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1. RESUMEN

Esta memoria constituye un resumen detallado de toda la investiga-

toum, Olafur Eliasson, Rachel Whiteread, Stephanie Beck, Toba Khedoori

ción teórico-conceptual y formal que ha supuesto para mí el desarrollo de este

o Zarina Hashmi. Ya sea por sus características formales o por la forma de

Trabajo de Fin de Grado. Desde los primeros referentes a las últimas pruebas,

aproximarse conceptualmente a la casa y el hogar, todos ellos han sido una

todo lo aquí citado me ha ayudado a evolucionar y llegar a una serie de resul-

referencia importante en la evolución del proyecto y han aportado distintos

tados plásticos que se hacen visibles en LAR (Locus Amoenus Rebus).

puntos de vista en la creación de mi discurso.

Partiendo de un interés por el hogar, reflexiono sobre el concepto de ha-

En cuanto a la investigación plástica, he creído importante recoger en esta

bitar, de casa y de lo doméstico a través de los textos de filósofos como

memoria tanto los proyectos previos que han servido de base para este tra-

Martin Heidegger, Gastón Bachelard o Ernst Cassirer. Sus aportaciones

bajo, como los nuevos hallazgos que han tenido lugar durante el proceso. Y

me han permitido llegar a entender el hogar como una metáfora del in-

es que, al final, LAR no es más que el resultado del aprendizaje y la evolu-

dividuo, como un espacio que lo define y representa y, a través del cual,

ción vivida en estos años de estudio.

puede llegar a conocerse a sí mismo.
Desde el punto de vista plástico, estudio las obras de artistas como Do-Ho

PALABRAS CLAVE: casa, hogar, habitar, individuo, memoria.

Suh, Ilya y Emilia Kavakov, Louise Bourgeois, Massimo Uberti, Mona Ha3

2. IDEA

LAR (Locus Amoenus Rebus) es una reflexión sobre el concepto de hogar entendido como una metáfora del individuo. A partir de las
ideas que proponen Martin Heidegger o Gaston Bachelard, el hogar, como
espacio significativo y significado que representa al individuo, vehicula,
mediante su observación y análisis, el conocimiento del propio individuo.
El habitar es el rasgo fundamental del ser y la casa expresa la estructura
del habitar en todos sus aspectos físicos y psíquicos. El individuo, al
apropiarse de ese lugar íntimo y privado, ejerce la experiencia vital de
habitar y esto provoca que la casa quede físicamente inscrita en nosotros. El habitante adquiere una identidad y llega a ser alguien en relación
a ese lugar.
Heidegger plantea que para entender el habitar como una representación del individuo pasaría por introducir el habitar en “lo digno de ser
4
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preguntado” y mantenerlo en “lo digno de ser pensado”1. Es decir, es-

algo más. Es un paisaje habitado y comprendido, un territorio íntimo,

taría dado por un detenerse y contemplar, un pararse y mirar al habitar.

un estado del alma.

Ya sea por el sentimiento de nostalgia o de arraigo que sentimos hacia
cualquiera de las casas en las que habitamos o hemos habitado, anali-

El dibujo, por su parte, constituye un modo de acceso a un estado de

zar esos espacios nos lleva a entender aspectos de nuestra personalidad

conciencia individual, nos permite darnos cuenta de cosas que ignorá-

que hasta entonces podríamos haber ignorado. Nos sentimos anclados

bamos, de aquellas que nunca terminamos de ver de verdad. El dibujo

a los lugares que habitamos porque estos dicen algo de nosotros. Los

expresa el anhelo por conocer algo en profundidad y, este algo, puede

añoramos porque nos definen.

ser el propio yo.

A través de la iconografía de la casa, de su estructura interna y externa, su imaginario y los aspectos culturales vinculados a ella, así
como mediante el uso de diferentes disciplinas y lenguajes, pretendo acercarme al hogar y, por consiguiente, también al individuo que
lo habita.
La repetición y reproducción en serie me ayudan a definir la casa no
como un objeto único y aislado, sino como una sucesión de espacios con
los que el ser ha establecido una relación especial y de los cuales puede extraerse una esencia que permite definirlo. Consideramos la casa,
entonces, no como un elemento puramente arquitectónico, sino como

1

HEIDEGGER, Martin, Ciencia y técnica. Santiago: Editorial Universitaria, 1993. pág.178
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3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL
3.1. EL MUNDO HABITABLE

No habitamos porque hemos construido,

Martin Heidegger (Alemania, 1889 - 1976) plantea al final de

sino que construimos porque habitamos,

su conferencia Construir, Habitar, Pensar (1951), que “los mortales ten-

porque somos habitantes.

drían ante todo que buscar nuevamente la esencia del habitar”. Supone,
entonces, que el conocimiento de esta esencia alguna vez se tuvo y se ha
perdido. Pero si además expone que “el habitar es el rasgo fundamental

Martin Heidegger.

del ser, conforme al cual son los mortales”, queda de manifiesto que habiendo olvidado como habitar, se ha olvidado también como ser.2 Y esto,
me interesa especialmente.
Habitar, en nuestra lengua, es un término que remite al verbo latino “habito”
y que significa “vivir en”, “ocupar (una persona) un lugar y vivir en él”. Habitatio es a la vez “habitación, vivienda” y “acción de habitar”. Habituado,
“manera o modo de estar”, “naturaleza, carácter de una cosa”.3 El significado
2

HEIDEGGER, Martín. Ciencia y técnica. Santiago: Editorial Universitaria,1993. pág.178

3 AA.VV. Cabañas para pensar. Granada: Centro José Guerrero, 2015. pág. 44
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va de un modo de estar (no de ser) a la naturaleza de algo (el modo de ser

Heidegger nos ofrece en sus Conferencias y artículos5 un capítulo dedicado

así y no de otra manera: el carácter, lo que a uno le marca).

al estudio filosófico del habitar. Puntualiza que su ensayo no se construye
desde la perspectiva arquitectónica ni tiene en cuenta todos sus componen-

La acción de habitar se enmarca en la de residir en un mismo lugar y, por lo

tes técnicos, sino que lo aborda desde el ámbito del ser. En su filosofía,

tanto, la vivienda pasa a ser el principal atributo de nuestro ser. La casa y la

se habla del vínculo que el individuo establece con el lugar que habita. La

vivienda son conceptualmente elementos diferentes: la casa es un elemento

experiencia del arraigo se expresa esencialmente en la nostalgia por la tierra

individual, con nombre propio; mientras que vivienda es un elemento en

natal (a la que él llama Heimat6) y en el retorno a casa, que en el fondo no es

serie, con identidad de grupo. La vivienda se hace casa cuando se ocupa, y

más que el regreso al ser mismo, al lugar de su habitar.

la convierte en casa quien la ocupa.

A partir de la lectura de la obra poética de Hölderlin y Hebel, Heidegger

En el desarrollo de este discurso esta puntualización será atendida con un

es capaz hacer entender aquello a lo que quiere referirse cuando habla de

mayor detenimiento ya que considero que la diferenciación entre los con-

arraigo. Hebel canta a la tierra natal desde la nostalgia que surge en tierras

ceptos “casa” y “vivienda” tiene especial relevancia en mi proyecto.

lejanas. Éste es su modo de estar arraigado y a la vez la expresión de su retorno a casa.7 Hölderlin, por su parte, canta al retorno del caminante después

En general, la casa expresa la estructura del habitar en todos sus aspectos

de un largo viaje de regreso. El retorno es la forma en la cual se manifiesta el

físicos y psíquicos; la casa es un paisaje habitado y comprendido, y al apro-

lazo inquebrantable que nos une a lo propio, al lugar que una vez habitamos.

piarnos de nuestro lugar íntimo y privado –el espacio doméstico- ejercemos
la experiencia vital de habitar. Podemos decir que no existe una personali-

En el mismo texto en el que Heidegger analiza la poesía de Hebel, se

dad autónoma de la casa, la apropiación del espacio por sus ocupantes la

habla también de que ese arraigo (o desarraigo) es la fuente de dicha

impregnan con su ser, con su modo de habitar e interrogar al mundo.4
4

MARGALEF, J. Manel. Dificultad en la búsqueda moderna del habitar. El territorio do-

5

HEIDEGGER, Martin. Conferencias y artículos. España: Ediciones del Serbal, 1994.

6

En Alemán, “casa”.

7

La poesía dialectal de Hebel es mucho más que una descripción del entorno y una añoranza

méstico como confrontación artística y vivencial. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2009.

poética del mismo. No es una nostalgia que se limite a describir lo añorado, sino fundamental-

págs. 37-43

mente la experiencia del dolor (Weh), que expresa el arraigo a lo propio, al hogar (Heim).
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poesía. La nostalgia es, además, no solamente la fuente de la poesía de

De la misma manera que la tierra natal de la que habla el filósofo, lo

Hebel, sino el origen de todo poetizar. Así lo expresa el filósofo: “Todo

extraño tampoco debe ser entendido bajo parámetros espaciales. El ex-

lo que los grandes poetas cantan y dicen ha sido divisado desde la nos-

traño es mucho más que aquel o aquello que simplemente es diferente

talgia (el dolor por el hogar: Heimweh) y ha sido invocado a la palabra

a nosotros. El extraño es quien impone ante nosotros su diferencia pero

a través de este dolor”.8

también y ante todo nuestra propia diferencia. El extraño y lo propio
de su tierra natal nos hacen mirar hacia nuestra propia tierra natal. El

Según Heidegger, el arraigo tiene, además de la nostalgia, su expresión

individuo reconoce entonces su particularidad y simultáneamente la del

en el retorno al lugar que una vez habitamos, al hogar. Sin embargo,

otro. Se sabe diferente en medio de la diferencia de los otros.

solamente se puede emprender el camino hacia “lo propio” si de alguna
manera se reconoce su ausencia. Esta carencia se convierte en el impul-

Podemos decir, por tanto, que el habitar implica mucho más que resi-

so para la búsqueda de aquello que constituye nuestra propia esencia.

dir en un mismo lugar. Más que, incluso, la idea de casa. El habitante

Dicho de otro modo, el retorno al hogar es el regreso a uno mismo, a lo

adquiere una identidad y llega a ser alguien, en relación a un lugar, un

que nos define como individuos. El ser conscientes de la nostalgia, de

espacio habitado y habitable. Habitar implica ser y, en última instancia,

esa carencia, es conocer quiénes somos “aquí” y “ahora”.

descubrir quiénes somos. ¿Y qué desea más el ser humano que conocerse a sí mismo?

Por otro lado, el reconocimiento de “lo propio” también está ligado al
reconocimiento de lo extraño. Heidegger asegura que del encuentro con
lo extraño quedará finalmente el encuentro consigo mismo, que en la
experiencia de lo extraño resplandece la esencia de lo propio. 9
8

ROCHA, Alfredo. Back Home and the Recognition of the Other in Martin Heidegger’s Phi-

losophy. CLF, 2009. pág. 9
9

Ibid. pág. 11
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3.2. EL HOGAR COMO METÁFORA DEL INDIVIDUO

A través de todos los recuerdos de todas las casas que

La casa es el espacio físico y simbólico en el cual un individuo

nos han albergado, y allende todas las casas que soña-

habita. Puede entenderse, entonces, como un lugar con el que dicho

mos habitar, ¿puede desprenderse una esencia íntima y

individuo establece una relación especial o más profunda que con el

concreta que sea una justificación del valor singular de

resto y que se vincula con la memoria. Ya hemos dicho que la toma

todas nuestras imágenes de intimidad protegida?.

de conciencia de la añoranza o el arraigo a este hogar es un modo de

He aquí el problema central.

encuentro con nosotros mismos, de entendimiento propio. Pero, ¿qué
tiene la casa que permite entenderla como una metáfora de la existencia humana?

Gaston Bachelard.

Ernst Cassirer (1874-1945) define el símbolo como “una realidad
material que indica otra cosa. Es algo sensible que se hace portador
de una significación universal, espiritual”10. Se trata de “un contenido
individual, sensible, que sin dejar de ser tal, adquiere el poder de re-

10

9

CASSIRER, Ernst. Filosofía de las formas simbólicas, México, FCE, 1972. pág. 36
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presentar algo universalmente válido para la conciencia”11 y así, en el

“todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa”.12

símbolo se produce la síntesis de mundo y espíritu.

Y es que el individuo se comunica con el espacio que habita por muy

Podemos decir entonces que la “casa” es un símbolo. Puede representar

pequeño o menor que éste sea. Puede construir “muros” de la nada y

un espacio arquitectónico, pero también un cuerpo humano o una fami-

tranquilizarse con ilusiones de protección o, a la inversa, temblar tras

lia. La casa como espacio es la imagen material de la concepción del

unas gruesas paredes y sentir el más grande de los miedos. En otras pala-

espacio humano, de la geografía como ámbito humano, como marco, es-

bras, el ser amparado sensibiliza los límites de su albergue. Vive la casa

cena o decorado, como símbolo o emblema de la persona, de la familia.

en su realidad y en sus sueños. Al mismo tiempo, la casa ofrece también

La casa como familia implica una serie de recuerdos, conversaciones o

dos experiencias que, en un principio, parecerían contradictorias: “la

relaciones personales. Además, sirve para definir cuál es la concepción

sensación de extrañamiento ante la existencia de un mundo exterior” y

fundamental del tiempo humano. La vida ordinaria, los rincones de la

“el sentimiento de seguridad absoluta que le proporciona ese espacio de

casa, las comidas, los vestidos, las palabras..., tienen el valor de los re-

familiaridad total interior.”13

cuerdos; todos los objetos son fetiches, reliquias, que hacen presentes a
los seres queridos que están o que ya murieron.

“Gracias a la casa, un gran número de nuestros recuerdos tienen alber-

De esto puede deducirse, entonces, que la casa también es un cronotopo:

gue, y si esa casa se complica un poco, si tiene sótano y buhardilla,

la unidad espacio-tiempo, la conexión de las relaciones temporales y

rincones y corredores, nuestros recuerdos hayan refugios cada vez más

espaciales.

caracterizados. Volvemos a ellos toda la vida en nuestros ensueños.” 14

Gaston Bachelard (París, 1884 - 1962) reflexiona sobre el concepto de casa

Es obvio decir que los recuerdos del mundo exterior nunca serán iguales

a lo largo de varios capítulos en La poética del espacio, 1957. Plantea que

a los recuerdos de la casa. Sin embargo, si tuviera que explicar cuál es

“la casa es nuestro rincón del mundo, [...] nuestro primer universo” y que
12

BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. Mexico: FCE, 1975. pág.28

13 AA.VV. Cabañas para pensar. Granada: Centro José Guerrero, 2015. pág. 33
11

14

CASSIRER, Ernst. Filosofía de las formas simbólicas, México, FCE, 1972. pág. 56

10

BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. Mexico: FCE, 1975. pág.39
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el beneficio principal del hogar para el individuo, coincidiría con Ba-

desprenderse una esencia íntima y concreta que nos define como indivi-

chelard: la casa alberga el sueño y protege al soñador. Cuando la vida se

duos.”16 Volvemos entonces a las ideas de arraigo y añoranza que plan-

instala en la casa, ésta simpatiza con el ser que habita en ese espacio y

teaba Heidegger. Nos sentimos anclados a los lugares que habitamos

lo protege. Y es que, más allá de contener memorias, de evocar valores

porque estos dicen algo de nosotros. Los añoramos porque nos definen.

de intimidad, la casa permite la integración de los pensamientos, los

El ser conscientes de esa añoranza, nos hace descubrir qué echamos de

recuerdos y los sueños del hombre.

menos. Que, al fin y al cabo, es el encuentro con nuestro propio yo.

“Cada vez que contemplamos una casa sentimos en cierto modo la memoria de las acciones que ocurrieron en ella. […] Es posible entonces
que los hombres habiten las cabañas para estar solos; pero ello también
equivale a estar lleno de recuerdos: a no poder olvidar.”15 Existe, por
tanto, para cada uno de nosotros una casa onírica, una casa que se vincula con el pasado y con la infancia, con la casa natal.
La casa natal está físicamente inscrita en nosotros. Somos el resultado
de habitar esa casa y todas las demás casas no son más que variaciones de una primera que nos aportan “enseñanzas”, que nos hacen crecer
como individuos.
Podemos decir, quizá, que Bachelard está en lo cierto cuando propone
que “a través de todos los recuerdos de todas las casas que nos han
albergado, y por tanto, de todas las casas que soñamos habitar, puede

16

15 AA.VV. Cabañas para pensar. Granada: Centro José Guerrero, 2015. pág. 16

11

BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. Mexico: FCE, 1975. pág.27

3.3. LA CONSTRUCCIÓN DE LO DOMÉSTICO

Francoise Minkowska (Francia, 1882 - 1950) ha estudiado di-

La casa es humana. Ve como un hombre.

bujos de casas hechas por niños. Según las particularidades de éstas se
puede deducir, entre otras cosas, si el niño es feliz o está angustiado. La

Gaston Bachelard.

imagen de la casa es un reflejo de nuestra interioridad: “La casa es, más
aún que el paisaje, un estado del alma. Incluso reproducida en su aspecto
exterior, dice una intimidad.”17 Podemos decir entonces que la casa no
es sólo la imagen de un espacio interior: es la imagen del interior del
individuo y por tanto, todo en ella resulta reconocible para el mismo.
Continuando con la metáfora, la casa, al igual que el individuo, tiene
la facultad de guardar los recuerdos de éste, siendo el lugar donde recaen los pensamientos y se van formando imágenes y memorias, como
ya apuntaba Bachelard. La misma fisionomía de la casa, sus espacios

17

12

BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. Mexico: FCE, 1975. pág.78
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abiertos y cerrados, los pasillos, habitaciones y sótanos, nos provee de

distintiva de un espacio. Como ejemplo podemos mencionar las foto-

un espacio físico al que asociar los recuerdos y generar imágenes de

grafías. Las fotografías pegadas en la pared de un dormitorio marcan

aquello que nos ha influido a lo largo de nuestra vida.

una presencia, un sentimiento de pertenencia a una familia o a un lugar;

“La casa es así un dispositivo de la memoria, evoca recuerdos, convo-

pero en otros casos marcan la distancia con su tierra y su gente. Son un

ca entidades fantasmagóricas. También el inconsciente está poblado de

recordatorio.

fantasmas. El alma es una morada. Recordando las casas y las habitacio-

Estos objetos son los que determinan muchas de las características de

nes aprendemos a mirar dentro de nosotros mismos.” 18

los sujetos que pertenecen a los diferentes ámbitos domésticos; ya que
el espacio, los objetos y los individuos son los que conforman lo doméstico, el hogar, la manifestación de la propia identidad.

Se entiende por domesticidad la cualidad, condición o característica de
lo doméstico, es decir, lo que está relacionado o pertenece a la casa o el
hogar. Tiene que ver con la familia, la intimidad y una consagración de
hogar, así como una sensación de que la casa incorpora esos recuerdos y
sentimientos del individuo, y no sólo les da refugio.
Consciente o inconscientemente, dentro de la casa generamos espacios,
pieles que no son físicas19, que están dados por objetos privados y propios que son una extensión de nuestro ser.
Si analizásemos los objetos que se destinan a una habitación concreta
podríamos apreciar que dichos objetos no pueden cambiar su ubicación
ya que alterarían la personalización de la misma porque son la marca
18

HEIDEGGER, Martin. Interpretaciones de la poesía de Hölderlin. Barcelona: Ariel, 1983.

19

MARGALEF, J. Manel. Dificultad en la búsqueda moderna del habitar. El territorio do-

méstico como confrontación artística y vivencial. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2009.
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3.4. VISIONES DEL HOGAR

A veces la casa crece, se extiende. […]

La casa ha sido motivo de inspiración para muchos artistas a lo

Es celda y es mundo.

largo de la historia. Zarina Hashmi, Doris Salcedo, Do-Ho Suh, Stephanie Beck, Olafur Eliasson, Rachel Whiteread, Baltazar Torres o Louise
Bourgeois, entre otros, han reflexionado y abordado el concepto de ho-

Georges Spyridaki

gar desde distintos puntos de vista para elaborar sus obras.
En este apartado recojo una serie de artistas que, bien por su concepción
de la casa y el hogar o bien por el modo en que configuran su obra, han
influido en mi proceso de trabajo y, por tanto, en las ideas que presento
y el aspecto formal que adquiere mi proyecto.
Toba Khedoori y Rachel Khedoori (Australia, 1964) proponen una
reflexión sobre el espacio, la arquitectura y el hogar. Toba me interesaba por el aspecto que adquiere su obra: sus dibujos suelen ocupar una
superficie muy pequeña dentro del papel. Eso acentúa aún más la idea
14
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de fragilidad. Rachel, por su parte, rompe con muchos de los esquemas

des formales de la arquitectura y también en cómo ésta refleja la forma

que tenemos, por ejemplo, con los espacios de los interiores de nuestras

de vida y las creencias de las personas que la construyen y habitan. De

casas.

su trabajo me interesó, en un primer momento, el uso del papel y la forma que tiene de trabajar con él en el espacio. Además me interesa cómo

Otro artista que me pareció importante investigar es Do-Ho Suh (Seúl,

emplea el grafito no en un dibujo en dos dimensiones, sino aplicado a las

1962), cuya obra explora la relación entre la individualidad y la colecti-

piezas con volumen, como hago yo en la pieza LAR I.

vidad y experimenta con la nostalgia de su hogar, con la sensación de no
pertenecer a ningún lugar. En la serie Perfect home, 2003 (Fig.01), Do-

Mona Hatoum (Beirut, 1952) plantea un espacio inquietante en el

Ho Suh trabaja con la idea de poder trasladar la propia casa allá donde

que pensar una nueva definición de hogar que creo apropiado tener en

uno vaya. Existe una expresión coreana que dice: “llevarse la casa”, algo

cuenta en el desarrollo de mi proyecto. Reflexiona sobre el desarrai-

que se hacía en Corea: desmontaban su casa y la montaban en otro lugar.

go, el exilio y el borroso sentido del “hogar”, en otras palabras, sobre
el artista nómada. Además, Hatoum realiza obras que compaginan lo

En una primera búsqueda de referentes también me interesó la obra de

que podría considerarse como Minimalismo, aunque tan sólo desde un

Stephanie Beck (Virginia, 1978). Su trabajo juega con la manipulación

punto de vista puramente formal y de utilización de materiales, con lo

del espacio y las estructuras arquitectónicas. Se interesa por las cualida-

poético, algo que me resulta bastante interesante y he intentado aplicar
en mi obra.
Del mismo modo que ocurre con Mona Hatoum, también creo necesario recoger en este apartado la obra de Ilya y Emilia Kabakov (Unión
Soviética, 1993 y 1945). Me interesa el hecho de que en sus instalaciones siempre se observa la presencia de la memoria, a veces con

Fig.01 Do-ho Suh » Perfect Home, 2003.

fragmentos autobiográficos, como el antiguo espacio de una casa, que

Fig.02 Stephaine Beck » City, 2010.
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después fue ruina, y luego dió paso sólo a la huella de la ruina. Cada

con una delicada línea de alambre como si se tratase de la traducción de

tiempo, cada espacio, cada territorio tienen imágenes simbólicas, que

un boceto a la realidad, o representación tridimensional de un dibujo.

representan un cierto anclaje a determinados lugares o casas. Las esce-

De su obra me interesa el papel fundamental de la memoria, así como la

nas que aparecen en LAR II también constituyen fragmentos autobio-

relación del dibujo y la escultura.

gráficos que forman parte de mi propia memoria y que me conectan,
de un modo u otro, a lugares o personas.

Aunque todos los artistas que aparecen en esta memoria han contribuido en
el desarrollo de mi proyecto, existen algunos cuya referencia ha sido espe-

También puedo mencionar artistas como Massimo Uberti o Fritz Pan-

cialmente notable tanto en el plano conceptual como en el formal. Es el caso

zer. Massimo Uberti (Brescia, 1966), que esculpe con luces neón casas

de artistas como Zarina Hashmi, Louise Bourgeois o Rachel Whiteread.

hechas de luz. Dentro de las estructuras, encontramos lo estrictamente
necesario para vivir, planteando así una reflexión sobre el concepto de

Zarina Hashmi (India, 1937) y Louise Bourgeois (París, 1911 - 2010)

hogar y los objetos que dentro de él aparecen. Las obras de Fritz Panzer

son dos artistas que han tratado el hogar aunque desde puntos de vista muy

(Judenburg, 1945), por su parte, representan objetos cotidianos creados

distintos. El símbolo de la casa es la tela de araña para Bourgeois: atrapa.
Hashmi, en cambio, prefiere la concha para representar el hogar: replegado.
Las Cells de Bourgeois (Fig.05 y 06) reproducen espacios cuya naturaleza
arquitectónica incita a habitarlas. Gaston Bachelard veía la función de habitar como la relación del ser humano con el mundo. Heidegger, por su parte,
concebía el habitar como una cualidad del ser humano: “el hombre es en la
medida en la que habita”20. En la obra de Bourgeois, el espectador no solo
transita por el espacio, sino que puede llegar a habitarlos. Y es que, como

Fig.03 Kavakov » The Man Who Never
Threw Anything Away, 1988.

Fig.04 Massimo Uberti » Studio, 2003.
20
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Homes I Made son una manifestación de la creencia central en la ideología de Zarina: “el hogar va a donde tú vas, te acompaña”. Está más
relacionado con la memoria, con el interior del individuo.

Fig.05

Louise Bourgeois » Cell.

Fig.06 Louise Bourgeois » Cell
(You Better Grow Up), 1993

ya decía Bachelard, “la casa representada suscita fácilmente el deseo de
habitarla”21. De algún modo, pretendo que el espectador de mi obra también
sienta ese deseo de habitar, que sienta que le gustaría vivir allí, entre los
trazos del dibujo o los materiales de la escultura.

Fig.07 Zarina Hashmi » Spaces to
Hide (detalle), 1980.

Para Hashmi el hogar (materno) es un recuerdo anhelado. Me interesa

Muy importante para mi proyecto es el trabajo de Rachel Whiteread

especialmente el modo en el que explora el uso de la geometría y su

(Londres, 1963) que escoge la técnica del vaciado no tanto para construir,

énfasis en las estructuras de sus piezas que hacen evidente el gusto por

sino para materializar el vacío inherente de los objetos de uso cotidiano.

lo minimalista, que yo también manifiesto en mis piezas escultóricas.

Tanto el vaciado como la demolición implican la idea de ausencia, cues-

De sus obras destaco Spaces to Hide, 1980 (Fig.07) y Homes I Made,

tionando así el acto de habitar. Considera que las casas crean en su interior

1984 (Fig.08). De la primera, me interesa esa idea de hueco (el negati-

contenedores del tiempo, de las memorias, que ella extrae mediante vacia-

vo) que Hashmi asocia con un espacio que llenar o en el que protegerse.

do. Lo hermoso de su trabajo, al menos para mí, es la presencia constante

Ella lo relaciona con los recuerdos de la niñez, en los cuales la casa fue

de esos recuerdos y cómo los atrapa en una materia firme y resistente,

un espacio habitable, deseado, en el que gustaba morar, o esconderse.
21

Fig.08 Zarina hashmi » Homes I made
(detalle), 1984.

como si quisiera retenerlos para siempre en el elemento creado. Además,
me interesa especialmente su perspectiva sobre la destrucción, que hago

BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. Mexico: FCE, 1975. pág.134

17

Proceso de investigación teórico-conceptual

Visiones del hogar

visible en la pieza LAR III. De su producción artística doy importancia a
la obra Ghost I, 2008 (Fig.09) y Untitled (Hive) I, 2008 (Fig.10).
Paul Noble (Reino Unido, 1963), con meticulosos dibujos a grafito que
muestran paisajes oníricos, fue un referente principal para la creación de

Fig.11 Paul Noble » Welcome to Nobson (detalle), 2010.

LAR II. Me interesa no solo su técnica y la estética que adquiere su traba-

llegar al diseño, a la arquitectura, sino el generar un espacio para el

jo, sino también su relación con la arquitectura y el espacio.

dibujo habitable, transitable, explorando la relación entre lo bidimensional y lo tridimensional: el dibujo como experiencia espacial.

El trabajo de Irene van de Mheen (Ermelo, 1967) se basa en los interiores y la arquitectura. Explora las posibilidades y limitaciones del
dibujo e investiga la relación entre el espacio físico y su traducción en

Por último, quiero mencionar a Imra Quaresh y Audrey Casalis. De

una superficie plana. De su obra me interesa como es capaz de modificar

Imra Quaresh (Pakistán, 1972) destaco su conexión con la tradición, a

el espacio a través del dibujo. No se trata sólo del dibujo expandido, ese

la que yo también intento hacer referencia a través de la pieza LAR IV.

que ha buscado salirse de los soportes y materiales tradicionales para

Además, también me interesa como es capaz de crear un diálogo entre
la arquitectura de un lugar y su trabajo: pintando directamente in situ
sobre el suelo y las paredes. La obra de Audrey Casalis (Francia) se lee
como una especie de diario íntimo. Reflexiona sobre el existencialismo,
los sentimientos, la soledad y el aislamiento, de su trabajo me interesa
no sólo el aspecto teórico, sino también su trabajo con la luz y la sombra,
los espacios interiores, la geometría y la arquitectura. Aspectos formales
que han sido una referencia a la hora de desarrollar LAR II.

Fig.09 Rachel Whiteread » GHOST I, 2008.

Fig.10 Rachel Whiteread »
Untitled (Hive) I, 2008.
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3.5. RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Construyo en mí misma, piedra

En este apartado que corresponde al epígrafe de descripción del

sobre piedra, un gran castillo con fantasmas.

proceso de investigación teórico-conceptual, recopilo parte de los recursos utilizados en la producción de este proyecto artístico instalativo que
se presenta:

Annie Duthil.

Repetición. La repetición es un recurso frecuentemente utilizado en el
arte. Como figura retórica, consiste en repetir adrede palabras, conceptos
o imágenes con intención estética. También podemos entenderlo como
una reproducción de elementos que se agrupan de acuerdo a una similitud
en sus características.
Desde el punto de vista de la Estética, la repetición como estructura de
una obra se define como una disposición en la cual se vuelve a encontrar varias veces un mismo elemento o un mismo motivo22. La repetición

22
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permite insistir sobre una misma idea con el fin de darle más fuerza, más

“Arquitectura es cuestión de armonías, una pura creación del espíritu.

intensidad y trae consigo, además, otros recursos como la producción en

Empleando piedra, madera, hormigón, se construyen casas; hogares.”

serie. El interés por la repetición y la producción en serie se hace visible

Le Corbusier.

en la pieza LAR I.
Estos recursos me ayudan en la fijación y solevación del concepto de
Ritmo. Los principios de la repetición y del ritmo van en paralelo. Pero a

“vivienda” que mencionábamos al principio de este capítulo y a lo

diferencia de la primera, el ritmo se obtiene mediante la repetición de ele-

largo del discurso. La vivienda es un elemento en serie, con identidad

mentos contrastados. El ritmo implica una sucesión de elementos (líneas,

de grupo; un elemento repetido que se acumula, como los módulos de

contornos, formas o colores), los cuales pueden ser constantes o alternos.

los que parto en el proceso de creación de la pieza LAR I. La casa es el

En la escultura o la instalación, el ritmo está dado por el uso del espacio y

elemento individual, con nombre propio. Las fragmentos escultóricos

el volumen y, en mi caso, por la repetición de una misma disposición tanto

de esta pieza que son vivienda, diferenciados, contrastados y acumu-

en los dibujos como en las piezas de escayola. Por otro lado, también está

lados, permiten crear un ritmo visual. Un ritmo que está relacionado

marcado por la alternancia en los espacios representados en las piezas de

con los fragmentos de la pieza de dibujo con los que, como ya he

dibujo, así como en las piezas escultóricas intervenidas o no.

dicho anteriormente, comparten una misma disposición. Esta disposición, así mismo, permite establecer una serie de yuxtaposiciones entre

Acumulación. Acumulación es la acción o el efecto de juntar y aumentar

los dibujos y los objetos, como si se tratase del interior y el exterior de

progresivamente la cantidad o el número de determinadas cosas o perso-

un mismo espacio.

nas en un mismo espacio. La acumulación, de objetos iguales o similares,
es un recurso muy utilizado en el arte, desde las cajas de Brillo de Warhol,

Centrándonos más en los dibujos de la pieza LAR II, me gustaría reco-

a las esculturas de libros de Alicia Martín o las obras de Arman. En la

ger una serie de recursos que hacen referencia a aspectos formales o

obra que presento, tanto LAR I como LAR II incorporan el recurso de la

técnicos pero que, de algún modo, también pueden relacionarse con los

acumulación.

conceptos teóricos que aborda mi proyecto:
20
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La luz. Las zonas más iluminadas dentro del encuadre son, a menudo, los

Por último, creo apropiado hablar del término oposición. La oposición

lugares donde donde aterriza la mirada del espectador para después ir a

es etimológicamente la acción de colocarse delante. Sin embargo, si lo

explorar las zonas de menos luz. En mis dibujos, la luz me permite crear

analizamos, una vez más, desde el punto de vista de la Estética, el tér-

atmósferas, ambientes, dar importancia a una acción o a un personaje.

mino puede adquirir dos significados. Dos elementos opuestos son dos

Los juegos de luces y sombras, además, enriquecen la composición y me

elementos que se corresponden mutuamente por las dos partes de una

ayudan a realzar los volúmenes o a diferenciar los planos con el grafito.

misma estructura, a menudo incluso en sus dos extremos más alejados.

Desde el punto de vista conceptual, la luz es un elemento de gran impor-

Por otro lado, también puede entenderse como antagonismo de fuerzas,

tancia en el hogar, influye en nuestro estado de ánimo y puede convertir

es decir, la oposición es, dentro de una obra, lo que dilata, lo que la apar-

una estancia en un espacio acogedor, íntimo, o en una habitación fría e

ta de sí misma, y le origina una cierta tensión por medio de acciones con

incómoda. En casi todos los dibujos aparece la fuente de luz que ilumina

sentidos enfrentados. 23

la escena (ventanas, lámparas, pantallas...) y, en caso de que no, la esce-

En mi proyecto, la oposición de los términos “construir” y “destruir” me

na aparece casi sin zonas oscuras.

ayuda a desarrollar la pieza LAR III, un vídeo en el que módulos iguales
a los de la pieza LAR I son destruidos. En el plano teórico, esta des-

El encuadre. El encuadre es el fragmento del espacio captado. Al

trucción puede hacer referencia a una de las muchas casas en las cuales

igual que ocurre en la fotografía, en mis dibujos ese encuadre es sub-

hemos vivido. Casas que ya no existen físicamente (o sí, y no habitamos

jetivo. Mi intención no es mostrar el espacio, sino a las personas que

en ellas), pero de las cuales aún conservamos memorias. Son ahora pe-

se encuentran en él y las relaciones que establecen, son ellas las que

queñas ruinas que evocan recuerdos de esas casas y que nos esforzamos

me interesan. Y es que, como se menciona anteriormente, no existe

por reconstruir para, como decía Heidegger, poder mirar dentro de no-

una personalidad autónoma de la casa, la apropiación del espacio por

sotros mismos.

sus ocupantes la impregnan de su ser, con su modo de habitar. El individuo es quien da “personalidad” al espacio en el que vive, es quien
convierte la vivienda en hogar.

23
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4. PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLÁSTICA
4.1. PRIMERA PARTE. PROYECTOS ANTERIORES

Puede decirse que esas casas en miniatura

El proyecto LAR, propuesto para este Trabajo de Fin de Grado,

son objetos falsos provistos de una objetividad

surge a partir del interés por continuar trabajando con los conceptos que

psicológica verdadera.

hicieron posible proyectos anteriores. En este apartado, me gustaría describir algunos de ellos, así como mencionar de qué forma han influido

Gaston Bachelard.

formal o conceptualmente en LAR.
El proyecto Casas del inconsciente (Fig.12), desarrollado para la asignatura Estrategias en torno al Espacio I es uno de los primeros en los
que abordo el concepto de casa. Debe su título a una serie de conceptos
planteados por Freud en relación al inconsciente. Considera que las casas son áreas de la experiencia humana. Tradicionalmente se las consideraba con un significado “externo”, es decir con hechos o situaciones
de la vida, ajenas a la persona, como acontecimientos en los que uno
mismo no está implicado. Sin embargo, las casas también simbolizan el
estado interior, están ligadas al inconsciente y cada una tiene unas ca22
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racterísticas únicas y diferentes al resto. La obra consta de un total de 12

Durante la asignatura Taller de Pintura y Proyectos II, desarrollé una

piezas que adoptan la forma de casas cuya estructura se acerca más a lo

serie de cuadros que también se relacionaban con el concepto de “casa”.

onírico que a lo arquitectónico. Los materiales van desde jabón, pajitas,

El proyecto surge a través de un interés por el trabajo pictórico con la

cartón, esponja, lija, tela, cristal, algodón, plástico o lana, hasta palillos

luz y la sombra y cómo esta puede crear atmósferas y sensaciones, cómo

de madera o alambre. Cada pieza adopta una forma diferente de la ante-

puede convertirse en el elemento que componga una imagen, que le de

rior. Dicha forma está a veces influida por la naturaleza del material y,

fuerza y sentido. Sirvieron como referentes Erik Benson, Brett Amory,

otras, por la función que ésta podrá tener de ser construida.

Vera Lutter o Adrian Ghenie.

Se establece una relación directa entre arquitectura y arte no solo a tra-

Todos los cuadros realizados simulaban ser ciudades, casas o espacios

vés de la iconografía de la casa, sino también a través de la forma de

habitados representados a través de la luz que emanan sus ventanas.

presentar la obra. En el ámbito artístico, tiene especial importancia la

Creados utilizando reservas, el propio proceso despertaba mi interés. El

instalación Village (2006), de Rachel Whiteread, a quien ya he mencio-

trabajo de poner la cinta de carrocero hacía visibles los edificios de las

nado anteriormente.

composiciones y, una vez pintado, al retirarlas, estos desaparecían para
dejar sitio a las luces y las sombras. Era como jugar con lo que se ve y lo
que no, lo que está pero en un momento puede apreciarse con claridad y,
unos minutos después, solo imaginarse o recordarse.

El proyecto Home Game (Fig.14), desarrollado durante la asignatura
Producción y Difusión de Proyectos Artísticos, se acerca más a los planteamientos conceptuales que defiendo en este Trabajo de Fin de Grado.
Así mismo, los resultados formales obtenidos han servido de base para
Fig.12 Casas del inconsciente, 2014-2015

algunas de las piezas de LAR.
23
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Home Game consistió, entonces, en una serie de cajas de juego con las
que el espectador puede interactuar y construir lo que podría entenderse
como su casa añorada o su hogar soñado. Hace al espectador imaginar,
soñar, recordar lo que es, fue o será su casa. Además de cuestionarse
donde podría construirse. Lo invita a entrar en un pequeño juego de
construcción y a recordar su propia infancia.

Fig.13 Propuesta pictórica para la asignatura Proyectos II, 2015.

Fig.14 Home Game (caja 2), 2016.

Aunque el proyecto comenzó con una investigación teórica sobre la
casa y el hogar, el desarrollo práctico lo hizo evolucionar hasta abarcar
también el concepto de juego. El juego se relaciona de un modo directo con la infancia y los primeros años de vida que, a su vez, se vinculan
con la tierra o la casa natal de la que hablan Heidegger, Bachelard o
Zarina Hashmi y que ya he mencionado en el capítulo anterior. En el
ámbito artístico, puedo mencionar una vez más a Rachel Whiteread
con Modern Chess, 2005; Lego concentration camp, creada por el artista polaco Zbigniew Libera en 1996 y The cubic structural evolution
project, de Olafur Eliasson.

24

4.2. SEGUNDA PARTE. LAR (LOCUS AMOENUS REBUS)

Partiendo de los proyectos mencionados y, aunque tenía claro
que quería seguir abordando el concepto de casa, he querido profundizar
más en algunos aspectos tanto formales como conceptuales y teóricos
que había dejado de lado anteriormente.
Desde el punto de vista conceptual, investigo ahora sobre aspectos más
relacionados con el individuo, quizás similares a aquellos a los que tuve
una primera aproximación en Casas del inconsciente. Como menciona
Heidegger, “el habitar es el rasgo fundamental del ser, conforme al cual
son los mortales”. Queda de manifiesto, entonces, que habiendo olvidado cómo habitar, se ha olvidado también cómo ser, esta puntualización
me interesa ahora especialmente. Aparto, o intento hacer menos evidente, el concepto de juego sobre el que se apoyaba Home Game, pues presento este proyecto desde un punto de vista más personal, más íntimo, y
muestro un interés por la casa o el hogar como metáfora del individuo.
25
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En lo referente al plano formal, por un lado continúo trabajando con los
módulos que componen Home Game, aunque adaptándolos al nuevo
ámbito teórico-conceptual que ya he explicado anteriormente. Incorporo
en este nueva etapa otras disciplinas con las que me aproximo a la idea
de casa y hogar que defiendo y entre las cuales se establecen relaciones
en el proyecto instalativo presentado.
Para poder explicar correctamente cada una de las piezas de LAR, creo
adecuado tratarlas por separado dentro de este apartado, si bien es cierto
que forman un todo.
LAR I consta de un total de 300 piezas cuya estructura remite a la iconografía de la casa. El tamaño va desde los 5 a los 7,5 cm y están fabrica-

Fig.15 Proceso de construcción de las piezas y los moldes.

das en escayola y mármol. Las piezas tienen dibujos o intervenciones en
grafito y están colocadas en el suelo de la sala ocupando una superficie

Concluido Home Game, me sentí muy satisfecha con los resultados for-

de 3 x 2,5 metros aproximadamente.

males obtenidos. El aspecto minimalista y limpio de las piezas me parecía interesante y quería mantenerlo durante este proyecto. Claro que, era

Las primeras ideas para esta pieza se acercaban a los trabajos de papel

obvio que debía dar un cambio en la manera de presentarlo.

y contrachapado con los que inicié el proyecto Home Game. Imaginaba
una gran estructura de papel que se relacionaba con otras partes de la

El primer paso fue descartar todas las piezas cuya estructura no se vincu-

instalación. Sin embargo, a medida que el trabajo práctico fue avan-

laba directamente con la iconografía de la casa. Me deshice de los cubos

zando en la asignatura Producción y Difusión de Proyectos Artísticos,

y prismas que había fabricado como piezas que podían hacer crecer una

también evolucionaron las ideas que tenía para LAR I.
26
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posible construcción y me centré en los dos tipos que se adaptaban a mis
nuevas necesidades. Además, cree algunos otros diseños con el aspecto
que ahora buscaba. Realicé nuevos moldes de silicona a partir de piezas
de barro y madera, además de múltiples reproducciones en escayola.
Obtenido un número de copias suficiente, me di cuenta de que todos
aquellos elementos iguales y blancos podían entenderse como esos lugares habitables en torno a los cuales giraba mi investigación teórica. Sin
Fig.16 Inbai Kim » Deller hon
Dainy, 2007.

embargo, como ya he mencionado anteriormente, solo podía entenderlos como viviendas, pero no como casas y hogares. La vivienda es un

Fig.17 Inbai Kim » I love you, 2007.

elemento en serie, con identidad de grupo; un elemento repetido que se

escayola con grafito. Serían casas entonces, esas mismas piezas inter-

sitúa junto a otro elemento repetido. Pero yo necesitaba casas, necesita-

venidas, ocupadas por el grafito. La vivienda se hace casa cuando se

ba poder entender esas piezas como una imagen de todas las casas que

ocupa, el elemento en serie se hace individual cuando se dibuja en él.

nos han albergado y de todas las casas que soñamos habitar, como decía

Formalmente, la obra de Inbai Kim (Seoul, 1978), quien a menudo in-

Bachelard. La casa es el elemento individual, con nombre propio. Es la

terviene sus escultura con dibujos a grafito, fue un referente importante.

vivienda diferenciada; el elemento en serie diferenciado.

Aun así, para entender estas intervenciones, creo necesario hablar un
poco más en profundidad de los dibujos que aparecen en la instalación.

Durante un periodo de tiempo, me sentí un poco indecisa con cómo
podía continuar avanzando con esta pieza. No fue hasta un poco des-

LAR II es un conjunto de 36 dibujos a grafito en los que pueden verse

pués, cuando ya hube empezado a trabajar con la pieza LAR II (de la

escenas familiares o domésticas. El plano bidimensional tradicional

que hablaré a continuación), cuando encontré un modo correcto de dar

de representación se despliega hacia la tridimensionalidad, de manera

individualidad a mis elementos producidos en serie.

que en cada imagen aparecen varios planos. El tamaño de cada papel

Me decidí por la posibilidad de intervenir cada uno de los módulos de

es de 14,85 x 21 cm y, al plegarse, pasa a ser de 14,85 x 10,5 x 10x5
27
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cm. Se sitúan en la pared ocupando un espacio de 3,5 x 1,5 metros.

modo, podemos decir, entonces, que el dibujo también es una manera de

Las primeras aproximaciones a esta pieza fueron a través de fotografías.

descubrir quienes somos.

Aunque como fotografías no cumplían los objetivos que me había propuesto, sí me sirvieron como punto de partida para comenzar a trabajar

He aquí que me he convertido en un dibujo de adorno

con otras técnicas distintas a las que había empleado en la pieza anterior.

Enroscamiento de las espirales
Superficie organizada en negro y blanco

Bachelard considera que a través de los dibujos el individuo habla de

Y sin embargo me acabo de oír respirar

cosas que ni siquiera él sabe que conoce. Para él, toda imagen dibujada

Es acaso un dibujo.

es reveladora de un estado de alma. Y, como ya hemos dicho anterior-

Soy acaso yo.

mente, la casa es más aún que el paisaje, es un estado de alma. Paul

Pierre Albert-Birot, Poemas al otro Yo.

Valéry habla en Piezas sobre Arte de la diferencia entre ver una cosa y
dibujarla: “Hasta el objeto más familiar a nuestros ojos se vuelve otro

Creí entonces apropiado que, en lugar de fotografías, estas escenas do-

cuando se aplica uno al dibujarlo: se da cuenta de lo que ignoraba, de

mésticas podrían ser dibujos. Elegí el grafito por ser una de las técnicas

que nunca lo había visto de verdad”.24

más comunes (todo el mundo asocia el dibujo al lápiz y al papel) y comen-

Además, dice Mme Balif: “Pedir al niño que dibuje una casa, es pedirle

cé con dibujos que se mantenían en las dos dimensiones.

que revele el sueño más profundo donde quiere albergar su felicidad; si
es dichoso, sabrá encontrar la casa cerrada y protegida, la casa sólida y

La necesidad de conseguir que los dibujos “salieran del papel”, para tam-

profundamente enraizada”.25

bién de algún modo relacionarse con las piezas con volumen de LAR I,

Si la casa actúa como metáfora del individuo y a través del dibujo po-

me llevó esta solución tridimensional del papel como espacio de repre-

demos apreciar aspectos de ésta que no podríamos descubrir de otro

sentación. Las primeras pruebas con el desplegable fueron más sencillas,
con un solo plano de líneas rectas. A medida que realicé más intentos, fui

24 VALÉRY, Paul. Ver y trazar. Piezas sobre arte. Madrid: La balsa de medusa, 1999. pág. 37
25

apostando por incorporar más planos y siluetas más complejas.

BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. Mexico: FCE, 1975. pág.109
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Proceso de investigación práctica

Segunda parte. LAR (Locus Amoenus Rebus)

superficies de escayola, como una sombra que se mueve por sus tejados,
esquinas y huecos.
Las formas de grafito, al mismo tiempo, surgen a partir de una observación de las piezas mientras secaban. Me llamaron la atención las sombras que el sol producía sobre las superficies de escayola y las utilicé
como referente para las intervenciones con grafito. De algún modo, esas
Fig.18

sombras aluden al tiempo (la casa como cronotopo); un tiempo que pasa

Proceso de corte de un dibujo. Dibujos plegados.

y que queda recogido en la casa. En su piel y en la del habitante.
Por otro lado, como comencé a explicar anteriormente, para mí era

Por otro lado los recuerdos y las conversaciones que surgen de las rela-

muy importante que las piezas LAR I y LAR II pudieran relacionarse

ciones entre los ocupantes, como un elemento inseparable del concepto

entre sí.

de hogar, derivan en la intervención de algunas de las piezas de escayola

Los dibujos no solo presentan a aquellos que ocupan los espacios. Los

con palabra que reflejan diálogos personales que tienen lugar dentro del

representados forman parte de una escena cotidiana; escena donde se

espacio habitado.

dan relaciones entre los ocupantes y aparecen vinculaciones personales
en espacios particulares desde mi visión subjetiva (mi familia, mis amigos, mis habitaciones, mis conversaciones…)
Los dibujos muestran a los ocupantes de esos espacios y las relaciones
entre ellos; las piezas aluden al espacio ocupado. A la vivienda transformada en hogar. Del mismo modo que intenté llevar los dibujos a las
tres dimensiones, quería que las piezas de escayola también se acercaran al dibujo: de ahí el uso del grafito. Creí adecuado, entonces, que
Fig.19 Intervención con grafito en las piezas. Transferencias de texto.

las intervenciones fueran como una mancha que impregna esas blancas
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Proceso de investigación práctica

Segunda parte. LAR (Locus Amoenus Rebus)

LAR III es una pieza de vídeo en la que aparece en bucle un módulo de la
pieza LAR I destruyéndose una y otra vez quedando la ruina esparcida
a golpe de cincel.
La primera vez que aparece el concepto de “destrucción” en la parte práctica del proyecto es en LAR I, con las piezas defectuosas que salían de
los moldes. Sin embargo, en algún punto de la investigación teórica me
di cuenta de que la “destrucción” también formaba parte de mi discurso.
Podemos entender la “destrucción” como una referencia a una de las mu-

Fig.20 Fotograma del video.

chas casas en las cuales hemos vivido. Casas de las cuales ya solo quedan
fijo? La atención del espectador en la contemplación de la imagen fija

ruinas o fragmentos en nuestra memoria.

durante un tiempo determinado acaba por desaparecer. En el resto del
En las primeras pruebas con el vídeo, mi objetivo era encontrar las me-

tiempo que dura el plano, la ocupación del lector consiste en establecer

jores condiciones para realizar la grabación. Probé distintos fondos, lu-

relatos consigo mismo. El plano fijo me permitía conectar más directa-

ces e, incluso, herramientas para destruir la pieza. Los fondos blancos

mente al espectador con su propio discurso interior.

ayudaban en la iluminación de la escena; los negros hacían destacar la
pieza blanca, pero también los restos que caían.
En cuanto a la iluminación, al principio tenía muy claro que debía traba-

LAR IV consiste en un pequeño montículo de sal sobre una mesa de

jar con una luz artificial. Sin embargo, a medida que iba realizando más

madera. Es la única pieza de la instalación que no se aproxima al

pruebas, me di cuenta que la luz natural me daba un mejor resultado.

concepto de hogar a través de elementos relacionados con las es-

Intenté también cambios de plano y finalmente consideré más apropiado

tructura de la casa o sus ocupantes, sino que tiene más que ver con

que la acción se completara bajo un plano fijo. Pero, ¿por qué un plano

tradiciones o creencias.
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Proceso de investigación práctica

Segunda parte. LAR (Locus Amoenus Rebus)

La sal ha formado parte de la cultura de las antiguas civilizaciones que

se transforman adoptando carácter cultural, integrándose en las tradicio-

la empleaban como elemento ritual y la dotaban de un gran simbolismo.

nes populares de distintas comunidades. De su producción me interesa

En la tradición china es considerada un símbolo de la buena suerte y es

especialmente la instalación He oído a las sirenas cantar, 2012 (Fig.21)

el mejor elemento para ahuyentar a los fantasmas. En Japón se rocía con

en la cual pequeños montones de sal sobre una mesa recrean en braille

sal el escenario del teatro antes de comenzar la actuación para evitar las

un extracto de un poema de T. S. Eliot. De nuevo expresa el anhelo por

malas acciones de los espíritus. Entre los griegos, al igual que para los

conocer algo, en este caso el canto de las sirenas que no podemos oír, de

hebreos o los árabes, la sal era símbolo de amistad, de hospitalidad y

algún modo, este proyecto que presento pretende descubrir e investigar

fraternidad.

el hogar y al individuo a través de la metáfora.

La cultura local nos dice que no debe faltar la sal (también aceite, pan
y laurel) en la casa, porque “mientras haya sal, el dinero no falta” - los
romanos pagaban a los funcionarios públicos con sal, el pago recibía el
nombre de salarium, para nosotros es hoy el salario-.
LAR IV aporta otro punto de vista que creí adecuado incorporar a la
instalación. Se relaciona con el resto de piezas por sus connotaciones

Fig.21

Noa Lidor » He oído a las sirenas cantar, 2012.

Fig.22

LAR IV, 2016.

culturales sobre la casa y me permite, además, representar el hogar de
un modo distinto.
El trabajo de Noa Lidor (Israel, 1977) ha sido un referente fundamental
para esta pieza. Esta artista escoge materiales humildes (papel, yeso,
cera), así como objetos cotidianos del entorno doméstico (una mesa, una
cama), y con ellos crea dibujos tridimensionales de gran belleza plástica. La temática de su obra se nutre de historias míticas y mitológicas que
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4.3. MONTAJE DE LA PIEZA
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5. CONCLUSIONES

El desarrollo de LAR ha supuesto para mí no solo un aprendizaje en
las distintas disciplinas artísticas que forman parten de la instalación, sino
también una evolución en el ámbito personal.
Las conclusiones de este proyecto son el resultado de un proceso vivencial y académico de cuatro años que adquiere forma hoy a través de la
obra que presento.
El aprendizaje de moldes y la producción en serie, aunque con otros elementos que nada tenían que ver aún con este proyecto, ya tuvo lugar durante las clases de Fundamentos y Procesos de la Escultura, en el primer
ciclo del Grado. Los recursos utlizados en la pieza LAR III se adquirieron
en asignaturas como Procesos Fotográficos y Audiovisuales o Fotografía.
Las distintas fórmulas para ocupar el espacio relacionando entre sí los distintos elementos que forman parte de la instalación, o la interiorización de
que cualquier parte del proceso de trabajo puede ser mostrado como obra
33

Conclusiones

final si se realiza de la manera adecuada, surgen a partir de cursar Estra-

y privado ha hecho que haya podido eliminar la separación que en otras

tegias Artísticas en Torno al Espacio, en el segundo ciclo de la titulación.

ocasiones había existido entre la obra y yo. Trabajar con lo que me rodea,

Los ejercicios desarrollados en Fundamentos del Dibujo y Estrategias

con lo que me es familiar y me interesa, me hace no sólo entender más

del Dibujo Contemporáneo, además de mejorar la capacidad técnica con

profundamente los elementos con los que cuento, sino también descubrir

las distintas herramientas propias de esta disciplina, me ayudaron a en-

nuevos puntos de vista en ellos. Sucede así entre las piezas LAR I y Home

tender que el acto de dibujar es una especie de acceso a nuestro mundo

Game, ambas parten de un mismo elemento formal pero evocan cosas dis-

interior y que existe una inmensa diferencia entre ver una cosa y dibu-

tintas, quizás lo interesante sea esto, darse cuenta de que las cosas pueden

jarla, o pintarla; porque esta reflexión también puede sacarse de clases

aspirar a ser algo distinto al fin para el que fueron diseñadas.

como Taller de Pintura. El cambiar la manera de ver, de enfrentarte a lo
que la realidad te presenta y que siempre había estado ahí, te permite

Concluyo esta memoria siendo consciente de que LAR puede seguir cre-

llegar a algo que no habías podido ver antes y que hace que cada cosa se

ciendo y evolucionando. Considero que este proyecto ha alcanzado los

vuelva extraordinaria. Te permite descubrir en lo más cotidiano y fami-

objetivos que me había planteado desde un principio, incluso alguno

liar, algo nuevo y diferente. Algo que puede hablar de nosotros mismos.

más, y también quiero compartir mi satisfacción con los resultados ob-

Formalmente, puedo hablar de conceptos como composición o luz, que

tenidos y presentados. Si bien es cierto que he encontrado muchas de

me han ayudado a desarrollar LAR II. Los cuales tampoco habían sido

las respuestas que buscaba, también he de decir que me invita a seguir

posibles sin asignaturas como Ilustración y Comic, donde tuve mi pri-

buscando, descubriendo.

mera aproximación a la construcción con el papel (pop-up) y encontré

“Las obras de arte nacen siempre de quien ha afrontado el peligro, de

en el grafito una técnica con la cual era capaz de obtener resultados que

quien ha ido hasta el extremo de una experiencia, hasta el punto que nin-

realmente me interesaban.

gún humano puede rebasar. Cuanto más se ve, más propia, más personal,
más única se hace una vida”. (Rilke en una carta dirigida a su esposa

Por otro lado, aunque este Trabajo de Fin de Grado tiene su base en el

Clara, año 1902).

proyecto Home Game, haber apostado por un punto de vista más íntimo
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6. CRONOGRAMA
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SEPTIEM.
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Investigación teórico conceptual
Búsqueda de referentes
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Desarrollo de las piezas

Montaje de la instalación

Redacción de la memoria

Tutorías
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7. PRESUPUESTO

Producción de la obra
Cantidad
(uds.)

Precio/
Unidad

Total

Pella de barro (12,5kg)

1

4,00 €

8,00 €

Chapó 3mm (50x40cm)

1

1,50 €

1,50 €

Saco escayola (25kg)

4

3,00 €

12,00 €

Silicona RTV - 801 (1kg)

7

20,00 €

140,00 €

Piezas de mármol

5

5,00 €

25,00 €

Hojas papel de lija

10

0,20 €

2,00 €

Cinta de carrocero

4

1,50 €

6,00 €

Papel Caballo 109 A (50x70cm)

10

1,96 €

19,60 €

12

1,13 €

13,56 €

4

2,50 €

10,00 €

Otros materiales de dibujo

2

15,60 €

31,20 €

Cúter de precisión (kit cuchillas)

1

16,68 €

16,68 €

Recursos para el montaje

20,00 €

Herramientas auxiliares

20,00 €
TOTAL PRODUCCIÓN

Material / Producto

Lápices grafito
(varias durezas)
Minas/Portaminas
(varias durezas)

Fijador para grafito

336,54€

Almacenamiento y transporte de la obra
Material / Produccto
Plástico de burbujas
(0,5x100metros)
Cajas de cartón para piezas
(30x40x40cm)
Cajas de cartón para dibujos
(30x40x7cm)

Cantidad
(uds.)

Precio/
Unidad

Total

1

20,00 €

20,00 €

4

14,00 €

56,00 €

1

13,17 €

13,17 €

Gastos de transporte (variables)

10,00 €
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100,00 €

TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

189,17€

TOTAL

525,71€
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ANEXO. DOSSIER GRÁFICO
FICHAS TÉCNICAS
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ANEXO. Dossier Grafico. Fichas técnicas

TÍTULO: LAR I
TÉCNICA: Grafito sobre piezas de escayola y mármol.
DIMENSIONES: 3 x 2,5 metros
AÑO DE PRODUCCIÓN: 2015/2016
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ANEXO. Dossier Grafico. Fichas técnicas

TÍTULO: LAR II
TÉCNICA: Grafito sobre papel Caballo 109A.
DIMENSIONES: 3,5 x 1,5 metros
AÑO DE PRODUCCIÓN: 2015/2016
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ANEXO. Dossier Grafico. Fichas técnicas

TÍTULO: LAR III
TÉCNICA: Montaje de video.
DURACIÓN: 40’’
AÑO DE PRODUCCIÓN: 2015/2016
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ANEXO. Dossier Grafico. Fichas técnicas

TÍTULO: LAR IV
TÉCNICA: Sal sobre mesa de madera.
DIMENSIONES: 60 x 60 x 30 cm.
AÑO DE PRODUCCIÓN: 2015/2016
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