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"Todo lo que un hombre 
una mujer pueda imaginar, 
otros podrán hacerlo 
realidad."
Julio Verne (1828-1905)
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Marco 
Teórico

Abstract
Euritmia es un proyecto narrativo fantástico en el 
cual se expone la invención urgente de un refugio 

exclusivo para mujeres, consolidado gracias a la 
ayuda de grandes clásicos de utopías así como el 

estudio del color y del cine. 

Además de imaginarla, la producción de una isla 
era necesaria. Desde ponerle nombre a dotarla 

de vida. Para ello se presentan a 10 mujeres. Ellas 
proporcionan realidad y existencia a Euritmia. 

Cada personaje posee su propio look diario con el 
cual se procura conseguir mayor carácter, perso-

nalidad y familiaridad al lector. 

Bienvenidas a un nuevo lugar donde el color rei-
na frente al mundo gris, aburrido y adormecedor 
en el cual vivimos ahora.  Donde la realidad supe-
ra la ficción y en otras los sueños dominan la na-

turaleza.

Bienvenidas a Euritmia. 

Cast /
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Abstract
Euritmia is an imaginary narrative project in 
which the urgent invention of an exclusive refuge 
for women is exposed, consolidated thanks to the 
help of great utopian classics as well as the study 
of color and cinema.

Besides imagining it, the production of the island 
was necessary, From naming it to giving it life. 
For this, 10 women are presented. They give rea-
lity and existence to Euritmia. Each character has 
its own daily look with which the reader tries to 
obtain greater character, personality and familia-
rity with the public.

Welcome to a new place where color reigns on 
top of the gray, boring and numbing world in 
which we now live. Where reality overcomes fic-
tion and in others dreams dominate nature.

Welcome to Euritmia.

Ing /

Abstract
Eurítmia és un projecte narratiu fantàstic en el 
qual s’exposa la invenció urgent d’un refugi ex-

clusiu per a dones, consolidat gràcies a l’ajuda de 
grans clàssics d’utopies així com l’estudi de la co-

lor i de cinema.

A més d’imaginar-la, la producció de l’illa era ne-
cessària. Desde posar-li nom a dotar-la de vida. 
Per a això es presenten a 10 dones. Elles donen 

realitat i existència a Eurítmia. Cada personatge 
posseeix el seu propi look diari amb el qual es 

procura obtenir més caràcter, personalitat i fami-
liaritat al lector.

Benvingudes a un nou lloc on el color regna da-
vant el món gris, avorrit i adormidor en el qual 

vivim ara. On la realitat supera la ficció i en altres 
els somnis dominen la natura.

Benvingudes a Eurítmia.

Cat /
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Introducción
Las historias de utopías y mundos fantásticos han ido creciendo a lo largo de la 
historia. En cada situación o época social aparecen nuevos universos ya que es 
de naturaleza humana imaginar y conjeturar sobre desconocidas formas de vivir. 
Euritmia es el resultado de la necesidad de replantear un nuevo mundo capaz de 
albergar la armonía y felicidad exclusiva para mujeres y mediante colores. Donde 
todo es posible. Una vida perfecta, en una isla perfecta con la paleta de colores 
perfecta. Todo resultado es producto de mi imaginación, suposición, investiga-
ción e interés. El color en la vida como filosofía y un matriarcado como salvavidas. 
Euritmia es el reflejo de un método de diseño el cual abraza narrativa, moda, arte 
e ilustración entre otras. 
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Motivaciones
Antes de mis estudios como diseñadora en BAU, la automatización y robótica for-
maba parte de mi vida. Indiscutiblemente cambió mi manera de mirar al mundo. 
Me empezó a llamar la atención cómo los caprichos del ser humano podían hacer-
se realidad con la tecnología que tenemos hoy en día. Es innegable que vivimos 
en un momento en el que la naturaleza vive en simbiosis con los sueños e ingenio 
de algunas personas. Hace relativamente pocos años atrás, nadie se hubiese ima-
ginado islas como Dubai. Dicha creación nace del humano. Lo interesante es ver 
como un paraíso “natural” es tan artificial y a su vez, necesitar tanto de la natu-
raleza para sobrevivir. Es aquí donde entra la ficha que me ha seguido en muchos 
de mis proyectos anterioresm, mi punto de partida de tantos trabajos: La película 
The Truman Show. 1998. [film] Peter Weir. En ella se puede observar un lugar y 
una vida donde lo real y artificial rozan y conviven. “Todo es cierto. Todo es real. 
Nada es falso. Nada de lo que aparece en este show es falso. Solo está meramente 
controlado.”

A su vez, se encuentra mi yo como diseñadora. En esta faceta más íntima y capaz 
de transmitir a partir de diseños aquello que me mueve. Los colores forman parte 
de la manera que tengo de afrontar y disfrutar de la vida, utilizados de terapia y 
como herramienta para hacer frente a este mundo real de desigualdades y sufri-
miento. Como dejar pasar una cortina de colores para adentrarte en tu propio 
mundo.  

Con unas ganas desmedidas por explorar estos mundos que han ido creciendo en 
cada uno de mis proyectos durante los 4 años de carrera era hora de exteriorizar 
lo que vengo señalando como Euritmia. Un lugar donde el color, las mujeres y la 
felicidad mandan. Con una tendencia a la crítica, concebir Euritmia es algo así 
como una terapia y esperanza a este mundo estropeado. 

Objetivos
Uno de los objetivos es el interés por configurar un mundo/universo alrededor 
de los diseños, donde estos tengan sentido. Aquellos proyectos de diseño que han 
marcado mis años como estudiante tenían varios temas en común: mujeres, co-
lores y artificialidad. Para poder completar esta metodología de trabajo debía de 
crear este universo donde poder mostrar la totalidad de mi mundo.

Otro objetivo era encontrar la manera de explicar y hacer entender Euritmia a 
través de historias. Conseguir que el lector tuviese la oportunidad de acercarse a 
la isla y a unos personajes. Es así como surgió la idea de escribir un relato utópico 
jugando con el arte de la hipótesis. A través del estudio de varios clásicos de uto-
pías, Euritmia nace de pinceladas tan conocidas como La Nueva Atlántida o Los 
Viajes de Gulliver. Además, para nutrir  toda la red de referentes, me he apoyado 
en el desarrollo literario, el cine y el arte. 

En cuanto al objetivo desde la perspectiva del diseño, busco una representación 
icónica. Encontrar la singularidad de cada personaje es esencial para facilitar el 
reconocimiento y familiaridad rápida y fácil por parte del lector.

Como último objetivo pero no menos importante, existe la intención de conseguir 
agradar al leyente hasta el punto de captar su interés por una estancia en la isla. 
Para ello el juego con los colores tiene un gran peso como base icónica de Eurit-
mia y de atractivo general frente al mundo aburrido en que nos encontramos. 

En conclusión,Euritmia es un reto donde poder experimentar una gran cantidad 
de facetas artísticas mías así como diseñadora, directora de arte, escritora, lecto-
ra, soñadora y programadora. 

Llegados a este punto, es cosa del lector reparar y estimar sobre la garantía de fe-
licidad que yace en Euritmia, así como la gran representación del concepto utopía 
dentro del sutil desarrollo literario.
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“Llegados a este punto, es cosa del lector reparar y estimar sobre la garantía 
de felicidad que yace en Euritmia. Así como la cantidad de utopía dentro del 
sutil desarrollo literario”.
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Caprichos, creación, 
sueños,  mujeres, 

colores, isla, moda, 
y felicidad.

Palabras clave. 
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“Ser hombre mujer 
significa tener una 

utopía, un deseo”
Paul Tillich (1886-1965)

U
to

p
ía

Utopía
nombre femenino
1. Plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, 
donde todo discurre sin conflictos y en armonía.
“El Estado Ideal es la utopía perfecta de Platón.”
2. f. Representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedo-
ras del bien humano.
“Euritmia es un mundo fantástico, la utopía que todos soñamos.”

El término utopía tiene su origen en el griego y su significado literalmente es «no-lugar». Es decir, un lugar 
inexistente e ideal donde se idealiza y especula la manera de organizarse de manera perfecta una sociedad, 
estado, comunidad o parte de los mismos. La utopía abarca grandes puntos de la sociedad así como la eco-
nomía, la política, el aspecto social, la religión, la educación, tecnologías, entre otros.
Las utopías pueden crearse en base de diferentes funciones distintas. Encontramos por una parte la función 
crítica, que como su propio nombre indica, pone en duda la funcionalidad y validez del sistema social pro-
poniendo una nueva estructura social. La función valorativa, que se asemeja a la anterior pero esta pone en 
duda el valor, la función de la estructura social aplicada y nuevos métodos de organización. Nos encontra-
mos también con la función esperanzadora, la cual la idea de un mundo mejor es posible. Y por último, la 
función orientadora, la cual propone su meta en un tipo de estructura y/o comunidad, y hace que la sociedad 
no se estanque y tenga un motivo mejor por el que avanzar.
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Nuevos mundos creados e imaginados en la actualidad

Las historias utópicas o en su contraria, distópicas son la creación de relatos futuros que surgen de la nos-
talgia de uno mismo por crear y/o imaginar aquello que está por pasar. El ejercicio de pensar en aquello que 
viene alejando tu imaginación de lo establecido por la sociedad, es todo un reto. Qué pasará en un futuro o 
qué mundo quiero en ese tiempo por venir. Este es el punto en que uno debe proyectar nuevos horizontes y 
nuevas maneras de pensar estén o no arraigadas a lo que ahora se conoce. Estas variantes son las maneras de 
clasificar dichas suposiciones futuras existiendo así tipos de utopías:
 
 - Utopía / Distopía  - Aisladas / Integradas 
 - Poder / Libertad  - Individualistas / Prograsistas 
 - Materialistas / Humanistas  - Revolucionarias / Paulatinas
 - Libertad / Felicidad   - ... 
 
 Otro clasificiación dependiendo del tema principal como motivo o necesidad de creación son: 
 
 - Utopía / Distopía económica  - Utopía / Distopía política e histórica
 - Utopía / Distopía religiosa  - Utopía / Distopía ecologística
 
A lo largo de la historia, el tipo de utopías varia dependiendo de la sociedad. No solo la sociedad en sí, además 
sus factores históricos más aún su momento cultural, político y social. La tecnología por ejemplo, ha sido un 
punto clave como principio de acción y variación de dichas historias. Esta “nueva” herramienta o aliada hoy 
en día, nos aporta conocimiento y a su misma vez, capacidad de predecir en cierto modo, futuros próximos. 
No obstante, en sus principios, fue el estallido de la modernidad y la revolución total en las vidas clásicas de 
entonces. Póngase de ejemplo las utopías de hace varias décadas donde se plasmaba en cómics o películas 
de ciencia ficción el año 2000, ciudades con una cantidad de coches desorbitada así como su uso frecuente y 
relevante para situaciones absurdas. Lo más interesante es la inexistencia de contaminación y ni muchísimo 
menos una visión preocupada hacia un cambio climático el cual ahora estamos sufriendo. Un imaginario 
de ciudad totalmente consumista, individualista y despreocupada. Pasa lo contrario cuando esta sociedad 
empieza a darse cuenta de las consecuencias de la tecnología, del consumismo o el uso en exceso de energías 
no renovables. Es aquí el momento de aparición de novelas o cine distópico tan conocidas como Un mundo 
feliz o 1984. Es por esto y más que se puede aclarar y determinar que hasta ahora, estábamos arraigados a 
nuestro tiempo y nuestros conocimientos. Dado que el auge de la tecnología y sus avances son incontrolables 
además de que  su ritmo de crecimiento es acelerado poco o nada de lo que imaginemos superará la incerti-
dumbre de una realidad futura. Quede de ejemplo el caso de Julio Verne con su novela De la Tierra a la Luna 
en 1865.  No obstante, ahora, vivimos en una situación donde esta herramienta podría servirnos de ayuda 
si se utilizase de manera correcta. En cuanto las historias utópicas, hay factores comunes que mencionar y 
que ayudan a esta a su estructuración y entendimiento. La representación de esta nueva ciudad/organización 
será ilustrada, escrita, modelada, verbalizada o maquetada de manera capaz de hacer ver y entender esta 
nuevo imaginario. Por lo general, el planteamiento principal es la puesta en escena de la nueva ciudad así 
como su organización y capacidad de ciudadanos. Con principios utópicos estas narraciones actuales acaban 
sufriendo finales o detalles distópicos pues el hombre  y la sociedad tiende al pequeño o gran desastre. Estas 
nuevas sociedades deben de estar dotadas de valores y principios sociales así como prácticas cotidianas para 
ayudar a la configuración y un primer entendimiento del nuevo mundo frente a nuestra realidad.
Porque no hay que olvidar, que lo más importante es que el lector sea capaz de entender y adentrarse en la 
creación de tu mundo. Llegados a este punto, queda en nuestras manos los detalles de creación. Una vez 
asignado estos puntos, la imaginación del creador nos puede deslumbrar con su propio interés de invención, 
ingenio y creatividad. Pero realmente, me gustaría aclarar, como he mencionado anteriormente,  que en al-
gunos casos se ha demostrado, y además en nuestro lenguaje popular se conoce, “La realidad siempre supera 
la ficción”. 

Utopías a lo 
largo de la 
historia
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Amazonas

Uno de los mitos griegos más famosos tanto en su relato oral como escrito, es aquél que va dirigido a la 
elevación máxima de la mujer. Amazonas es uno de los mitos griegos más conocidos por su empodera-
miento hacia el género femenino. Este conocimiento tan popular se debe, entre otras, al salto a la gran 
pantalla como Wonder Woman. 2017. [film] Patty Jenkins. Detallando aquello que nos viene a inte-
resar, las amazonas era una sociedad gobernada, dirigida y organizada, en su totalidad, por mujeres. 
Esta sociedad está vista como una de las primeras culturas con base matriarcal. Estas mujeres tenían 
una educación plenamente guerrera acompañadas de armamento como cascos, flechas, el lybris (un 
hacha de doble filo) y armaduras fuertes, con Hipólita como su reina, hija de Ares y Otrera (personajes 
de la mitología griega).

Estas mujeres eran una amenaza para los griegos ya que su actitud rebelde y revolucionaria, junto con 
sus dotes de guerra, amenazaba al pueblo de los filósofos y hombres. También eran conocidas como 
‘Androktones’, cuyo significado hace referencia literal a “asesinos de hombres”. Cantidad de mitos se 
fueron añadiendo a la historia de estas mujeres, así como la toma de hombres por esclavos, la elimi-
nación de un pecho para mayor movilidad o las muertes de los hijos varones nacidos en la misma 
Amazona. Justificado con el fin de proseguir con su raza, una vez al año las mujeres podían mantener 
relaciones  sexuales con aquellos hombres vecinos a sus tierras, la llamada isla de varones. Aquellos 
hijos no femeninos eran sacrificados, olvidados o enviados de vuelta con sus padres. En cambio, las 
hijas eran educadas para la guerra y eran de ayuda para la caza o labores de campo.

A pesar de su clasificación como mito, se han encontrado pruebas de la existencia de estas mujeres, 
como el descubrimiento de una urna de hace más de 2.5000 años con la representación de una guerrera 
femenina sobre un caballo y sosteniendo su armamento. Esto demuestra el culto heróico de mujeres 
griegas a esta isla de mujeres.

“...a nosotras no nos es 
posible vivir en compa-
ñía de vuestras hembras, 
pues no tenemos la misma 
educación y crianza que 
ellas. Nosotras disparamos 
el arco, tiramos el dardo, 
montamos un caballo, y 
esas habilidades mujeri-
les de hilar el copo, enhe-
brar la aguja, atender a los 
cuidados domésticos, las 
ignoramos: vuestras muje-
res, al contrario, nada sa-
ben de lo que sabemos no-
sotras, sino que sentadas 
en sus carros cubiertos ha-
cen sus labores sin salir a 
caza ni ir a parte alguna.”
Libro IV, Historias. 
Heródoto de Halica-
narso (siglo V a. n. 
e.)
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La República, 
Platón

 (427 a.C.-347 a.C.)
“Donde reina el amor, sobran las leyes”.

Probablemente una de las primeras utopías conocidas sea el Estado Ideal de Platón (La República, 394 
a. C.). Para Platón la perfección del Estado residía en la justicia y ordenada por el bien común. En su es-
tado perfecto necesita la división de 3 clases; por un lado, el liderazgo político encabezado por filóso-
fos regidos por su intelecto (aquellos hombres que aman la sabiduría, y aunque no estén educados en 
la política, deben de educar a la polis y encontrar la virtud de los jóvenes a causa de sus conocimientos 
filosóficos). En segundo lugar, una seguridad militar, quienes aman la victoria. Los guardianes nacen 
como resultado de una complejidad social no encontrada anteriormente, en el estado primitivo de 
los humanos. En estos momentos, el orden social es necesario, un orden que instaure límites dentro y 
fuera del Estado ya que el equilibrio primitivo-básico ya no existe. De nuevo se habla del equilibrio en 
cuanto a los valores que deben residir dentro de cada persona así como ser violentos y pacíficos al mis-
mo tiempo en el caso de los militares. Aspectos contrarios pero que residen en equilibrio dentro del 
ciudadano. En cuanto la a sostenibilidad económica se consigue por parte de los comerciantes quienes 
aseguran bienes materiales así como alimento, indumentaria y enseres básicos, ya que un Estado vive 
bien si se obra bien. 

En resumen, gobernantes, guerreros y artesanos. Como puede observarse el mundo perfecto para 
Platón se basa en una organización social necesaria para que cada uno pueda desempeñar sus valo-
res. Para que un Estado Ideal se sostenga debe tener unos valores esenciales como prudencia, valor, 
confianza, templanza y justicia. Así, de manera justa, el Estado Ideal encontrará el bien común de los 
ciudadanos. Y son ellos mismos, los ciudadanos quienes deben anteponer el bien social al bien propio. 
Solo de esta manera se podrá vivir en paz y armonía con el Estado.

“Ya hemos dicho que el 
legislador, cuando tra-
te de promulgar sus le-
yes, debe proponerse tres 
objetivos: que el estado 
quien ha de aplicarlas 
debe ser libre, que sus 
ciudadanos han de estar 
unidos y que éstos han 
de ser cultos”
Platón (427 a.C. - 347 a.C.), 
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Utopía,
Tomás Moro, 1516

Para empezar, cabe decir que Tomás Moro consigue fortalecer su legado humanista tras la influencia 
de Platón con La República en su Estado Ideal. La palabra utopía tiene sus orígenes en escrito político 
por Tomás Moro, uno de los más importantes de la Edad Moderna. Para contextualizar, el escritor vivía 
en la Inglaterra del siglo S. XVI, en tiempos de Enrique VIII, con quien la desigualdad y la pobreza se 
encontraba de manera abundante. Junto con el Renacimiento, Moro vivió una época de grandes cam-
bios como, por ejemplo, la Reforma y sus ideales eclesiásticos y descubrimientos de tierras inimagi-
nables hasta el momento, como islas lejanas habitadas por “salvajes”. En el texto se recoge el momento 
en que un navegante encuentra una isla “Utopía” en la que reside un Estado Ideal y perfecto con una 
sociedad aparentemente idílica. A pesar de que al principio de la lectura se piense que se conoce la 
localización exacta de la isla, a medida que se avanza la lectura, su ubicación es incierta.
Esta isla a pies del navegante pone en duda nuestro estado y nuestro orden, a la vez que nuestras leyes 
y necesidades. La aparición del sueño de una vida digna y pacífica sin guerra ni hambre. 
En el escrito se critica a los reyes, a las propiedades y economía financiera. En cambio, Utopía es el 
lugar donde las personas encuentran a gusto, felices en su deber y el bienestar común. Teniendo la agri-
cultura como oficio principal, cada familia tiene una especialidad aparte así como zapatería, herrería o 
carpintería.  El texto está dividido en tres partes: en primer lugar se encuentra un prefacio y dos libros. 
En el prefacio simula la ficción dando a entender que el escrito es un informe auténtico, algo así como 
una carta de presentación. Seguidamente, en el libro uno se discuten temas como el Estado perfecto, 
pone en duda la existencia de la realidad, los reyes, la nobleza, etc. En cuanto al segundo libro, se narra 
el viaje de Hitlodeo donde aparece, por fin, Utopía, capital de Amaurota. Además, en este segundo 
ejemplar quedan respondidas las cuestiones del primer libro, como por ejemplo la estructura social 
de la isla (“Tienen muy pocas leyes, pues para un pueblo instruido y organizado así muy pocas 
bastan”),...Una de las críticas más sonadas y descritas en este segundo libro, es la que va dirigida al 
dinero y las ganancias.  Con un tono irónico postula el verdadero bien común encontrado en Utopía, a 
diferencia del que se encuentra en otros lugares los cuales solo persiguen la ganancia privada. 

Moro expone así la vida de los utopianos: sencilla y sin ansias de riqueza. Con vestimenta sencilla para 
que sea fácil de hacer y sin pensar qué llevar, con casas sencillas y naturales para no perder mucho 
tiempo en hacerlas y estar más tiempo del debido trabajando. Toda aquella comida y material que 
tengan de más será donada a los más pobres y con el oro encontrado, serán sobornados aquellos que 
busquen la guerra. La comunidad se describe como placentera del tiempo libre, con deseo de vivir de 
manera natural y en un clima de armonía. En cuanto a religión, son tolerantes. No proponen la palabra 
de ningún Dios pero aceptan cualquier creencia. 
Como curiosidad ácida, dentro de esta Utopía tan justa, armoniosa y perfecta de Tomás Moro se en-
cuentra aquello que marca más revuelo entre sus lectores, el hecho de la existencia de esclavos para ha-
cer aquel trabajo duro como consecuencia de castigos por sus faltas de valores y normas sobresaltadas. 

“Que nadie tenga por encima de una determinada extensión de campo y que las 
riquezas de cada uno tengan un límite prescrito”.

“(...) los utopianos no 
pueden entender por 
qué alguien debería es-
tar tan fascinado por el 
brillo opaco de un pe-
queño pedazo de pie-
dra cuando tiene para 
mirar todas las estrellas 
del cielo, o cómo alguien 
puede ser tan tonto de 
creerse mejor que otros 
porque sus ropas están 
hechas con un hilado 
de lana más fino. Des-
pués de todo, esa ropa 
tan fina fua alguna vez 
llevada por una oveja, la 
que nunca dejó por eso 
de ser algo más que una 
oveja” 
Tomás Moro, Utopía 
(1516).
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La Nueva Atlántida,
Francis Bacon, 1627

La Nueva Atlántida pertenece a una de las grandes utopías clásicas. Siguiendo la idea de la ficción de 
un Estado Ideal basado en la obra ya creada por Platón, Atlántida existe como continente perdido en 
el océano.

Bacon deja en segundo plano la economía y la estructura de la sociedad y pone en primer lugar la 
armonía de la sociedad en base al control de la naturaleza por el hombre, un hombre de ciencia pre-
ocupado por problemas científicos relacionados con la naturaleza y el control de la misma para así 
asumir su felicidad y armonía con el lugar. La ambición de Bacon era crear una sociedad ciéntifica. 
En sus letras encontramos inventos próximos a nuestra época tales como la alteración genética en 
semillas y frutos, los conceptos o dibujos de aviones, submarinos, etc. Lejos de la visión de Utopía de 
Tomás Moro donde nadie impone leyes, en La Nueva Atlántica se encuentra “La Casa de Salomón”, 
desde donde se dirige la vida de la comunidad. Este es el molde del cual partió la idea de Royal Society 
Inglesa, (Gran Bretaña, 1660). 

Lo más interesante de dicha utopía es observar cómo se preocupa por la posición del hombre frente a 
la naturaleza y cómo a través de la manipulación de la misma y su control, una sociedad más feliz es 
posible. El autor deja de lado cualquier otro punto de conflicto como podría ser la economía o religión, 
Francis Bacon hace propia la obra y situa al ser humano en su propio foco de interés, dejando claro que 
aquella persona de naturaleza científica es aquella que de verdad conseguirá una mejora para la ciu-
dad. Además, no se puede olvidar que durante la literatura se menciona la necesidad del amor propio 
en base a tú como existencia y presencia como vía de respeto hacia los demás. 

«New Atlantis responde al 
anhelo de Bacon de descu-
brir a través de la ciencia 
los
secretos de la naturaleza. 
Su proyecto incluía una re-
organización del saber que
aparecerá reflejada en este 
texto, con el que inaugu-
ra una corriente conocida 
como
utopía científica o tecnoló-
gica y que ya en el siglo XX 
desembocará en la disto-
pía»
Martínez García, (2010, p.4)

“Para poder dar órdenes a la naturaleza hay que saber obedecerla”
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Los viajes de 
Gulliver, 1726

Esta novela fue escrita por Jonathan Swift y publicada en 1726 de forma anónima por miedo a repre-
salias por su contenido. Denominada como una de las más feroces sátiras contra el hombre, y con un 
total de 4 novelas, es en el último donde se encuentra una dura crítica a la sociedad inglesa a la que 
pertenecía en aquél momento. Cada uno de sus viajes a diferentes islas con diferentes escenas pueden 
entenderse como utopías cómicas a la vez que críticas. Unas utopías antihumanistas que en sus diálo-
gos se encuentran temas como la sociedad, la idiotez humana, la guerra o la justicia. Critica y expone 
la propia cultura, y con la herramienta de la narrativa da veracidad a sus textos. Swift, además, plantea 
la existencia de no solo la idea de utopía pero también su propio enemigo, la distopía. De esta manera 
aparece la posibilidad de que lo que para algunos es un Estado utópico ideal para otros puede ser una 
pesadilla. Lo curioso de dicha afirmación es entonces la distopía que se encuentra dentro de cada uto-
pía.

En la línea de los libros se encuentra al personaje Gulliver, quien recorre mundo y mares en busca de 
aquellos lugares donde huir y encontrar fantasías. A lo largo de los diferentes volúmenes, el protago-
nista se encuentra con diferentes mundos diferentes de lo que se conoce. Islas perdidas con sociedades 
totalmente de otra naturaleza donde pasan diferentes aventuras. En el cuarto libro, donde el viajero se 
encuentra viajando por el mar en busca de aquel no-lugar, como si de Colón se tratase, sus aventuras 
empiezan cuando se topa con un nuevo sitio lejos de las leyes ya conocidas. En este último libro, Gu-
lliver se encuentra con la isla de los houyhnhnms donde en este lugar se da cuenta de la gran sociedad 
con la que se ha encontrado. Un mundo donde no entendían de dónde venían la mentira y la corrup-
ción. Es entonces cuando Gulliver se contagia de la razón, el amor y la honradez que se disfruta en este 
país. Tal es la calidad de la compañía que no se imagina la vuelta con los humanos.

Se entiende que Swift a lo largo de las novelas, busca una utopía aislada de la sociedad en la que se vive, 
porque solo a partir del aislamiento y la no contaminación de leyes y corrupción humana, es como se 
encontrará la paz en uno mismo. Es por ello, que en los viajes de Gulliver se cruza mares enteros para 
así dar con los lugares más remotos y alejados. 

“Si el dictamen de los 
yahoos pudiera afectarme 
de alguna manera, tendría 
yo buena razón para que-
jarme de que algunos de 
ellos son tan cínicos como 
para pensar que mi libro 
de viajes es mera ficción, 
producto de mi cerebro, y 
han llegado incluso a insi-
nuar que los houyhnhms y 
los yahoos no son más rea-
les que los habitantes de 
Utopía”.
Los viajes de Gulliver, 
(1726)

“Supera en estatura el espesor de una uña mía a todos los 
de su corte, y sólo eso es suficiente para inspirar temor a 

los presentes”
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Nuevos 
mundos que 
un día
imaginaron Texto extraído por completo del documento oficial sobre el Congreso Internacional La Utopía y el 

Nuevo Mundo. Organizado por Centro de Estudio Ibero-Americanos (Praga) – Grupo HISTOPIA (Ma-
drid) y en colaboración de Universidad Carolina de Praga, Universidad Autónoma de Madrid, Red 
Trasatlántica de Estudio de las Utopías. Llevado a cabo el 5 y 6 de Noviembre de 2019:

“El Centro de Estudio Ibero-Americanos de Praga y el Grupo HISTOPIA (Universidad Autónoma de 
Madrid) han convocado el Congreso Internacional LA UTOPÍA Y EL NUEVO MUNDO, en colaboración 
con la Universidad Carolina de Praga y la Red Trasatlántica de Estudio de las Utopías. 

El congreso internacional La Utopía y el Nuevo Mundo se convoca para reunir a especialistas de diver-
sas disciplinas académicas en torno al estudio de la problemática de las utopías modernas en América y 
Europa. El concepto de utopía tuvo desde su origen una relación especial con la exploración geográfica 
del mundo y con el escenario americano. Esa estrecha relación permite proponer como hilo conductor 
del congreso el vínculo entre la utopía (o la distopía) y la idea de “Nuevo Mundo” aplicada por los euro-
peos a América, pero también a todo lo que la modernidad prometía traer. Sin duda, la exploración de 
ese vínculo permitirá lanzar nuevas miradas sobre las identidades cruzadas de Europa y América y so-
bre lo que supone la utopía como exploración de mundos posibles, crítica del presente y esperanza de un 
futuro mejor; lo cual significa tanto como lanzar –desde la utopía– una nueva mirada a la modernidad.
En el congreso se prestará atención a los conceptos relacionados con la utopía y la distopía, la colo-
nización de ultramar, la formación de Europa y las miradas cruzadas entre Europa y América; todo 
ello en un espacio cronológico amplio, desde el siglo XV hasta la actualidad. En ese marco de análisis, 
invitamos a explorar problemáticas múltiples, que van desde las transformaciones del pensamiento, 
economía y sociedad en la Edad Moderna y Contemporánea, hasta la formación de identidades, las 
migraciones, la definición de “Europa” y de “América”, su nacimiento y constitución”.
(...)

Las lenguas de trabajo del congreso serán el español y el inglés.

          

 Congreso Internacional 
LA UTOPÍA Y EL NUEVO 

MUNDO
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Auroville

Conocida como la Ciudad de la Aurora, Auroville es una ciudad startup utópica y financiada por la 
UNESCO. Con una estructura de mandala y con principios básicos de armonía y paz internacional y 
terrenal, la nueva ciudad es un templo de meditación y bienestar. Su diseñador y arquitecto fue Roger 
Anger, quien propuso la idea, y la UNESCO, entre otras organizaciones, financió el proyecto. Además,  
la ciudad está reconocida por la ONU. Fundada en 1968, cuenta con un fondo en una cuenta bancaria 
mancomunada; es decir, un lugar donde se destine gran parte de la venta de incienso, así como dona-
ciones internacionales y ayudas. En la ciudad utópica existen estructuras y decisiones sociales tan im-
portantes como por ejemplo, la existencia de un sueldo mínimo y máximo que obtienen de sus trabajos 
de 5h diarias. Las ganancias de todos los ciudadanos ingresan a una cuenta y estos, con su “Aurocard”, 
hacen uso individual del dinero. Además de tarjeta, los ciudadanos también tienen un fuerte donde se 
hace el intercambio de servicios y voluntariado. Aparte de ello, se encuentran cuatro representantes 
elegidos por el gobierno Indio (ya que este paraíso apolítico y con variedad cultural está situado en la 
India), para otorgar paz y orden en la ciudad de 2.500 habitantes que es Auroville.

«Debe existir sobre la Tierra un lugar inalienable, un lugar que no pertenezca a ninguna nación, un sitio 
en donde todos los seres de buena voluntad, sinceros en sus aspiraciones, puedan vivir libremente como 
ciudadanos del mundo.» Manifestó Mirra Alfassa compañera de espiritual de Sri Aurobindo, principal 
maestro de yoga y filósofo que defendió la independencia de la India, y que, con su visión, hizo posible 
la creación de Auroville.

El objetivo era crear un espacio donde mujeres y hombres conviviesen en paz y armonía. Con normas 
básicas de convivencia y relación. El yoga y la meditación forman parte de la búsqueda de dicho equi-
librio interior y exterior. Dicha reverencias se proyectan alrededor del Templo Madre, una cúpula de 
cristal que refleja la luz a través de espejos y hace referencia a la Tierra. Los pilares fundamentales de 
la ciudad se rigen en 4 normas básicas: 

1. Auroville no pertenece a nadie en particular, sino a la humanidad en su conjunto. Pero, para vivir en 
ella, uno debe ser un servidor voluntario de la conciencia divina.
2. Auroville será un lugar de una educación permanente, de progreso constante, y de una juventud que 
nunca envejece.
3. Auroville quiere ser el puente entre el pasado y el futuro. Aprovechando todos los descubrimientos 
de fuera y de dentro, brotará audazmente hacia realizaciones futuras.
4. Auroville será un sitio de investigaciones materiales y espirituales para ser la encarnación viva de 
una verdadera unidad humana.

Por motivos como estos, Auroville es considerado un centro reconocido internacionalmente, como 
utópico y de experimentación de unidad humana, sin olvidarse del medioambiente, la cultura y el 
bienestar. Todo ello conseguido por voluntariados, a partir de meditación y acciones para el bien de la 
comunidad, y dejando de lado temas políticos, económicos o de religión considerados como fuente de 
conflicto y de preocupación innecesaria.

“Ciudad de la Aurora”.

SuperShe
“Las mujeres no disfrutan lo suficiente juntas”

Bienvenidas mujeres,

SuperShe se presenta como una isla exclusiva para un uso y disfrute para nosotras. La isla de lujo 
se encuentra en Finlandia y es el proyecto de Kristina Roth, una mujer viajera y emprendedora que 
también es fundadora de SuperShe. Una mujer que siempre estuvo enfocada en los negocios, rodeada 
de hombres y con una empresa situada en la lista Forbes, y un día decidió perseguir un sueño. Dicho 
sueño surgió por la necesidad de crear espacios dirigidos por y para las mujeres, donde la influencia 
del hombre no afectase ninguna de las decisiones o momentos de ellas. Según Kristina Roth, cuando 
una mujer está con un hombre no puede disfrutar por completo por culpa de pequeñas o grandes in-
comodidades ocasionadas por la sola presencia del otro sexo o por complejos que la misma sociedad 
nos ha inculcado a las mujeres. Estos fueron motivos suficientes para comprar una isla y dotarla de 
vida exclusiva para mujeres. SuperShe se presenta como un resort donde, a pesar de no nacer por el 
odio hacia el sexo masculino, solo ellas son bienvenidas. Un lugar donde escapar y desconectar. Donde 
la buena energía se siente y nuestros sueños como mujeres serán nutridos. Una isla para encontrarte 
contigo misma. 
Las mujeres que quieran disfrutar de una semana en SuperShe deberán de hacer un test y presentarse 
como ellas mismas y se juzgará su positividad y su buena vibra. La última decisión la toma Kristina, 
quien se ocupa de llenar la isla de personas poderosas, felices y con ganas de nutrirse personal e inte-
lectualmente de más mujeres. 
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Neom

“esta debe ser una ciudad automatizada donde podamos ver todo... donde una 
computadora pueda notificar delitos sin tener que denunciarlos o donde todos 

los ciudadanos puedan ser rastreados”.

Neom surge como idea del plan económico 2030 del príncipe de Arabia Saudí, Mohammed Bin Sal-
man. Como se sabe, este país vive del petróleo, a pesar de sus riquezas, la búsqueda de una nueva 
fuente de ingreso en un futuro próximo se acelera. El nombre Neom surge de la palabra griega neos, 
que significa “nuevo”, y la árabe mustaqbal, “futuro”.

Ocupando casi 20.000km, su extensión total ocupará parte de Egipto, Jordania y Arabia Saudí. 
La propuesta de esta nueva ciudad futurista, apuesta por un sistema totalmente automatizado. Deta-
lles que han salido a la luz sobre esta innovadora ciudad serían los coches voladores, la existencia de 
una luna artificial capaz de iluminar la noche, arena de playa que brilla en la oscuridad, restaurantes 
dirigidos por robots y hasta nubes artificiales. Siguiendo en la línea de artificialidad, se encuentran 
los profesores holográficos que estarán diseñados para el nuevo sistema educativo dirigido a los niños 
nacidos en Neom. La edición de genes humanos ha sido otra de las apuestas por parte del príncipe 
quien ha invertido en clínicas de estudio y desarrollo génetico. 
Además, para aprovechar el tirón mediático y turístico, se ha mandado construir dinosaurios robots 
como método de entretenimiento. El paraíso artificial contará con un sistema de vigilancia al más 
estilo 1984. Esta vigilancia se llevará a cabo con drones, cámaras y reconocimiento facial capaz de 
tener registrado cada uno de los movimientos que cada ciudadano puede llegar a hacer al día. Como el 
fundador de Neom ha citado, “esta debe ser una ciudad automatizada donde podamos ver todo... Don-
de una computadora pueda notificar delitos sin tener que denunciarlos o donde todos los ciudadanos 
puedan ser rastreados”, poniendo así toda la innovación de inteligencia artificial al uso en las fuerzas 
de seguridad. Cabe señalar que cualquier avance tecnológico será presentado en dicha ciudad y será 
de uso y disfrute para la vida de sus ciudadanos. A pesar de su gran consumo eléctrico, sus fuentes de 
producción de energía serán renovable gracias al viento y el sol.  

Con la vista puesta en la oportunidad de convertirse en el nuevo Sillicon Valley, la ciudad albergará 
lujosos resorts y grandes empresas de tecnología. Sin olvidar el aspecto económico, Neom será una 
fuente de ingresos incalculable. Se espera que dicho lugar genere 100 millones de dólares al año. 

C
ol

or

El color es la vida, 
pues un mundo sin 
colores parece muerto.

Johannes Itten Arte 
del Color (1975)
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Color
nombre masculino
1.Impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un 
cuerpo, según la longitud de onda de estos rayos.
“la percepción de los colores es un fenómeno subjetivo; el color varía según la cantidad de luz 
del ambiente y la distancia a la que se encuentra el objeto”
2.Sustancia que se usa para pintar o teñir.
“para pintar empleo colores de una marca holandesa; usaba grumos de color superpuestos y 
coagulados mezclando pintura con cola y papeles”

El color es la manera en que interpretamos la luz que se refleja en algún objeto o que este emite, que es a su 
vez captada en nuestros ojos. Es una interpretación que hace el cerebro a partir de unos estímulos como la luz 
y sus longitudes de onda. En cuanto la definición del concepto, diferentes disciplinas como física, química, 
psicología o biología enfocan y proponen una perspectiva más propia y guiada al tema de estudio. Realmente 
es un proceso  neurofisiológico en el que intervienen motivos tan importantes como el detalle de la ilumi-
nación. Explicado de manera sencilla y considerando que ningún ojo ni cerebro son exactamente iguales, 
cada persona ve los colores con pequeñas diferencias. Cada color es único en base a su tonalidad, saturación 
y brillo, pudiendo diferenciar entre 10 millones de colores diferentes.

En cuanto la clasificación de estos, podemos separarlos en distintos grupos. Para empezar se encuentran los 
colores primarios. Según el sistema o modelo cromático que se utilice, los colores primarios son:

• El Rojo, el Verde y el Azul, si se hace referencia a los colores que se forman con luz. (RGB).
• El Cian, el Magenta y el Amarillo, si hablamos de colores pigmento. (CMYK).

Por consiguiente, los colores secundarios como resultado de mezcla de estos colores primarios son el naran-
ja, el violeta y el verde. Por último tenemos los colores tercioarios que se forman a partir de la mezcla de un 
primario junto con un secundario, creando así tonalidades totalmente variantes e infinidad de colores como 
un amarillo verdoso, azul violeta, azul verdoso, verde amarillo, etc. 
El negro, por otro lado, es la ausencia de color. Siguiendo con los tonos, encontramos la separación por 
temperatura subjetiva, aquello que transmite al humano. Es decir, sensación de color cálido o frío. Colores 
cálidos son aquellos que van del amarillo al rojo y transmiten energía, calidez, empatía,... Mientras que los 
fríos son aquellos tonos azulados, verdes y morados. Estos últimos nos transmiten, frío, oscuridad y la idea 
de la noche, por ejemplo. Una vez más, los colores blancos, negros y grises quedan apartados de estos dos 
grupos (cálidos y fríos) para posicionarse como neutros a causa de su ausencia de luz.  Variaciones como el 
tamaño, transparencia, peso y masa también recae sobre el color a la hora de visualizarlo y entenderlo. Cual-
quier agente aplicado en el color, ya sea el tamaño de la figura, su peso o la transparencia, actúa de manera 
directa a la hora de percibirla. 

Métodos de clasifi-
cación del color

Una rueda de color es una herramienta familiarizada con los artistas y diseñadores. Esta ayuda a poder 
observar los colores utilizados y poder averiguar si estos funcionan en la obra. Es decir, sirve como 
guía para ver la mezcla y composiciones de color además de proporcionar un orden como sistema de 
colores. El orden es aquél que tú asignes, no obstante este suele ser por la tonalidad, brillo y saturación 
del mismo. A lo largo de la historia, se ha intentado organizar u ordenar los colores. Es por esto que 
durante siglos, han existido diferentes métodos e intentos para organizar con métodos visuales y rápi-
dos estos colores. Dotándoles así de sentido estético y/o armónico. 

Pongamos por ejemplo a Paul Klee. Pintor y artista nacido en diciembre de 1879 en Suiza. Conside-
rado uno de los artistas más relevantes del Expresionismo, Cubismo y Arte Abstracto. Además se ha 
mencionado en alguna ocasión el Surrealismo adelantado a su generación. En algunas de sus obras, 
muestra sueños, mundos ideales y fantasía. Viniendo de una Guerra Mundial, su arte es un método 
de evasión a partir de colores, con influencias de muchas corrientes vanguardistas del momento y con 
grandes genios como Kandinski o Franz Marc.Además cabe señalar su trayectoria en la música desde 
pequeño por influencia de sus padres, que le otorgaron una gran diferencia respecto a otros artistas. 
Cuando Paul Klee empezó en las artes visuales ya denotaba cierta maestría por el color, ya que esto 
era lo que más destacaba de sus obras. Fue en Munich donde comenzó su trayectoria como artista del 
color. Sus obras fueron trabajadas con óleo, acuarela y tinta, entre otros materiales. Su interés se vió 
enfocado en la cantidad de tonos, saturaciones y luminosidad de los colores en las obras. Con gran 
aparición de líneas, trazos y franjas, los colores reinan en sus obras como objetivo principal de estudio.  
Subrayar la gran importancia del ritmo y la armonía aparecidas en la gran mayoría de obras. Esto se 
debe a su influencia como música definiéndolo como un artista con poesía llegando a crear sintonías 
con la pintura. Sus trabajos alegan temas como la poesía, sueños o música con algunos elementos fi-
gurativos. Su maestría con la música y su control del color lo llevaron a realizarse como profesor de la 
BauHaus donde obtuvo su gran reconocimiento por sus propias teorías y métodos de clasificación del 
color. Un tesoro del arte y el color, Paul Klee anotó en un libro todos sus estudios y teorías sobre el co-
lor como nunca antes se había visto. Como, por ejemplo, métodos y maneras matemáticas con los que 
utilizar el color para crear armonía y equilibrio a partir del razonamiento. Cada uno de sus bocetos y 
escritos determinan quien fue el artista Paul Klee y su devoción por crear arte más allá de sus influen-
cias, considerando el color el centro de sus estudios y teorías.

“El color y yo somos uno. Soy un pintor” Paul Klee, (1879-1940)
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“Traité de la Peinture en Mignature”, Claude Boutet  
(1708) 

M
oisés Harris, (1766)

Jacob Christian "Schäffer Entwurf einer all-
gem

einen Farbenverein" (1769)  Ilustración 
de color por fam

iliar, gerarquías con el pro-
pio escudo representativo.

Ignaz Schifferm
üller, 'Versuch 

eines Sistem
as Farben' (1772)

Goethe,(1809) Farbenlehre 
(1810)

“Tabula Colorum Physiologica”,  “A Catalogue of Simple and Mixt Colours 
with a Specimen of Each Colour Prefixt Its Properties,” Richard Waller (1688)

Paul Klee, “Teoría del color”
Principios de la Luz y Color: incluyendo leyes arm

óni-
cas del universo, la filosofía etherio-atóm

ica de la fuer-
za, la quím

ica crom
o, terapéutica crom

o, y la filosofía 
general de las fuerzas finas (1878)

Frontispicio de Annie Besant y For-
m

as-Pensam
iento de Charles Leadbetter 

(1905), 

Priced sobre m
ateriales para artis-

tas: sum
inistros para pintura al óleo, 

acuarela, pintura para porcelana... y 
m

aterial de dibujo para arquitectos 
e ingenieros, escuelas de form

ación 
m

anuales y colegios (1914)
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La influencia del 
color como orden 

social

El color ha servido como método de distinción a lo largo de la historia. El color ha sido de utilidad en 
antaño, e incluso hoy en día, para conseguir expresión, así como exclusión, agrupación, distinción y 
hasta discriminación. Tonos más saturados, más brillantes solían estar asignados para la corte y noble-
za con colores violetas y rojos, por ejemplo. En cambio, aquellos apagados y sin tono como grisáceos, 
eran los atuendos comunes para campesinos. Es importante mencionar que aquellas personas que te-
ñían las prendas estaban bien valoradas. El arte de tintar era todo un reto si entendemos que en siglos 
como el XVI los colorantes seguirán siendo naturales. Subrayar las estafas que se podían encontrar en 
mercados en cuanto promesas de colores brillantes y saturados. Como resultado, varias leyes fueron 
impuestas para garantizar la categoría social. Control de mercado de colorantes y pigmentos, control 
de vestuario y restricción de tonos, entre otras. Puestos en control de color, algunos colores fueron 
prohibidos para la plebe y así no tenían manera de intentar asemejarse a grupos sociales superiores. 
Llevar puesto algún símbolo, así como el color, cantidad de vestidos o accesorios por imitación a la 
nobleza era toda una vergüenza para la misma. Mantener el carisma era todo un reto.  “...Además, 
un nuevo orden de colores se corresponde y refleja un nuevo orden social, y esa diferente organi-
zación o estructuración de la sociedad requiere del mundo cromático la elaboración de nuevos 
códigos, de otros emblemas más acordes con las ideas del momento”. (Sánchez Ortiz, 1999)

La conservación de clases se vio afectada a partir del siglo XVII cuando, a grandes rasgos, las ciudades 
empezaron a vestir como les parecía. El color como método de distinción era eficaz hasta un punto y es 
por ello que llegados a esta situación, se tuvo que agregar métodos complementarios como accesorios, 
diseños o tejidos que ayuden a esta señalización. Discriminar y avergonzar a aquél que por religión, 
ideas, enfermedad, trabajos infames o familia era común en épocas como esta. Había que señalar de 
manera clara quiénes no gustaban y así seguir manteniendo ese rango social distante. “... Como la ca-
beza es la parte más aparente del cuerpo, es también en la cabeza donde se debe poner más aten-
ción para ordenar que sea colocado el signo distintivo. Pablo IV, en su constitución del 12 de julio 
de 1555, ordena muy expresamente que los Judíos lleven el gorro, o sombrero amarillo así como 
otra marca sobre la cabeza que no pueda ser ocultada de ninguna manera». (Rubens, A., 1973).

Véase por ejemplo el color amarillo en cómo ha pasado ser un color de abundancia a convertirse en un 
color de menosprecio además de señalización y distinción entre la multitud. Estos cambios sufridos 
del color amarillo pasan a formar parte de otro status, provocando así un repudio hacia el dicho tono... 
Como se leía en la Teoría de los colores, (ed. Valencia, Goethe): «Cuando el color amarillo es comuni-
cado a superficies impuras y viles, como el paño ordinario, el fieltro, etc., donde no se presenta con 
toda su energía, resulta tal efecto desagradable. A raíz de una modificación leve e imperceptible la 
impresión hermosa del fuego y del oro se torna en una sensación francamente asquerosa y el color 
del honor y del deleite se trueca en el de la vergüenza, la repugnancia y el malestar» 

El color es 
vida y el 
mundo es de 
colores

Escrito en base la investigación sobre EL COLOR: SÍMBOLSO DE PODER y 
ORDEN SOCIAL. Apuntes para una historia de las apariencias en Europa de 

ALICIA SÁNCHEZ ORTIZ.
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Croma, 
Derek Jarman

 “La ausencia de colores no daba el negro si no la existencia”

Derek Jarman se define como escenógrafo, actor, director de cine, pintor, escritor y jardinero. En 1986, 
Derek contrajo VIH, se negó a la depresión y utilizó su enfermedad como una herramienta útil para 
crear un tipo de arte nuevo. Pocos eran los artistas del momento que hablaban de la enfermedad que 
padecía Derek. Como si fuese un tema tabú se acogió a ella y retumbó en el mundo del arte. Y fue aquí 
cuando escribió Croma (1993), una oda a los colores. A diferencia de lo que muchos pudieran haber 
pensado, Derek Jarman alguna vez mencionó que la enfermedad fue un regalo para dotarle de sensi-
bilidad y puntos de vista, que como artista, nunca antes había experimentado. Por un lado, los colores 
se vieron afectados en sus últimos meses de vida, cuando en último lugar quedó el azul. Fue entonces 
cuando decidió hacer una película, Blue (1994), un film donde se encuentran escenas de gran ayuda 
para entender con otros ojos la  experiencia que es vivir como enfermo de sida. Todo ello acompaña-
do de un fondo monocromo azul como única imagen. El cine de Derek Jarman utiliza, en gran parte, 
como base y fuerza su sensibilidad con el detalle y uso de los colores. 

Lo más interesante de Croma y obras creadas desde la desaparición de la apreciación del color, es la 
diferente expresión artística con el detalle y uso de los colores. Como a partir de la desaparición de 
la visión y apreciación cromática, su sensibilidad por los colores influye en el artista y cambia por 
completo su arte. Realmente, su mundo en ausencia de color colmó de inexistencia al artista el cual 
necesitó recoger todas y cada una de sus sensaciones.

“El rojo se protege a sí mismo. Ningún color es tan territorial. Plantea su reclamo, se mantiene alerta 
contra el resto del espectro.”

“El gris nos rodea y lo ignoramos. Las rutas por las que viajamos son cintas grises que diseccionan cam-
pos de color.”

“Para los japoneses, la campanilla azul es lo que para los ingleses la rosa o para los holandeses el tuli-
pán: esta flor de color azul profundo florece al amanecer y se cierra al atardecer.”

“... El púrpura marcha y el violeta se marchita. 
El rosa engendró al malva que engendró al púrpura que engendró al violeta…
… salvo el violeta, todos son aliados. El violeta es un color respetable.
Los ojos más raros y bellos son los violetas. Se dice que ese es el secreto de Elizabeth Taylor.
El rosa siempre impacta. Desnudo. Todas esas hectáreas de carne que cubren los techos del Renacimien-
to. Pontormo es el pintor más rosa de todos.
El púrpura es apasionado, tal vez el violeta se vuelva osado y se folle al rosa hasta dejarlo púrpura. El 
dulce lavanda se sonroja y mira.”

Te mando este rojo 
cadmio

“Cartas Entre John Berger y John Christie”

Te mando este rojo cadmio...

Cartas entre John Berger y John Christie
Editorial Actar, 2000 

Sinopsis: 

Este es un libro de cartas que empezó en 1997, entre dos amigos, donde todo empieza con la pregunta 
“¿Cuál podría ser nuestro próximo proyecto?”, y Berger respondió: “Mándame un color…” 

Y una mancha de rojo cadmio cruzó el Canal.

A Berger, este primer color le sugirió inocencia. “… el rojo de la niñez… el rojo de párpados jóvenes 
cerrados con fuerza…”. Más tarde habló de su rojo preferido, el rojo de Caravaggio: “El rojo por el que 
se jura amor eterno. El rojo cuyo padre es el cuchillo.”

Resulta interesante cómo lejos de la típica tabla cromática donde los colores vienen clasificados, más 
bien aquí se encuentra que cada color tiene una historia propia a partir de la experiencia, sensaciones 
y recuerdos que tienen cada uno de estos artistas junto a los diferentes colores. Siendo el reflejo más 
íntime, individual y subjetivo de los artistas. Las respuestas son tan variadas como fotografías, poe-
mas o escritos. 
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Las vidas secretas 
del color, 

Kassia St Clair
“Una guía del mundo que expande tu mente sin necesidad de dejar tu paleta de 

colores”. (Simon Garfield, 2020)

Kassia St Clair relata las historias poco habituales de una larga lista de tonos. Las vidas secretas del 
color es un estudio del color y sus anécdotas a lo largo de la historia de la humanidad. Es de saber que el 
tiempo, la historia y la cultura varia aspectos de conexión y sensaciones que tenemos sobre los colores. 
“Muy frecuentemente las historias del color -las pocas que hay- se limitan a los periodos más recientes 
y a cuestiones puramente artístisticas, lo que constituye una visión muy reduccionista. La historia de la 
pintura es una cosa y la historia de los colores es otra bien distinta y mucho más amplia” -Michel Pas-
toureau, 2015.

Albayalde    Rosa Baker - Miller   Azul ultramar
Marfil     Rosa Mountbatten   Azul cobalto
Plata     Morado    Índigo
Cal     Fucsia     Azul Prusia
Blanco isabelino   Rosa escandaloso   Azul egipcio 
Tiza     Rosa fluorescente   Añil
Beis     Amaranto    Azul eléctrico
Blanco           Azul cerúleo

Rubio     Escarlata    Verdigrís
Amarillo de plomo-estaño  Rojo cochinilla    Absenta
Amarillo indio    Bermellón    Esmeralda
Amarillo ácido    Rosso Corsa    Verde Kelly o irtlandés
Amarillo de Nápoles   Hematita    Verde de Scheele
Amarillo de cromo   Rojo alizarina    Tierra verde
Gutagamba    Rojo sangre de dragón   Aguacate
Oropimente         Celadón
Amarillo imperial
Oro

Naranja Holandés   Púrpura de Tiro   Caqui
Azafrán    Orchilla    Ante
Ámbar     Magneta    Barbecho
Jenjibre     Malva     Bermejo
Minio     Heliotropo    Sepia
Nude     Violeta     Tierra de sombra
          ...

Los colores de nues-
tros recuerdos, 

Michel Pastoureau
“Una autobiografía cromática”

Sinopsis del libro Los colores de nuestros recuerdos de Michel Pastoureau, 2010: 

Michel Pastoureau (París, 1947), lanzó en 2010 el título de su libro Los colores de nuestros recuerdos, 
(2017).  Pastoureau, autor entre muchos otros títulos de Azul: historia de un color, (2000), Breve 
historia de los colores, (2005) y un Diccionario de los colores, (2009). Esta vez, con Los colores 
de nuevos recuerdos, utilizando la primera persona, narra las experiencias propias asociadas con la 
multitud de colores. Pastoureau empieza cada narración nueva con la explicación de una vivencia y 
seguidamente asigna un color del que el cual ampliará la descripción, estudio, interpretaciones y has-
ta contenido simbólico de dicho color. Como una cartografía colorida y personal de Pastoureau. Se 
podría añadir que con humor redacta hasta las opiniones personales que le hacen juzgar el color de 
manera positiva o negativa. 

En el siguiente texto se puede observar como Pastoureau se refiere a los colores preferidos para fines de 
marketing y comercio: “No sólo los resultados no varían de una década a otra, sino que son más o me-
nos los mismos en todos los países de Europa, de Portugal a Polonia, de Grecia a Noruega. Ni el clima, ni 
la historia, ni la religión, ni las tradiciones culturales, ni aun menos los regímenes políticos ni los niveles 
de desarrollo económico parecen incidir en los colores que se prefieren o no gustan. El azul se halla siem-
pre en cabeza ante el verde y el rojo, con el amarillo cerrando la marcha. Aún más sorprendente: esta 
clasificación de colores preferidos es la misma para hombres y mujeres, para todas las franjas de edad y 
para todas las categorías profesionales. Sólo los niños muestran algunas divergencias, al esgrimir una 
mayor preferencia por el rojo, que se coloca más o menos a la altura del azul, y por el amarillo, menos 
abandonado que en los adultos”.

Para él, es la cultura quien hace del color, un color. Es decir, es la sociedad quien le asigna de valores 
y le atribuye códigos dotándole de una definición diferente dependiendo la influencia cultural o el 
tiempo en que se viva. Con un alto nivel cultural, el escritor recurre a literatura, cine, poesía, pintura, 
religión, sociología, historia y hasta antropología. 
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Breathing Color
“Como diseñadora, quiero hacer un llamamiento a los plásticos, barnices y 

pinturas para que usen pigmentos que aportan colores intensos a los que se le 
permite respirar con el cambio de la luz”. (Hella Jongerius, 2003)

La diseñadora holandesa Hella Jongerius niega la existencia de cualquier agrupación y clasificación 
colorística, como Pantone, CMYK y RGB entre algunos, y argumenta lo que muchos hasta ahora pen-
saban pero no decían. A pesar de todos los esfuerzos por estandarizar el color, este es subjetivo. Como 
diseñadora pretende hacer una mirada más profunda al comportamiento del color con la ayuda de 
exploración de diferentes materiales, geometrías y luz. 
Su idea surgió a partir del concepto metamerismo, que define un fenómeno psicofísico que sucede 
cuando dos colores coinciden bajo unas condiciones determinadas como la fuente de luz o el mis-
mo observador, por ejemplo, pero cuando alguna de estas varian, pueden no funcionar. Tenemos de 
ejemplo el fenómeno viral del vestido blanco o azul siendo este el mismo pero variando de color para 
distintas personas.
Hella Jongerius asegura que hasta ahora por parte de las industrias se ha buscado la estandarización y 
estabilidad de tonos para que estos surjan iguales para todos. La misma artista explica que cualquier 
sistema “ha limitado nuestras experiencias de color y su significado cultural.”

Entre diseño y arte, la exposición simula tres situaciones de objeto, pinturas con luz y pintura inesta-
ble, con una división que simula el estado lumínico de la mañana, otra para el mediodía y por último la 
tarde. Estos espacios muestran el impacto que supone cuando la luz respira y cómo nuestra capacidad 
de percepción puede variar. 

Colores, J. Balvin
“...Y el color que la canción nos daba, el color que más predominara, pues ese 
terminaba siendo el color elegido… Cada color un mundo diferente, un color 
diferente, una melodía diferente, una temática diferente”. (Jose Balvin, 2020)

Colores, (2020) es el álbum del cantante J Balvin, lanzado en marzo de 2020. El artista colombiano ha 
declarado que su intención era dar “un sentido único a la paleta de colores.”  Definida como una obra 
sinestésica, cada tema expresa alguno de los sentimientos que a él relaciona con cada uno de los disti-
nos colores. En alguna entrevista ha explicado su concepto relacionado con cada una de las canciones 
y las que para él tienen más sintonía. Por ejemplo, la música y el ritmo de rojo y azul son similares cosa 
que siente con esos mismos colores que, para su mundo interior, deben ir de la mano, dotandoles así 
de su propia interpretación. Balvin cuenta con la idea de que a este mundo, le hacen falta mayor can-
tidad de colores. Cada uno de los videoclips están dirigido por el artista japonés Takashi Murakami. 
“Siempre soñé en hacer un álbum donde pudiera tener una colaboración con un artista que yo admire, 
respete y que me cause felicidad, alegría cuando viera su arte, y es el caso de Takashi Murakami. Tuve 
la oportunidad de tener una química muy especial con él”, dijo Balvin en entrevista con Slang. Los 
vídeos muestran estos nuevos mundos que surgen de la música del artista colombiano representados 
por diferentes colores.

“Rojo” es pasión y sentimiento, “Verde” prosperidad, “Gris” referencia el conflicto entre la pareja, “Ne-
gro” tiene un tono más callejero, “Morado” es la realeza, “Amarillo” felicidad, sol y verano, “Rosado” 
representa lo sensual y “Azul” la relajación del mar Caribe, y por último “Blanco” que simboliza Mede-
llín, su ciudad natal.

Con una canción final y la mezcla de todos sus sentimientos Arcoiris “Representa unión, inclusión, 
amor, felicidad, buenas vibras, tolerancia y vida”, respondió J Balvin. 
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 “concebido bajo 
los designios del

sueño, el cine es el 
espacio natural de 

la utopía”
Santos, op.cit., p. 9.

El color en el cine

Con la irrupción del color en el cine, se ha conseguido expresividad y mayor cercanía a la realidad en 
este medio. Comúnmente se encuentra su uso neutro, es decir, no refleja nada más lejos que la seme-
janza a la realidad sin dejar que estos colores muestren algún tipo de sentimiento que se quiera mani-
festar durante las escenas No obstante, existen diferentes empleos que enriquecen de sentido a la obra 
más allá del común. Cierto es que la cultura nos marca con códigos cromáticos variantes, no obstante, 
en el cine, el uso del color abarca nuevos sentidos lejos de los estipulados y activos por la cultura.  

El color es de las piezas más llamativas, ya sea la ropa del protagonista, los objetos o el atrezzo varía 
su significado e impresión hacia nosotros si su color o tono también cambia. Un estado de ánimo o un 
sentimiento o sensación es todo lo que un director puede transmitir a través del arte del color. Es en-
tonces innegable que el valor psicológico sobre ciertos colores ayuda a la expresión del mismo y la ma-
nera en que nosotros lo percibimos. El espectador intuye el valor que el director ha querido otorgar en 
el color a partir de la aparición de este en los diferentes planos, creando así una regla repetitiva visual. 

Es cosa del espectador encontrar una denotación psicológica cultural o personal. Cierto es que el di-
rector puede variar el concepto de manifestación de cualquier color, no obstante, la expresión suele 
ser de conocimiento popular. Porque no es lo mismo transmitir envidia con amarillo que con azul. O 
rabia con rojo que con rosa. Así, podemos ver que la psicología del color funciona. Teniendo esta base 
en cuenta, una gramática o esquema visual del color es posible. Porque el color desempeña un papel, 
siempre, de índole e importancia expresiva. En efecto, el colortiene significado y además, aporta na-
rración visual sin necesidad de texto a favor del guión. Asimismo, el color puede ser utilizado para 
aportar contenido importante como un aura o atmósfera capaz de inspirar emociones específicas en 
aquél que observa.

Para empezar a establecer una armonía cromática a lo largo de la película y dotarla de sello visual, se 
comienza por determinar el tono. Cuando se menciona el tono, se refiere al tono general de toda la 
película la cual puede variar de brillo o saturación pero manteniendo uniformidad al ojo. Un esquema 
monocromático el cual rinde durante todo el filme. Estamos familiarizados con el concepto de que si 
tu cambias el tono, cambias la película. Conocido por dichos dotes aparece el gran director Wes An-
derson, (1969, Houston) quien consigue de cada una de sus películas unas paletas de colores distingui-
das popularmente. También mencionar al director danés Nicolas Winding Refn, (1970, Copenhague) 
quien dirige planos cargados de expresión a partir de la iluminación y el color. Además este último 
director juega con los colores análogos, es decir, aquellos que se encuentran a ambos lados del color 
escogido en el círculo cromático para crear sensación de armonía cromática. 
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Pasa lo contrario cuando aquello que se busca es manifestar conflicto sea cual sea el origen de este. 
Dicho enfrentamiento coge fuerza cuando los colores escogidos para las escenas son  opuestos. Así sea 
naranja / azul /amarillo / violeta... 

Otro uso que puede tener el color es la caracterización de personajes. Es decir, recordar y diferenciar a 
un personaje por la definición de este a partir de un color. Cierto es que la manera de hablar, el vestua-
rio y hasta sus manías pueden singularizar la vida del mismo. Pero si a ello se le suma el uso del color 
como asociación y carácter principal, al personaje se le establece un significado más profundo. La elec-
ción de color a cada personaje varia dependiendo de su manera de ser y aquello que el director quiere 
evocar a través de su figura. Con respecto a las alteraciones de estados de ánimo o cambios internos del 
mismo personaje, existen diferentes recursos narrativos capaces de expresarse por sí solos. Tenemos 
de ejemplo un cambio de brillo o saturación en la vestimenta del personaje. Mientras tanto, pueden 
ser acompañados por atrezzo representativo del momento y con una simbología fuertemente visual. 

Por lo que hemos visto, se puede observar la importancia del color como elemento significativo en el 
cine, estudiado su uso de manera consciente y con significado narrativo. Ayudando así al espectador a 
definir dicha expresión visual otorgada por el creador y director.

El color como 
atrezzo

La función del color como metáfora es distinguido y célebre en la larga carrera del cine con los que se 
dramatizan, exageran o juegan. Otro ejemplo igualmente interesante lo ofrece Tim Burton en varias de 
sus películas, y en especial al separar el mundo de los vivos y los muertos en La novia cadáver (Burton, 
dir., 2005): al primero lo dota de sombras y oscuridad, y al segundo de colores vivos y brillantes, como 
una paradoja respecto al pensar común y a la representación icónica habitual de la vida y la muer-
te. (Echeverri Jaramillo, 2011: 25). El color como marca personal del director sirve para reconocer 
cualquier película si esta está dotada de paleta de colores reconocidas por el espectador. Mencionar 
también que el uso de filtros de color con fines expresivos ha sido utilizado en el cine a lo largo de su 
historia incluyendo etapas como la época dorada de Hollywood.

A pesar de ello, por lo general, la industria del cine ha ejercido un rol simplemente estético en cuanto al 
color. Es decir, se le otorga una función exclusivamente ornamental más allá de las posibilidades expre-
sivas del mismo. Sergei Eisenstein, (Letonia 1898 – Rusia 1948), conocido como el padre del montaje 
y descubridor del cine como espectáculo, fue un director de cine y teatro soviético de origen judío. 
Eisenstein creía en la expresión del color en el plano y la importancia del mismo. Pero si el Color es, 
por esencia, un medio de expresión de la vida, su capital trascendencia debe favorecer la expresión del 
arte. La historia de la cultura muestra que el Color es el medio plástico más expresivo y que, en lugar 
de limitar, amplía el campo del artista. Precisamente por ello, el empleo del Color exige un conocimien-
to amplio de sus posibilidades, de sus recursos y de su influencia sobre los sentidos del espectador. No 
puede, por tanto, fotografiarse una película utilizando material sensible a los colores sin que éstos estén 
ligados a la esencia misma del filme. (Eisenstein, 1989: 286)

La estrategia cromática y la explosión de expresividad del color para fortalecer de significado escenas o 
planos, ocurren en películas como La lista de Schindler (Spielberg, dir., 1993) donde a pesar de que la 
película esté rodada al completo en blanco y negro, una niña en vestido rojo asoma. La pequeña apare-
ce en una escena donde todo los judíos, sin escapatoria, son asesinados. El vestido rojo hace referencia 
a la cantidad de sangre que arrastra este momento y lo que sucede como una gran mancha de sangre 
incapaz de ser ignorada, tan clara y evidente a la vez que pesada en la historia. En el momento en que la 
gran mayoría de películas son a color, la diferenciación de color por simbología es mucho más difícil. 
Es aquí entonces donde el director como maestro debe experimentar y dotar de valor aquello necesario 
de exaltar. En películas como El conformista (Bertolucci, dir., 1970), donde el fascismo con Mussolini 
en Italia ahoga a sus ciudadano y la luz y la sombra se hacen con los planos donde la sensación de ahogo 
es inevitable. Diferente es cuando el protagonista se encuentra en París y el director hace del color azul 
un himno de expresión y oda a la libertad. “Francia representó un lugar de libertad para los italianos. 
Leonardo da Vinci dijo que la unión de luces y sombras creaba colores, por eso sentí que esta sección 
de El conformista (1970) en París debería llenarse con el color azul, que es el color de la libertad”. 
(Goodridge y Grierson, 2011: 82).
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Un escenario de 
color

Es innegable la repercusión que los colores tienen en nuestras vidas, ya que el color está en tus senti-
mientos y tus emociones, formando así parte de nuestro día a día. La psicología de los colores es un 
buen experimento social sobre la percepción de la realidad. Esto se debe al efecto que estos tintes tie-
nen sobre nosotros como personas receptivas. Quede por ejemplo la cromoterapia y sus ventajas como 
método de sanación o mejora de la salud o emociones. O, como la pseudoterapia, que es el uso del color 
tanto en entorno como en indumentaria para fortalecer el equilibrio necesario en el paciente. Hay que 
tener en cuenta que los colores no son escogidos al azar y van determinados dependiendo del paciente 
y sus necesidades. Además, dichos colores son empleados de manera estratégica y no duran más de 10 
segundos. 

Volviendo al tema que nos ocupa, el color nos refleja su máxima expresión. La simbología y la cultura 
forman parte de esta manifestación causando diferentes sensaciones dependiendo quién es el obser-
vador. El contexto en el cual se encuentra el color dice más que el color en sí. Porque no es lo mismo 
situar un rojo sobre un blanco que un blanco sobre un rojo, a la vez que este último sobre un negro o 
sobre un amarillo. En marzo de 1967 Johannes ltten escribía en su diario: “ De la misma manera que 
únicamente por el contexto una palabra aislada puede adquirir completa significación propia. Así la re-
lación que se establece entre distintos colores es la única que da a cada uno de ellos su verdadero sentido 
y su particular expresión.” A pesar de la ambigüedad con la que nos encontramos, la condición del ser 
humano hace relacionar de manera involuntaria la naturaleza con sus colores innatos lo cual conlleva 
a una psicología del color básica en todo el mundo por los recuerdos y sensaciones que la naturaleza 
nos ha apoartando a lo largo de nuestra vida. 
Llegados a este punto, es interesante ver a creativos que reencuentran interpretaciones en escenarios 
del color, como por ejemplo, la cromática fantasiosa como proceso de alterar los colores sin alterar 
la forma. Está opuesta a la naturaleza del color y tiene una faceta irreal con connotaciones de sueños 
o imaginaria. También nos encontramos con el color imaginario, el cual ayuda a una imagen irreal, 
artificial llegar a su máxima expresión a través de la fantasía del color. Esta técnica nace de los mitos 
y literatura y busca un efecto irreal en escenarios artificiales. Dichas imágenes crean interés sobre el 
espectador que lo traslada a un mundo irreal y fantástico como si de un sueño se tratara, repleto de 
color imaginario. Los cambios de color sirven para pasar de un mundo real al artificial como soporte 
creativo para acentuar el carácter fantástico. 

Un escenario de 
utopías en el cine

Como mencionó el crítico de cine y comunicador social Oswaldo Osorio en 2010 en el periódico Uni-
verso Centro de Medellín: “El cine, por su carácter de arte total, por su capacidad de recrear con gran 
realismo y verosimilitud cualquier lugar imaginable, es también el medio ideal para hacer posibles las 
utopías”. Hay películas donde el escenario lo es todo. En el caso de las utopías en el cine, es todo un 
reto. La representación de dicha perfección en imaginación del director forma a pasar parte del desafío 
para el director creativo, así como arte, atrezzo, iluminación, estilismo y hasta maquillaje. La utopía 
cinematográfica da cabida a títulos tan conocidos como Un Hombre Para La Eternidad (A Man for 
All Seasons, Fred Zinnemann, 1966), El Castillo En El Cielo (Tenku no shiro Rapyuta, Hayao Miyaza-
ki,1986), Un Lugar En El Mundo (Adolfo Aristaráin, 1992), El Show de Truman (The Truman Show, 
Peter Weir, 1998),  Big Fish (Tim Burton, 2003), Charlie y la Fábrica De Chocolate (Charlie and the 
Chocolate Factory, Tim Burton, 2005), etc. La misión de estos supuestos escenarios es de voluntad es-
capista. En ocasiones, la película tiene un carácter más crítico, de entretenimiento o fábula. No obstan-
te, el viaje que los personajes viven son situaciones moldeadas al capricho del creador de dicha utopía. 

La falta de conflicto en una utopía ocasiona una escasez de estas como género cinematográfico de in-
terés general. No obstante, muchos directores utilizan escenarios planteados como utópicos donde, al 
final, el espectador observa que nada es real ni posible ni feliz y que el personaje necesita una huida 
inmediata como pasa  en el Show de Truman. Otra forma de enganchar a la audiencia es jugar con el 
título de la película convirtiendo en un juego el verdadera discurso como una sátira edulcorada, de-
jando al espectador en suspense o fuera de lugar en varias ocasiones.  La actualidad nos enseña que no 
es fácil un final optimista en armonía y es por ello que el cine utópico tiende a finales distópicos. Un 
mecanismo de cine y narrativo de sueños y escenarios felices truncados por la realidad. 
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escenarios,
vidas, 
mundos 
y colores

The Truman Show, 
1998

La película mítica, si cabe, como utopía, encabezando a lista de utopías cinematográficas popular-
mente conocida. El show de Truman, (Peter Weir, 1998), es una obra del séptimo arte donde varias 
corrientes filosóficas sostienen la gran crítica que se esconde detrás de su ciudad natal. La película de 
trama sencilla y de felicidad absoluta, refuerza la idea sobre el entramado social sustentado por la te-
levisión y el espectáculo. Nuestro crecimiento como persona se queda a un lado para enfocar nuestro 
interés en humo. La película fue estrenada en 1998 donde el entretenimiento empezaba a dar frutos 
en nuestra sociedad. Hoy en día, 22 años después, la tecnología y el social media no deja lugar a las 
relaciones personales directas. Las relaciones virtuales así como mundos del juego artificiales forman 
parte de nuestras vidas, caracterizándonos por la sociedad del espectáculo. Esto hace que el desarrollo 
personal e íntimo quede en segundo plano. Casi dos décadas después, El show de Truman coge más 
fuerza que nunca y retumba sobre nuestras costumbres detrás de la pantalla. 
No es hasta que Truman se da cuenta del espectáculo que es su vida cuando decide alejarse de ese juego. 
La mítica escena de las escaleras recuerda al mito de la caverna de Platón. El filósofo se hacía ayudar de 
este mito para explicar el desconocimiento humano y solo saliendo de entre las paredes, la oscuridad 
y la sombra, podría ver la luz y el color, aunque, posteriormente, cuando explicase a sus compañeros 
del interior y subsuelo, estos le tomasen por loco. Pero solo así, saliendo hacia el exterior, encontraría 
la verdad. En la película, las escaleras del mundo falso son la salida a la supuesta realidad en la que 
Truman ha visto egañado y ha podido encontrase con la verdad. 
Truman se encontraba en un mundo aparentemente perfecto e ideal de belleza indiscutible donde todo 
era meramente controlado. Una utopía con final distópico donde el personaje acaba eligiendo una li-
bertad personal ante la felicidad engañosa en la que se encontraba. Una vez más, nos encontramos una 
distopía escondida dentro de una supuesta utopía.

Como resumen y foco de interés El Show de Truman es una alegoría sobre la sociedad, el espectáculo, 
el show y la manipulación. El protagonista tiene un escenario en el que ha nacido y vivido y en el cual 
existe un director de su vida. Dentro del gran plató utópico en el que vive, la distopía se encuentra en 
cada foco y cámaras que seguían su día a día a ojos de espectadores.

“No hay más verdad afuera que en el mundo que yo creé para ti.”
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Greener Grass

Greener Grass es una película surrealista y cómica estrenada en 2020 y dirigida por Jocelyn DeBoer 
y Dawn Luebbe. Estas directoras son dos mujeres las cuales han distorionado el sueño americano y 
acentuado cualquier situación diaria convirtiéndola en una parodia felizmente absurda. Beatriz Mar-
tínez periodista para El Periódico la ha definido como un “cóctel referencial para componer una sátira 
revulsiva a través de un imaginario propio que bascula entre la comedia y el horror”. La cinta consi-
gue captar al espectador desde el primer minuto con la cantidad de colores y felicidad desbordante, 
aunque a medida que va avanzando la película la crítica se va quedando en segundo plano y dejas 
de analizarla a causa de la situaciones incoherentes y de sorpresa que saltan en la historia. Como la 
presentación de un mundo imaginario donde dominan las sonrisas de brackets y los protagonistas 
son adictos al agua de piscina. Paseos en coches de golf, maquillaje exagerado, hijos intercambiados, 
envidias, aspecto perfecto, entre otras. El uso del color acompaña a los protagonistas al igual que todo 
el mundo que les rodea convirtiéndolo en una presentación con un envoltorio excéntrico de color, con 
una crítica ácida dentro. La típica vida soñada y perfecta en un mundo de colores pasteles que atraen 
al espectador consiguiendo captar tu atención entre tanta absurdez acabando sin saber qué cuentan 
realmente. Se dice de ella que realmente acaba importando poco aquello que quiere contar y al final te 
planteas si realmente quiere contar algo. Greener Grass es difícilmente descriptible. Solo se sabe una 
cosa, y es que sus colores y su mundo enganchan.

“Es una experiencia visual tan original y lograda que acaba importando poco lo 
que pretende contar (...) .”

Elsa Fernández-Santos: Diario El País 

El Mundo de 
Tim Burton

Cineasta  nacido en USA en 1958, es el director de películas tan conocidas como Manos Tijeras, 
(1991), Charlie y la Fábrica de Chocolate, (2005),  El Cadáver de la Novia, (2005) , Alicia en el País 
de las Maravillas, (2010), El Hogar para Miss Peregrine para Niños Peculiares, (2011), y Dumbo, 
(2019). Conocido por sus mundos excéntricos y producciones tan creativas como reflexivas, él se defi-
ne a sí mismo como raro y desubicado igual que la mayoría de sus personajes y dice así sentirse como 
en casa. En alguna entrevista ha afirmado que para él no existe normalidad al igual que diferencias lo 
real con lo irreal.
Su estilo mayoritariamente es libre, pero su mayor distintivo es la conexión con el subconsciente y la 
excentricidad junto con color y fantasía. En cada una de sus películas exploramos nuevos mundos con 
un sueño personal inconfundible. 
Dirigiéndonos al tema que nos resulta de interés, sus personajes es como si sacasen a flote su mundo 
imaginario para poder escapar de la realidad en la que viven. Con un género altamente fantástico y 
creativo, muchos de sus personajes son niños los cuales siempre acaban por relucir sus fantasías e 
imaginación. Cada uno de los detalles que se crea, ayuda a captar nuestra atención. No olvidar la gran 
influencia surrealista y expresionista gótica que engancha al espectador acompañada de juegos de lu-
ces y sombras, desfiguraciones de personajes, decoraciones fantásticas, alteraciones de la realidad, 
vestuario y gestos exagerados. Además, para añadir valor al personaje, la delicadeza de detalle se suma 
en el vestuario de los mismos. Sus figuras suelen mostrar costuras a simple vista, que hacen referencia 
al daño interior de sus personajes, los cuales se sienten desplazados e incomprendidos por la sociedad. 
Al mismo tiempo, es un guiño a sus tramas de creación y destrucción. Finales tenebrosos, muertes 
reiterantes, creaciones artificiales, creatividad, imaginación, experimentos, niños, vecindario, incom-
prensión y rechazo son detalles que figuran en su gran número de films. Gracias a la creación de estas 
nuevas personalidad y protagonistas, es fácil introducirse en los mundos del director. 

“Inmerso en un mundo de tinieblas y sombras fantasmales donde todo, por absur-
do que parezca, es perfectamente posible.” (MarcosArza,  2004:  68-69)
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Color y equilibrio
en Wes Anderson

Wesley Anderson nació en Texas en 1969. Su importante trayectoria en el mundo del cine lo definen 
por su estética tan técnica y cuidada, sus prendas coloridas, ángulos y encuadres cuidados con una 
decoración altamente estética y detallada. No hay duda de su potencia visual y gusto por la belleza. 
Una mezcla entre comedia sencilla y drama ha luchado por cada uno de sus personajes tan auténticos 
aclamados por los críticos. Junto con sus sensibilidad por la estética ha creado del séptimo arte otra 
manera de comunicar tan personal, con influencias de Truffaut, Welles o Satyajit Ray. Un punto de 
partida en la gran mayoría de sus películas es el viaje, un viaje que realizan los protagonistas para 
evadirse del mundo en el que viven y escapar a otro lugar quizás más idílico. Las películas están llenas 
de guiones elocuentes y tramas que rozan lo irreal.  Situaciones algo infantiles, fantasías y mentes neu-
róticas de adultos. Grupos colectivos que se acaban encontrando por azar de la vida y con cierto punto 
de nostalgia se recuerdan como familia y acaban siendo compañeros de viajes.
Él mismo ha aclarado en diversas entrevistas el recuerdo y la melancolía que siente por sus 12 años. 
Anderson recrea situaciones donde los adultos vuelven a su niñez con momentos algo surrealistas y 
con tono infantil sin obligaciones y libertad a la hora de actuar. A la vez, estos suelen ser como críos 
irritantes e histéricos. Siempre encontrándonos con niños dentro de cuerpos de adultos. Resumiendo, 
personas adultas con elementos infantiles, viajes empezados, comedia sencilla y sueños truncados con 
los que sentirnos identificados. Una manera de potenciar la empatía del espectador. Cada uno de sus 
personajes con grandes o pequeños papeles, tienen magia. Y lo cierto es que conforman el universo 
ideal dentro de todas sus películas. 
Mujeres, hombres, pequeños, adultos, mayores, protagonistas, secundarios,... Todos y cada uno de 
ellos necesarios y perfeccionados en cada detalle de sus vidas, manías, personalidades y hasta  sus 
uniformes diarios.

A la misma vez, estos suelen ser como críos irritantes e histéricos. Siempre encontrándonos con niños 
dentro de cuerpos de adultos. Los personajes y protagonistas suelen ser hombres con estos rasgos y 
comportamientos mencionados; las mujeres, en cambio, suele ser madura y fuerte que observa de ma-
nera pasiva los increíbles comportamientos del hombre tan infantil e irritable.

En sus películas podemos destacar la composición aguda de sus planos así como la paleta de colores 
tan meticulosamente escogida, por una parte, y por otra, la simetría y equilibrio que están muy pre-
sentes al igual que los planos y fotografía horizontal. De esta manera se crea esta irrealidad tan parti-
cular del director. 
Como reconoce un productor de sus películas, Jeremy Dawson: “Le encanta la idea de que de verdad 
puede crear cada pedazo de imagen que aparece en pantalla.”.
Cuando realizó su primer Stop-Motion, repleto de humor y existencialismo, se bromeó con la idea de 
controlar absolutamente todo.  
La realidad es que para el director Wes Anderson es muy importante la manera en que nos presenta 
todo su mundo. Como un paraíso, un micro cosmos ordenado, simétrico y equilibrado con tonos colo-
rido y armónico. La composición de planos suele ser simétrica con una alta obsesión por el transcurso 
de la acción en el centro de la misma. Unos planos compuestos con una precisión espectacular y, a me-
nudo, frontales para aumentar esta sensación de equilibrio. Asimismo, encontramos cenitales y zoom 
para hacer sentir al espectador dentro de la película acompañado de una voz narradora. La música 
también forma parte de la puesta en escena ya que el silencio se hace con muchos momentos. Para ello 
cuenta con Alexandre Desplat, (París, 1961), compositor de cine con varios premios encima así como 
Premios Óscar, Globos de Oro o Grammy’s entre otros.

También tiene ayuda de la mano de Karen Patch como encargada de vestuario en varias películas del 
director de cine. Tenemos como película de ejemplo, The Royal Tenenbaums, en la que la personalidad 
de cada protagonista está representada con su vestimenta.  Para el personaje interpretado por Gwyne-
th Paltrow, Margot, el vestuario debía estar diseñado al completo por Karen Patch. Una manera de ver 
la importancia de tal personaje.

Color y equilibrio
en Wes Anderson
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“Cuando invento un 
personaje, lo veo 
como una madre ve a 
su hijo. Y elijo la ropa, 
colores, al igual que 
un pintor, para evocar 
una emoción (…) 

“Des douleurs, des 
couleurs”, entretien 
avec Pedro Almodó-
var, Cahiers du ciné-
ma n°722, mai 2016]
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Gusanos y líquidos

Y yo me pregunto: -¿Qué es aquello que nos excluye como Estado-País Ideal? A mi parecer encontramos 
varios temas por los que se nos despoja de este atributo. Podríamos saturar páginas para explicar punto 
por punto cada una de las cuestiones deplorables que nos hace cómplices de esta creación infeliz que es el 
mundo que estamos viviendo. Nada nuevo diré que ya sepamos o intuíamos pero es tan necesario remar-
carlo como irremediable. 

Comencemos por la Edad Moderna, s. VX - s. VXIII. El legado de esta Era era el progreso, la comunicación 
y la razón, capitalismo, nación y Estado. Respecto al pensamiento humano, nos encontramos el huma-
nismo donde el hombre pasa a ser el centro de cualquier tema y situación, dándose así un individualismo 
total hasta nuestra edad contemporánea. El descubrimiento de América (1492) es un ejemplo más que 
claro para exponer este individualismo y egoísmo en el que reside la sociedad de entonces y que perdura 
hasta nuestros tiempos sin olvidar la esclavitud que se soportó.  

¿Y qué soportamos?

Déjenme hablar primero sobre la sociedad líquida -¡QUÉ ACERTADO ADJETIVO! -. Ziygmunt Bau-
man, sociólogo y filósofo llegó a la conclusión junto con su investigación sobre la sociedad moderna con-
temporánea le ha llevado a la conclusión de titularla como “líquida”.  Si pudiéramos volar y tener una 
vista de pájaro además de objetiva y más allá de lo que abarcan nuestros ojos, podríamos visualizar y 
entender entonces la comunidad tan poco sólida en la que nos encontramos. Como ciudadanos modernos 
y no tradicionales nos caracterizamos como personas no conformistas, nos sentimos flexibles y nos deja-
mos llevar por este consumo y aceleración de información contradictoria y disparada. Es decir, nuestros 
pensamientos y opiniones cambian antes de que estos puedan consolidarse y conformarnos como perso-
nas de ideologías y opiniones únicas. La pasividad no nos define, o al menos, no nos gusta como adjetivo. 
Buscamos nuestra felicidad, nuestros ingresos y triunfos por encima de cualquier cosa o persona ajena 
a nosotros. Rápido, rápido, rápido. El cambio es bueno en nuestra sociedad de constantes alteraciones. 
Además, nuestro aburrimiento es un hecho. Nos aburrimos de nosotros mismos, de nuestra imagen y de 
nuestras metas. Nos aburrimos de aquello que compramos y solo hacemos que consumir de manera des-
enfrenada, llevando consigo una consecuencia de cambio imparable. Una metamorfosis constante como 
si de gusanos se tratara, como consecuencia de la infoxicación y consumismo. Si en la modernidad ya 
éramos ciudadanos gusanos y de ideales líquidos imaginad, en la edad contemporánea, ¡lo que nos pueden 
llegar a nombrar!
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líquido, líquida
nombre masculino/adjetivo

1.
Sustancia cuyas partículas presentan mayor movilidad que los sólidos y menor que 

los gases, y no presentan una forma propia determinada, pero sí un volumen fijo que 
se distribuye en el recipiente que lo contiene adaptándose a su forma.

“Sociedades 
modernas ,

contemporáneas 
y 

líquidas 
sin 

ideales 
sólidos”

gusano, gusana
nombre masculino
2.
Larva de algunos insectos u oruga de ciertas mariposas.

"Algunos 
insectos 
pasan 
por 
una 
etapa 
en 
que 
son 
gusanos, 
antes 
de 
transformarse 
en 
adultos 
humanos"
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Y tú, 
¿a qué te dedicas?

El trabajo debe de ser es una guía para satisfacer nuestras necesidades tanto físicas como espirituales con 
tal de perfeccionarse. La faena debe estar conectada con todo nuestro ser, con la naturaleza en sí y nuestro 
cuerpo entero, así como nuestra personalidad. Solo de esta manera logrará ser una herramienta que nos 
dote de perfección. Esto se entiende por la pluralidad del trabajo, su doble intención es la de crear material 
para satisfacer necesidad y su vez, valor. 

 “El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza, 
regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proce-
so, el hombre se enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuer-
zas naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo 
asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las materias que la naturaleza le brinda. Y a la par 
que de ese modo actúa sobra la naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia naturaleza, 
desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de su fuerzas a su propia disciplina.” 
Marx, El capital (Teoría del valor-trabajo)

Déjenme seguir con la observación social individual. ¿En qué momento entramos en crisis sobre nosotros 
mismos? ¿Y nuestra búsqueda personal?. En el siglo XX ya aparece la palabra autoestima siendo el signi-
ficado de esta el valor que te das. En un momento en el que la sociedad padece una rotura de clases ya no 
sabes “lo que vales”. Aquí nos acabamos topando con el Fordismo, concepto que surge a partir de la innova-
ción de Henry Ford (1863 - 1947) en el mundo de la industria. Con el Fordismo desaparece esta autoestima, 
aquel valor que teníamos antes con profesiones personales y artesanales en las que nos dedicábamos y 
aprendiámos generación tras generación sembrando y recogiendo valor, autoestima e identidad. Es en-
tonces, que nos encontramos con una rotura de clases a causa de un trabajo fácil con un salario base y que 
todos podemos llegar a conseguir creciendo, como resultado, la clase media. No obstante, mi preocupación 
no se enfoca en el nuevo estado de clases sino en el fenómeno de despersonalización que genera la sociedad 
industrial, perdiendo así un valor propio junto tu personalidad. Es en este quiebre donde nuestra fuente de 
autoestima desaparece, nuestra identidad huye y la rueda de la imaginación se atasca. Y acorde con esta 
situación, bienvenida seas crisis existencial.

En esta gran estafa de sociedad en la que el trabajo nos define, los individuos deben de plantearse desde 
bien pequeños cuál es su vocación y qué quieren hacer con su futuro. Todo ello con tal de no encontrarse 
en un trabajo monótono y donde no puedan aportar nada más que sus manos. Es tanta la importancia 
que se le da al trabajo que los ciudadanos de este mundo absurdo, nada más conocerse se preguntan:  -¿Y 
tú, a qué te dedicas?

Es aquí cuando dentro del mundo adormecedor puedes apreciar toda una generación adulta la cual pasan 
horas en modo autómata. Para entrar en sus puestos de trabajo, como autómatas que son, deberían encen-
der su propio On para empezar y llevar a cabo su turno. 
No obstante, discrepo. 
Estos sujetos se marcan un gran Off con tal de no sentir ni pensar. Como el maravilloso Chaplin en Tiem-
pos Modernos, (1936) nos demostraba, que si en esa cadena de manos uno se parara a pensar por poco que 
sea, nuestras manos no funcionarían igual y el caos reinaría en la línea. Lo mejor es no pensar y simple-
mente seguir, seguir y seguir, como movimientos casi involuntarios. Sigue, sigue y sigue. Trabajo técnico y 
mecánico dejando así de ser humanos para que formen parte de la máquina perdiendo así toda identidad.

-¡Por Dios, menudo aburrimiento!

Como expone Marx, el hombre ahora ya no encuentra la felicidad en el trabajo si no que fuera de él es don-
de encuentra el verdadero ocio. Ya que el trabajo, en estos momentos, tan solo genera sufrimiento, agobio 
y estrés. En un mundo capitalista el trabajador vive en una angustia producto de su empleo. Su actividad 
deja de ser libre y no encontrará la satisfacción si no crea belleza, ni controla su tiempo ni se siente orgullo-
so de su resultado. Esta evolución del trabajo monótono y sin valor que ofrece a unas cuantas generaciones 
nos lleva a estudiar una de sus grandes consecuencias en tiempos de ahora.
Si te adentras en el mundo adormecedor puedes observar un gran salto entre generaciones. Primero en-
contramos aquella generacion que sufrió el Fordismo, seguida por los hijos de estos trabajores, la cual fue 
seguida con una implantación industrial total con la que poder dejar cualquier tipo de estudio de lado y 
adentrarse a ese mundo laboral deshumanizante. 

Por consiguiente, fruto de toda una generación frente a una cinta y con codos involuntarios, te acabas 
tropezando con los padres de los hijos del hoy. Jóvenes atiborrados y saturados. 
Dichos padres han querido hacer de sus hijos aquello que ellos no pudieron o quisieron, en su momento, 
ser. Jóvenes que ahora que no saben si ser lo que ellos realmente quieren ser o ser los hijos que deberían ser. 

- ¡Eureka!, mi hijo tiene 3 carreras. 

Tan alejados estamos de nuestro propio yo, que empañamos constantemente nuestro interior difuminan-
do nuestros gustos y metas. Y de nuevo con nosotros, bienvenida seas segunda crisis existencial.

De nuevo, Quién soy, Qué quiero hacer, Quién quiero ser.
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“Shaping brains 
killing originality”

Un niño de Helen E.Buckley:

Una vez un niño fue a la escuela. El niño era muy pequeño y la escuela muy grande. Cuando el niño 
descubrió que podía ir a su aula con sólo andar en línea recta, se sintió feliz. Y ya no siguió pareciéndole 
que la escuela fuera tan grande.

Una mañana, cuando el niño ya llevaba un rato en la escuela, la maestra dijo:

– Hoy vamos a hacer un dibujo.
“Muy bien”, pensó el niño. Porque a él le gustaba dibujar. Podía pintar leones y tigres, gallinas y vacas, 
trenes y barcos… Y sacó sus lápices de colores y se puso a dibujar. Pero la maestra dijo:
– Esperad. Aún no es el momento de empezar.
Y esperó a que todos estuvieran dispuestos.
– Ahora. Vamos a dibujar flores.
“Qué bien”, pensó el niño ya que a él le gustaba pintar flores. Y empezó a dibujar flores bonitas, con sus 
lápices rosados, amarillos, azules y verdes. Pero la maestra dijo:
– Esperad, que yo os mostraré cómo se hacen, Así, - dijo la maestra quien dibujó sobre la pizarra una flor 
roja con el tallo verde-. Ya. Ahora ya podéis empezar.
El niño miró la flor de la maestra y después miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la maestra, 
pero no lo dijo. Y se limitó a dar la vuelta a la hora para hacer una flor como la de la maestra: era roja con 
tallo verde.
Otro día, cuando el niño había abierto él solo la puerta de entrada, la maestra dijo:
– Hoy vamos a trabajar con plastilina.
“Bien”, pensó el niño. Porque a él le encantaba la plastilina. Podía hacer con ella toda clase de objetos: 
serpientes y muñecos, elefantes y ratones, coches y trenes… Y empezó a amasar un puñado de plastilina. 
Pero la maestra dijo:
– Esperad, no es hora de comenzar.
Y él esperó hasta que todos estuvieron dispuestos.
– Ahora. Vamos a hacer una víbora.

Qué bien, pensó el niño. Porque a él le gustaba hacer víboras. Y empezó a hacerlas de distintos colores y 
tamaños. Pero la maestra dijo:
– Esperad a que yo os enseñe. 
Y entonces les enseñó a hacer una vibora larga.
– Ahora. Ya podéis empezar.

El niño miró la viborita que había hecho la maestra y después la suya. Las suya le gustaba más que la de 
la maestra, pero no reveló nada de eso. Y se limitó a amasar la bola de plastilina y a hacer una viborita 
como la de la maestra.

Así, poco a poco el niño aprendió a esperar y a observar y a hacer las cosas igual que la maestra. Y muy 
pronto dejó de hacer las cosas por sí mismo. 
Entonces sucedió que el niño y su familia se mudaron a otra casa en otra ciudad y el niño tuvo que cam-
biar de escuela. Una escuela aún más grande que la anterior. Tenía que subir unos grandes escalones y  
caminar por un pasillo largo para llegar a su aula. Y el primer día de clase, la maestra, dijo:

–Hoy vamos a hacer un dibujo.
Bien, pensó el niño. Y se quedó esperando a que ella le dijera lo que tenía que hacer. Pero la maestra no 
dijo nada. Se paseaba entre los niños y las niñas por el aula. Cuando llegó junto al niño le preguntó si no 
quería dibujar.
–Sí, -dijo él- pero, ¿qué vamos a hacer?
–Yo no sé hasta que tú lo hagas -dijo la maestra.
–Pero, ¿cómo tengo que hacerlo?
–Como a ti te guste, dijo la maestra.
–¿Y de qué color?, preguntó el niño.
–De los que tú quieras. Si todos hicieseis el mismo dibujo y usaseis los mismos colores, ¿cómo iba a saber 
yo cuál era de cada uno?
–Yo no sé, dijo el niño. Y comenzó a hacer una flor roja con el tallo verde.

Helen E.Buckley.
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Identidad y 
crisis colectiva

En esta sociedad líquida, comentada anteriormente, hayamos a personajes con falta de interés por educar-
se moral y éticamente dejando de lado la realización espiritual y no específicamente religiosa o ideológica. 
En esta sociedad moderna y contemporánea alejada de los valores humanos no trabajados ya desde hace 
décadas, quién soy y qué quiero hacer son cuestiones fundamentales en este mundo adormecido, creando 
así ansiedad en todos sus jóvenes. Y la verdad es que se encuentran en una situación totalmente favorable 
para realizarse teniendo una educación global junto con información, tecnología, medios y estabilidad; no 
obstante la crisis existencial global y colectiva EXISTE. 

Desde nuestros inicios el humano tiende a la necesidad de formar parte de un grupo o colectivo para así 
sentirse protegido frente al resto y, de manera contraria, en el momento en que nos sentimos desplazodos 
y que no encajamos en lugar, el sentimiento de desprotección florece. Además, el consumismo ha marcado 
a toda una generación la cual encuentra el placer y satisfacción en el justo momento en que se hace con 
aquello que desea; la generación instante, la cual no debe de luchar para conseguir cualquier bien mate-
rial. Vivir es consumir. Ya no consumimos tansolo por el hecho de necesidad básica, ahora es un hobby. 
Consumo de bienes físicos o de actividades ya sean culturales, viajes o gastronómicas. Jóvenes que consu-
men por y para el ocio excluyendo el consumo de necesidad básica. La ambición por tener lo último o ser 
admirados por lo que tenemos, somos o aparentamos no sacia nunca. 

Para este consumismo en masa conviene subrayar el provecho de la influencia de la publicidad. En suma, 
la exposición a las redes sociales y medios de comunicación aceleran nuestros gustos y personalidad ca-
prichosa. En comparación a la única exposición social que se tenía en antaño con el instituto, los jóvenes 
de ahora necesitan un estímulo constante de sentirse acompañados y aceptados en la sociedad. Uno de 
los mayores aliados para llevar a cabo esta exposición constante al más estilo escaparate son las redes 
sociales, lo que nos hacen ir en busca de valoración personal, juicio, gratificamiento, reconocimiento y re-
forzar nuestra personalidad. Instagram, por ejemplo, es uno de los mayores aliados entre los más jóvenes. 
No sería la primera vez que se define el concepto de las redes sociales como un laboratorio de identidad. 
Nuestra identidad se ve reflejada dentro de nuestro feed. Nuestra carta de presentación del s.XXI. Nuestra 
identidad y personalidad comienza a crearse de manera pública, colectiva y no tan individual como hasta 
ahora, convirtiéndose así en una identidad colectiva sujeta a transformaciones.

-¡Papa, qué difícil es ser yo!

¡ABSURDA FARÁNDULA!
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Alegato sobre 
Euritmia

LA NECESIDAD DE UN MUNDO MEJOR ES REAL. NECESITAMOS UN MUNDO 
DONDE REINEN LAS MUJERES, LA CALMA, EL EQUILIBRIO, LA ARMONÍA, 

LA PAZ, LA FELICIDAD Y SOBRE TODO EL COLOR. ESE ES EL ÚNICO MUNDO 
VIABLE EN ESTOS MOMENTOS. UNO DONDE CUIDAR CADA DETALLE Y QUE 

PAREZCA REAL AUNQUE NO LO SEA. 
UN MUNDO APARENTEMENTE MUNDO LO SUFICIENTEMETNE REAL PARA 

QUE QUIERAS VIVIR EN ÉL.

QUEREMOS ENCONTRAR UN REFUGIO DONDE NUESTROS SUEÑOS SE 
VEAN NUTRIDOS ENTRE MUJERES Y QUE LA INEXISTENCIA DE HOMBRE 

NOS PAREZCA IRRELEVANTE; DONDE NUESTROS TRABAJOS NOS COLMEN 
DE FELICIDAD; DONDE LOS COLORES REBOSEN EN NUESTROS DÍAS Y SEAN 

UN SÍMBOLO DE PROSPERIDAD FRENTE A UN MUNDO ABURRIDO; Y QUE 
NUESTROS MOVIMIENTOS DEJEN DE SER MECÁNICOS PARA QUE NUESTRA 

CREATIVIDAD FLUYA LIBRE COMO CALIDAD DE VIDA.

A CONSECUENCIA DE NUESTROS RUEGOS DE CAMBIOS NO ESCUCHADOS 
Y PROPUESTAS IGNORADAS HEMOS DECIDIDO CREAR NUESTRO MUNDO 

IDEAL. 

ANTE LA GRAN EVIDENCIA DEL DESASTRE EN QUE SE HA CONVERTIDO 
ESTA ABSURDA FARÁNDULA, ANTE TAL DESGANADO, ABURRIDO Y ADOR-

MECEDOR PAÍS, EURITMIA SE HA HECHO REALIDAD. 

BIENVENIDAS A EURITMIA.
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Euritmia
x Paola Fernández Román

Bienvenidos a Euritmia. Mi nombre es Paola y pienso contar todo aquello que esté en mi saber sobre la isla. 

Como todas las buenas historias utópicas, la isla a la que nos referimos se encuentra lejos. Un poco en la 
nada del mapa para no contaminarse de las demás sociedades poniendo el mar de por medio, ya que solo así 
puede crearse un nuevo lugar con nuevas reglas; estando totalmente aislado. 
La isla tardó en levantarse cinco años, y fue la salvación por lo que se estaba viviendo. Euritmia se creó como 
primera ciudad experimental y paraíso terrenal. Por aquel entonces, grandes mujeres e importantes figuras 
de negocios con esperanzas en el mundo, así como inversores, organizaciones mundiales y empresas priva-
das apostaron por Euritmia desde el primer momento que se mostraron sobre plano.

La creación de Euritmia fue uno de los mayores retos ingenieros en aquella época. Cada uno de los trabaja-
dores firmaban contratos secretos y de exclusividad, y el proyecto debía mantenerse en incógnita durante 
la construcción. Su aparición debía de ser una sorpresa y para ello el silencio se pagó al alza. Las horas y los 
días de trabajo no existían. La obra iba a contrarreloj. Los trabajadores eran suplantados de su puesto cada 2 
semanas, el tiempo suficiente como para no ver más allá de lo que estaban construyendo, con tareas peque-
ñas y detalladas que incapacitan cualquier posibilidad de hacerse ideas de cuál era el resultado. Euritmia fue 
un misterio hasta en su propia construcción. 
Se contrató a las mejores sociólogas, antropólogas, arquitectas, ingenieras de caminos, ingenieras de ciu-
dades inteligentes, delineantes, psicólogos y sobre todo, artistas. Muchas artistas. Diseñadores de espacios, 
pintoras y escritoras entre otros miles de profesionales. No fue fácil encontrar empleos como estos en esos 
momentos ya que sus carreras colgaban de un hilo en ese aburrido mundo del que procedían. La gran ma-
yoría de las trabajadoras eran mujeres, pues la isla estaba dirigida por y para ellas. Es entonces, que se tenía 
prioridad la opinión de ellas ante la de los hombres. Euritmia debería ser la construcción, si no una, de las 
más importantes de la historia contemporánea. Es por ello que cada uno de sus rincones tenían que estar 
muy bien pensados y detallados.
Me atrevo a decir que Euritmia es la primera isla startup desarrollando servicios y capacidades de gran 
innovación, así como dispuesta a cambios de mejora, progreso y perfección estando compuesta y dirigida 
exclusivamente por mujeres.

Esta producción no salió a la luz hasta que se obtuvo el resultado final de su total creación. La noticia apare-
ció en las calles más importantes de la farándula, en las noticias y reflejado sobre el cielo con proyectores y 
hologramas. Nadie puede imaginarse lo que supuso Euritmia por aquél entonces. Nadie se hace la idea de lo 
que acababa de estallar.  Un día cualquiera que seguías tu línea de paso por la acera, de golpe, ves color de la 
manera más inverosímil entre tanto gris. El anuncio nunca visto hasta entonces. La gente iba por su camino 
recto todos hacia el mismo sentido y con las nucas gachas por el móvil y los ojos clavados en sus pantallas. 
Pero de golpe se empezaron a levantar cabezas para mirar el poco cielo que se dejaba ver entre la poca clari-
dad del día por el poco sol que se apreciaba entre tanto rascacielos. Ahí estaba Euritmia en el cielo como un 
salvavidas entre tanto mar. Entonces mirabas al cielo y veías este mismo repleto de colores explosivos para 
llamar la atención de la gente. La imagen de una mujer saludando en mil idiomas, sorprendió: Ciao!, Salut!, 
Hello!, Yassou!, Hallo!, Hej!, Privyét!, Ni hao!, Namaste, Olá, Jambo!, Schalom!, Hola!, Olá!,...
Una isla estaba medio flotando en la nada, unas vistas por una ventanilla del avión y un ruido de barco zar-
pando. Su mensaje era claro; tú podías formar parte de esta aventura a todo color. Solo había una primera 
norma básica y general, la de ser mujer.

¡Bienvenidas a Euritmia!

Las bases de la isla
 

1.OBSESIÓN POR LOS COLORES. NECESIDAD DE ELLOS PARA PODER VIVIR. MÉTODO DE VIDA. FI-
LOSOFÍA DE VIDA.

2.EURITMIA SE ENCUENTRA EN CONSTANTE CAMBIO, DESARROLLO Y MEJORA. TODAS LAS MUJE-
RES DEBEN APORTAR IDEAS.

3.BUENA ENERGÍA, DESEOS, ILUSIONES Y FELICIDAD. MUJERES EN ARMONÍA.

4.LA ISLA SE CONVERTIRÁ EL PUENTE ENTRE SUEÑOS Y REALIDAD. NADA SE CUESTIONA. AQUÍ 
TODO EXISTE Y PUEDE PASAR.

5. TODO LO QUE SE VIVA EN LA ISLA, QUEDA EN LA ISLA. TODO QUEDA EN SECRETO Y NO SE HARÁ 
SABER FUERA DE ESTA. 

6. EURITMIA SE VE EN PLENO DERECHO DE EXPULSAR A CUALQUIER CIUDADANA POR CRITERIO 
PROPIO.

7. NO SE CUESTIONA LA EXISTENCIA DE ELLA. 

8. NO SE INVESTIGA LA EXISTENCIA DE ELLA.

9. PROHIBIDO EL COLOR NEGRO Y TONOS OSCUROS VARIANTES DE ESTE, ASÍ COMO MARRONES.

10. EL TIEMPO DE ESTANCIA ES UNA DECISIÓN EXCLUSIVA POR PARTE DE EURITMIA.

11. EL INSOMNIO ES UN MOTIVO RELEVANTE PARA NO ENTRAR.

12. CUALQUIER ENTRADA DE HOMBRES ESTÁ PROHIBIDA.

13. LAS VISITAS QUEDAN PROHIBIDAS.

14. DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS SERÁN ACORDADOS ESTUDIOS DEL COLOR.

 15. NO EXISTE SUPERIORIDAD ENTRE NINGUNO DE LOS HABITANTES. 

16. SOLO EL COLOR Y EL SUEÑO SERVIRÁN DE TERAPIA FRENTE AL ESTRÉS TRAÍDO DEL MUNDO 
ABURRIDO.

17. EN EURITIMIA SE SUEÑA PERO NO SE DUERME.
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Mujeres y estancia

Una isla que había llegado para salvarnos a nosotras. La única salvación de nuestros días tan aburridos y gri-
ses. Nosotras buscábamos color y nos distanciábamos del uniforme recto de las oficinas. La isla no surge por 
el odio hacia los hombres si no por la necesidad de crear un lugar único para las mujeres, donde se nutran 
entre ellas de energía feminista y de sus propios sueños. Un lugar donde ellas se sientan seguras y disfruten 
de una vida repleta de color, porque el otro mundo se ha quedado gris y uniformado. Y sí, ellos también 
pueden creer en los colores, pero ahora, por fin, es nuestro momento. Las olas feministas han aparecido a 
lo largo de la historia con cambios más que necesarios. No obstante, estos no han sido lo suficientemente 
grandes para todas ellas. Por esto y más, Euritmia ha aparecido. 

La estancia en Euritmia puede ser infinita siempre y cuando tu permanencia aporte mejora, progreso y de-
sarrollo. Aun así, señalar que el alojamiento de las huéspedes de Euritmia suele ser entre medio año y dos 
años como lugar de refugio. Como un resort donde crecer y desconectar del mundo absurdo. Permitiendo 
experimentar la sensación de vivir a todo color. Como si la cultura griega resucitara, una isla de mujeres se 
ha hecho realidad. Euritmia es una nueva cultura, una nueva vida, una oportunidad, una nueva sociedad 
exclusivamente para nosotras. Una isla gobernada y disfrutada a nuestro criterio con una base totalmente 
matriarcal. Ella como Hipólita y Euritmia como Amazonas.

Ella

Pocos saben que al cargo de todo esto, la cabeza pensante como idea y propuesta, se encuentra: Ella. Ella es 
la creadora de Euritmia. Deseo subrayar que la figura de esta supuesta mujer no se ha visto ni se verá jamás. 
Ella es la que controla y decide sobre cualquier decisión relevante sobre aquello que suceda fuera de la isla y 
esta se vea afectada. Así como cualquier exportación o importación de Euritmia.

Pocas personas, mujeres en este caso, son las que entran al mundo sabiendo de la existencia de Ella. Real-
mente no es de mucha importancia teniendo en cuenta que no difiere mucho en tu vida y día a día dentro de 
la isla. En cuanto a su trabajo, sin duda, Ella es quien hace la selección de mujeres. Mujeres con conocimien-
tos en color, valores en la vida, positividad, ganas, esperanzas, felicidad y libertinaje. 
Algunas personas del mundo adormecedor especulan sobre la idea de un experimento para saber si un mun-
do solo de mujeres sería posible. Otros que la idea de natalidad era demasiado preocupante y Euritmia 
era un experimento de control. Por otro lado, historiadores retoman la idea de amazonas y la creación de 
un ejército feminista con Ella como Hipólita. Conjeturas absurdas y lejos de lo que realmente se disfruta 
Euritmia. Todas las teorías sobre experimentos de colores, personalidades, control subliminal u otras su-
posiciones crecen sin parar. Lo cierto es que cuando llegas allí no tienes ningún tipo de sensación de poder 
controlador ni voz narradora por encima de ti. 

Ella existe y gracias a eso, Euritmia también.

Dimensiones, energía, acceso

La isla Euritmia tiene una superficie de 375,21km² con una distancia de norte a sur de 56 km y de oeste a 
este de 35km siendo su punto más alto de 300m. Sus coordenadas geográficas en grados decimales son los 
siguientes: Atlántico Norte 14.246676, -36.536104. A causa de su situación en el ecuador y realmente apro-
ximada en específico al trópico de cáncer su clima es tropical. Esta situación le gratifica de una temperatura 
media anual de 24º y picos de 34º. El calor es recurrente y es por eso que la misma isla tiene diseñada su pro-
pia solución a la falta de agua: nubes artificiales que traen la lluvia si esta escasea. Siguiendo en la línea de 
Meteosat, una de las ventajas de esta isla es su envoltorio de montañas capaces de parar cualquier amenaza 
por fuentes vientos. 
Desde cualquiera de los picos de estas montañas, si consigues elevarte puedes apreciar una de las vistas más 
increíbles que se ha podido ver. El sol insiste sobre la cantidad de agua en lagos, ríos y playas, con el verde de 
la vegetación abundante y el cielo con ese tono azul / rosa tan peculiar. No obstante, aquello que más llama 
la atención es la inmensidad de colores que se hallan en Euritmia. Sin embargo los arcoíris de la isleta se 
merecen un capítulo entero.

En cuanto el abastecimiento, es una isla autosuficiente y asequible. Ejemplo de ello tenemos el hecho de que 
Euritmia cuente con las mayores construcciones de energías renovables hasta entonces, como la energía 
solar, eólica o energía marina gracias a su situación geográfica. La agricultura forma parte de la autosufi-
ciencia de la isla, disfrutando así de una economía circular. La isla experimenta nuevos estilos de vida con 
un entorno respetable al medio ambiente. Tiene una capacidad de 8.000 habitantes. Cada uno de los espacios 
están diseñados y pensados para la relación entre espacio - habitante. También es cierto que para el provecho 
de la isla, la imagen Euritmia ha crecido descontroladamente convirtiéndose así en un gran fenómeno. La 
isla exporta, para su beneficio, productos propios y bajo demanda, como por ejemplo, un gran abanico de 
pinturas y colores trabajados y fabricados en la misma isla.

Para acceder a la isla existen dos posibilidades, mar o tierra, razón por las cuales se tuvo que trabajar en 
la infraestructura de puerto y aeropuerto. En cuanto a la primera opción, esta está situada en una bahía al 
norte de la isla para así aprovechar dicha formación natural y no alterar la naturaleza. Es también entendible 
que si en Euritmia reina la calma, un gran puerto sería totalmente impensable. La bahía, con sus grandes 
montañas que forman una media luna, aporta la sensación de abrazo a las nuevas habitantes sintiéndose así 
familiarizadas.
El aeropuerto es algo totalmente distinto. Entrar por vía aérea puede ser toda una experiencia. Una vez situa-
do por encima de la isla y acercándote a la ventanilla para observar por primera vez hacia donde te diriges, 
supera cualquier expectativa hecha. Nada de lo que te hayan dicho o lo que hayas escuchado se asemeja a 
tal paraíso. No solo las vistas te sorprenden, si no que el mismo aeropuerto donde tendrás el gusto de llegar, 
está más que cuidado. No sabes si es producto del humano o de la naturaleza pero esa creación es realmente 
inverosímil. De nuevo, los colores reinan en un lugar como es el de una pista de aterrizaje en el que en tu 
ciudad sería aburridamente gris.
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Transporte público - Plan urbanístico

La isla cuenta con una infraestructura de transporte público lo suficiente eficaz para moverse en ella de pun-
ta a punta. Las dimensiones de estas no son ni lo suficientemente grandes para aquellos que desean hacerse 
un camino a pie ni lo suficientemente pequeña como para sentirse amontonadas. En la construcción del 
transporte público que iba a reinar en la isla, el metrocable, fue una apuesta segura, ya que dejaba espacio 
libre a las ciudadanas. Estas cabinas eran divertidas, con tonos de color lo suficiente equilibrados y armo-
niosos como para que encajara perfectamente con la dinámica casi de “parque de atracciones” que tiene la 
isla. Una vez estás dentro de estas pequeñas cabinas y te elevas para ir de un punto de la isla a otro, puedes 
ver desde arriba la felicidad que desprende Euritmia así como la alegría que evocan la cantidad de colores el 
cielo, el atardecer, las viviendas y sus playas. 

Euritmia apuesta por el medioambiente y la protección del mismo, razón por la cual los únicos métodos de 
circulación son tres: el transporte público, bicicleta o pie. Cierto es que la segunda opción es la más utili-
zada, ya que el clima y las breves rutas avivan las ganas de sentir la naturaleza sobre las ruedas. Se dice que 
uno de los lugares más divertidos que se encuentran en Euritmia son la cantidad de casitas que se ocupan 
del arreglo y mantenimiento de las bicicletas transporte. Estas están situadas de manera aleatoria por los 
barrios de Euritmia para reparar y contentar dicha conducción. Las pequeñas casas son como pequeños 
hogares pintados de mil colores, con sus puertas abiertas de par en par que invitan a entrar. Sirva de ejemplo 
para imaginar, estas casas típicas de islas, que se encuentran a pie de mar con sus rampas de madera oscura 
y mojada, capacitadas para que entren las barcas de los propietarios. De manera semejante están ideadas 
estas áreas. Con un tono hippie, las pequeñas casas de madera repleta de colores, están abarrotadas de bicis 
colgando del techo y agarradas en las paredes. Son conocidas también por su sintonía estilo cafetería donde 
acabas encontrándote con las vecinas de al lado o compañeras de trabajo. Como gesto de afecto a las resi-
dentes de Euritmia, una vez al mes, las propietarias pueden confeccionar sus bicicletas al gusto. Las caseras 
sacan todos los utensilios, herramientas y botes de pintura invadiendo las calles. Desde colores, ruedas, 
complementos, cestas... 

El plan urbanístico busca la perfección en el conjunto de la sociedad ya que su armonía refuerza la idea de la 
creación de una utopía perfecta y el bienestar de los ciudadanos. Los diseñadores de este plan de urbanismo 
buscan en todo momento la comodidad de la persona ya sea por motivos de desplazamiento como de cone-
xión y armonía con la naturaleza. Euritmia no tiene una forma redonda total, es más bien, una elipse. Sus 
calles y su transporte público la marcan de un original trazado. En vista de pájaro podría recordar a ciudades 
emblemáticas por su plan urbanístico basado en la protección del territorio. Es decir, ciudades fortalezas 
amuralladas perfectamente diseñadas para soportar cualquier intención de ser invadida. Así como Хамина  
(Hamina) en Finlandia, Francia Neuf-Brisach o Palmanova Italia. Algunos definen esas obras de arte como 
estrellas, copos de nieve o armonía suprema. Este método de disposición es perfecto para combinarse con un 
transporte público capaz de ir o alcanzar cualquier punto al que se quiera llegar. 

Cabría señalar también la gran casualidad, pero parece ser real, que de todos los trabajos a casa haya una 
misma distancia a pie de 35min. Ahora bien, la estructura que se aprecia a la hora de organizar transporte 
sugiere un gran planteamiento y proyección. Euritmia cedió su plan de movimiento a muchas ciudades don-
de reina el caos. Euritmia no podría ser de las ciudades con mejor planteamiento de transporte público. La 
manera en que está organizada te asegura no tardar a pie más de 15min desde donde te deje tu parada hacia 
tu destino. Son tres líneas básicas enumeradas del uno al tres. Este método para nombrarlas hace referencia 
a la organización de la ciudad.

Los habitantes están distribuidos dependiendo de su oficio. En Euritmia se encuentran 3 ramas de empleo 
en el caso que necesites trabajar.  

-De necesidad básica. - Nº1 / Azul
-Empleos que contribuyen a la sostenibilidad, desarrollo y mejora, así como todo lo que tenga que ver con el 
mundo del arte. - Nº2 / Amarillo
-Trabajo externo a Euritmia pero con capacidad de llevarse a cabo aquí, además de fábricas y grandes alma-
cenes.  - Nº3 / Rosa

De necesidad básica son aquellos puestos destinados para el bien común, siendo de necesidad total así como 
venta al público, doctoras, conservación del espacio, terapeutas, actividades recreativas... Por otro lado, se 
encuentran los empleos que contribuyen a la sostenibilidad, desarrollo y mejora es decir,   artistas, científi-
cas para la conservación y silvicultores, profesionales de mercadotecnia, comunicaciones y diseño,  azafatas, 
hostelería, ingenieras, arquitectas, etc. Por último, los no destinadas a Euritmia pero con posibilidad de 
llevarse a cabo desde la Isla. Este por ejemplo, serían puestos con posibilidad de teletrabajar.
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Blancos y colores

La vida en Euritmia es tranquila, las mujeres van a ocupar sus puestos de trabajo donde las horas de empleo 
no ocupan más de cinco diarias. Dependiendo del puesto lo pueden organizar como ellas vean mejor. Los 
días son estables y con épocas predominantes de calor. Las playas y piscinas que se encuentran en cada rin-
cón de la isla son un gran alivio del que poder disfrutar. También existen restaurantes, salas de ocio, cine, 
centros comerciales, heladerías, etc. Uno de los puntos más interesantes de la isla podrían ser los espacios 
blancos. Estos espacios están destinados para el disfrute de nuestra sociedad. Paredes, casas o hasta inmo-
biliario de la ciudad está pensado para aquellas personas con ganas de pintar y hacer un poco más propio 
aquella extensión. El caso es que cualquier mujer ponga su granito de arena y de esta manera hacerles sentir 
como en casa. De esta manera, existen lugares de libre disposición de color en los que se crearían rincones 
más divertidos y personales, ya que cada una de las historias de cada mujer que vive entre nosotras, cuenta. 
Y sobre todo, su arte interior importa. Dichos espacios se encuentran de manera aleatoria por diferentes 
puntos de la isla y son superficies sin color las cuales están destinadas a cualquier tipo de arte.

En cuanto al color de la isla, no creo que sea necesario afirmar que no existen leyendas de color para edifi-
cios o urbanizaciones para mantener ese supuesto aspecto de “orden social”. Hay una total libertad de color 
siempre y cuando el ritmo del equilibrio no se vea afectado. Con ritmo de equilibrio se define a que la forma 
de sucederse o alternar colores así como su tonalidad, brillo, saturación o cantidad en un intervalo de edi-
ficios quede en armonía. Paul Klee es uno de los mayores referentes en Euritmia por su teoría del color. La 
pasión por el color los une y Ella controla que cada una de las personas que son aceptadas, ya que dispone 
de esta sensibilidad por el color. Un ejemplo de falta de ritmo del equilibrio sería ver tres casas seguidas de 
un mismo color. A mayor saturación y tono, su ritmo del equilibrio se ve afectado, es por esto que los tonos 
pasteles o brillantes reinan sobre la isla. Es clave saber los contrarios y el peso de los colores. Puede parecer 
una locura, aun así todo esto se entre aprende con las clases de color principales que Euritmia aporta a las 
nuevas habitantes.

Uno de los temas más importantes que diferenciaría a Euritmia sería su plan urbanístico con el color por 
bandera creando así una identidad propia de la mano de profesionales de ordenamiento de ciudad y sosteni-
bilidad (artistas, entre otros). Las casas de Euritmia tenían que tener una armonía total en cuanto a color. Y 
desde una vista de pájaro parece una preciosa montaña de colores.

Las mejores casas estaban situadas al sur y contaban con grandes vistas de 360º. Añadir también la impor-
tancia que se le dan a los grandes ventanales y techos descubiertos, ya que Euritmia prioriza la luz solar y 
las vistas al cielo donde se siguen anunciando comunicados importantes o donde directamente se puede 
apreciar las nubes. Como si de un cuadro de Magritte se tratase, te encontrarás en tu propio sueño, donde 
las nubes entran por tu ventana y se encuentran cortinas incrustadas en el cielo. Como colgar una ventana 
en la pared.

Urbanizaciones, casas privadas, áticos, bloques, terrenos, caravanas,... cualquier tipo de hogar es posible 
encontrar en Euritmia. Una casa privada con grandes vistas, caravanas rodantes para las más aventureras, 
bloques más económicos, urbanizaciones bien situadas o cabañas en medio de la naturaleza. Te puedes en-
contrar una gran variedad de viviendas para acceder sea cual sea tu posición económica. 

Puestos de Euritmia

Todavía cabe señalar los lugares más famosos de Euritmia, tanto puestos de comida como zonas de entre-
tenimiento. En primer lugar se encuentran las heladerías; a causa del calor recurrente en el que se vive, las 
heladerías cuenta con  clientes de manera abundante. No se sabe cuántas pueden haber en total pero lo que 
sí que se conoce es la más famosa de toda la isla. Esta se encuentra en el Gran Paseo del Cielo, y en ella se 
pueden encontrar cientos de sabores los cuales están ordenados por colores. Nada más entrar agradeces el 
frío de las sillas y la sensación de estar en un paraíso de helados. El sabor más famoso de toda Euritmia es el 
de nubes. Casualidades de la vida. No hace falta aclarar que existen nubes rosas, amarillas, azules, verdes, 
lilas, naranjas... El color no tiene más misterio que la perfecta foto que subirán en Rítmia*, la aplicación en 
la que juegas con los colores sintiéndote una directora creativa en todo momento. 
Otro de los lugares más concurridos por las mujeres de Euritmia es la fábrica de macarons, todo un éxito en-
tre los paladares más dulces. Los macarons son unos de los postres de los que la misma isla se ha apropiado 
para hacerlos casi marca Euritmia y convertirlos en un postre típico del lugar. Parece ser que la isla contaba 
con grandes profesionales del marketing, ya que todo de lo que puedan hacer show, se hace show. ¿Si con-
vertimos una casa artesanal de macarons en una atracción? De pronto entras en una casa humilde con 
un trabajo aparentemente menesteres pero te encuentras con unos distribuidores en el techo de un grosor 
extrafinos con una especie de alcachofa colgando, recordándote a la de las duchas, de los que caen colores 
como si fuese lluvia.  

Siguiendo en la línea de excentricidades de Euritmia, nos trasladamos a la fábrica de nubes. Durante la épo-
ca de verano se encuentran lluvias las cuales pueden parecer, en algunos casos, preocupantes, pero durante 
los siguientes meses restantes, el calor y la falta de lluvia es necesaria. Estas observaciones las tuvieron en 
cuenta aquellas meteorólogas que contaba el equipo de creación de Euritmia. Dicho esto, artistas y meteoró-
logas se pusieron en mano para una posible solución. 

Como resultado se llevó a cabo la creación de nubes artificiales que trajesen lluvia o sombra en caso de nece-
sitarla. Además, la polución es algo que en estos tiempos estamos obligados a controlar. Si Euritmia buscaba 
el resultado de una isla limpia y verde, estas nubes, estas lluvias, eran realmente necesarias para limpiar así 
un poco el aire. De esta manera, se controlaría el clima de mejor modo frente al cambio climático. La fábrica 
está situada en los picos más altos de las montañas y aunque no sea un lugar recreado para el turismo, es 
verdad que se ha ido haciendo famoso a medida que la isla ha ido ganando fama. La verdad es que para Eu-
ritmia, el puesto de creadora de nubes es realmente interesante e importante. Es algo así como una creadora 
de atrezzo para una obra de teatro. Las nubes son creadas por el vapor de agua caliente pero no sería marca 
Euritmia si estas no estuviesen tintadas o transformadas al gusto y placer visual.

*Ritmia es la abreviación de Colorítmia: una aplicación que se ha vuelto viral, creada desde las entrañas 
de Euritmia. Su finalidad es la difusión de fotografías en armonía de color perfectas. Como herramienta de 
marketing, Ritmia incita a buscar los lugares ideales y más coloridos. Dentro de marcos al más estilo Pan-
tone, las instantáneas quedan encasilladas en sus tonos representativos. Es en este punto donde Euritmia, 
como isla a todo color, juega con ventaja ya que teniendo en cuenta la situación del mundo aburrido y gris, 
las usuarias de Euritmia sin duda disfrutan de un gran  número de seguidores. **Coloritmia es gratuita y de 
uso universal, no exclusivo de la isla.** 
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Los días de lluvia vienen avisados. Euritmia suele avisar de sus noticias con hologramas o proyectores de 
las noticias importantes en el cielo. El día de lluvia viene siendo importante; primero, por el espectáculo de 
colores que vemos en el cielo; segundo, porque acostumbradas a un clima caluroso y estable, se necesita una 
previsión de lluvia. 

Prosiguiendo el análisis de aquellos lugares famosos de Euritmia, como si de un libro azul* se tratase, uno 
de los lugares más mágicos de la isla es Las Salinas. Aunque Euritmia cuente con un alto nivel de artificia-
lidad y a veces no puedas reconocer aquello que es real o artificial, estas vistas del atardecer es uno de los 
secretos mejor guardados de las más veteranas.  Este momento otorgado por la naturaleza, está ubicado en 
una cala pequeña y desconocida para muchos.

La cala cuenta con arrecifes de coral situados cerca de la isla junto con la biodiversidad de seres marinos.
Como por ejemplo, los organismos conocidos como foraminifera con conchas rosadas, otras algas llamadas 
dunaliella salina y algunas otras bacterias las cuales en conjunto crean esta escena inimaginable. La puesta 
en escena es el Sol cayendo, reflejado en un mar totalmente rosado en sintonía con la misma arena fina del 
mismo tono y en armonía con el color naranja, amarillo y violeta del que empieza a teñirse el cielo.

No hay nada como cogerse una silla plegable de casa y sentarte con tu amiga a observar esta maravilla natu-
ral que regala la isla. Porque, de vez en cuando, en Euritmia es necesario sentarse, plantar los pies y sentir 
que algo es natural y verdadero.

La Calle de la Cuna está en el Distrito 1, o como sería lo mismo, el azul, en el corazón de la isla. En esta calle se 
encuentran mujeres con trabajos artísticos así como pintoras, poetas, diseñadoras, escritoras, ilustradoras, 
modistas, decoradores, entre muchos otros. La reunión de estas personas fue surgiendo como acto natural. 
Es cierto que dependiendo del trabajo, estás ubicado en una zona u otra, y como cuna del arte, Euritmia 
distribuye a sus artistas en el núcleo de creación, el centro de la isla. No obstante, nunca pensarían que una 
zona se volviese tan importante como acabó convirtiéndose esta misma calle. Todo empezó cuando empeza-
ron a conocerse entre vecinas y las reuniones como artistas dieron paso. Después de la cena, se reunían para 
simplemente charlar de temas que les parecía de interés, ya fuese ponerse todas de acuerdo para cambiar sus 
colores y crear alguna obra en conjunto, como la llegada de una nueva escritora junto a su libro, o simple-
mente una quedada pendiente. Fue entonces cuando empezaron a alargarse las noches y las utilizaron para 
convertir Euritmia en lo que hoy en día parece ser un escaparate de arte. Aprovecharon el sueño de las demás 
para trabajar y acabar una obra. Ellas mismas fueron quienes crearon algunos de los lugares más famosos de 
la isla o quienes consiguieron que se cambiasen los nombres de la calle por menciones que aluden a la fama 
que cogían esos lugares. 

La Calle Transparente acabó convirtiéndose en la Calle de las Sillas. Y no solo el Distrito 1 disfrutaba de 
arte, si no que hasta aquellos rincones más perdidos del 3 encontraban una buena base para sus obras. Para 
muchas de nosotras, sin saber bien de quiénes se trataban, se convirtieron en grandes referentes.

Por último, nombraré la fábrica de colores, donde coge vida el gran aliado de Euritmia. Un estudio donde 
se creaba y experimentaba qué tonos eran los que se producían más, los más reputados en la isla, brillantes, 
pasteles, saturados, etc. Los colores producidos aquí eran tan conocidos y afamados fuera de Euritmia, que 
estos empezaron a distribuirse y venderse bajo petición, más allá de la isla. Empezaron a ser tan populares 
que los pocos lugares del mundo aburrido que quedaban con color, los esperaban con ganas. Desde Euritmia 
se cree que algunas personas del mundo adormecedor pintaban las paredes de sus casas o la del cuarto de su 
hija como símbolo de esperanza. En esta fábrica se encuentra la escuela de color donde se le da la bienvenida 
a las nuevas vecinas e imparten una serie de clases básicas de color y armonía.
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Ellas
Alguna de 
sus hitorias: 

- Adelia
- Jolie
- Charlotte
- Sabina
- Drika
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Adelia
Ficha Básica de Adelia: 

Adelia nació el 6 de Octubre de 1994 y tiene 26 años. La joven proviene originalmente de Puerto Rico 
y pertenecía a una familia de clase media-baja. Se puede describirla como una chica tímida, generosa, 
respetuosa, detallista, discreta y alegre. Sí que es verdad que si fuera por su timidez, no tendría un gran 
grupo de compañeras, pero, a pesar de ello, gracias a su bondad y generosidad pasa todo lo contrario. 

Su sugerencia para trabajar en Euritmia llegó por sorpresa ya que son pocas las personas que están de-
cididas con un trabajo en concreto. Realmente tenía una vocación y en la presentación dejó claro que 
en la isla colmaría su experiencia. Con esto Adelia demostró dos cosas: una que tenía seguridad sobre 
si misma, y dos, que tenía una meta, un sueño. 

Adelia venía de una casa más bien pobre en una de las calles menos turísticas de Puerto Rico. El añoro 
hacia su madre le hacía escribir durante todos los días sus experiencias, desde lo que veía a lo que sen-
tía en Euritmia. Estos escritos los coleccionaba en pequeños libros con títulos así como diario de sue-
ños, agradecimientos, felicidad, rutinas... por la necesidad de guardar todos los recuerdos vividos. 
Adelia no esconde sus orígenes, se siente orgullosa de sus esfuerzos. Examinando brevemente su casa, 
Adelia vive en unos de los apartamentos situados en el distrito Nº2 junto a las demás trabajadoras con 
responsabilidad pública en Eurtimia. Residente de unos de los apartamentos situados más al noreste 
de la calle. Su fachada es la de color azul y su ventana da al mar.

Con costumbres humildes, tiende su ropa cada martes y jueves en el patio cerca de la piscina. A pesar 
de que su puesto como botones en Euritmia le hace ir en uniforme de manera diaria, se trajo su peque-
ño armario diminuto pero lo suficiente colorido. 

Suele pasar las tardes libres en las salas de cine frente a la gran pantalla. Amante del séptimo arte tiene 
predilección por las películas de amor y misterio. 

Un día en Euritmia con Adelia: 

Adelia se levanta a las 7 de la mañana. Se ducha en cinco minutos 
con el agua bien fría para recordar un baño en el mar. Sus cortinas 
son traslúcidas de color amarillo, rosa y azul. Probablemente no es 
el baño más lujoso de todo el apartamento y ni mucho menos la casa 
soñada, pero ella misma ha creado su nuevo pequeño hogar. O como 
ella se refiere, íntimo hogar.

Una vez está lista del baño baja las escaleras que al igual que una de 
las paredes de su comedor, pintó escalón por escalón para darle un 
toque más personal. De esto trata Euritmia, de dejar la libertad sufi-
ciente para que seas feliz y lo muestres como realmente te venga en 
gana con tu arte, gusto y mundo interior.
Uno de los detalles que revalorizan las casas de Euritmia son los teja-
dos, las ventanas o mejor dicho, la misma falta de ellos. Para ilustrar 
mejor, las casas de la isla buscan la libertad total, el sentir de la natu-
raleza y sobre todo, el valor principal, el valor del cielo. Si esto es así, 

que tu hogar tenga grandes ventanas o techos abiertos son una de las claves para convertirse en una 
de las casas más importantes de Euritmia. Espacios abiertos, ausencia de techos con vistas directas al 
cielo y ventanas con paisajes celestes. De la misma manera, hay muchas huéspedes de Euritmia como 
Adelia que conmemoran el color celeste y las nubes con la práctica de colocar un espejo frente a su 
ventana del comedor de manera inclinada para así ver reflejado el cielo en todo momento, dentro de 
la casa. 

Así, aapreciando el cielo dentro de su comedor, Adelia desayuna un bol de cereales, lo acaba y se plan-
ta el uniforme planchado la noche anterior. Su apartamentos está ubicado a pocos minutos del hotel, 
a poco más de treinta minutos a pie, y finalmente se encuentra con la inmensa puerta del gran hotel 
Euritmia. Es cierto que podría coger el bus nº3, pero aun así prefiere andar. Siempre es puntual y a las 
8.30h está ocupando su puesto. Y como un gran ritual se queda mirando esos grandes ojos posiciona-
dos en lo alto de la entrada del hotel, recordándoles a las pinturas de Dalí. Saluda al personal y sonríe 
a su gran amiga Martha, recepcionista,  con la que se verá, como cada martes, después del trabajo. 
Y ahí está de nuevo nuestra protagonista Adelia, con una sonrisa, esperando a las nuevas huéspedes. 
A pesar de no llevar más de cinco meses en Euritmia’s Hotel, su trabajo es impecable. Orgullosa cada 
día por haber llegado hasta aquí recibe a las turistas con alegría y entusiasmo, formando parte de una 
gran comunidad de mujeres. La botones representa el lujo y la profesionaldad dentro de Euritmia’s 
Hotel. Adelia personifica la elegancia y la grandiosidad de la Isla, de nuestro retiro y nuestro estilo de 
vida. Ella es discreta como buena profesional del oficio al igual que respetuosa. Y si fuese el caso de que 
algunos de nuestras comensales le preguntasen qué es aquello que piensan de nuestra isleta, no cabría 
duda que Adelia respondería con gratitud, afición y fanatismo.
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Esa tarde de martes, acaba su turno y espera en la puerta a Martha. Juntas se dirigen a disfrutar de los 
grandes clásicos del cine. Las salas se ubican en el mismo distrito donde están, y se piden dos grandes 
de palomitas dulces de colores y refrescos afrutados. Una vez pasada la cinta, se dirigen al atardecer 
más bonito de toda Euritmia en la cala de Las Salinas en el sur de la isla. Conocido más bien por las 
residentes más veteranas de la isla, Las Salinas es de los lugares más surrealistas de Euritmia. Cierto es 
que en la isla abunda artificialidad; no obstante, aunque este no lo parezca, el secreto es que es natural 
al 100%. Por lo tanto, es fácil que imaginar que Adelia pase sus tardes en un lugar tan increíble como 
este. 

Una vez el atardecer se vuelve oscuro, se dirige, esta vez con el bus y sus transbordos necesarios, a una 
tienda de pintura. En busca de las necesarias para acabar su pared del comedor. Rosa, amarillo, na-
ranja, blanco... Amelia aún no puede permitirse la casa más colorida de todo el barrio, pero sus ganas 
por vivir la sensación, no faltan.
Finalmentem, llega a casa, deja la mochila con su uniforme y enseres encima de la silla, pone la comida 
a calentar, se hace un moño, se coloca unas chanclas y después de treinta minutos que tarda en lavarse 
la ropa, baja a la piscina y empieza a tender la ropa.

JOLIE
Ficha Básica de Jolie: 

Jolie nació el 5 de julio de 1996. Considerando la importancia de sus padres, me atrevo a decir que es 
una de las huéspedes más honorables que hemos tenido hasta el momento. Sus padres son conocidos 
jefes de los escasos talleres de Prêt a Porter más importantes de París, de los poco que quedan en el 
mundo gris y aburrido. Jolie es una mujer totalmente controladora con su look y lo suficiente capaci-
tada como para entender cualquier combicación y colaboración entre colores, tonos, brillos y texturas. 
En discrepancia frente a la sociedad, Jolie es una gran fanática de las transparencias y el disfrute del 
libertinaje. Se decidió por Euritmia como próximo viaje para poder disfrutar de los sinpudores frente 
a un día a día donde no sería ni señalada ni observada de manera diferente. Su vida en al isla es muy 
diferente a la que tenía en la capital francesa con su familia, donde cada semana estaba en el focos de 
la fama y críticas lo que le llevaba a grandes discusiones con sus padres los cuales buscaban la máxima 
discreción por parte de su hija y como familia dedicada al mundo de la moda y el arte. 
La mayor afición de Jolie es viajar y conocer, sin ningún trabajo más allá que el de exponer su día a 
día al mundo en redes sociales. Coloritmia, o Rítmia, fue su mayor descubrimiento y éxito. En vista 
de la fama que causaron sus fotografías por el escándolo de su vestimenta y su vez, la manera en que 
convertía sus lugares de visita en todo un éxito, Jolie tenía que formar parte de Euritmia.

Su estancia durante los próximos dos meses será en el distrito nº3 en Pastel Color Luxury Room. 
Los primeros diez días se le ofrece la oportunidad de un ColortTour total, visitando así las casas más 
famosas de Euritmia, costumbres, áreas de ocio y hasta lugares secretos.
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Un día en Euritmia con Jolie: 

Jolie se levanta a las diez de la mañana en su cama doble con vistas al al cielo gracias al gran vacío de 
su techo. Como en algún momento se ha mencionado anteriormente, la importancia que se le da a los 
espacios libres donde se aprecia el exterior desde el interior está más que valorado. Es por eso que en 
cada una de las habitaciones deluxe se procura el máximo espacio abierto y libre. 

En poco más de diez minutos tras levantarse recibe su desayuno: la famosa Nutella exclusiva de Eu-
ritmia junto con Champagne. Por un lado, la Nutella de Euritmia se fabrica en la isla desde hace más 
de ocho años siendo así un producto rentable y de deseo entre las turistas. Además, desde hace varios 
años, se encarga de exportar al mundo gris un poco de chocolate de color. NutellaColor eleva su gusto 
a la vista con un sinfín de colores y saturaciones para todos los gustos. En cuando al sabor, varía de-
pendiendo de la tonalidad escogida. 
Puede parecer un desayuno algo peculiar pero nada fuera de lo normal dentro de los pedidos más 
excéntricos desde esa habitación luxury.  

La primera aventura del día reside en el museo de arte y cultura, con obras tan importantes como los 
primeros bocetos de Euritmia en papel y tinta de mil colores. Dentro de los rumores más populares de 
cómo se formo la isla,te puede llegar aquel que habla de la toma de decisión de colores sobre las casas 
o calles. Teorías como que fueron escogidos por cientos de niños los cuales todavía no estaban conta-
minados por la sociedad y sus pensamientos, de manera que sus decisiones fueron totalmente libres y 
aleatorias. Otra especulación bastante divertida es que se dejaban dormir a las diseñadoras con pince-
les en mano para que una vez despiertas corriendo plasmaran aquello que habían soñado. Ya no men-
cionar la suerte de si encontraban alguna sonámbula era como encontrar un trébol de cuatro hojas. 

Volviendo al tema que nos toca, la ruta con Jolie se dirige hasta el gran centro comercial de la isla, 
donde en el caso de llover, como consecuencia de sus techos 
abiertos, es de seguro que te darías cuenta.

La comida se celebra en uno de los restaurantes más fotogra-
fiados y fantaseados de la isla. Simulando un mar dentro de él, 
tus pies están en contacto con el agua mientras disfrutas de tu 
plato. Las infraestructuras de Euritmia están construidas de 
manera en que a veces no sabes qué pertenece al interior o al 
exterior, donde no sabes si estás dentro o fuera. Donde el mar 
o nubes se encuentran dentro de un espacio “cerrado”. 

Ante la obviedad de sus ansias por llegar al hotel, Jolie es acompañada por los guías en metrocable 
hasta el hotel. Para su sorpresa, le espera la gran maravilla del atardecer en Euritmia. Dentro del hotel, 
para las mejores invitadas, se encuentra uno de los servicios más demandados. 

Vistas al atardecer, en una cama en medio de un camino ha-
cia el horizonte del mar. En la habitación te espera una barca 
lo suficiente ruda como para aguantar a una o dos personas 
y tras cinco minutos de remo, esta misma te situa hasta una 
pequeña estructura flotante donde se encuentra una cama de 
ensueño.

Como obsequio del hotel, Jolie disfruta de un sueño de fanta-
sía con el que olvidar ese mundo gris del que viene y empezar 
a sentir la total libertad en la moda de los colores. Jolie es un 
alma libre, viajera y aventurera que se dedica en su plenitud 
a vivir la vida que realmente merece cualquier mujer en el 
mundo. Lo que está claro es que en Euritmia ha encontrado 
ese destino diferente sobre todos los demás. La cuestión aho-
ra es si una vez disfrutado este sueño, querrá despertarse.
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CHARLOTTE
Ficha Básica de Charlotte: 

Charlotte tiene 28 años y su lugar de nacimiento es Calgary, Canadá. Se dice que Calgary es una ciudad 
bipolar a causa de sus cambios drásticos de temperatura con récords de -45º y 36º. A causa de su posi-
ción en el mapa, la ciudad consigue variar su temperatura drásticamente hasta 15 grados en un mismo 
día, pasando así de un paseo acalorado a que empiece un gran diluvio. Esta bipolaridad se ve reflejada, 
claramente, en el estado de ánimo de los habitantes. Es por eso, que tanto la sociedad como Charlotte 
buscan refugios donde pasar sus días libres para no verse sorprendidos por un cambio de tiempo de 
última hora o ultimo momento. No obstante, la ciudad luce de llevar desde el año 2015 el título de una 
de las ciudades más limpias del mundo y es por eso que a pesar de sus cambios de temperatura, es una 
de las mejores ciudades para vivir. Cierto también es, que su economía basada en la fuente del petróleo 
se vino abajo a causa del peso de la ley sobre la desaparición del mismo.  
Charlotte desciende de la antigua North West Mounted Police y siguiendo los pasos familiares, tra-
baja como Calgary Police Serie, la también conocida como “Real Policía Montada de Canadá”, que 
en sus comienzos protegían las llanuras del Oeste de los vendedores de Whisky. Charlotte se ha criado 
con las historias de su abuelo, que pasaban de generación en generación y de ahí su sentimiento ha-
cia el cuerpo de protección, servicio y orden. Se crió como una niña fuerte, segura y muy energética. 
Como la misma sociedad canadiense, el respeto, la ley y la igualdad forman parte de su educación. 
Ahora es una mujer libre, trabajadora y bastante tozuda.  Aunque la primera impresión de ella es de 
una persona distante y asocial, tan solo es una víctima más del mundo adormecedor. A la joven le 
gustaría trabajar de aquello que le contaba su abuelo, con sus caballos y patrullando la ciudad. Pero 
en el mundo gris y duro en el que ahora se vive, la policía tiene el deber de controlar escenas fuera de 
lugar, orden peatonal, uniformes serios y tráfico social, entre otros. La realidad era que no se sentía 
realizada y sentía un agobio personal que le estaba haciendo caer en depresión. La ansiedad empezaba 
nada más comenzaba su turno. Charlotte tenía su posición en la Olympic Plaza, el único lugar de todo 
Canadá donde quedaba una pizca de color. Desde la revolución gris, parece que sin necesidad de nom-
brarlo, el mundo acabó dejando de lado el arte, la creatividad y la imaginación. Lugares tan preciados 
de Calgary como East Village Junction, con sus contenedores repleto de colores desaparecieron. Un 
lugar que apostaba por el vecindario, el pueblo, la cultura urbana, el diseño, el arte y el optimismo se 
vio hundido junto a muchos otros por las absurdas leyes del mundo aburrido. 

 Necesitaba color. Era joven y creía en el futuro. Charlotte necesitaba color o se volvería loca.

Un día en Euritmia con Charlotte: 

Por extraño que parezca, la historia de Charlotte comenzó sin una maleta. Víctima del otro mundo 
y suma de su trabajo, su armario solo contaba con uniformes oscuros de aquellos días que quedaron 
vigilando la plaza. Ni muchísimo menos fue esto un impedimento para ella o para Euritmia.
Como casi todas las mujeres de ahora, conocía la isla y su filosofía de vida. Su sueño era seguir rea-
lizándose como policía pero no quería seguir con la manera en que hasta ahora había ejercido. Las 
ganas de formar parte del cuerpo de control de Euritmia aumentaban conformen aterrizaba el avión. 
Esos colores, esas flores, ese cielo, las mujeres, la positividad y la felicidad que se observaba en el am-
biente le hacían emocionarse. La familia de ella sufría al pensar que abandonaba lo que por sangre 
había heredado y aprendido, no obstante, les hizo entender que su carrera seguiría pero en un lugar 
mejor. Porque no quería controlar personas grises, ella quería ir a otro nivel, a todo color.

Y aquí se encontraba, frente a Gama, la residencia totalmente blan-
ca del cuerpo de controladoras de color de la isla. Con algunos sa-
lientes de los balcones con tonos sólidos y básicos, evocando una 
sensación de seriedad digno del cuerpo de seguridad de la isla. El 
trabajo de Charlotte no era el de controlar una seguridad como tal 
para la sociedad, aquí nunca había existido la violencia ni proble-
mas sociales. La policía de Euritmia solo tenía un deber, y era con-
trolar los colores. De ahí el nombre de su nuevo puesto de trabajo: 
controladora de colores. Por este motivo, gran parte del color que 
hace referencia a esta familia de vigilantes, era el blanco. Entre tan-
to arcoiris, era el único que sin duda, se distinguiría de las demás. 
Pero, por dentro de Gama, a contraste, los muros eran acabados 
de colores bloque. Las escaleras mostraban una especie de abanico 

Pantone, las salas se separaban, por colores, la cocina comunitaria, por colores, la piscina por colores, 
los pisos, por colores... 
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Test de colores:

Para empezar, una vez dentro del cuerpo debes de realizar el curso que ofrece la academia de contro-
ladoras del color. Unas clases donde aprender todo lo que supone cada color. Además, son necesario 
completar unos tests para determinar qué color llevas dentro, qué color eres y qué color te sientes. El 
resultado será el color por el cual te definirán y por el cual te convertirías en experta. Una vez asignado 
el color, se separan a todas las mujeres de la sala por dicho resultado. Es entonces aquí cuando conoces 
a la que será tu psicóloga semanal. Toda una experta en Gama. Especializada en tu color, pero también 
en tu tono y en tu brillo. Charlotte es verde pero su compañera de color puede ser por carácter otro 
verde dentro más saturado o menos brillante. Los ascendientes y descendientes sirven para que la 
psicóloga pueda ayudar en cualquier problema personal. Esta persona es más que importante, ya que 
a lo largo del día o carrera, por cualquier motivo, puede ser que vea que tu color cambia y que nece-
sites otro tipo de motivación y refuerzo. Dicho en otras palabras, tu color varía a la vez que tu estado 
personal y en Euritmia siempre se busca la felicidad de nuestras residentes.

Las clases sirven para entender y estudiar teorías, referentes, métodos de armonía, etc. De hecho tam-
bién se deben de aprender las calles de la isla o los lugares más conocidos. En las aulas se encuentran 
todas las personalidades por colores juntas. Las especialidades de tu tono sirven para aquellas multas 
que la persona no está de acuerdo y pide la opinión de una controladora de color especializada en su 
tonalidad. Siendo esta quien tenga la última palabra. Sirva de ejemplo, un grupo donde van vestidas 
de naranjas saturados junto a una única de verde, ¿es posible? Probablemente cualquier controlador 
de color lo vería motivo de aviso para el grupo, pero visto desde el punto de vista de un especialista en 
verdes, seguramente este dictamine la necesidad de un color que actúe de transición para crear la ar-
monía, ya que verde y naranja podrían ser la combinación de colores triádicos. Los colores tridiáticos 
son aquellos tres colores separados de manera equidistante 
en el círculo cromático y su armonía se obtiene añadiendo un 
color más a la complementaria de dos colores. Es decir, el gru-
po de mujeres necesitaría algún detalle lila para su armonía 
visual y la multa pasa a ser un aviso. 

Los avisos simplemente manifiestan y expresan el motivo por 
el cual esa persona, pareja o grupo desentonan en aquel lugar, 
ya sea en una pista de patinaje, la playa, un chiringuito o en 
una plaza. Euritmia apuesta por la armonía como motivo de 
felicidad, la isla es color y la manera en que se debe de mostrar 
al mundo y en Ritmia, es con un equilibrio armónico total. 
Las multas no son más que avisos los cuales a la que acumu-
las más de cinco, pueden ser motivo de expulsión. Asignada 
como una persona sin ánimo de color ni compromiso con la 
felicidad y armonía de la isla.
La mejor manera de apreciar este ritmo de colores es con vista 
de pájaro, por esto el método de velar por la armonía es con 
equipos de transporte aéreo ligeros o drones. Es una manera 
eficaz con la que observar y velar por Euritmia. 

El uniforme de las controladoras de color es blanco, para así destacar entre arcoíris. Encima de ellas 
llevan circunferencias visualmente semblantes al cianómetro. Estas sirven como catálogos donde los 
colores vienen organizados visualmente. Cálidos, fríos, primarios, secundarios, triádicos, etc. Todas 
las maneras en que estos pueden ser complementados y acompañados para un orden visual como una 
herramienta de artistas. Además, el símbolo que representa a las controladoras de colores es este mis-
mo cianómetro. Herramienta utilizada en antaño para observar y calificar el estado del color del cielo. 

En el caso que quieran disfrutar el día en la residencia, su puesto debe de ser de manera constante en 
su color. Existen separaciones en cada espacio abierto para que cada controladora ocupe su lugar. Las 
azules con las azules, las verdes con las verdes, las amarillas con las amarillas... Las psicólogas de co-
lores creen que la exposición a tanto control puede suponer una posible sobresaturación y es por eso 
que dentro de la residencia no se mezclan. Desde Gama se procura tener los colores ordenados y tener 
espacios totalmente diseñados para la calma que necesiten. Basicamente, todas las infraestructuras 
están ordenadas por bloques de colores donde con la ayuda de la psicología, esa persona dispone de 
aquello que su personalidad necesita para sentirse mejor. Enfocados para relacionarse, existen los 
espacios blancos dentro de la residencia que son aquellos lugares de uso común entre las compañeras. 

En caso contrario, que en su tiempo libre deseen disfrutar del día fuera de Gama, su vestimenta queda 
en total decisión de la persona, consiguiendo así que una vez acabado su jornada laboral, su vida sea lo 
más libertina y de disfrute posible, con los mismos derechos que una residente más de la isla.

Al acabar el día las controladoras deben depositar, de forma anónima, las multas o avisos de cada per-
sona que han hecho, en los paneles de control con cada uno de los colores asignados, siendo estos una 
especie de containers los cuales se encuentran incrustados en la pared. 
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SABINA
Ficha Básica de Sabina: 

Sabina nació en el año 1996, tiene 23 años y es natal de Coímbra, Portugal. La joven trabaja en una 
tienda de tecnología situada en la calle Rúa Ferreira Borges, una calle repleta, hace años, de pequeñas 
tiendas artesanales y de la zona, pero ahora, su enfoque está dirigido al turismo y el consumo masivo. 
La realidad es que el trabajo tan solo es un puente en el que ahorraría suficiente dinero para poder in-
dependizarse. Sabina cruza todos los días las calles decoradas por azulejos de colores que impregnan 
Coímbra y la pena se hace con su mente y su cuerpo al pensar en su sueño frustrado, el de estudiar 
Bellas Artes en una pequeña escuela que quedaba en la esquina de estos edificios abandonados tan 
coloridos. Su madre le contó que las clases las impartía un joven con estudios en París y experto con la 
brocha. El cartel medio colgando por una esquina y casi deshecho por el paso del tiempo dejaba entre 
leer Cucurucho. El nombre resultaba lo suficientemente gracioso como para que cualquiera se apunta-
se. Pero la realidad en la que vivía era otra, Sabina, como deber de estudiante en el año 2070, tuvo que 
optar por una rama de estudios bastante más técnica de lo que ella quisiera y olvidarse del arte. En un 
momento de crisis social como es el mundo gris, todos estos puestos menos artísticos tenían una gran 
demanda para empresas importantes, educación o política. Hacía décadas que estas ramas no estaban 
dirigidas al estudio positivo del humano y su comportamiento social, sino más bien en la manera de 
conocimiento y control sobre los mismos. 
Sabina tan solo logró hacerse con la mitad de los estudios de sociología en la universidad de Coímbra.
Seis años después, entre sobreesfuerzos y llantos, nunca llegó a acabar la carrera diciendo así abando-
nar. Y ahí se encontraba de vuelta, otro día más, enfrente de Cucurucho, soñando un poquito más en 
haber conocido al joven francés y haberse conocido otro poquito más a ella misma. Porque aun siendo 
la persona más feliz, positiva y abierta que podrías conocer, Sabina guardaba esa desilusión. 

Ficha Básica de Sabina: 

Y así pasaron las semanas, los meses y los años, observando los azulejos de colores cada vez más des-
cuidados de limpieza y a su vez, olvidados por los transeúntes. Quedaban pocos espacios en la huma-
nidad donde se vieran colores, y para una artista reprimida como lo era Sabina, era motivo suficiente 
para coger una brocha y salir a pintar fachadas. ¿Quedaba algún lugar en el mundo colmado de mosai-
cos de colores? ¿Existirían jóvenes con la misma ilusión de un mundo de color? 

Eran las siete de la tarde y la joven estaba sentada en el banco de la ventana de casa. Estas pequeñas 
gradas que salían de debajo del ventanal con su peculiar encanto era el rincón favorito de Sabina. 
Aunque fuese casa de sus padres, esa esquina la sentía como propia. Como aún era de día y suponiendo 
que vivía en el piso 45, las vistas eran bastante agradables y algo exageradas para alguien que sufriese 
de vértigo. Pero lo que realmente hacía único aquel momento eran los prismáticos por donde miraba. 
Regalo de su abuela, por pena de pensar que su nieta no vería más mundos de color, le construyó aque-
lla pequeña maravilla. En las lentes del juguete quedaba una pequeña abertura en la parte superior 
por la que podías introducir papel celofán de mil colores. Dentro de una carpeta ya bastante gastada, 
guardaba todos los colores que había conseguido su abuela para ella. Y así se encontraba Sabina, con 
23 años, con todo su peso sobre sus rodillas y los codos apoyados en la repisa sosteniendo unos prismá-
ticos realmente especiales que le estaban haciendo ver el mundo, en ese justo momento, de color lila. 
Y fue en ese preciso momento cuando picaron a su puerta y con desgana se levantó. Apresuró a abrir, 
miró hacia los lados y tras un par de pasos, con medio cuerpo colgando, se asomó sobre la barandilla 
con forma de caracol. Sin entender mucho sobre la situación cedió a entrar de nuevo en casa cuando se 
tropezó con el pequeño paquete que le cambiaría la vida.
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Un día en Euritmia con Sabina: 

El mailart es un arte postal de intercambio y comunicación a través de correo. Además, es uno de los 
métodos que Euritmia maneja para poder ponerse en contacto con mujeres de la suerte de Sabina. La 
receptora no está, en este caso, escogida al azar si no que está estudiada y directamente bienvenida a la 
isla. Es un método de selección en que Euritmia escoge a sus nuevas afortunadas. 
Toda la buena suerte del mundo que se pueda tener se encontraba dentro de esa pequeña caja. Con un 
par de papeles celofán con los colores que le faltaba y una nota donde se podía leer: 

Aún quedan lugares en el mundo con mosaicos de colores. 
Bienvenida a Euritmia. 

Lo que jamás pudo imaginar era el puesto que le estaba esperando. Como un sueño hecho realidad se 
convirtió en la número doce del gran equipo de coloristas. Euritmia no necesitaba ninguna demostra-
ción más que su deseo por ese mundo de colores que imaginaba todas las tardes por aquella ventana. 
Habían apostado por ella con los ojos vendados y lo que ni ella misma se figuraba era el éxito que iba 
a abarcar.

Su casa es totalmente diáfana dejando pasar la luz casi en su to-
talidad, es amplia y despejada sin muros ni escaleras. Dispone de 
una sola planta pero lo suficientemente espaciosa para lo que ella 
estaba acostumbrada. La sensación de salir por la puerta y tener 
al mismo nivel el césped del jardín, era toda una aventura para 
alguien acostumbrada a vivir en uno de los bloques más altos del 
mundo aburrido. 

Deseando hacerse con un buen 
arsenal de pintura, no llevaba 
más que unas cuantas horas en lo 

que se había convertido en su hogar, que salió por la puerta a medias 
de desembalar las cajas del traslado. De la dirección exacta no tenía 
idea, pero el propósito de dicha salida estaba más que claro. Se perdió 
por las calles de las Sillas y preguntó como a diez mujeres mientras se 
tropezaba con un par de bicicletas. Podría ser un poco torpe pero la 
realidad, esta vez, es que sus pies iban más rápido que su propia cabeza 
a causa del entusiasmo. Mirad que es difícil no encontrar una tienda de 
pintura en Euritmia pero Sabina lo estaba consiguiendo. Pero por fin, 
con un tobillo torcido y habiendo practicado tres idiomas diferentes, se 
encontró frente a la fábrica de color. Se frotaba los ojos con su look ya 
de por sí un poco desaliñado y se acercó a la primera mujer que vió con 
su acreditación como dependienta de tienda.

Compró más de 100 botes de colores diferentes.

Azul, verde, lila, amarillo, rosa, rojo, agua, montaña, aceite, mostaza, verde manzana, verde uva, vio-
leta... ¡Cuánto... color! ¡Cuánta... felicidad!

Sabina cogió una brocha y la sostuvo fuerte en la mano, con los ojos cerrados y media casa empapelada. 
Bañó la herramienta en el primer bote de color que sintió. Todo era nuevo para ella, hasta descubrir 
el olor a pintura que jamás había podido disfrutar. Declarándose fan de ese nuevo aroma que cubriría 
su vida, empezó a dar brochazos a la gran pared del que sería su escritorio. Verde, azul, rosa, lila, ama-
rillo, naranja... Entonces descubrió cuál era su brocha preferida y hasta el tipo de trazo que le surgió 
con naturalidad. Con una sensación de pintura acrílica y a mano alzada, en cada pincelada se puede 
percibir la alegría con la que efectúa su trabajo. Como si de la escritura automática del surrealismo se 
tratase, Sabina se coloca enfrente de su nueva obra y lo primero que hace es coger los cubos de colores y 
los derrama sobre la superficie de la creación.  Con un efecto dripping aprovecha para empezar a crear 
con sus brochas a partir del goteo.

Y así disfrutó en cada nuevo proyecto de su nueva vida. Cada día que se levantaba se encontraba más 
feliz. A diferencia del mundo gris, no necesitaba desper-
tador porque los primeros rayos de luz que entraban por 
la ventana eran suficientes para hacerle dar un brinco de 
la cama. Se aseaba y se ponía en marcha sobre las ruedas 
de su bici y justo en ese preciso momento, como todos 
los días, recordaba, entre risas, su primer día tropezando 
con unas cuantas desconocidas por aquel entonces. 

Ella es quien decide donde falta color, qué colores, qué 
formas o dibujos y qué tipo de pincel. Trabajos serios o 
divertidos, casas particulares o pequeños comercios, si-
llas o semáforos. 

Y así, por su magia y su don con el color, en pocos meses 
Sabina ya era la colorista más conocida de Euritmia. Sus 
trabajos, sus colores, sus combinaciones y su aportación 
personal determinó su éxito en la isla.



- Euritmia - - Euritmia - 

108 109

DRIKA
Ficha Básica de Sabina: 

Drika tiene 27 años y su lugar de nacimiento es Zaandam, Holanda. Drika trabajaba, como sus an-
teriores generaciones, en los molinos. La familia de la joven es una de las pocas que siguen en activo 
utilizando dichas estructuras para moler especias. Aun así, los abuelos de Drika le contaban el uso 
peculiar que ellos hacían cuando el mundo no era tan aburrido y gris como ella lo conocía ahora. 
Producían pintura, tintes y óleos. Un secreto que conocer de Drika es que, de manera clandestina, su 
molino que data de 1664, sigue triturando pigmentos para conseguir pintura. Aprovechando del poco 
conocimiento que se tiene sobre la secreta función del molino y que la ciudad queda bastante alejada 
del suburbio del centro, el molino de la protagonista funciona a todo color. Los pequeños botes de 
pintura son enviados a artistas de la zona. No obstante, el boca a boca ha conseguido que la pintura 
molida de alta calidad que se consigue llegue a zonas de toda Europa. Hasta hace un par de décadas 
atrás, la pintura de colores no era ningún problema fabricarla hasta que el mundo empezó a ser gris, 
oscuro y aburrido. 

En Zaandam se encuentra un paisaje repleto de tulipanes cuando empieza el buen tiempo. Que crezcan 
significa dos cosas: primavera y colores. Entre vegetación, campo y molinos ha hecho crecer a Drika 
conectada con la naturaleza, algo bastante difícil en tiempos como el suyo.

Drika es una chica bastante divertida y peculiar, con una familia que se dedica a moler especias por 
el día y al contrabando de pintura por la noche. Tiene predilección por la vegetación y la jardinería. 
Así es ella, una holandesa de un pueblo pequeño con aspiraciones pequeñas que mantiene una vida 
normal para no levantar sospechas. Lo que no sabe es que desde Euritmia ha llegado la voz de sus pe-
queños botes de pintura familiares. 

Un día en Euritmia con Drika: 

No fue muy difícil encontrar a Drika entre los molinos holandeses, como tampoco fue difícil conven-
cerla para que formase parte de Euritmia. Su puesto de trabajo sería de jardinera con grandes campos 
repletos de flores de todo tipo de colores. Teniendo en cuenta la diferencia de clima entre Holanda y 
Euritmia, muchas de las plantaciones le resultaban nuevas así como las flores que crecían en ellas. Pero 
siempre sus preferidas seguían siendo los tulipanes. 

En cuanto al tema de su entrada, la misma familia de Drika, recibió una carta donde oficialmente 
se expresaba el apoyo por parte de Euritmia por llenar el mundo de un poquito más de color y como 
muestra de gratitud su hija podría formar parte de la soñada isla. En cuanto a la estancia, la joven dis-
fruta de un tiempo ilimitado otorgado por parte directa de Ella. 

Empezando el día, su nueva casa se encuentra en el distrito nº2 cerca de los jardines que cuida entre 
la fábrica de color y el aeropuerto. Su casa queda tan cerca que el tiempo le sobra y puede escaparse 
de buena mañana a darse un chapuzón antes de hacer el trayecto en bici como paseo hacia el trabajo.  
Utilizar la bicicleta como medio de transporte es básico para Drika, además de que es uno de sus ma-
yores hobbies. Cuando disfruta de su tiempo libre se monta sobre ese par de ruedas y se traza media 
Euritmia, sin prisas, disfrutando de las vistas. Hablando de vistas, los jardines de los que se encarga 
Drika, son los que se pueden observar desde el aterrizaje en avión. Como manera de bienvenida, una 
masa de flores de colores sorprenden a cualquier nueva visitante. Acostumbrada a campos enteros de 
tulipanes, el gran jardín de la isla tampoco es un trabajo complicado. Además, para la joven era todo 
un gusto poder escoger colores y tipos de flores a su elección. Si a este se añade el buen tiempo en Eu-
ritmia, Drika es tremendamente feliz.
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Welcome 
Ekaterina! EKATERINA

Ficha Básica de Ekaterina: 

Katerina tiene 30 años y su lugar de nacimiento es Rusia, más precisamente Kazán. Esta ciudad está 
considerada como una de las más exóticas y bellas del frío país. Una ciudad al borde del río y con más 
colores de los que muchas otras desearían, Kazán cuenta con centenares de monumentos, iglesias y 
catedrales repletas de flores. Además, cuenta con su pequeña isla propia, llamada Sviyazhsk, todo un 
asentamiento rural lleno de monasterios y monumentos arquitectónicos así como museos, iglesias, 
etc. Cuenta la leyenda que este lugar fue el mismo que sirvió de inspiración para crear la isla de Buyan 
del famoso cuento popular ruso El Zar Saltán (1900, Nikolái Rimski-Kórsakov). En ella vivían tres 
hermanos: los vientos Norte, Este y Oeste. La leyenda cuenta como la misteriosa isla aparecía y desapa-
recía. Un lugar donde existen los conjuros de brujas y donde podemos llevar nuestros males, así como 
enfermedades, maleficios o quizás nuestras esperanzas y espíritus. 

Ekaterina está acostumbrada a soportar en la época de invierno mínimas de -15º y máximas de -8 °C. 
Proviene de clase media con padre contable y madre traductora. Los datos muestran que tansolo un 
3% de padres rusos querrían ver a sus hijos dedicándose en profesiones artísticas y creativas como 
actores, escritores o pintores. Esta no fue la suerte de Ekaterina, quien sufrió sueños y ambiciones 
estancadas teniendo así que seguir con el trabajo heredado de su madre. 

Katia, como sus más cercanos la conocen, es profunda, nostálgica y supersticiosa. 
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Ficha Básica de Ekaterina: 

Es quizás, por el relato de Buyan, por lo que muchos niños de Rusia crecen con la familiaridad de la 
existencia de una isla secreta, mágica, donde hace calor y sus cuerpos se ven en paz. Y probablemente, 
por este mismo motivo, Katia lleva gran parte de su vida buscando esa isla. 

Ekaterina sufrió la presión de sus padres por estudiar aquello que no tenía que ver con el arte. Tenía 
dos opciones: o bien contable/financiera o bien traductora como su madre. La segunda opción le pare-
ció la más sensata y con la que menos sufriría, ya que jamás se imaginaría a sí misma encerrada frente 
a un escritorio con números entre manos. Prefería el aire libre y a poder ser, conocer gente y trabajar 
con ella. Es por esto que, el puesto de traductora / guía turística, visto objetivamente, no estaría tan 
mal, ¿no?

Katia tiene como primera lengua, claramente, el ruso, seguido del inglés como segunda posición y algo 
de francés e italiano por la escuela y amigos. Se maneja bastante bien con los idiomas y se podría decir 
que aprendía rápido. Una vez cumplidos los veintiocho en una de las mañanas más frías de Kazán, con 
una banderita en mano y en espera de su siguiente grupo para guiar, algo dentro de ella se encendió 
con la idea de abandonar su puesto. El día pasó con frío y sin ganas y no fue hasta el atardecer que se 
subió al pequeño barco por 4ª vez en un día, de vuelta de Sviyazhsk, a -11º C cuando se deshizo del guía 
que sostenía en la mano y se prometió que no volvería a ese lugar. 

Katia, después de dos años de búsqueda personal al final encontró Euritmia o Euritmia a ella. Y desde 
entonces, la vida de Ekaterina ha cambiado.

Un día en Euritmia con Ekaterina: 

Lo cierto es que llegó a la isla algo perdida pero emocionada con los ahorros de tiempo atrás y feliz por 
empezar una nueva vida. Katia escogió una casa que se encuentra en la esquina de la calle N.º2 justo 
en la parte más al sur. Con grandes ventanales donde entra la luz y rebota por dentro en todas direc-
ciones, con rincones guardados dentro de ella, repleta de color y una gran cocina para poder organizar 
quedadas con sus futuras amigas y cocinar para todas y cada una de ellas sus platos favoritos. Porque 
aunque se haya ido de Rusia, siente su lugar y sigue sus costumbres. Es por este motivo que escogió di-
cha casa, ya que la primera vez que la vió le recordó a su casa de verano, a sus vacaciones con sus padres 

y su amiga vecina en su típica casa Rusa, Dacha. 

Nostálgica, y aún con sentimiento de culpa por dejar sus 
padres atrás, nada más ver este hogar, no dudó en hacerla 
suya, propia. Su casa, tan parecida a la Dacha que heredó 
de sus abuelos. Ese pequeño viaje en el tiempo con tantos 
recuerdos le convencieron para quedarse con ella.

Ekaterina llegó a la isla como traductora y guía turística 
para aquellas mujeres que llegaban como nuevos huéspe-
des. Ella se encarga de recoger a los nuevos residentes que 
llegan desde el barco. Una vez con ella los dirige hacia el 

hotel y recoge al grupo que llegó el día anterior para empezar la ruta. Con la facilidad de idiomas, 
encajó perfectamente para este puesto, además de su felicidad, con la que se levanta cada día como 
si de un regalo se tratase. Es capaz de recordar cada calle, cada nombre de puestos de comida y cada 
una de las historias o leyendas que cuentan sobre Euritmia. Sabe qué decir y qué no cuando es nece-
sario. Katia es realmente toda una profesional y se le puede ver la admiración y la pasión con la que 
presenta Euritmia. Cada día parece que sea su primera vez, lo cuenta con ganas como si ella también 
lo estuviese descubriendo. A Katia no le costó más de unas semanas crear un gran grupo de amigas, su 
vecina, su compañera traductora y guía de la zona del aeropuerto, la panadera y la pintora del distrito. 
Esas amigas fueron sumando otras conocidas y acabaron reuniéndose como trece jóvenes en una gran 
mesa repleta de comida típica rusa, así como Pelmeni, sopas o dulces típicos como el talkish kaleve 
o echpochmak. Una variedad de platos rusos perfectos para la celebración acompañados de bebida.

A excepción de esa tarde, que acabaron en la piscina situada en la parte trasera de la Dacha, suelen 
salir por el Gran Paseo del Cielo. Hay dos opciones para disfrutarlo, una, por el metrocable, algo así 
(como un teleférico) y otra, el mismo paseo terrenal que se puede disfrutar gracias a la creación de este 
transporte por arriba que deja espacio libre por abajo para el disfrute de los ciudadanos. La realidad 
es que ellas siempre prefieren la opción del aire, donde pueden observar el cielo, las nubes y disfrutar 
de su helado con unas grandes vistas. Las heladerías son tan famosas en Euritmia que cuenta con una 
en cada esquina. A diferencia del sabor más vendido de toda la isla, el preferido de Ekaterina es el de 
limón. 
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Ideación

Target

Ellas
Mujeres jóvenes entre los 20 y 
40 años. Con una manera de 
ver la vida a todo color como 
si fuese un juego.  Amantes 
de la ropa y el color. Fuertes, 
independientes, divertidas, 
libres, alegres y positivas. 
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Tejidos

Georgette Creppe

Creppe

Algodón de raso

Satén

Creppe

Organza

Organza

Organza

Organza

Popelín

Raso
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Silueta y 
Tipología de 

Prendas

Lazadas

Dripping

Juego con Organza

Tableado

Superpuestos

FruncidosTiradores organza

Capas y transparencia

Técnicas y 
Acabados
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Looks x
Personajes ADELIA
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MY

 

NAME IS
ADELIA

MY 
NAME IS
ADELIA

Extra Armario
Adelia
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Alicia
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MY 
NAME IS
ALICIA

Extra Armario
Alicia
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Camila
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Extra Armario
Camila
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Charlotte
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Extra Armario
Charlotte
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Drika
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Extra Armario
Drika
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Jolie



- Euritmia - - Euritmia - 

154 155



- Euritmia - - Euritmia - 

156 157



- Euritmia - - Euritmia - 

158 159

Mei
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MY NAME 
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Mia
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Sabina
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Valeria
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Conclusiones
No fue hasta que nos aislamos en cada una de nuestras casas que  tuve que mirar a una realidad muy 
distinta. Aún recuerdo la mañana que recibí un email el cual cito textutalmente: “ya ves que la vida 
siempre tira hacia la distopía y no hacia la utopía como tú...”. Y justo en ese mismo momento tuve 
que reparar, casi de manera obligada, cómo efectivamente el mundo, por lo general, tiende al gran 
desastre.

Ser persona supone tener tu propia utopía significa tener sueños. Además, ser creativa y diseñadora te 
da las herramientas suficientes como para poder acercarte y rozar la producción más real de ellos. Gra-
cias al tiempo que me ha otorgado el confinamiento he podido dedicar las suficientes horas para poder 
plasmar todo el conjunto de Euritmia, formándose así una creación realmente consolidada. Hogar de 
mujeres, sueños y colores: Adelia, Alicia, Charlotte, Jolie, Sabina, Mia, Valeria, Drika, Camila y Mei 
son los diseños con más vida que he logrado crear hasta ahora. Dotarlas de vida a través de la persona-
lización ha sido toda una expriencia, ya que no solo tienes que convencerte a ti misma de la vida que 
llevan estas protagonistas, si no que empiezas a observar cómo pasan a ser conocidas y nombradas por 
compañeras, profesores y familia. 

Uno de los puntos más interesantes del proyecto Euritmia ha sido tener que aprender a posicionarme 
no solo como diseñadora de moda si no como directora de arte, directora creativa, pintora, historiado-
ra, comunicadora y hasta interiorista. Dirigir y productir todo lo que ha supuesto Euritmia, sin duda, 
ha sido todo un reto. Llegados a este punto, puedo definir la isla como el salvavidas a este caos que 
estamos viviendo, a un futuro no muy lejano y por qué no, de mi confinamiento.
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