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1.	RESUMEN		
	

He dedicado el trabajo que sirve de cierre de esta etapa formativa a un tema recurrente 

en todo mi desarrollo artístico: el cuerpo y sus “envoltorios”. 

Todo autor plástico desarrolla su trabajo con unos condicionantes personales y 

vivenciales que no siempre traslucen de forma evidente en su obra. Por mi parte he venido 

empleando herramientas y lenguajes diferentes para tratar el “asunto” del cuerpo 

relacionándolo con otro orden de cosas.  

Las “estructuras" (esculturas protagonistas de mi trabajo) representan un espacio 

propio, un universo cuya permeabilidad puedo decidir. A veces me sirven como cobijo donde 

sentirme segura y protegida; otras veces representan el atuendo, la capa visible, el 

engalanamiento con el que me muestro al mundo. Como yo, son “tejido” vivo y por tanto 

cambiante, evolutivo. Por ello los grados de impermeabilidad no son ni absolutos ni 

permanentes, sino que permiten flujos en una u otra dirección. Son el medio, junto a mi imagen 

(utilizada también como objeto) para hablar de actitudes, de relaciones, del proceso vital, y 

vivir como los seres sociales que somos. Dado que cada piel que nos recubre lleva implícita 

una carga vivencial, cada una de ellas se convierte en sedimento más que en piel.  

Para desarrollar el proyecto me interesa tanto la posibilidad de crear algo visualmente 

atractivo (con la intención de aprender del proceso y profundizar en el conocimiento de autores 

y lenguajes plásticos a los que me ha llevado la investigación), como inducir al observador a 

experimentar sensaciones individuales.  

“Al experimentar una obra de arte, tiene lugar un curioso intercambio; la obra 

proyecta su aura y nosotros proyectamos nuestras emociones y preceptos sobre la obra. 

(…)Enigmáticamente, nos encontramos a nosotros mismos en la obra.”.1 

Palabras	clave:		

Identidad – Piel – Tatuaje – Cuerpo – Vestido – Tejido – Textil – Arquitectura – 

Construcción – Estructura – Cobijo – Casa – Nido – Refugio – Sombra – Luz -  Emociones 

																																																													
1	PALLASMAA,	JUHANI.	Los	ojos	de	la	piel.	Editorial	Gustavo	Gilli,	S.L.	Barcelona,	2006.		pg.	68.	
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2.	DESCRIPCIÓN		
	

2.1.	DESCRIPCIÓN	DE	LA	IDEA	

Consultando el catálogo de la obra “La materia del tiempo” de Richard Serra, tuve 

ocasión de leer algunas entrevistas donde el artista narra sus experiencias con la escultura, 

explica qué le ha llevado a hacerlas y busca su sentido. En algún momento dice:  

“El modo en que hacemos lo que hacemos es lo que confiere sentido a lo que hemos 

hecho. Se trata de jugar para encontrar.” 2 

El proyecto aquí presentado constituye un paso más en el desarrollo de mi afinidad por 

la escultura, la arquitectura y el trabajo relacionado con lo textil y lo artesanal. En esta ocasión 

sentía la necesidad de interactuar con las estructuras que construyo, por lo que el formato 

expositivo se ha centrado en la fotografía. De esta forma todas las claves del proyecto se 

encuentran recogidas en una imagen construida íntimamente, sin necesidad de realizar una 

performance con la que probablemente no me hubiese sentido ni cómoda ni identificada. Así 

mi obra y yo, ambas en un mismo plano, formamos parte ese todo que constituye este trabajo. 

En 2013 empecé a trabajar con estas esculturas de pequeño formato obtenidas a partir 

de la unión de elementos lineales, a modo de esqueleto o estructura orgánica. Para mí estas 

figuras contienen lo intrínseco del individuo: el cuerpo y la mente, o la piel y los sentimientos. 

Con ellas represento la lucha entre lo íntimo y lo social que alberga el ser humano, tanto 

en un aspecto puramente físico (hábitat, espacio habitado), como en otro más amplio que 

incluye las relaciones sociales y las emociones que éstas suscitan.  

La primera vez que construí una de estas estructuras lo hice pensando en acotar un 

espacio íntimo en el que sentirme segura y protegida de influencias externas. No con intención 

de aislamiento, pero sí de protección, de marcar un territorio personal. Iba buscando la 

representación de las capas en las que participa el individuo, de una manera similar a como las 

describía Hundertwasser3: la piel, la ropa, el hogar, el entorno social y la identidad, y por último 

el entorno mundial y la Humanidad.  Estas capas constituyen una metáfora biológica: en el 

																																																													
2	FOSTER,	HAL-	GIMÉNEZ,	CARMEN-	NESIN,	KATE	D.-SERRA,	RICHARD.	Richard	Serra.	La	materia	del	tiempo.	Catálogo	publicado	
con	ocasión	de	la	instalación	del	mismo	nombre	en	el	Museo	Guggemheim	Bilbao.	2005.	pg.	50.	
3	http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/documents/21645632/24446040/Orientaciones	
Didácticas	sobre	las	5	Pieles.		Consultada	el	4	de	Noviembre	de	2016.	
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fondo se encuentra el ser, la persona, sus deseos y temores; sobre ésta, pero no siempre girando 

entorno a ella misma, se van depositando capas significantes que lo relacionan con todo el 

universo. Estas pieles nos conforman como individuos, partes de una sociedad y miembros de 

un entorno natural. 

De manera intuitiva, utilicé técnicas y materiales tradicionalmente constructivos: 

madera, metal y escayola, y busqué una pared imaginaria que me resguardase sin aislarme.  

No es tampoco una casualidad que las estructuras no sean una talla. Tallar conlleva una 

agresión a un material, quita materia de un todo y no es esa la intención desde un punto de vista 

conceptual. Tampoco convenía modelar, que es un añadir: las cosas son como son y no quería 

aparentar una manipulación, que es lo que significaría el acto del modelaje. Al ensamblar se 

unen elementos. Conceptualmente imagino dicha unión en unas ocasiones armónica y en otras 

chirriante. El ajustar, ceder, juntar partes y tener opción de montar y desmontar responde a la 

idea que subyace en la obra; es como la vida. 

En otras ocasiones en las que he trabajado con las estructuras lo he hecho profundizando 

en alguna de estas “capas”. He hablado sobre construcción y organización de la ciudad. 

También establecí paralelismos entre los insectos colectivos y las personas. En este caso ya 

separaba la doble vertiente constructiva (el hábitat, los “hogares” y sus agrupaciones) y social, 

enfocado a las relaciones inter-individuos (establecimiento de jerarquías y organización) y a la 

comunicación (desde las feromonas hasta la sociedad de la inteligencia colectiva y la tecnología 

2.0).  

Dentro de este mismo proyecto, pero en una primera fase, estudié estas estructuras en 

su parte “física”, es decir, en sus características meramente formales  (la materia y el vacío, la 

luz y la sombra, lo frágil y lo rotundo, lo mimético y lo abstracto, así como el tratamiento y 

significado de estos conceptos en la cultura oriental y la occidental). Este proceso me ha 

ayudado a concretar la estética aquí presentada: una imagen fotográfica simple, con una paleta 

de color restringida a escala de grises y con grandes espacios vacíos. Estas características son 

aplicables a la pintura oriental. Las pinturas japonesas y chinas desean transmitir un sentimiento 

que va más allá de la aparente realidad representada, por eso su interés no recae en representar 

la profundidad o sensación de la tridimensionalidad, sino en transmitir sensaciones y 

pensamientos universales.  
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A partir de la observación de sus propiedades tangibles pero etéreas entrego la obra con 

un significado abierto invitando al observador a darle su propia interpretación.  

Con este proyecto presento mis “pieles” sensibles y sensoriales, en una especie de 

retrato personal y como parte integrante de la sociedad.  Hablo de mí, pero a sabiendas de que 

mi mundo emocional nos es común a todos. 

Tal como exponía el filósofo Ortega y Gasset “Yo soy yo y mi circunstancia”.  Somos 

seres sociales y vivimos en un contexto del que no podemos deshacernos. Todo lo que está en 

torno al hombre, todo lo que le rodea, no sólo lo inmediato, sino lo remoto; no sólo lo físico, 

sino lo histórico, lo espiritual define de forma autobiográfica lo que hacemos. 

De una manera esquemática podría explicar estas relaciones de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En esta relación de opuestos, en todas estas contradicciones, se fundamenta la fragilidad 

del ser humano. La interacción social determina un comportamiento4  individual que nos hace 

envolvernos con distintas capas. 

																																																													
4	En	psicología,	antropología	y	biología,	comportamiento	o	conducta	es	la	manera	en	que	actúa	el	ser	humano	u	organismos,	en	
relación	 con	 su	 entorno	 o	 mundo	 de	 estímulos.	 El	 comportamiento	 puede	 ser	 consciente	 o	 inconsciente,	 voluntario	 o	
involuntario,	público	o	privado,	según	las	circunstancias	que	lo	afecten.		
Información	extraída	de	http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php	

SOCIEDADYO

CONSTRUCCIÓN
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José Luis Pardo en su libro “La intimidad” habla de estas capas como “la teoría frutal 

de la intimidad” y describe a la persona como un aguacate:  

“la piel exterior sería la publicidad, la capa protectora, brillante aunque algo áspera 

e indigesta (no en vano ostenta el monopolio de la violencia), que se ve desde fuera y que 

protege el interior; la carne nutritiva y suculenta (siempre a un paso de la corrupción) sería 

la privacidad, zona de madurez donde los individuos disfrutan del tesoro de sus propiedades 

salvaguardadas de la pública voracidad por el derecho que protege su libertad (único ámbito 

del que,(…) pueden hablar los sociólogos) y la intimidad sería el hueso opaco, macizo, 

impenetrable, corazón nuclear y semilla germinal que no tienen sabor ni brillo.” 5  

Trataré de aproximarles a esta “intimidad”, que es particular y universal, en un intento 

de imitar lo descrito por el autor José Luis Pardo: 

“La intimidad está ligada al arte de contar la vida (y no, como suele creerse, a la 

astucia de no contar nada, no sea que luego vayan contando por ahí…) que, dicho sea de 

paso, es, sin más, el arte.” 6 

  

																																																													
5	PARDO,	JOSÉ	LUIS.	La	intimidad.	Editorial	Pre-textos.	Valencia,	2013.	pg.	13.	
6	Ibidem.	pg.	29.	
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2.2.	DESCRIPCIÓN	DEL	PROCESO	DE	INVESTIGACIÓN	PLÁSTICA	

Como he  mencionado más arriba, utilizo las estructuras como excusa para hablar de 

pieles que recubren y, aunque el sentido de éstas sea más metafórico que físico, entiendo que 

tanto la piel, el vestido y la arquitectura (ahora todas ellas tratadas en el sentido literal) hablan 

de cada uno de nosotros. Hablaré pues de la piel, del vestido y de la arquitectura como 

envoltorios y signos de identidad. 

 

2.2.1.	La	piel	

“La piel escrita, pintada, tatuada o marcada expulsa al cuerpo del sitio biológico y lo 

expone como proyecto corporal en el arte”7. 

 

La piel resulta ser un primer y permanente vestido. En ella se inscriben experiencias, 

recuerdos y vivencias en forma de adornos, tatuajes o ropa. En este proyecto juego visualmente 

con la idea del tatuaje al inscribir en mi cuerpo las sombras proyectadas por las estructuras que 

construyo.  

La piel no es frontera que rodea nuestro cuerpo, sino más bien una membrana, que 

permite un intercambio social. Es una especie de “página de doble cara” donde lo escrito en el 

interior fluye y se representa en el exterior. Es la zona visible del cuerpo donde emerge lo que 

está oculto o camuflado, por lo que es algo singular y distintivo de cada uno. Al mismo tiempo, 

a través de marcas y señales en la piel, construimos una imagen que puede significar 

provocación o símbolo de pertenencia a grupo social. 

Sandra Martínez Rossi, en su libro “La piel como superficie simbólica. Procesos de 

transculturación en el arte contemporáneo”8 hace un amplio recorrido histórico y cultural del 

simbolismo de la piel y sus marcas, de cuya lectura se desprenden muchas de las afirmaciones 

más abajo expresadas. 

																																																													
7	MARTÍNEZ	ROSSI,	SANDRA.	La	piel	como	superficie	simbólica.	Procesos	de	transculturación	en	el	arte	contemporáneo.	Fondo	de	
cultura	económica	de	España,	S.L.	Madrid,	2011.	pg.	26	
8	Ibidem	
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El tatuaje, a lo largo de la historia ha ido adoptando diferentes significados y utilidades. 

Desde este punto de vista encontramos que puede ser un mecanismo de autoafirmación, un 

instrumento simbólico utilizado en el arte junto con otro tipo de alteraciones corporales, o un 

signo de inclusión social. 

Para las culturas indígenas o aborígenes el cuerpo representa el origen y el fin de la 

existencia, lo sagrado y lo profano, el lugar donde se fusionan lo biológico y lo simbólico. A 

través del ritual de “marcado” (de iniciación, purificación…), la piel se convierte en superficie 

simbólica que habla a los otros y a sus dioses. Para la sociedad industrializada el exotismo que 

representan estas formas estéticas “tribales” o de sociedades orales o sin escritura, ha supuesto 

una atracción, en tanto en cuanto esas diferencias nos confirman y nos separan.  Con el paso 

del tiempo la sociedad occidental adopta esos tipos de ornamento como símbolo de exotismo 

marginal.  

En un posterior desarrollo de estas prácticas de marcaje de la piel, los artistas han 

encontrado nuevas formas de expresión, donde el cuerpo es la herramienta y soporte de la 

manifestación artística. Las vanguardias, que comenzaron a poner en duda las leyes del arte 

imperantes hasta entonces, dejaron paso a prácticas –más o menos anárquicas y sin disciplinas 

hasta entonces definidas– de arte extremo. Así nace el body art, movimiento artístico en el que 

el cuerpo es el material plástico y que engloba manifestaciones tales como el happening, la 

performance y el arte de acción, entre otras. En todas estas formas artísticas el cuerpo es el 

elemento común, unas veces utilizado como instrumento o herramienta (Yves Klein o Piero 

Manzoni), otras como soporte de la pintura o caligrafía (Günter Brus, Dennis Oppenheim), o 

como espacio de denuncias sociales y políticas (accionismo vienés).  

Anna María Guash, en su libro “El arte último del siglo XX, del posminimalismo a lo 

multicultural”9 hace un recorrido de artistas y formas de expresión artística que giran alrededor 

del cuerpo. Cita los antecedentes del body art y la performance, continúa con el accionismo 

vienés y separa claramente el arte corporal en Europa y en los Estados Unidos.  

A continuación reseño algunos artistas atendiendo a la clasificación mencionada más 

arriba. 

																																																													
9	Guasch,	Anna	María.	El	arte	último	del	siglo	XX,	del	posminimalismo	al	lo	multicultural.	Alianza	Editorial.	Madrid,	2005.	pg.	81	
a	110.	
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Antecedentes (Además de los Dadaístas): Yves Klein y Piero Manzoni fueron los 

precursores del proceso de desmaterialización de la obra de arte. El primero puso las bases para 

la “performance” con su “Salto al vacío” y las “Antropometrías”, en las que utilizaba modelos 

como pinceles vivientes. El segundo convertía en obra de arte el cuerpo de modelos en el que 

plasmaba su firma.  

		
Salto	al	vacío.	Y.Klein,	1960.	

	
Antropometrías.	Y.Klein,	1960.	

	
Esculturas	vivientes.	P.	Manzoni,	1961.	

	

Accionismo vienés:  Grupo de artistas austriacos cuyo denominador común es la 

utilización del cuerpo como soporte y material de la obra de arte. Desarrollan acciones 

transgresoras, provocativas y fetichistas, basadas en el psicoanálisis de S. Freíd, C. Jung, 

W.Reich.  

 

Herman Nitsch contrapone religión y sexualidad. En el “Teatro 

de las orgías y los misterios” celebraba rituales donde crucificaba 

corderos destripados, manipulaba sus entrañas y recogía su sangre 

en cubos, como medio de catarsis y regeneración. Con ello hacía 

referencia a las frustraciones humanas por culpa de los tabúes y 

las represiones sexuales.	 	

	

	

Günter Brus realiza prácticas radicales sadomasoquistas, 

acompañadas de dibujos y escritos de gran violencia 

expresiva. Trata de de transgredir toda normal moral y 

estética, y convertir lo prohibido en arte, a través del 

exhibicionismo anal o la automutilación.	
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Arte corporal en Europa y en Estados Unidos. Los temas tratados en uno y otro 

continente no son muy diferentes sino la forma en que lo desarrollan. En Europa se expresan 

más mediante el dolor y la mutilación, mientras que los americanos dieron prioridad a la acción 

o performance y, por tanto, a cuestiones como la percepción y el comportamiento de los 

espectadores y la temporalidad de la obra. Quizá por esta razón los europeos se sirvieron de la 

fotografía para documentar su arte, mientras los americanos emplearon con más frecuencia el 

video.  

Europa 

Gina Pane se producía heridas, cortes o incisiones en 

la piel revalorizando el sufrimiento y poniendo de 

relieve una visión doble del cuerpo: como símbolo de 

fecundidad y objeto sexual y como vehículo para la 

regeneración interior, la huida de la muerte y la 

búsqueda de la inmortalidad.  
 

	

 

El universo plástico de Urs Lüthi plantea una personal 

interpretación del body art, y despliega un irónico juego 

psicológico entre el yo y el otro, estratégicamente 

presentados en un continuo cambio de papeles.  

	

Orlan defiende que el cuerpo puede transformarse y 

metamorfosearse tantas veces como lo puede hacer un traje.  
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Norteamérica 

	

En la década de 1970 Vito Acconci produjo un gran número de 

obras conceptuales basadas en la performance y el vídeo, en las 

que se crea un diálogo psicodramático intensivo entre el artista y 

el espectador, el cuerpo y el yo, lo público y lo privado, el sujeto 

y el objeto.	

	

Chris Burden basa sus acciones corporales en la transmisión de 

energía y en los conceptos de riesgo, peligro imprevisto y 

catástrofe, para denunciar injusticias y prohibiciones sociales, 

temas tales como guerras, o cuestiones ecológicas, etc	
	

	

		 	

Dennis Oppenheim utiliza el cuerpo (el suyo propio 

o el de otros) para activar experiencias de transmi-

sión sensorial, sin olvidar el dolor y la vulnerabilidad 

del cuerpo 

	

A continuación doy un ejemplo contemporáneo para el que el marcaje de la piel también 

es reivindicativo, pero que no guarda ninguna relación con lo anteriormente expuesto, ya que 

no es el artista quien trabaja sobre su propio cuerpo, sino con personas a quien retribuye. 

Las obras de Santiago Sierra son polémicas, 

cargadas de reivindicación social y política. A través de 

ellas quiere denunciar la explotación de los trabajadores, 

el reparto desigual de la riqueza, la discriminación racial, 

la injusticia en el ámbito laboral… Dentro de su serie 

“Acciones remuneradas” documenta diversas sesiones de 

tatuaje a diferentes colectivos, a cambio de una remuneración. En la imagen, −“Línea de 160 

cm tatuada sobre cuatro personas”−, las escogidas fueron seis prostitutas drogodependientes, a 

las que pagaron con una dosis de heroína. Anteriormente, el tema del tatuaje ya había aparecido 

en otras obras. La primera vez fue un hombre mestizo mexicano al que se le tatuó una línea de 

30 cm. a cambio de dinero, más tarde fueron tatuados seis hombres en la Habana. Bajo estas 
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actuaciones subyace la denuncia de las condiciones sociales y laborales de la población donde 

se desarrollan sus acciones.  

Tras este breve recorrido por las disciplinas que tienen como factor común el cuerpo 

como instrumento artístico, vuelvo de nuevo al tema del tatuaje. Vemos cómo en culturas 

primitivas, el dolor producido por el marcaje ritual se muestra muy próximo al placer, pues 

significa la inserción de un miembro en la comunidad. En nuestra sociedad parece que también 

participa de esta dualidad dolor/placer, aunque no conlleva el sentimiento de inserción social 

tan patente. Se trata de una decisión individual y normalmente meditada, aunque hay autores 

que destacan que la característica masoquista del tatuaje puede derivar del procesamiento de 

conflictos internos personales, estados de tensión o angustia, revelados a través del cuerpo.  

Gilles Deleuze10 afirma que la experiencia del dolor representa la prueba fehaciente de nuestra 

existencia.  

En relación al presente proyecto estableceré una serie de similitudes y diferencias entre 

el tatuaje y las sombras que, proyectadas sobre mi piel, hablan de la misma manera que lo haría 

un tatuaje. 

El tatuaje, como se ha dicho, encierra la dualidad dolor/placer. Las sombras proyectadas 

sobre mí encierran el dolor y placer de acontecimientos vividos. El tatuaje en la piel es marca 

indeleble, y aunque las sombras son fugaces, las utilizo como metáfora de las experiencias 

acumuladas, y por tanto adquieren esta cualidad de permanencia. La vida es la gran ejecutora 

de tatuajes. 

La sombra está ligada a nuestro cuerpo, incluso podríamos decir que es parte de él, 

puesto que atestigua nuestra presencia. En la cultura occidental la falta de sombra se asimila a 

la idea de muerte11 pero yo la utilizaré dándole el sentido de la tradición oriental, donde la 

sombra no es sinónimo de lo funesto, sino de la belleza, de lo enigmático, de la memoria y el 

tiempo. Por eso muestro mi piel con las marcas de esa sombra.  

	 	

																																																													
10	DELEUZE,	GILLES.	El	Pliegue.	Leibniz	y	el	Barroco.	Ediciones	Paidós	Ibérica,	S.L.	Barcelona,	1989.	pg.	123	
11	Tradicionalmente	es	aceptado	que	los	vampiros	-espectro	o	cadáver	que,	según	ciertas	creencias	populares,	va	por	las	noches	
a	chupar	poco	a	poco	la	sangre	de	los	vivos	hasta	matarlos	(Definición	de	la	R.A.E.)-	no	tienen	sombra	ni	se	reflejan	en	los	espejos.		
Por	 otro	 lado,	 la	 biblia	 en	 su	 salmo	 23,	 utiliza	 metafóricamente	 la	 sombra	 como	 la	 muerte	 (extraído	 de	
http://labibliadice.org/estudio-biblico/valles/la-sombra-la-muerte,	consultado	el	día	1	de	Febrero	de	2017)	
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2.2.2.	El	vestido.	

“La ropa se adhiere al cuerpo y es, por ende, su doble y su metáfora. Habla 

elocuentemente de aquello que envuelve pero también sirve para eludirlo o escamotearlo”12 

Tomemos como base del vestido la materia prima que generalmente lo conforma: El 

tejido. 

Definición de Tejido13: 

• Textura de una tela./ Material hecho tejiendo./ Cosa formada al entrelazar varios 

elementos. 

• En biología. Cada uno de los diversos agregados de células de la misma 

naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente y 

que desempeñan en conjunto una determinada función. 

Utilizo la definición de “tejido” para entroncar este apartado de la memoria con el 

anterior (la piel) y que me ayuda a poner sobre la mesa otros elementos presentes en el proyecto. 

Tejer conlleva una labor manual de entrega en la que el tiempo y la personalidad de 

quien teje está encerrada. Cada pieza tejida o confeccionada expresa algo de quien la hace y/o 

quien la viste. En este caso soy yo quien juega ambos papeles. En todos los elementos que 

aparecen en el proyecto hay “tejido”:  

• Mi propia piel, en su acepción biológica, que utilizo como lienzo. 

• La tela del vestido. Lienzo que me ha servido como superficie “pictórica” en 

otro proyecto.  

• La capa que recubre las estructuras que construyo. 

Hablar de tramas, tejidos, confección, vestidos… nos transporta casi automáticamente 

a dos conceptos: artesanía y mujer. Tradicionalmente estas disciplinas relacionadas con lo textil 

(bien sea por la técnica utilizada –tricotar, coser, tejer-, bien por los materiales utilizados –tela, 

lana, hilo-) han estado ligadas a género y a arte menor. A medida que la mujer se ha ido 

																																																													
12	RAMÍREZ,	JUAN	ANTONIO.	Corpus	Solus.	Para	un	mapa	del	cuerpo	en	el	arte	contemporáneo.	Ediciones	Siruela.	Madrid,	2003.	
pg.139	
13	Definiciones	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española.	
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incorporando al mundo del arte, estas técnicas antes consideradas artesanía, la han 

acompañado, sirviendo como forma de expresión artística. Así encontramos que muchas 

mujeres, gracias al movimiento artístico feminista, han utilizado técnicas y material textil para 

reivindicar su derechos como mujer y artista. 

Según Iratxe Larrea “el tejer o coser es una herramienta ancestral que desde siempre 

ha utilizado la mujer como medio de expresión. El acto de tejer en la obra de arte significa 

colocarse frente al hombre de igual a igual, pero reivindicando sus propias herramientas”. 14 

En los años 70 y 80 la mujer artista empleaba el lenguaje textil como reivindicación, 

contribuyendo a desdibujar la frontera entre arte femenino/masculino y arte/artesanía.  

En la actualidad gran cantidad de artistas utilizan las fibras para desarrollar sus 

proyectos plásticos, independientemente de su sexo. Pensemos en artistas reconocidos como 

Ernesto Neto, Joana Vasconcelos, y un largo etcétera cuya inclusión merecería otra memoria 

aparte. Es mencionable la gran cantidad de artistas, sobre todo orientales (que constituyen la 

vanguardia del movimiento mundial de la fibra gracias a haber desarrollado durante siglos una 

cultura textil que se ha caracterizado por la sutileza, creatividad, precisión y expresión artística), 

que desarrollan técnicas en las que el “hilo” es la materia prima conductora de sus discursos.  

Joana Vasconcelos emplea los objetos del hogar. El ganchillo y el punto de cruz son 

una constante en su obra. “Yo soy mujer. Yo puedo hablar de lo doméstico. Es un conocimiento 

genético, hereditario de generaciones y generaciones de mujeres que a mí me dan la 

posibilidad de, ok, yo conozco esto, pero también puedo hacer algo más. La 

descontextualización de esos objetos solo la puede hacer una mujer. El hombre no los conoce. 

Hemos nacido sabiendo lavar sábanas, fregar vajillas y quitar polvo a los muebles. Es un 

rito”.15 

Ernesto Neto crea espacios orgánicos con fibras para que el espectador pueda 

transitarlos,  volviéndolo así partícipe de la creación artística. Investiga los aspectos comunes 

																																																													
14	LARREA	PRÍNCIPE,	IRATXE.	Tesis	doctoral	“El	significado	de	la	creación	de	tejidos	en	la	obra	de	mujeres	artistas”.	Universidad	
del	País	Vasco.	Facultad	de	Bellas	Artes.	2007.	
15	MARTIN,	 JAVIER.	 Fragmento	 del	 reportaje	 “El	 arte	 feliz	 de	 Joana	 Vasconcelos”	 publicado	 por	 EL	 PAIS	 SEMANAL,	 el	 4	 de	
Diciembre	de	2014.	
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de las relaciones humanas a través de esculturas que apelan a la sensualidad, la corporalidad y 

la reflexión. 

	
Super	Napron.	J.Vasconcelos,	2005.	

	
Así	es	la	vida.	E.	Neto,	2012.	

 

Lo textil en general y todo lo relativo a la indumentaria está ocupando, cada vez con 

más frecuencia, salas de museos no especializados en esta materia. Se está produciendo un 

cambio en el concepto “vestido” abandonando su acepción de artesanía (más o menos 

meritoria), para irrumpir en el mundo del arte con mayúsculas.  

Y es que el vestido, que originariamente y sin más atributos, constituía una protección, 

una barrera para la protección de la piel, ha ido adquiriendo otro papel más significativo. Una 

vez cubiertas las necesidades físicas, lo social, lo intelectual, lo artístico se ha ido apoderando 

de esa otra capa que habla de cada uno de nosotros. Digamos que esta evolución ha seguido los 

pasos de cualquier disciplina artística. Por ejemplo, en la pintura podemos recorrer su evolución 

desde las pinturas rupestres que unían al hombre prehistórico con sus deidades y la naturaleza. 

Después adoptó una función  de  adoctrinamiento en la Fe en culturas analfabetas. Más tarde, 

la posesión de una pintura, fue símbolo de estatus social; y así hasta nuestros días. Es un 

recorrido simplista pero ilustrativo de un arte. No digo que la “moda” sea un arte, o no al menos 

de forma general, pero lo que es innegable es que es un idioma y un signo de identidad.  

La relación entre arte y moda ha visto cómo la frontera que las separa es cada vez 

más subjetiva ya que ambas disciplinas comparten sensibilidades, códigos de lectura y una 

convergente influencia social, en una sociedad donde las referencias cruzadas son una 

constante entre todos los lenguajes artísticos.  

El arte es entendido, generalmente como cualquier actividad o producto realizado por 

el ser humano, con una finalidad estética o comunicativa, a través del cual se expresan ideas, 
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sentimientos, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante diversos recursos: 

plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. La moda, en términos de vestuario, recoge aquellas 

tendencias y géneros que, por un periodo de tiempo, refleja a la sociedad que la adopta.  

Un ámbito, en el que los diseñadores son parte esencial del “universo moda” y de 

alguna manera, su trabajo es considerado artístico ya que a través de sus diseños expresan 

ideas y emociones. El artista adopta una disposición especialmente sensible frente al mundo 

que lo rodea, del que extrae conceptos para la producción de su obras. Individualmente, 

mediante el uso de la técnica, desarrolla tanto su creatividad como la capacidad de 

comunicar.16 

El vestido, como la piel marcada,  se sitúa en esa frontera borrosa entre lo privado y lo 

público. Vestirse es definirse en términos personales, construirse una identidad. Pero vestirse 

es asimismo proyectar una imagen pública, identificarse con un grupo y situarse socialmente.	

Por su carácter doble, la ropa puede presentarse como indumentaria o representación cultural e 

ideológica de una época, o como una envoltura del alma, de lo íntimo. 

A lo largo del tiempo el tejido/vestido ha sido utilizado por diversos artistas para hablar 

de cosas diferentes. Pongamos algún ejemplo. 

 

Para Joseph Beuys el fieltro es un material con 

propiedades curativas y mágicas. Es a la vez un aislante y 

una capa protectora frente a influencias externas, que 

también permite su infiltración.   

Su obra Traje de Fieltro (Felt Suit, 1970), es un traje 

sin forro compuesto de chaqueta y pantalón cosidos con hilo 

de algodón. Este traje de fieltro no es un traje común, es una 

armadura contemporánea hecha de ropa humilde. Y es que 

no es un un traje, es arte, es una idea. 

																																																													

16 CISCAR, CONSUELO (directora del IVAM) DE LEÓN CASTILLEJO, MARÍA (comisaria de la muestra) – SOLER, CARLOS Y 
LOZANO, JOSEP. Catálogo de la exposición ‘ENTRE BAMBALINAS. ARTE Y MODA’ Institut Valencià d’Art Modern (18 Julio - 20 
Octubre 2013). Comisariada por María de León Castillejo. 
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Beberly Semmes utiliza el vestido para 

hablar de la identidad. Sustituye la figura 

humana por prendas confeccionadas en seda, 

gasa o terciopelo, que a gran escala y sacadas 

de su contexto habitual llaman la atención sobre 

la imagen que proyectamos en sociedad a través 

de la indumentaria. La desproporción que 

tienen las diferentes partes de sus prendas 

imposibles (mangas, colas…) hace que éstas 

adquieran una gran carga psicológica. En la 

imagen aquí seleccionada se hace referencia al cuerpo femenino y sus ciclos. Por sus 

dimensiones se alude a lo superlativo, a la súper mujer. 

Otros artistas han utilizado otros materiales para hacer los vestidos que conforman su 

discurso artístico, como Susie MacMurray (clavos, guantes…),  Mimi Smith (alambres, esteras de 

goma para el baño…) y Jana Sterbak o Maribel Domenech, de quienes hablaré más 

detenidamente en el apartado de referentes artísticos.  

	
Girdle.	B.	Semmes,	1998.		

 

	
Widow.	S.	McMurray,	2009.	

 

 

Red	dress.	B.	Semmes,	1992.  
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El camuflaje indumentario también ha sido una herramienta utilizada por algunas 

artistas con distintos lenguajes y discursos. Por ejemplo Ángeles Agrela, dentro de su serie 

“Camuflajes”, aparece ataviada con un vestido que simula el suelo de parquet de una casa. 

Aunque esta artista no suele ofrecer un mensaje feminista en su obra, con ésta deja ver la 

denuncia de la invisibilidad de la mujer en el hogar. 

	
Serie	Camuflaje.	A.Agrela,	1999.	

 

	
Serie	Camuflaje.	A.Agrela,	1999.	

 

 

Este breve recorrido por el arte relacionado de una u otra forma con lo textil, me sirve 

para sustentar mi propia tendencia hacia él. No sé si esta afinidad tiene base en la “herencia 

genética ancestral femenina” que defienden alguno de los artistas mencionados (lo dudo), pero 

lo cierto es que es recurrente y justifica que esté presente en mi proyecto.  Y lo está en todas 

sus vertientes: utilizo material textil, lo coso, lo construyo y lo visto. 

Además me ha dado la oportunidad de comprobar como diversos artistas otorgan 

múltiples significados a lo textil y al vestido, equiparándolo como yo lo hago, a una capa 

identificativa de la persona, a medio camino entre la piel y la casa. Como veremos más adelante, 

algunos de ellos equiparan el vestido a un lugar de cobijo, donde sentirse a resguardo; o como 

contenedores de recuerdos y experiencias. 
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2.2.3.	La	arquitectura	

“La arquitectura es escultura habitada.” 

Constantin Brancusi 

 

Como puse de manifiesto al principio de mi exposición, el punto de partida de las 

“estructuras” fue la construcción de un un espacio personal e íntimo de subjetividad donde estar 

a resguardo de influencias externas. Me referiré a la casa y el refugio como un espacio 

psicológico. Este espacio lo crea el individuo instintivamente, por mera necesidad. Así pues no 

tiene porqué referirse a un espacio físico o material, y en este sentido podrá ser “construido” 

literal o psicológicamente. Las características de este espacio las configura el “habitante”, por 

eso yo no hablaré de la casa y la ciudad en un sentido literal, sino de los aspectos estéticos y 

emocionales de las estructuras con las que trabajo, que para mí adoptan esa configuración 

protectora y afable. Se trata de idear un espacio físico con connotaciones poéticas, un espacio 

real que nos conduce a otro mental donde la memoria, las vivencias, el deseo y la fantasía 

habitan. 

Para Gastón Bachelard17 “la casa es nuestro rincón en el mundo. Es (…) nuestro primer 

universo. Es realmente un cosmos”. En su obra “La poética del espacio” va haciendo un 

recorrido por los distintos espacios de la casa y el significado psicológico que cada uno de ellos 

tiene para el hombre. Considera estos espacios los contenedores de nuestros recuerdos, nuestros 

sueños y nuestros pensamientos. La casa constituye un asidero físico y psicológico y deja 

constancia de ello con frases tales como18: 

“Sin ella (la casa) el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del 

cielo y las tormentas de la vida. Es el cuerpo y el alma”. 

“La vida empieza bien, empieza encerrada, protegida , toda tibia en el regazo de una casa” 

“El inconsciente reside” 

Todo lo dicho por Bachelard viene a corroborar la connotación personal que le otorgo 

a mi arquitectura más próxima, ya sea como espacio imaginado o como espacio físico. 

																																																													
17	BACHELARD,	GASTÓN.	La	poética	del	espacio.	Fondo	de	cultura	económica	de	Argentina,	S.A.	Argentina,	2000.	pg.28	
18	Ibidem.	pg.	20.	
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Constituye un lugar seguro e íntimo. Es al mismo tiempo algo que, a fuerza de ser mío, me 

define, de la misma manera que lo hace mi piel y mi vestido. La casa es una extensión y un 

refugio de nuestra constitución y de nuestro cuerpo. 

En este proyecto utilizo mi propia escultura como ese lugar. La “forma” en la que me 

encierro responde a una configuración irregular y orgánica.  Es una especie de representación 

de la vida. Volviendo al concepto de casa, refugio o cobijo del que hablaba al principio 

podemos decir que es el lugar que habito.  

Según palabras de Walter Benjamin “la forma prototípica de todo habitar no es estar 

en una casa sino en una funda. Esta exhibe las huellas de su inquilino. En último extremo, la 

vivienda se convierte en funda”19. 

Juhani Pallashma, desde su perspectiva de arquitecto, tiene una visión diferente a la  de 

Bachelard (filósofo, poeta y físico) y extiende los límites de la casa a la ciudad. Como seres 

sociales que somos, esta consideración me parece interesante, y justifica esa necesidad de 

apropiación de un pequeño espacio para la “retirada”. 

“Más aún que la casa, la ciudad es un instrumento de función metafísica, un 

instrumento intricado que estructura la acción y el poder, la movilidad y el intercambio, las 

organizaciones sociales y las estructura culturales, la identidad y la memoria. Sin duda, el 

artefacto humano más complejo y significativo, la ciudad controla y atrae, simboliza y 

representa, expresa y oculta”.20 

No por ello deja de reconocer el peso de la casa en el desenvolvimiento de la vida del 

individuo y precisamente hace una distinción clara entre casa y hogar. Considera la casa como 

el contenedor, la cáscara del hogar, ya que es el usuario la sustancia del hogar. En la misma 

línea que Bachelard considera que “el hogar no es un simple objeto o un edificio, sino un estado 

difuso y complejo que integra recuerdos e imágenes, deseos y miedos, pasado y presente.” 21 

Resumiendo podemos decir que la casa es el refugio del cuerpo, la memoria y la 

identidad.  

  

																																																													
19	BENJAMIN.	WALTER.	El	libro	de	los	pasajes.	Edición	de	Rolf	Tiedemann.	Akal,	2004.	pg.	239	
20	PALLASMAA,	JUHANI.	Habitar.	Barcelona,	ES:	Editorial	Gustavo	Gili,	2006.	pg.	53.	
21	Ibidem.	pg	18.	
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Gran cantidad de artistas han trabajado con los espacios en relación a su propia 

existencia, en relación al cuerpo y los sentimientos. Reseñaré alguno para poner este apartado 

en relación a mi obra. 

Pepe Espaliú, artista que gran bagaje filosófico, literario y plástico desarrolló su obra 

con una gran carga autobiográfica. La identidad, el cuerpo, la sexualidad son temas 

permanentes en su obra. Muestra un aislamiento que busca fundirse en el espacio social. En su 

obra “El nido” compone un círculo con ocho muletas de hierro pintado, aludiendo por un lado 

a la acción realizada en 1993 en Holanda22  y a su tarima octogonal, y por otro al tema de la 

protección y del cobijo, reflejado en otras piezas como la jaulas o las sillas de mano. 

 

	
Acción	“El	nido”.	P.Espaliú,	1993.		

 
 

	
El	nido.	P.Espaliú,	1993.		

 
 

	
Jaulas.	P.Espaliú,	1992-93.		

 
 

 

  

																																																													
22	Acción	presentada	en	la	localidad	holandesa	de	Arnhem.	Espaliú	subido	a	una	plataforma	construida	en	lo	alto	de	un	árbol	
daba	vueltas	al	tiempo	que	se	desnudaba	y	dejaba	caer	su	ropa	en	el	suelo	a	modo	de	construcción	de	un	cobijo	simbólico.	Lo	
carnal	y	lo	psíquico,	el	interior	y	el	exterior	aparecen	de	esta	manera,	enlazados	en	la	acción,	aludiendo	a	la	sensibilidad	extrema	
del	artista	hacia	el	carácter	más	íntimo	de	lo	humano.	
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2.3. Descripción teórico conceptual. Referentes 

 

Como hice constar al principio de esta memoria, el propósito de este proyecto ha sido 

ofrecer un espacio emocional a partir de la imagen de un espacio físico determinado por mi 

cuerpo y la superposición de las capas que me describen. Para ello ha sido necesario encontrar 

nuevos referentes teóricos y plásticos, así como profundizar en el conocimiento de los que ya 

fueron fuente de inspiración.  

Relacionaré a los autores en referencia a mi propio discurso, así como por las técnicas 

empleadas. En muchos de los casos que expongo a continuación es difícil establecer una barrera 

clara entre concepto y técnica en relación a mi obra, por lo que se hará de una forma correlativa 

sin detenerme en hacer subgrupos, pero intentando ordenarlos decrecientemente según su 

influencia o afinidad. No obstante dejaré agrupados al final aquellos referentes que desarrollan 

su trabajo en el ámbito de la fotografía, que es el que me ha servido como vehículo y 

herramienta en este proyecto. 

Louise Bourgeois. Fuente recurrente, desde que leí su libro “Destrucción del padre-

reconstrucción del padre: escritos y entrevistas”. Después he tenido oportunidad de indagar 

mucho más en su obra y en sus escritos y entrevistas. Justificaré el peso de este referente 

artístico a través de dos de las perspectivas de mi proyecto: en lo conceptual (uso y referencias 

de lo textil y la arquitectura), y en alguna de las técnicas empleadas para la producción de la 

obra (la escultura y la costura). No obstante, y aunque me centre más en estos aspectos, para 

ella la escultura estaba íntimamente ligada al cuerpo (el primer ítem de esta memoria). 

“Para mí, la escultura es el cuerpo. Mi cuerpo es mi escultura”.23 

Para Bourgeois la tela ocupó un lugar importante en su vida. Creció rodeada de los 

tapices del taller de restauración de sus padres. Durante gran parte de su vida recopiló prendas 

de vestir y del hogar que habían estado en contacto con su cuerpo. Para ella esta ropa está 

cargada psíquicamente y condensa ideas de sexualidad, identidad y feminidad. La ropa también 

era la clave hacia su memoria, pues le permitía recuperar emociones del pasado. Tienen la 

																																																													
23	MAYAYO,	PATRICIA		Louise	Bourgeois.	Ed.	Nerea,	S.A.	Hondarribia	(Guipuzcoa),	2002.	Pg.	23.	
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capacidad de reactivar conexiones con gente, lugares y eventos que, de otro modo, tendría 

perdidos. 

 
Sin	título.	L.	Bourgeois,	1996.	

 
Femme	couteau.	L.	Bourgeois,	2002.	

 

A través de la costura, entre otras disciplinas, intentó llevar a cabo una sanación 

psicológica. Coser es para ella sinónimo de curación, y por tanto un símbolo de reconciliación, 

de unificación y sanación. A pesar de ello, sus esculturas textiles no escapan al desgarro y al 

dolor.  

“Como apunta Bernadac (Bernadac, 1998: 9-1 O), -que Bourgeois utilice prendas de 

vestir como material escultórico no resulta nada extraño. El vestido no es sólo una referencia 

más a ese mundo de tapices y telares de su infancia, sino una segunda piel que envuelve el 

cuerpo, una protección, una guarida: la mujer vestida se convierte de este modo en una 

especie de femme-maison”24. 

Por otra parte, esta artista es una incansable “constructora” de casas y escondites donde 

cobijarse, donde dar rienda suelta a su necesidad psicológica de seguridad. Las guaridas 

(esculturas orgánicas colgantes hechas con látex, resinas o yeso) son, según la propia artista, 

lugares protegidos donde refugiarse. Su forma ovoide mas ancha por la base recuerdan al útero 

materno. Tienen perforaciones a modo de puertas por donde la autora se asegura la huida.  
En las “Celdas”, como en las guaridas, inevitablemente volvemos a encontrarnos con la 

arquitectura como fondo de ideas. Efectivamente, en ellas se generan espacios reales que 

																																																													
24	MAYAYO,	PATRICIA		Louise	Bourgeois.	Ed.	Nerea,	S.A.	Hondarribia	(Guipuzcoa),	2002.	Pg.	74.	
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convierte en simbólicos. Son ámbitos en cuyo interior viven objetos metafóricos que 

componen, a la manera de jeroglíficos, significados que siempre hay que poner en relación con 

su historia. 

Las Celdas demuestran, una vez más, la ambivalencia que tienen para la artista la 

casa y sus metáforas: a caballo entre la biología y la arquitectura, la celda/célula es a la vez 

guarida y prisión.25 

 

 

	
Fée	couturièr.	L.	Bourgeois,	1963.	

	
Articulated	Lair.	L.	Bourgeois,1989.	

 

Jana Sterbak elude trabajar con un solo material. Da prioridad a la idea que quiere 

transmitir y utiliza cada material en función de ésta. En todos sus trabajos subyacen las 

inquietudes relativas al ser humano y su relación con la sociedad, pero cuando trata sus piezas 

de vestuario se representa a sí misma y sus propios deseos. Para hablar de la vulnerabilidad de 

la carne y su inevitable proceso de degradación utiliza como materia prima la carne animal, 

convirtiendo la ocurrencia estética de Lady Gaga en la gala de la MTV (2010), veintitrés años 

más tarde, en un “plagio”.  

																																																													
25	MAYAYO,	PATRICIA		Louise	Bourgeois.	Ed.	Nerea,	S.A.	Hondarribia	(Guipuzcoa),	2002.	Pg.	59.	
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La obra de esta artista multidisciplinar gira en torno al cuerpo, que no siendo el objeto 

de su narración lo utiliza de forma metafórica para hablar de las tensiones subyacentes en los 

humanos: los deseos de libertad o utopía y las limitaciones con las que construimos esos 

mismos deseos. 

En sus piezas de vestuario, la artista se representa a sí misma y representa sus deseos. 

Convierte los vestidos en cuerpos que pueden ser habitados, alter egos soñados, cuerpos 

inmortales. También trabaja con espacios arquitectónicos para relacionar el cuerpo con la 

sociedad. Toda su obra contiene significados contradictorios:  atracción y aversión, dolor y 

deseo, masculino y femenino, metáfora y tecnología. 

Con “Mando a distancia”, una especie de falda robotizada que le impide ser dueña de 

sus propios pasos, trata de liberar el cuerpo de su limitación física. En su vestido eléctrico de 

gradual incandescencia (“Quiero que sientas lo mismo que yo”) habla de las intensidades del 

amor, de la dialéctica deseo-rechazo, de su encenderse y apagarse.  

Y así con un gran número de obras con las que expresa siempre emociones 

contrapuestas. 

	
Vanitas.	Vestido	para	una	anoréxica	
albina.	J. Sterbak, 1987	

	
Mando	a	distancia.	J.	Sterbak,	1989.	

	
Quiero	que	sientas	 lo	mismo	que	yo.	 J.	
Sterbak,	1985-85.	
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Annette Messager pertenece a una generación de artistas de la década de los 60, en la 

que la reivindicación feminista está en plena efervescencia. Utiliza materiales tradicionalmente 

vinculados a lo femenino como la lana, tela, cuerda o peluches que se combinan con otros, 

como animales disecados. Trastoca sus usos y con ello los sentimientos que suelen llevar 

asociados para reflejar el lado terrible que puede subyacer en nuestros comportamientos, sueños 

y miedos. En otras ocasiones toma el cuerpo como soporte de maquillajes y transformaciones 

a través de retoques fotográficos para hablar de las infinitas crueldades que las mujeres se 

infligen buscando encaje en los cánones de belleza y juventud que la sociedad impone.  

	
My	Vows.	A.	Messeger,	1988–1991		

 

	
Penetration.	A.	Messager,	1994-95		

	

	
Les	tortures	voluntaires.	A.	Messager,	1972.	

 

 

Maribel Domenech  teje “fundas corporales sólidas”. Son tejidos realizados con cables 

de electricidad (metodología que adopta como herencia de padre escultor imaginero y madre 

tejedora) a los que define como “refugios para poder sobrevivir, alambradas eléctricas que 

protegen el espacio privado”.  Sus vestidos/esculturas revelan una larga reflexión sobre el 

cuerpo humano y sobre la intimidad encerrada en objetos cotidianos, pero también son una 

metáfora del tiempo. Para ella, cada punto es un instante, un “ahora” en el cúmulo de instantes 

que constituyen la vida. Un pasado, lo ya tejido; un presente, la labor de las agujas (nuestros 

recuerdos y expectativas) y el futuro, la madeja sin trabajar.  
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En sus ‘caja/casa/cuerpo’, estructuras cubiertas de “pieles protectoras” y transparencias 

que muestran su interior iluminado por una luz negra alude a la oscuridad de la vida interior y 

la dificultad de escrutarla. 

	
Para	observar	el	mundo	a	una	cierta	distancia.		
M.	Dominech,	1955.		

	
Armas	de	mujer.	M.	Domenech,	2002.	
 

 

 

 Ana Laura Aláez, emplea tanto 

material textil para crear esculturas, como 

vestidos propiamente dichos para hablar de 

asuntos diferentes. Por ejemplo, su obra “piel 

de naranja” es una “anti-escultura” por varias 

razones: su pequeño tamaño (el tamaño real de 

una naranja); su técnica artesanal que remite 

directamente a actividades de recreo ligadas a 

las mujeres como es el crochet; y sobre todo, 

por su directa alusión a la superficie26. Esta 

pieza forma parte de una exposición llamada “Superficie” en alusión a la piel. En este caso 

alude a la celulitis de la piel femenina relacionando la piel y la pulpa de esta fruta con la belleza 

o ausencia de ésta en la mujer.  

																																																													
26	http://analauraalaez.com/wordpress/portfolio/piel-de-naranja.	Consultada	el	día	20	de	Diciembre	de	2016.	

Piel	de	naranja.	Ana	L.	Aláez,	1995. 
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De Antony Gormley trascribiré un fragmento de la conferencia pronunciada para Ted 

Global en Junio de 2012 y capturada en su web.  

 “Si la mente vive en el cuerpo, si los cuerpos viven en la ropa y luego en 

habitaciones, y luego en edificios, y luego en ciudades, ¿tendrán también una piel final, y 

será esa piel perceptiva? El horizonte”27. 

Su trabajo es ampliamente reconocido por sus esculturas, instalaciones y obras públicas 

que investigan la relación del cuerpo humano con el espacio. Su trabajo aborda un compromiso 

crítico tanto con su propio cuerpo y como con el de los demás. Se enfrenta a las cuestiones 

fundamentales de los seres humanos, donde se encuentra en relación con la naturaleza y el 

cosmos. Gormley continuamente trata de identificar el espacio del arte como un lugar en el cual 

pueden surgir nuevas conductas, pensamientos y sentimientos. 

Su obra se centra en el cuerpo como sujeto, objeto y lugar. Al tomar el cuerpo como punto 

de partida, explora los modos en los que nos orientamos espacialmente: cómo reaccionamos 

cuando nos desorientamos, cómo nos relacionamos con la arquitectura y con el entorno 

construido. Penetra en el espacio imaginativo y emocional. 

Incluso estéticamente, se podría decir que mi trabajo guarda una cierta relación con una 

parte del trabajo de este artista. 

	
Firmament.	A.	Gormley,	2009	1	

	
Rupture.	A.Gormley,	2009.	1	

 

																																																													
27https://www.ted.com/talks/antony_gormley_sculpted_space_within_and_without?language=es#t-318215.		Consultada	el	día	3	de	
Diciembre	de	2015	
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Shiaru Shiota. El hilo sirve a Shiharu Shiota como excusa para hablar de la memoria, 

el olvido, los sueños, las huellas del pasado, la infancia y la ansiedad. Le sirve para unir en un 

todo diversos objetos con los que el espacio físico deja de serlo para convertirse en un espacio 

poético. Crea marañas cuyo significado van cambiando en función de su disposición y los 

objetos que normalmente encierra en ellas. Los hilos son otra asignatura que apenas he 

abarcado en el campo del arte. Sin embargo el aspecto final de la obra de esta artista, y porqué 

no, la paciencia que se ha de tener para urdir estas tramas deben ser muy parecido al tiempo 

que debo dedicar a la construcción de una de mis estructuras. 

	
Absent	bodies.	S.Shiota,	2016.		

	
After	dream.	S.Shiota,	2016.		

 

En la obra de Jaume Plensa existe una constante: el cuerpo, el alma y la palabra. La 

escultura, la pintura, el dibujo, el collage, la fotografía y la intervención pública son las 

herramientas de las que se sirve para hablar del espíritu a través de lo físico. Considera su obra 

como contenedores de lo espiritual. Las formas reconocibles por nosotros como los retratos o 

los cuerpos se convierten en pura poesía, en una auténtica obra de arte. En sus entrevistas 

siempre cuenta que las letras en sus obras son metáforas de las células que forman el ser 

humano. Plensa cuenta sobre este tipo de esculturas con letras “Una sola letra tiene la fuerza 

de formar palabras, con otras letras forma textos, los textos con textos, cultura… de lo pequeño 

paso a lo general, utilizo las letras para construir cuerpos orgánicos como una célula a partir 

de la que se construye todo”28.  

																																																													
28	https://nodisparenalartista.wordpress.com/2012/11/08/jaume-plensa/.	Consultada	el	día	20	de	Noviembre		de	2016	
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Este artista utiliza una gran cantidad de materiales para desarrollar su obra  escultórica, 

pero todas tienen como denominador común la ligereza de su aspecto. Están cargadas de 

significados (llenas) a pesar de estar, en muchas ocasiones vacías (huecas). Son, tal como él 

mismo las denomina “contenedores”. 

	
Talking	continents.	J.Plensa,2013.	

 

	
L'escriptor	empresonat.	J.Plensa,	2008.		

 

Sol Lewitt y Gego. Ambos artistas conceptuales y arquitectos desarrollan estructuras 

que estudian la utilización del espacio y el vacío. Las formas generadas por ellos guardan cierta 

semejanza con mi trabajo, aunque mis estructuras son más orgánicas (atendiendo a sus formas) 

y cálidas  (por el material empleado).  La utilización del espacio y el vacío, y lo monocroático 

son características estéticas comunes.  

	
Cube	Structures	Based	on	Five	Modules.	S.	Lewitt,	1971-74	

	
Reticulárea.	Gego,	1969.	1	
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Katsumi Hayakawa. Artista japonés que a través de módulos de papel construye 

ciudades y arquitecturas. Son estructuras ensambladas que forman ese todo, una escultura 

holística. Construye cada pieza a mano y juega con la idea compositiva de vacío/sólido. Su 

obra tienen varios puntos de encuentro con las estructuras que construyo: la monocromía, la 

ligereza, el contraste de vacío y ocupación de espacio y el concepto arquitectónico de las piezas. 

La fragilidad de las piezas que construye, el concepto de hábitat y el color blando, hace que 

siempre me haya atraído este autor. 

	

Fata	Morgana.	L.Hayakawa,	2014. 
 

 

Helena Almeida. La preocupación por 

los sentimientos, la incomunicación, la soledad y 

la ruptura son algunos de los temas presentes en 

la característica obra de la artista portuguesa, 

cuyo motivo central es su cuerpo. A partir de una 

búsqueda exclusivamente personal conecta con 

las preocupaciones de su tiempo.  Estéticamente 

la obra de esta artista es una mezcla de distintos 

medios expresivos: escenografía, performance y 

pintura, pero siempre plasmado en la fotografía. 

Sente-me,	Ouve-me,	Vê-me.	H.	Almeida,	1979. 
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Desarrolla un discurso narrativo autobiográfico y experiencial, que trasciende de lo personal a 

lo poético.  

Según la autora el hecho de aparecer en la fotografía no significa que sea un autorretrato, 

sino “autorrepresentaciones”. Es decir, induce al espectador a ponerse en su lugar, físico y 

emocional. Toda su carrera artística se desarrolla en el ámbito de la fotografía intervenida como 

medio de expresión recurriendo a la propia imagen como protagonista absoluta de su creación.  

 

En una línea parecida, Soledad Córdoba utiliza su cuerpo para transmitir los cambios 

emocionales propios y sociales. Para ello se sirve del autorretrato fotográfico, huyendo del 

desnudo y el gesto. Sus fotografías expresan una nueva inquietud sobre el significado del 

cuerpo y la transmisión de emociones. En este caso, la obra es más autobiográfica y la 

exposición siempre es seriada, ofreciendo claramente una narración que pretende ser poética.   

	
Creando.	S.Córdoba,	2003.	 

 
 

En la fotografía de Tatiana Pacero aparecen fragmentos de su cuerpo intervenido con 

proyecciones de imágenes, diagramas de anatomía, y códices antiguos, con los que construye 

los mapas de su cuerpo (metáforas/rituales). Explora espacios internos y externos para 

establecer así una conexión entre el “yo” y el mundo exterior. Utiliza su cuerpo como hilo 

conductor y la fotografía como plano de representación. 
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Esta artista hace uso de las proyecciones de imágenes sobre su piel de una forma 

parecida a la que yo utilizo las sombras de las esculturas sobre la mía. En ambos casos la piel 

se convierte en una especie de soporte pictórico. 

 

 

 	
Cartografías.	T.	Pacero,	2011.	1	

 

 

Por mi parte, el uso de la fotografía me ha permitido interactuar con mi propia obra para 

elaborar un discurso personal. Al igual que Almeida no pretendo hacer un autorretrato, de hecho 

he procurado no evidenciar mi rostro. No me intereso en mi imagen, sino que la trato como un 

elemento más que participa en la obra. En común tengo con las tres artistas (Almeida, Córdoba 

y Pacero) el uso de la técnica fotográfica (que en mi caso es una primicia), el uso de mi cuerpo 

como un soporte plástico y en alguno de los casos, la seriación como modo narrativo. 
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2.4. Descripción del proceso 

 

 “Por un lado tenemos que, como  artistas, usamos el arte para ventilar cantidad de 

cosas bastante íntimas y en las cuales estamos totalmente inmersos. Por otro fabricamos 

objetos que presentamos al público como algo objetivo y contemplable”.29 

 

2.4.1	Evolución	

He de reconocer que el proyecto ha ido cobrando vida propia a medida que se 

desarrollaba, y lo que al principio comenzó como un juego en el que buscaba el placer de 

trabajar con materiales y técnicas conocidas para construir un imaginario de pieles, se ha ido 

convirtiendo poco a poco en algo más emocional y menos físico, pasando además de lo 

tridimensional del objeto a lo bidimensional del papel fotográfico. 

Barajaba como posibilidades construir “cobijos” (arquitecturas) con telas e hilos o 

construir “pieles”(vestidos) con elementos arquitectónicos utilizando estas esculturas que son 

estructuras orgánicas y son tejido. Ya he dicho que el trabajo manual y artesanal (con las 

connotaciones de entrega de algo personal en la pieza y unicidad de la misma) es algo que me 

satisface y pretendía dar un paso más en la estética y dimensión de proyectos desarrollados con 

anterioridad.  

   
Proceso	de	construcción	de	 la	escultura.	La	pieza	de	 la	 imagen	fue	construida	en	plano	para	conseguir	una	proyección	de	
sombras	limpia.	

 

																																																													
29	CAMNITZER,	LUIS.	Pensamiento	crítico	Sevilla.	Texto	de	la	conferencia	que	impartió	en		el	marco	de	la	segunda	edición	del	
curso	“Transformaciones.	Arte	y	estética	desde	1960”.	
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Algunos	bocetos,	antes	de	decidir	hacer	fotografía 

 

Después de leer algunos libros y 

lanzar bocetos y propuestas donde las 

estructuras podían adoptar formas 

diferentes, volvía a recurrir a la formación 

de estructuras ovoides probablemente por su 

similitud con las crisálidas que constituyen 

la protección externa de ciertos insectos 

durante el periodo en el que se transforman 

de larvas a adultos, y que a la vez sugieren 

un tránsito, la salida de un lugar cálido y afable a la vida.  

Una vez más el análisis de la obra me devuelve la connotación de cobijo, protección y 

hábitat, concepto aparecido en otros trabajos realizados. 

  

 
La	idea	empieza	a	tomar	forma	
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Trabajos	de	grabado	realizados	en	la	asignatura	Grabado	y	nuevas	tecnologías.	
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Como experimentación realicé distintas series fotográficas en las que mostraba 

únicamente una estructura, varias de ellas, fondos negros, fondos blancos y series en las que la 

escultura funcionaba como hilo conductor en las que los objetos hablaban de distintos asuntos.  

 

Muestro algunas imágenes de las series descartadas: 
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Considerando mi cuerpo vestido de blanco como un objeto más y utilizando un fondo 

negro, la imagen era más interesante y las emociones que buscaba transmitir cobraban más 

fuerza, por lo que decidí centrarme en esta serie.  
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Me he ido “vistiendo” progresivamente de sombra y tejido para poder entrar en mi 

mundo interior delimitado por la misma escultura. Y ésta se ha ido adaptando a mis necesidades 

personales, unas veces definidas por la necesidad de estar conmigo y otras para integrarme en 

sociedad.  

Este acto es universal. Todos nos vamos “vistiendo” de felicidad, tristeza, conformismo, 

rebeldía, activismo, pasividad, solidaridad, egoísmo… nacemos y morimos. 

El estudio de los códigos estéticos de la cultura oriental realizado para otros proyectos 

me ha llevado a buscar una imagen simple e intimista, algo similar a lo que los japoneses llaman 

“wabi-sabi”. Wabi-Sabi es un concepto que hace referencia a la belleza de lo imperfecto, lo 

impermanente y lo incompleto. Por esta razón nada es perfecto en la naturaleza, nada es 

permanente porque todo está en proceso, todo en la vida nace o muere y por ende, nada es 

completo porque si lo fuera, sería perfecto y permanente, porque la completitud no existe en 

la naturaleza; es sólo una abstracción ideada por el hombre30. 

Andrew Juniper afirma que si un objeto o expresión puede provocar en nosotros una 

sensación de serena melancolía y anhelo espiritual, entonces dicho objeto puede considerarse 

wabi-sabi31. 

Tal como la vida, llena de contrastes, muestro la imagen: en blanco y negro y buscando 

una escasa gradación de grises. El fondo negro ofrece el enigma de lo que esconde, es como si 

sólo mostrara un fragmento que emerge de la negra profundidad. 

“El negro fotográfico sobre papel brillante, como si siempre estuviera húmedo, 

reflejando la luz como un espejo que obliga al espectador a buscar el ángulo ideal de visión 

para que los reflejos no interfieran al apreciar su oscura profundidad. El negro me ha 

resultado muy útil para enfatizar mejor el espacio mental frente al físico.”32 

  

																																																													
30	 Reseña	 en	 google	 book	 del	 del	 libro	 “Wabi	 Sabi.	 El	 arte	 de	 la	 impermanencia	 japonés”	 de	 Andrew	 Juniper.	
https://books.google.es/books?id=lIsqPQAACAAJ&dq=Wabi+Sabi.+El+arte+de+la+impermanencia+japonés&hl=es&sa=X&ved
=0ahUKEwiVv9Hs_ajRAhXCShQKHR9pAUwQ6AEIKTA.	Consultado	el	día	4	de	Enero	de	2017.	
31	https://es.wikipedia.org/wiki/Wabi-sabi.	Consultado	el	día	28	de	Diciembre	de	2016.	
32	PLENSA,	JAUME.	Jaume	Plensa	habla	con	Doris	von	Drathen.	La	Fábrica	y	Fundación	Telefónica.	Madrid,	2008.	



	
41	

 

 

 

 

En cuanto a la disposición expositiva de la obra he de reconocer que mostrarla en 

trípticos ha sido idea del tutor de este proyecto, Joaquín Ivars, que con más experiencia supo 

ver antes cuál era la manera idónea de “transmitir” el sentido de la obra. El tríptico se ha 

utilizado tradicionalmente para narrar,  pero yo lo utilizo no solo como narración, sino como 

estrategia para invitar al observador a compartir conmigo ese espacio casi vacío e íntimo.  

En referencia al uso del tríptico, destaca Francis Bacon como el principal artista 

contemporáneo que revivió este formato triple con una intención de repetición no narrativa, 

sino con un carácter ceremonial. En su pintura el tríptico refuerza el espacio teatral vacío en el 

que ubica sus figuras. Según sus palabras le ayuda a acceder inmediatamente a “la intimidad 

de la figura frente a un entorno desnudo” es “poner una trampa para captar el hecho en su 

punto más vívido”.33 

  

																																																													
33	 FAERNA	 GARCIA-BERMEJO,	 J.MARÍA	 (Director	 de	 la	 Colección)-REBULL	 TRUDEL,	MELANIA	 (Redacción).	Bacon.	 Grandes	
pintores	del	S.XX.	Editorial	Globus.	Madrid.	1994.	pg.	2	
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2.4.2.	Conclusiones		

	

Termino la memoria como la comencé, citando a Richard Serra: 

“El pensamiento, la percepción y el trabajo están unidas históricamente, y son distintos 

para cada uno de nosotros. La idea nostálgica de la página en blanco o el lienzo vacío es un 

timo. Pensar que podemos prescindir de la historia y hacer borrón y cuenta nueva es una 

ilusión, aunque la experimentación puede ser un modo de sortear ese conflicto. Superar la 

historia equivale a superar las restricciones que nos imponemos a nosotros mismos. Nuestra 

forma de valorar las soluciones es importante. Las soluciones son temporales, y cada solución 

contiene una semilla del próximo problema. El trabajo brota del trabajo”.34 

Utilizo esta cita para hacer constar que el este proyecto ha sido fruto de otros anteriores 

(especialmente en lo referido a la sobriedad de la imagen en blanco y negro con grandes 

espacios vacíos, que aprendí al investigar sobre la estética oriental para la asignatura de 

Producción de Proyectos)  y que pudiera ser la semilla del siguiente.  

El trabajo que presento constituye un paso más en mi desarrollo plástico. En esta 

ocasión la escultura, la arquitectura y lo textil se plasman en formato fotográfico, como 

resultado documental de una acción. Sentía la necesidad de interactuar con las estructuras que 

construyo para hablar de emociones. De esta forma todas las claves del proyecto se encuentran 

recogidas en una imagen construida íntimamente. Con la fotografía he conseguido realizar una 

acción sin necesidad de actuar ante espectadores. En tal caso el sentido de esta obra habría 

perdido su carácter intimista y yo, como autora, no me sentiría identificada. Así mi obra y yo, 

en igual orden de prelación, formamos parte de ese todo que constituye este proyecto: piel, 

vestido y arquitectura.  

  

																																																													
34	FOSTER,	HAL-GIMÉNEZ,	CARMEN-NESIN,	KATE	D.-SERRA,	RICHARD.	Richard	Serra.	La	materia	del	tiempo.	Catálogo	publicado	
con	ocasión	de	la	instalación	del	mismo	nombre	en	el	Museo	Guggemheim	Bilbao.	2005.	pg	5.	
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Me sumo a la teoría de los equivalentes de Stieglitz35, donde defendía la fotografía como 

arte. Superaba así la apreciación inicial por la que la fotografía era considerada (en el mejor de 

los casos) como un arte menor, y cuya misión era dar una “versión fidedigna de la realidad”. 

Con este proyecto he intentado hacer mi pequeña contribución a esa apreciación ya que el 

motivo fundamental del arte no tiene porqué ser la reproducción de la naturaleza, sino provocar 

la imaginación 

Ofrezco una obra abierta en la que es más importante el hacer (de lo que siempre 

aprendo), que el resultado (que siempre parece inconcluso) y que me permite continuar 

trabajando en nuevos proyectos en los que tengo la certeza de que irán apareciendo nuevos 

significados.   

																																																													
35	Conclusiones	extraídas	de	FONCUBERTA,	JOAN.	Estética	fotográfica.	Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	2012.	Ensayo	19.	pp	
245-255.	
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3.	CRONOGRAMA	
	

	

 Ideación 
proyecto 

Investigación 
conceptual 

Investigación 
plástica 

Desarrollo 
de la obra 

Redacción 
memoria 

Preparación 
exposición   
y montaje 

Febrero 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 	          
		 		 	          
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		Marzo 		 		 	          
		 		 	          
		 		 	          
		 		 	          

Abril 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 	          
		 		 	          
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		Mayo 		 		 	          
		 		 	          
		 		 		 		 	        
		 		 		 		 	        

Junio 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
	  		 		 	        
  		 		 	        
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		Julio   		 		 	        
  		 		 	        
  		 		 	        
  		 		 	        

Agosto 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
	  		 		 	        
  		 		 	        
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		Septiembre   		 		 		 		 	      
  		 		 		 		 	      
  		 		 		 		 		 		 	    
  		 		 		 		 		 		 	    

Octubre 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
	  		 		 		 		 		 		 	    
  		 		 		 		 		 		 	    
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		Noviembre   		 		 		 		 		 		 		 		 	  
  		 		 		 		 		 		 		 		 	  
  		 		 		 		 		 		 		 		 	  
  		 		 		 		 		 		 		 		 	  

Diciembre 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
	  		 		 		 		 		 		 		 		 	  
  		 		 		 		 		 		 		 		 	  
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		Enero   		 		 		 		 		 		 		 		 	  
  		 		 		 		 		 		 		 		 	  
  		 		 		 		 		 		 		 		 	  
  		 		 		 		 		 		 		 		 	  

Febrero 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

	             
 Desarrollo de la obra         

     Construcción y reparación esculturas    
                  Diseño y confección de vestido     
                  Fotografía        
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4.	PRESUPUESTO	
 

Impresión de fotografías 600,00 € 
Enmarcado 400,00 € 

Operario fotografía 240,00 € 
Material vestido 25,00 € 
Material escultura 117,00 € 

Palitos de madera 20,00 € 
Alambre de acero 12,00 € 
Venda de escayola 85,00 € 

  
TOTAL 1.382,00 € 
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6.	ANEXO.	FICHAS	TÉCNICAS	
 



Disposición	expositiva	
	
	

	
	
	

Sin	título	
Fotografía	digital	impresa	en	papel	de	algodón	
120	x	75	cm	
2017	

	
	 	



Series	1	y	2	
	
	

	 	 	
	

	 	 	
	

		
Sin	título	
Fotografía	digital	impresa	en	papel	de	algodón	
70	x	50	cm.	Dos	series	de	tres	piezas	
2017	

	 	



Series	3	y	4	
	
	

	 	 	
	

	 	 	
	 	 	

	
Sin	título	
Fotografía	digital	impresa	en	papel	de	algodón	
70	x	50	cm.	Dos	series	de	tres	piezas	
2017	

	 	



Serie	5		
	
	

	 	 	
	

	 	 	
	

	 	 	
	

Sin	título	
Fotografía	digital	impresa	en	papel	de	algodón	
70	x	50	cm.	Nueve	piezas	
2017	
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