interno.

Sincronía: dialéctica con los materiales - 

Sincronía del pensamiento al símbolo o forma.

PENSAMIENTO

FORMA

1

2

Idea - PensamientoPercepción Forma - Final

Sensorial

Emocional

Significado

(lo que quiero decir)

Significante

(como lo digo)

Transformar

Reflexión

Nombre - Palabra*

Expresar

Acción

Forma*

→

→

→

→

NOMBRE

FORMA

1

2

Edes GesEdes Ges

Cualquier suceso cotidiano que genere una emoción en ella es capaz de provocar la inspiración que la lleve a 

iniciar su proceso creativo. En su día a día va tomando notas o fotografías en su móvil de cosas que ve, le 

dicen, le suceden o siente, todo con su propio lenguaje. Esa recopilación le sirve en parte “para poder reto-

mar la inspiración donde la dejó” una vez que se encuentre en su sitio.

VE
COSAS QUE:

SUCEDEN

SIENTE

DICEN
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¿Qué sientes? 

¿Quién hace que te sientas así? ¿Cuándo te has sentido así? 

¿Cómo es posible que te sientas así? ¿Por qué te sientes así?

FACTOR 2
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Edes GesEdes Ges

Luisa me respondió a estas preguntas con esta vivencia que le sucedió una semana antes de hacer el taller:

Luisa: “Cuando me dijiste que venias a visitarme al estudio estuve haciendo limpieza y encontré tres trapos 

que al instante relacioné con la memoria y que me inspiraron a realizar una obra situada fuera de mi zona de 

confort. Empecé sin expectativas, sin saber dónde iba a llegar y si se quedaría en una simple prueba. Identi-

fiqué cada uno de los tres trapos con un estado del tiempo diferente: pasado, presente y futuro e intervine 

sobre ellos con diferentes gamas de colores que me recordaban a cada etapa de mi vida”.

Pinta el pasado dentro de una escala de grises con pequeños trazos rojos con los que en su día se sintió 

identificada; al presente lo pinta con una mancha negra debido a la situación de incertidumbre en la que nos 

encontramos; por último, el futuro, que lo pinta con colores vivos y de luz intensa, que contrastan con el 

oscuro presente y que hacen referencia a la esperanza que encuentra en los campos de flores. 

Luisa: “Tuve la necesidad de colgarlos para poder observarlos a menudo y por ello me surgió una conexión 

familiar que me llevó hasta un hilo peculiar, fuerte pero delicado y con el que, por ello, me sentía identificada. 

Lo encontré en un cajón de casa de mis padres mientras buscaba las pinzas que mi abuela necesitaba 

marcar cuando tendía la ropa en la comunidad donde vivía”.

Memorias del trapo →

1808 cuarzo rosa para mi cumpleaños

Bárbara: ¿Qué sientes?

Mercedes: “Siento la nostalgia del presente que voy a dejar atrás y 

a la vez siento ilusión por lo que me espera después de eso”

Bárbara: ¿Quién hace que te sientas así?

Mercedes: “Yo misma, lo que me rodea que no quiero que lo haga y lo que 

quiero que me envuelva”

Bárbara: ¿Cuándo te has sentido así?

Mercedes: “Cuando pienso lo que será para mí el Camino de Santiago”

Bárbara: ¿Cómo es posible que te sientas así?

Mercedes: “Porque he visto como vivo mi vida y me he dado cuenta de 

que no es como quiero vivirla”

Bárbara: ¿Por qué te sientes así?

Mercedes: “Porque mis actos muchas veces no son consecuentes con lo 

que quiero para mí”

what

who

when

how

why

→

→

→

→

→
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Edes GesEdes Ges

Piedrecitas a cada lado del camino y ramas verdes entre las baldosas agrietadas 

que miran al cielo a la vez que lo hago yo. Me dicen “somos tú” y yo me digo que 

son yo y que yo soy ellas. Empiezo con teoría pura, sin haber terminado de rezar y 

sin poder pasar a la prática a pesar de que a mi cabeza se le de genial adelantarse 

a los acontecimientos. El camino empieza en un final y terminará en un principio 

para el que todavía no estoy preparada. Hablar es muy fácil. 

Intentaré no pensar en mil cosas a la vez, “que pasen por turnos” y veré el 

amanecer con el frontal apagado y unos pantalones largos. Me veo en ese sitio 

sin haber llegado pero quiero sorprenderme cuando mis dos pies toquen el suelo; 

siempre estoy subida en una nube que me enseña el futuro por encima y no sé 

cómo bajar, ni si quiero bajarme. 

Estoy aprendiendo del gato manso de la playa que se frota con mi espalda, de una 

estrella fugaz enorme que aparece en el momento oportuno, de una visita al estu-

dio de una artista y de una niña que vende pulseras a cambio de la voluntad. 

Esto como otro “proceso de”.

1808 cuarzo rosa para mi cumpleaños

Mercedes: “El último texto que escribí habla sobre las expectativas que tengo de mi próximo viaje a Santiago. 

Para mí este camino es algo que me ayudará a desprenderme de lo que quiero dejar atrás para poder hacerle 

sitio a lo tiene que entrar, será una oportunidad de hacerme compañía a mi misma en un contexto nuevo y 

diferente donde seré la única que podré empujarme”.
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FACTOR 3
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FACTOR 4

Lo aparente es un taller que pretende indagar sobre la apariencia de la persona desde su propio punto de 

vista y desde una segunda perspectiva (su gente). 

Responde a preguntas similares a ¿cómo nos ven? ¿cómo creemos que nos ven? ¿cómo somos? ¿cómo 

nos gustaría que nos vieran?

Planteando estas preguntas a Edes y Luisa surgió una conversación desordenada que nos condujo a mu-

chas ideas conectadas. Ahora, intentando ordenarlo, me he dado cuenta de que no es la mejor opción para 

conseguir esa naturalidad y ser fiel a las conclusiones que yo misma saco por el hecho de que sea un caos. 

Aun así he categorizado las ideas y las he plasmado para que sean comprensibles conservando la esencia de 

lo que fue ese momento.

El detonante de la conversación fue cuando, un libro que había encima de la mesa, nos llamó la atención a las 

tres y Edes nos empezó a contar sobre qué trataba. “¿Por qué temo decirte quién soy?” es un libro de 1970 

escrito por John Powell que habla sobre el autoconocimiento y la comunicación interpersonal a fin de conse-

guir la maduración de nosotros mismos y nuestras relaciones.
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Edes GesEdes Ges

Aquí os dejo una noción de mis conclusiones, nada explicita, para que saques las tuyas propias:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Sobre la marcha

Aprender a decir que no

Estar bien contigo misma

Saber estar sola

¿Mañana se nos pasa? - Intensificar relaciones interpersonales

“No pasa nada”

Ser es de uno mismo

Tener máscaras (aceptar que aveces no somos el 100% nosotros mismos)

Seguridad - Miedo (cambios dentro del ámbito profesional)

“Vale la pena” (señales - destino)
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Edes GesEdes Ges

¿cómo me ven?¿cómo soy? ¿cómo soy creando?

Arriesgada

Comprometida

Generosa

Justa

Empática

Luchadora

Temperamental

Intuitiva

Sensible

Responsable

Protectora

Talentosa

Sincera

Sociable

Vital

Apasionada

Divergente

¿cómo me ven?¿cómo soy? ¿cómo soy creando?

Intensa

Decidida

Ilusionada

Soñadora

Exigente

Valiente

Dispersa

Agradecida

Extrovertida

Educada

Decidida

Independiente

Impredecible

Libre

En las nubes

Transparente

Al tratarse de una producción artística de autorretrato, ambas quieren que su mensaje emocione a quién lo 

contempla al igual que las emociona a ellas mismas.



(7/10) y tú ¿qué necesitas?
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CERA

CARBONCILLO

BARRO

PIGMENTO

LAPIZ

Luisa GarauLuisa Garau

CERA

CARBONCILLO

BARRO

PIGMENTO

LAPIZ

TABLET MÓVIL LIBRETA BOLÍGRAFO

WHATSAPP

GOOGLE DOCS

INSTAGRAM

+



(8/10) ¿cuál es el siguiente movimiento?

PASOS A SEGUIR
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1r

2o

3o

4o

5o

6o

Estimulación emocional

Zona de confort

Tener algo que decir

“Me pongo a escribir”

¿Qué título? ¿Qué primera frase?

Escribe el texto

paso

paso

paso

paso

paso

paso

1a FASE

INSPIRACIÓN

2a FASE

PROCESO DE TRABAJO

3a FASE

ETIQUETA + CUADRO

MULACINA

Trabaja el color 

y la aroma del vino;

el fluir de los sentidos 

y la sensibilidad.

Uva Mencía

Cerezos

Onda negra

Etiqueta - Dibujo:

Papel

Acrílico, tinta china y lápiz

25 x 25 cm

Cuadro:

Tela sobre lienzo

Acrílico, esmálte sintético, tinta china y lápiz 

30 x 40 cm

Pasos a seguir en su proyecto:
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(9/10) hola, ¿qué tal?
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(10/10) ¿qué vemos hoy?

OTROS
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y esto,

¿a consecuencia de qué?

→
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NAMING

Cuando un proyecto termina con un buen resultado 

la gente pregunta ¿cómo lo has hecho?, es por eso 

que tomo esta pregunta como representación de 

todo aquello que quiero alcanzar a nivel profesional.

me llamo bárbara, de isla pero en barcelona (por ahora), ¿cómo 

hago diseño? te lo enseño en barmojer.cargo.site ::))))))))))))

                           ¿para qué escribo esto? para trabajar contigo 

¿cómo lo has hecho?
⮑

¿cómo contactas conmigo?               mojerbarbara@gmail.com

                    ig: @barmojer

→

Manual corporativo

Habitación: (Mallorca)

Único lugar en el que escribí.

GRÁFICA
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GRÁFICO 1

Manual corporativo

Plano de obra:

Índice - Gráfica del proyecto.

→

TIPOGRAFÍA

La Nord

La Nord

La Nord

La Nord

La Nord

light

semilight

regular

medium

bold

123

123

123

123

123

Type Club Duesseldorf (2017). La Nord. 

Disponible en: http://www.typeclub-duesseldorf.de/schrift/

la-nord-von-raoul-gottschling/

→

COLOR

#202124 #ffffff #e6007e #3fa535 #ee7402 #283583

Color base.

Color de habitación 

de mi infancia.

Color del baño de mi 

habitación actual.

Color predominante 

de mis fotografías.

Color del mar.

Figura abstracta:

Transición - Zona de confort.

GRÁFICO 2
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Figuración gráfica:

Índice Talleres - Zona de abtracción.

GRÁFICO 3
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