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En este proyecto creo un paralelismo entre términos clichés feme-
ninos y la problemática de la violencia machista y, por consecuen-
cia, del patriarcado. De esta manera, pretendo hacer visible lo que 
muchas veces no se ve,  innumerables víctimas y heroínas que nos 
hacen hablar del feminismo como única solución a una problemáti-
ca que pretendo que quede en la Prehistoria.

Palabras Clave: Feminismo, Patriarcado, Violencia machista, 
Opresión, Objetos cliché, Casos de violencia a mujeres, Arte y ar-
chivo, archivo policial, sociedad prehistórica/arcaica.

 In this project I create a parallelism between feminine clichés terms 
and the problem of sexist violence and, consequently, of patriarchy. 
In this way, I intend to make visible what is often not seen, count-
less victims and heroines that make us talk about feminism as the 
only solution to a problem that I intend to remain in Prehistory

Key Words: Feminism, Patriarchy, Sexist Violence, Oppression, 
Cliche Objects, Cases of Violence against Women, Art and Archi-
ves, Police Archive, Prehistoric / Archaic Society.

RESUMEN
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El proyecto gira en torno a dos ideas: El maltrato femenino y el arte 
de archivo como formas de denuncia. Con esta instalación configu-
rada a modo de archivo policial, se recoge una serie de objetos, o 
elementos de opresión, relacionados con la mujer, los cuales crean 
una imposición social y cultural sobre el rol que se contrae por el 
mero hecho de ser mujer. Con ello se pretende crear un símil entre 
estos, la mujer y el sistema patriarcal retrógrado que la ha estado 
oprimiendo. Las piezas, se ordenan para exponerlas como objetos 
que forman parte de distintos casos policiales. Cada uno de ellos, 
nos remite a una mujer o una historia; a un caso de abuso o violen-
cia machista en sus innumerables formas. Se exponen, como si se 
tratara de algo ya arcaico, de ahí que parezcan restos arqueológicos 
de cerámica o cemento, como restos bañados por una sociedad pa-
triarcal que debe dejar de existir.

IDEA



6

Para abordar este proyecto, es fundamental entender la evolución 
que el feminismo ha tenido durante la historia y por qué surge este 
movimiento de liberación de la mujer junto con sus principales 
exponentes.

El feminismo según La Real Academia Española es: 

 “Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.” 
 (RAE, 2019)

En lecturas como El feminismo lo cambia todo se comprende que no 
es tan solo esa definición la que engloba el feminismo sino que se 
reivindica que hombres y mujeres sean tratados de igual manera en 
todos los ámbitos de la vida: oportunidades, sexualidad, hogar, tra-
bajo, etc. En definitiva, como la autora de este mismo libro expone:

 “El feminismo es una teoría política y un movimiento activista que 
defiende que la vida no está condicionada por nuestro género.”

(Claveria, 2018, 25)

Continuó con lecturas sobre la historia del feminismo como Femi-
nismo para principiantes de Nuria Varela, Feminismos: La historia 
de Rebeca Moreno Balaguer o Historia del feminismo de Juan 
Sisinio Perez Garzon, mediante las cuales extraigo las ideas princi-
pales e iniciales del feminismo, comenzando por las llamadas “ Olas 
feministas”.

PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN 
TEÓRICO –CONCEPTUAL
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A principios del siglo XXI se inicia una nueva ola del feminismo. 
En España, particularmente, se inicia en 2014 con la manifestación 
del tren de la libertad en defensa del aborto. En 2003 se comenzaron 
a registrar las víctimas de violencia de género en España, 976 muje-
res han sido asesinadas hasta el momento.

Durante estos años, en los que se van desarrollando olas de feminis-
mo, diversos estudiosos, escritores, filósofos, entre otras persona-
lidades de múltiples disciplinas, se van uniendo a este movimiento 
realizando sus propias aportaciones. 

Michael Foucault, estudioso y crítico de las instituciones sociales, 
presenta en su libro La historia de la sexualidad, la concepción del 
cuerpo como un producto social y cultural. Este se divide en tres 
tomos que abarcan temáticas sobre el análisis histórico como apro-
ximación a los problemas que ha supuesto el control de la “hipócrita 
sociedad burguesa” sobre la sexualidad, de tal manera que esta se 
estigmatizaba llegando a crear una influencia radicalizada.

Debo también mencionar a la filósofa post estructuralista Judith 
Butler, ya que es un referente importante en el campo del feminis-
mo así como en el del género. Me interesa, en particular, por sus 
publicaciones sobre la temática, en concreto su libro; El género 
en disputa: Feminismo y la subversión de la identidad. En el que 
comienza a tratar la teoría queer basada en ideas sobre la sexuali-
dad y el género. Principalmente rechaza la clasificación clásica de 
las identidades y orientaciones sexuales, ya que no son producto 
de la naturaleza sino de la propia sociedad, por lo cual rechaza este 

La primera ola del feminismo surge en 1848 como protesta ante ca-
racteres legales como el derecho a la propiedad y el sufragio feme-
nino. En Europa consideraron que este movimiento se inició con la 
ilustración, segun sociólogas como Celia Amorós o Amelia Valcár-
cel. Sin embargo en EEUU a mediados del siglo XX, se considera 
que con la declaración de sentimientos de Seneca Falls se inició el 
movimiento sufragista.
 
En la segunda ola del feminismo las protestas iban en contra de 
las desigualdades no oficiales, es decir la sexualidad, la familia, el 
trabajo, los derechos reproductivos y la violencia conyugal o domés-
tica, que se manifestaría en Europa tras la segunda guerra mundial 
como réplica ante la vuelta de la mujer a su rol de ama de casa. 
Simone de Beauvoir ya hablaba de una sociedad patriarcal y del 
papel inferior que se le daba a la mujer, por lo que en 1949 publi-
ca su ensayo El segundo sexo, En este aborda la idea que se tiene 
de la mujer como producto de la sociedad que pone por encima al 
hombre por el mero hecho de que la mujer es capaz de amamantar, 
menstruar, ser madre hija, esposa y hermana, como se la ha defini-
do en multitud de ocasiones. Conceptos que han sido aceptados y 
tomados con normalidad, sin darse cuenta de que nos situaban como 
“el segundo sexo”. Por ello la mujer tenía que recuperar su propia 
identidad desde su propio criterio ya que, como dice Beauvoir; “No 
se nace mujer, llega una a serlo”, es decir muchas veces lo que suele 
caracterizar al colectivo que llamamos mujeres no viene dado por la 
genética sino por las costumbres sociales que se les han inculcado. 
La tercera ola feminista, en la contemporaneidad, surge con una 
nueva declaración en torno a los derechos reproductivos de la mujer 
en el 68. 
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Teresa De Lauretis, doctora licenciada en Lenguas y Literaturas 
Modernas es una teórica feminista que realizó importantes contri-
buciones a los estudios de género queer, así como el psicoanálisis, 
por lo que tiene mucha influencia en mi trabajo. En: Tecnología del 
género o Alicia ya no, habla sobre el género y teorías feministas. 
Principalmente, tratan sobre el roll que se contrae por el mero hecho 
de ser mujer a través del lenguaje, por el cual la mujer se siente obli-
gada por imposición social y cultural a comulgar con lo establecido. 
Por lo tanto, la mujer siempre se encuentra en un papel secundario. 
Esto lo podemos ver en los análisis que realiza sobre el cine o el 
arte, donde la mujer asume el papel de  mujer objetualizada, como el 
de “la musa” o el de “la novia”. 

“…el género construye una relación entre una entidad y otras 
entidades que están constituidas previamente como una clase, y esa 
relación es de pertenencia; de este modo, el género asigna a una 
entidad, digamos a un individuo, una posición dentro de una clase y, 
por lo tanto, también una posición vis-a-vis con otras clases pre-
constituidas”

(Teresa de lauretis, 2019, 88)

Ana Navarrete expone en sus obras e investigaciones, como: 
Cyberfeminismo, feminismos en el escenario electrónico, EACC, 
Castellón, 2007,  Middlesex. Confrontaciones Sociales Feministas. 
Diásporas Queer y Narrativas de Género, (Centro de Historia, 
Zaragoza, 2006) o Performance feminista y violencia de género. 
Este funeral es por muchas muertas, entre otras. En las que habla 
del feminismo, la violencia de género y la brecha social que existe 

etiquetado. Butler mencionando a Foucault y realiza una interesante 
reflexión:

“La formación jurídica del lenguaje y de la política que presenta 
a las mujeres como «el sujeto» del feminismo es, de por sí, una 
formación discursiva y el resultado de una versión especifica de la 
política de representación. Así, el sujeto feminista está discursiva-
mente formado por la misma estructura política que, supuestamen-
te, permitirá su emancipación. Esto se convierte en una cuestión 
políticamente problemática si se puede demostrar que ese sistema 
crea sujetos con género que se sitúan sobre un eje diferencial de 
dominación o sujetos que, supuestamente, son masculinos. En tales 
casos, recurrir sin ambages a ese sistema para la emancipación de 
las «mujeres» será abiertamente contraproducente”

(Butler, 1999, 65)

Recordemos también a Claude Levi Strauss, con La alfarera ce-
losa, consigue que tenga gran importancia en distintos ámbitos. Lo 
que me interesa es su concepción en cuanto a las relaciones entre 
grupos diversos  y por tanto sus diferencias. Por ejemplo en las pro-
fesiones, o en el aspecto físico, muestra que la mujer es protagonista 
en muchas culturas, también en cuestiones de moral o psicológicas. 
Esta homologación entre sistemas es para Strauss una de las formas 
de creación de la mitología americana, la cual se basa en la expe-
riencia para establecer esas equivalencias en los mitos que analiza 
como la posible relación entre la alfarería, los celos y el chotacabras.
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De Anna Maria Guasch me interesa principalmente su libro Arte y 
archivo, 1920-2010: Genealogías, tipologías y discontinuidades. En 
el que se centra en la idea de archivo en relación con el arte, como 
su propio nombre indica. En este libro hace un recorrido histórico 
por las artes que han tratado la idea de archivo como si de la me-
moria se tratara. Lo teórico e histórico es protagonista en este tipo 
de arte en el que se juega con conceptos como colección, registro, 
inventario, hasta llegar al de documental entre otras manifestaciones 
del concepto de archivo.

“Las propuestas de archivo en el campo artístico ya empezaron 
a actuar como un sistema discursivo activo, que establece nuevas 
relaciones de temporalidad “

(Guasch, 2011, 31)

para la mujer en un mundo dominado por los hombres, que sigue 
a día de hoy dejando a la mujer en un segundo lugar por el siste-
ma capitalista y la productividad que relacionan a la mujer con la 
reproductividad de forma excluyente. Analiza esta desigualdad en 
el terreno cibernético que, por un lado ha abierto puertas, como el 
activismo pero, por otro, se nos siguen cerrando las posibilidad de 
acceder a altos cargos incluso en el ámbito tecnológico. Esa ausen-
cia de la mujer en este ámbito provoca que los temas de la mujer se 
vuelvan de nuevo invisibles y se fortalezca la retrógrada concepción 
de musa.

En su libro Estetica racional Nicolas Bourriaud reflexiona sobre 
el arte y sobre cómo este bebe de las ideas y de la propia sociedad, 
y que evoluciona según la época y debe transmitir los hechos so-
ciales que ocurren, como por ejemplo, la aparición de lo interactivo 
en el arte. Entendemos que el arte es racional y teorico, lo que nos 
incita a hablar del arte como modo de recopilar la historia, de cómo 
se registraron las guerras en pinturas y movimientos sociales como 
el propio feminismo que pretende visualizarse mediante obras. La 
historia, su recopilación y registro en relación con el arte, nos llevan 
a la idea de archivo, a la que recurro incesantemente durante el desa-
rrollo del proyecto. 
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Tras esta primera toma de contacto con la tematica más general que 
inunda esta obra, paso a ahondar sobre los refententes artísticos que 
han supuesto gran influencia en mi trabajo

Louise Bourgeois 
 
Es una de las pioneras del feminismo en el arte, y su obra en su 
totalidad contribuye de manera significativa en la investigación 
del psicoanálisis sobre la formación de lenguaje. Para Bourgeois el 
feminismo surge como consecuencia inevitable ya que se tuvo que 
abrir paso en un mundo de hombres. Como ella misma afirmaba: 

“Tenía la sensación de que la escena artística pertenecía a los hom-
bres y que yo estaba, en cierto sentido, invadiendo sus dominios”.

(Fernandez. 2017,06).

Una de sus primeras obras y a su vez de referencia feminista es Fe-
mmes-Maison, en la que mediante la representación de cuerpos 
anónimos en los que sustituye la cabeza de las mujeres por la figura 
de la casa, crea un dialogo literal en “llevar la casa a cuestas”, de 
esta manera muestra el rechazo a las estructuras patriarcales en 
plenos años cuarenta. Tanto en esta obra como en el conjunto de 
todas sus obras, muestra mediante sus esculturas, lo perturbador de 
la memoria, el dolor, las relaciones familiares, etc. Louise Bourgeois - Femme maison

(1946-1947, óleo y tinta sobre lienzo, 91 x 36 cm

Mamá, es la obra más famosa de Bourgeois con la que realiza una 
oda a su madre, aunque parezca una obra con connotaciones nega-
tivas hacia su madre, la artista consigue ver el lado positivo de las 
arañas, por lo cual, representa de esta manera a su madre como te-
jedora, ya que tenían un negocio de restauración de tapices, y como 
protectora, al igual que las arañas. Crea un giro inesperado ente su 
discurso y  la forma.
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Miriam Shapiro

Shapiro, como ya hemos mencionado antes junto a Judy chicago, 
fue pionera del feminismo de los 70, también fue considerada como 
principal exponente del  estampado y la decoración en el arte. Por lo 
que su trabajo se mantenía en la línea entre ambos, incorporando en 
numerosas ocasiones el textil y el bordado a sus obras asociándose 
con la mujer y su feminidad. Por lo cual fue muy criticada, ya que 
se propuso llevar el estampado y el bordado  a la misma escala, esto 
implicaba la lucha del feminismo en el propio ámbito del arte. Creó 
obras con tremenda connotaciónes feministas usando elementos 
cliché de lo “femenino” como Abanicos o Doll house, Big ox, etc.

Judy Chicago 

Chicago formó parte del movimiento feminista de los setenta. Or-
ganizó e impartió en la California School of art de Los Ángeles, un 
programa de arte feminista  junto a Miriam Schapiro. Sus estudian-
tes colaboraron en la obra Womanhouse, en la que recrean ambien-
tes en los que las mujeres sufrían discriminación doméstica.

The dinner Party (1973) 
Esta obra aúna las dos cuestiones principales de mi el proyecto: 
historia o archivo y feminismo. The dinner party consistía en una 
cena imaginaria para mujeres consideradas personajes históricos o 
mitológicos, contemporáneos, etc. la cena se concibe entorno a tres 
mesas que conformaban un triángulo equilátero, trece servicios en 
cada uno con el nombre de cada supuesto personaje invitado. En 
la creación de esta obra participaron más de un centenar de muje-
res para componer los 39 platos cerámicos en los que pintaban a 
mano una forma abstracta  basada en una imagen de vulva o núcleo 
central, un bordado o un cáliz. El suelo también formaba parte de 
la obra, en el aparecían grabados otros 999 nombres. En  cuanto al 
discurso de la obra, traza los orígenes sociales del matriarcado y su 
sustitución por el patriarcado. La opresión masculina en contraposi-
ción con la respuesta de las mujeres como ensalzamiento del femi-
nismo. Esta obra viajó por todo el mundo siendo visitada por una de 
las mayores multitudes que jamás acudió a ver una exposición en 
los museos.

Judy Chicago 
The dinner Party (1973)

Miriam Shapiro 
Doll house
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Pilar Albarracín

Sus obras se basan en la cultura española, fundamentalmente en la 
andaluza ya que ella es onubense, y es la mujer andaluza la prota-
gonista desde distintos puntos de vista. Todo esto tratado desde la 
ironía y el humor. Albarracín expone las estructuras de dominación 
y violencia ejercida sobre las mujeres fundamentalmente en su 
tierra, Andalucía, y por tanto España. Los elementos más recurrentes 
en su obra son el flamenco como danza, sus trajes, la tauromaquia, 
el racismo, el género y el feminismo. La mujer a la que ella misma 
representa en sus obras es una de tantas que han sido objeto de abu-
so del sistema, mujeres objetualizadas desde distintos aspectos. Esta 
crítica la realiza siempre en un tono irónico y humorístico. 

En su serie Mandalas, utiliza bragas de distintas tonalidades para 
crear mandalas de gran tamaño. Habibi, es una acción en la que 
se ata junto con los demás bultos a la baca de un coche, como un 
objeto más, que  posteriormente sería conducido por marroquíes. 
Con Maniquíes, se cuela para esta acción en escaparates de distintos 
establecimientos actuando como un maniquí más.

De Chicago, Shapiro o Albarracín extraje la idea del elemento cliché  
como protagonista, tomé la decisión de utilizar solo casos cercanos, 
nacionales, incluso familiares.

Pilar Albarracin  
Mandalas

Pilar Albarracin  
Habibi

Pilar Albarracin  
Maniquies
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Paloma de la cruz 

Trata por medio de la escultura cerámica su propia condición feme-
nina, en la que alude constantemente a lo íntimo y a la mirada eróti-
ca junto con lo bello de la forma. En su obra Erótica inversa crea un 
juego en el que contrapone signos como identidad y casa, lencería 
y piel que remiten a los conceptos anteriores. Conforma su obra a 
partir de alicatados, bidés, y moldes de su propia vagina revestidos 
de esmaltados y ribeteados que recuerdan la lencería. Esta contrapo-
sición de términos con la que crear un lenguaje a partir de la forma, 
es en la que me baso para aunar conceptos provenientes de lo ma-
terial. En Genero de caza, trata de nuevo la temática de la mujer, la 
violencia y el feminismo desde otro punto de vista pero siempre por 
medio de la escultura y la cerámica. Trabaja con el cuerpo femenino 
haciendo  moldes de senos que coloca sobre peanas de caza creando 
un símil entre la mujer y el animal cazado exhibido por el hombre. 
Proponiendo de nuevo una crítica entorno a la sociedad y al patriar-
cado.

Paloma castro de la cruz
Erotica inversa

Paloma castro de la cruz
Genero de caza
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materiales rudos, me remite a la relación que pretendo crear en mi 
proyecto entre el cemento y los objetos que quedan como restos o 
huellas.

Ana Mendieta

Mendieta hizo visible el feminismo en su obra a través de sus per-
formances o fotografías de su propio cuerpo como medio de expre-
sión artística. Dos obras que han tenido influencia en este proyecto 
son:

Glass on Body (1972) 
A través de planchas de cristal presionaba su cuerpo para crear esas  
deformaciones que registra con fotografías. Con esta obra cuestiona 
la mirada patriarcal que se ejerce sobre las mujeres.

Silueta (1973-78) 
En esta  serie, une los conceptos -cuerpo-huella-naturaleza, creando 
una performance registrada. Utiliza la réplica de su cuerpo después 
de un largo periodo, siendo ella el objeto principal de la obra. En 
esta ocasión la huella creada por su cuerpo en el medio natural sus-
tituye al cuerpo físico que la crea. De esta manera deja su impronta,   
lo cual era su objetivo: el arte como huella, la cuestión del cuerpo y 
lo formativo. Mendieta se percató de cómo seguir transformándose 
hasta destruirse dejando solo su residuo. Lo que me interesa de esta 
obra es cómo se centra en el cuerpo femenino como sujeto paciente 
de la violencia,  erotismo y  muerte, en contraposición con los dos 
instintos del hombre, Eros y Thanatos. La  impronta de la silueta 
alude a la tumba, al entierro,  al límite entre el sacrificio y la fertili-
dad, a la muerte y al renacimiento. Con las variaciones de su figura 
mediante su impronta en barro, juega con el retorno, la vuelta a los 
orígenes rechazando el racionalismo de la técnica y recuperando 
el barro, material considerado arcaico, con intención escultórica 
consiguiendo así la clave de ese retorno. Esta relación de huella y 

Ana Mendieta
Glass on body (1972)

Ana Mendieta
Silueta (1973-78)
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caba la posición de la mujer en el ámbito artístico además de señalar 
directamente a la sociedad y la religión como culpables de la subor-
dinación de las mujeres. Este collage pronto se convirtió en imagen 
icono del movimiento de arte feminista.

Story Gathering boxes (1972)
Esta obra tiene gran peso en la parte causal del proyecto. Ya que se 
basaba en una obra participativa compuesta por unas cajas de made-
ra con cuatro huecos en los que había papel o tarjetas. Estas invi-
taban al espectador a contribuir con la obra contando sus historias 
entorno a temas como la violencia doméstica, de género de inmigra-
ción, etc. 

Jamie Mc Cartney 

Mc Cartney trabaja en torno al cuerpo femenino por medio de los 
moldes de pubis, jugando así con la repetición en escayola, crean-
do esculturas murales monumentales con estas piezas en las que 
quedan representadas mujeres de todo tipo: transexuales, madres, 
hijas, gemelas, mujeres que se someten a operaciones en esa misma 
zona. De esta forma habla de la diversidad del cuerpo y expone la 
problemática de las “vaginas perfectas” por las que muchas mujeres 
se someten a cirugía. De esta forma, hace visible que no existen, 
todas y cada una de ellas son únicas, al igual que sus portadoras. Así 
como este mural de pubis, realizó también de falos, y otras partes 
del cuerpo relacionadas con la identidad, lo íntimo y lo sexual. Con 
Mc Cartney, encuentro la repetición como elemento significativo 
de la instalación, ya que el conjunto de todas las piezas y todos los 
casos de las mujeres es lo que conforma la totalidad de esta obra.

Mary Beth Eldelson 

Esta pionera del feminismo de los 70 aplicado al ámbito artístico 
y participo en la creación de las Heresies Collective. Su temática 
recurrente se centraba en el patriarcado. Cuestionaba el poder y 
autoridad de los hombres a la vez que investigaba la función social 
de las mujeres. 

Some living women Artists/last supper (1972)
Apropiándose de la imagen de la última cena de Da Vinci crea esta 
obra a partir del collage en el que decapita las cabezas de los após-
toles para sustituirlas por mujeres artistas. De esta manera reivindi-

Jamie McCartney.
 Mini-vagina.panels 2012

MaryBeth Eldelson
Story gathering boxes (1972) 
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se cuentan las vidas de los sujetos fotografiados creando un ficticio 
reportaje póstumo. En estos se exponen todo tipo de datos: nombres, 
orígenes, el porqué de sus tatuajes religiosos, las causas de su muer-
te, la circunstancia de su desollado, información sobre lo póstumo. 
Todo esto reforzado con documentación creada por ella misma. Por 
lo cual, esta obra es de referencia para mi proyecto, ya que cada 
sujetador está enlazado con una historia real de violencia machista. 
Con esta pieza, quiere exponer la poca fiabilidad de la palabra y la 
imagen así como la manipulación ideológica de las vidas individua-
les y de la propia historia.

Irina Nakhova 

Fue la primera artista rusa en representar en solitario a su país en 
la Bienal de 2015, Además de ganar el premio Kandinsky, lo cual 
termino de convertirla en una de las artistas rusas de referencia. Los 
elementos que componen las obras de Nakahova que conciernen al 
mío, es la relación entre la escultura y lo textil, con lo que comienza 
este proyecto, y evidentemente la exposición de casos de abuso a 
distintos tipos personas.

Friends and Neighbours (1994). En esta exposición Nakahova plan-
tea en una sala negra una serie de diez chaquetas de estilo militar en 
las que se han pintado imágenes de esculturas clásicas. La particu-
laridad, además de la mezcla de la escultura clásica con lo textil, es 
que al tocar alguna de estas se activaba un audio a modo de “saludo” 
en un tono radical aludiendo al racismo, la homofobia o a la intole-
rancia de género.

“Quita tus sucias manos blancas de mí. Odio a la jodida gente blan-
ca, repartís toda vuestra miseria al rededor del puto mundo diciéndo-
nos lo que es bueno para nosotros”

(Nakahova, 1994)

Con esta obra consigue contraponer la baja y alta cultura con los 
duros mensajes y las bellas y delicadas imágenes.  

En Skins, crea en esta exposición una serie de imágenes de partes 
de cuerpos masculinos y femeninos  tatuados en látex dando la 
sensación de ser piel que cuelga de la pared como si de la sábana 
santa se tratase. Estas imágenes van apoyadas por textos en los que 

Irina Nakahova
Friends and Neighbours (1994)

Irina Nakahova
Skins
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las cabezas,  o de los cuerpos que suelen llevarlos, el de las mujeres 
nigerianas, aludiendo a la temática que mencionábamos antes de 
desigualdad de género y feminismo. En obras como Care Takers,  
All scarves go to heaven, rupture of colurombis daughter, etc. ,uti-
liza resina y fibra de vidrio para crear la escultura rígida. Relaciona 
así a la mujer con lo textil, en el mismo sentido con el que yo creo 
los embebidos de porcelana o cemento, ella lo hace con otros 
materiales. 

Barbara Kruger

Kruger carga sus obras con críticas feministas contra la sociedad 
con fotografías en blanco y negro con pies de foto, apropiándose 
de la imagen de prensa y de medios de comunicación para crear un 
nuevo lenguaje al introducirle los pies de foto con los que remite al 
consumismo, la política, el poder, elfeminismo o el género. Kruger 
quería exponer la influencia de los medios en las vidas de los seres 
humanos. Obras como I shop therefore i am, o Who does she think 
she is, son un claro ejemplo de su línea de trabajo. 

Este juego de Kruger en el que por medio de un título cambia to-
talmente la connotación de su obra, y las anteriores referencias de 
Nakahova y Eldelson, me llevaron a nombrar cada una de las piezas 
o conjuntos de las mismas con los nombres de las mujeres de las 
que había registrados distintos casos, junto con la fecha del suceso y 
el lugar. 

Peju Alatise

Su trabajo se centra en la mujer nigeriana y su problemática reli-
giosa y política en el país, basándose en su propia experiencia, así 
como trata la visión social que existe en Nigeria sobre el género, por 
lo que expone en sus obras la desigualdad de género y los derechos 
de la mujer por medio del arte. Al igual que Alatise se interesa por 
la mujer en su país, en mi proyecto expongo casos de violencia ma-
chista sufridos por mujeres en España aunque esta problemática está 
universalizada, por desgracia. En la mayoría de sus trabajos, utiliza 
telas con típicos estampados nigerianos con los que crea el vacío de 

Barbara Kruger 
Who does she think she is ?

Peju Alatise
Care Takers
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Carmen Osuna

En esta obra en particular, Carmen Osuna crea un acercamiento 
entre la cerámica y lo textil por medio del propio lenguaje, lo cual 
me interesa en relación con el inicio de este proyecto. Homenajea 
su procedencia cordobesa con su habla seseante al crear el juego 
de palabras: Barro cosido/ Barro cocido. Crea esta obra a partir de 
objetos de barro tradicionales de su tierra realizados por un alfare-
ro, como son el porrón, el botijo y la botija, que tradicionalmente 
realizan los hombres. Todos estos fueron cosidos con alambre  de 
resistencia eléctrica para que aguantase la cocción, como si de un 
hilván se tratara, que tradicionalmente realizan las mujeres. La idea 
era convertirlos en objetos textiles. Cortados y cosidos a la mane-
ra de un sastre, cuyos patrones estaban también hechos de barro y 
permanecían a modo de restos arqueológicos en su correspondiente 
vitrina.

Pere Noguera

De este artista español me interesa su relación con las poéticas 
pobres y efímeras en relación con lo conceptual, ya que algunos de 
sus trabajos se basan en la fragmentación y destrucción. En particu-
lar, me interesa su relación con el barro y el embebido, instalaciones 
como, Horizontal 1983, en la que cubre de “fango” toda la sala llena 
de objetos como si de una inundación se tratara, creando una especie 
de embebido sobre las partes que pueden ser peligrosas de ciertas 
herramientas de uso cotidiano. Pere Noguera es uno de los princi-
pales artistas con los que empezó el desarrollo de este proyecto, por 
el cual comencé a investigar entorno a los embebidos y los distintos 
materiales en conjunción con los objetos. 

Carmen Osuna
Barro cosido

pere Noguera
Horizontal (1983)
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Nadin Ospina

Este artista colombiano crea en sus obras y exposiciones la conjun-
ción entre la cultura pop y la precolombina. Construye esculturas 
de tipo religioso que pone al mismo nivel que las que crea de per-
sonajes de Disney o de Los Simpson, con materiales prehistóricos 
como la piedra, la cerámica, etc. Este juego entre lo prehistórico y lo 
actual llevado a cabo por medio de los materiales rudos, me des-
pertó un importante interés en este artista, que crea  la unidad entre 
ambos estilos con lo que pretende acabar con los convencionalismos 
tradicionales para conectar el arte de la actualidad más abierto y 
libre con el simbólico y prehistórico de la antigüedad.

Victoria Maldonado

Me interesa en particular el TFG de Maldonado  Signum. Ipsa. 
Victoria Maldonado, en el que realiza un proyecto que parte del 
absurdo, de la creación de formas de barro a partir del gesto y su 
asociación por similitud con fósiles de restos óseos. El modo de 
exposición en este proyecto es tan importante como lo es en el mío 
ya que Maldonado utiliza un estilo expositivo arqueológico y en 
el caso de mi proyecto comenzó siendo  museístico y evolucionó a 
una exposición a modo de archivo policial. Este carácter de archivo 
es lo que ambos tienen en común y lo que le aporta un significado 
muy concreto al discurso de la propia obra. Maldonado lo expone 
mediante un arca arqueológica que realiza con sus propias medidas, 
de manera que termina de asociar la obra a ella misma no solo con 
su gesto y su tiempo, sino también con el título y con el modo de 
exponerla. 

Nadin Ospina
Chacmool Mikey (2001)

Victoria Maldonado
Signum. Ipsa. Victoria Maldonado (2014)
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Nikolaus Lang

Para Lang,  en Arca para las hermanas Götte, es fundamental la 
apariencia de objetividad del inventario que realiza de las reliquias 
de las desaparecidas hermanas Göette. Presenta en un arca, las fo-
tografías, cartas, objetos fetiches del caso, etc. Expone mediante el 
inventario, archivo y vitrina de un modo pseudocifico y museístico, 
la infancia de estas junto con las de él mismo. Este modo,  presenta-
ción es la herramienta clave del proyecto con el que crea un lengua-
je y le atribuye un aspecto formal al mismo (al igual que se pretende 
en el que estamos tratando).

Christian Boltanski

Este artista crea la obra El caso específicamente para el Museo Rei-
na Sofía. Esta obra en particular es la que más me interesa en rela-
ción a mi proyecto. Aunque utiliza el concepto de archivo en otras 
obras como por ejemplo, Detective de 1972, en esta se centra en la 
revista española “el caso” haciendo referencia al hospital aunque 
nos recuerda a los campos de, concentración. En esta obra, también 
trata una idea que yo descarté, y es, desconcertar al espectador con 
las fotografías de unos ojos, que no sabemos si pertenecen al agresor 
o a su víctima. Con esto es evidente el gran peso que tiene el con-
cepto de lo social o el de “contar historias” que acompaña a su obra 
en general.

Nikolaus Lang
Arca para las hermanas Gótte

Christian Boltanski
El caso. 1988.

Christian Boltanski
The detective.1972 
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Me remontaré en este apartado al inicio de este proyecto de manera 
conceptual y formal, con el fin de comprender la evolución que ha 
supuesto el mismo. 

Con la asignatura de escultura y  cerámica  de 4º grado comencé a 
investigar en torno a distintas técnicas mediante las cuales conocí 
la porcelana, la cocción en cerámica y el embebido, y que se con-
vertirían en el germen de todo. Paralelamente, fui descubriendo mis 
inquietudes conceptuales mediante el estudio de distintos referentes 
teóricos y artísticos, algunos ya viejos conocidos y otros completa-
mente nuevos, que me fueron dando las pautas para el desarrollo de 
este proyecto. Artistas como Louis Bourgeois, Pere Noguera, Mery 
Beth Eldelson, Irina Nakahova o Nikolaus Lang marcan significati-
vamente este proyecto desde sus inicios, así como Michael Foucault, 
Judith Butler o Teresa de Lauretis, sobre los cuales ahondaremos 
más adelante.  

Con el proyecto predecesor a este; Prehistoria. Comienzo a reflexio-
nar en torno a la mujer, a mí en particular, a cómo me veo afectada 
por mi condición de mujer hoy en día. Cómo esta sociedad nos 
impone ciertas ideas y costumbres sociales que nos  dicta un deter-
minado rol por el mero hecho de ser mujer, y cómo los individuos 
nos comportamos y respondemos a esto, además de las consecuen-
cias fatales que conlleva. Todo ello me llevó a hablar del feminismo 
como única solución ante esta sociedad patriarcal donde el hombre 
hoy sigue abusando de su poder por su única condición de macho, 
porque llevándolo al día a día, ¿quién no ha vivido una situación de 
acoso en la calle, un acercamiento o un “piropo” que nos ha hecho 
sentir incomodas? O un caso de abuso machista en el hogar en el 
que el hombre es servido por la mujer como costumbre, o incluso, 

PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN 
PLÁSTICA
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la violencia psicológica o directamente la violencia física, en sus 
diversos casos.

Por esta situación decido utilizar como eje de este trabajo un ele-
mento cliché como el  sujetador, que se convierte en este proyecto 
en elemento opresor de la mujer, como las cadenas de la sociedad 
que consigue romper o incluso como la personificación del yo más 
íntimo e interno de la mujer. Los restos de este tras su cocción son 
una personificación de cómo  esas mujeres se rompen  tras haber 
sufrido episodios de violencia machista y cómo termina su cuerpo, 
su mente, su yo más interno. 

Centrándonos ahora más a fondo en la realización de las piezas 
comencé paralelamente a la investigación teórica a experimentar, 
como antes he mencionado con la cerámica, el descubrimiento de 
la barbotina, el barro de colada y el embebido en porcelana que fue 
la clave para el desarrollo del proyecto. El embebido funciona de 
manera excepcional con la tela o con cualquier superficie porosa, 
sin embargo en objetos compuestos por plástico o no porosos la 
porcelana o el barro por lo que reducen y se resquebrajan durante el 
secado y esto provoca su rotura durante la cocción. Elegí por tanto 
conjugar lo textil y lo cerámico al igual que lo hacen algunos artis-
tas de referencia para mí proyecto como lo son Irina Nakhova, Peju 
Alatise, Pere Nogera o Paloma de la Cruz, entre otros. Quería com-
binar la tela como material  con elementos clichés relacionados con 
la mujer. Me decanté por la lencería, en particular, por los sujetado-
res por su carácter íntimo, sensual y, a su vez , incómodo en muchas 
ocasiones, que también me remitían a la opresión que se siente en la 
sociedad actual. Detalles. Desarrollo del proceso.
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impone ante la mujer dejando su mancha, su huella, el dolor cau-
sado y la ruptura de la forma porcelánica ante la rigidez impasiva 
del metal. Esta mancha fue potenciada con vinagre para hacerla aún 
más visible, por lo que decidí dejar los sujetadores en porcelana, 
sin esmaltar, para salvar ese resto natural del óxido que pasó a crear 
lenguaje.

La exposición de este primer proyecto se convierte en algo tan im-
portante como las propias piezas. Se pretende remitir a esta sociedad 
arcaica y prehistórica que nos lleva a tener que seguir contemplando 
esta problemática. Tras el estudio de distintos artistas como Carmen 
Osuna, Victoria Maldonado o Nikolaus Lang, que utilizan un modo 
de exponer relacionado con el método de museos arqueológicos, 
con el que crean un elemento más de discurso, finalmente decidí 
presentar los sujetadores de una forma fría y científica, ordenadolos 
en vitrinas con fotografías y la documentación de casos particula-
res, reales de mujeres que han sufrido violencia machista, algunas 
que consiguen superarlo y otras que mueren por esto. Cada uno de 
los sujetadores o restos van acompañados de un título en el cual se 
registra; el nombre, el año del suceso o el año en el que consiguen 
liberarse del mismo dependiendo del caso, la ciudad , entre otros 
datos. 

Al realizar los embebidos, la porcelana adquiría el carácter de la 
tela ya que quedaba impresa la textura  y el encaje de la misma, así 
como sus distintas formas y pliegues por la caída y peso de la tela al 
empaparla de barro líquido. Al hacer que este se convirtiera en algo 
rígido tras su secado y cocción, el sujetador se convertía, a su vez,  
en inservible y se potenciaba de esta manera su incomodidad. Por lo 
que llevar ese sujetador sería una verdadera tortura. Me planteé en 
un inicio volver a colocarlos sobre cuerpos de mujeres tras haberlos 
horneado, pero el azar y la experimentación de la técnica propició 
resultados aún más interesantes que los imaginados. Durante la 
cocción en el horno, las piezas creadas con sujetadores se rompían 
o resquebrajaban, además comencé usando barro blanco que es más 
débil que la porcelana, y al introducir sujetadores con relleno y de 
mayor grosor en el horno la espuma se consumía por la alta tempe-
ratura y quedaban huecos, por lo que en la mayoría de las ocasiones 
se rompían. Al romperse se hacía más clara ain la intención de fragi-
lidad que pretendía dar con el sujetador en porcelana blanca, ahora 
roto, hecho pedazos. Entre sus delicados restos encontramos los aros 
y enganches oxidados en tonos negros y  anaranjados que llegan a 
manchar la porcelana. Esta casualidad se convirtió en causalidad, 
ya que su lectura nos remite a la violencia machista. El hombre se 

Detalles. Desarrollo del proceso.
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Exposición  Prehistoria. 2018-2019. 
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Daría. Octubre 2017, Jaén.

Daría de 22 años llevaba una vida aparentemente normal con su pareja Manuel 
de 42, con quien se había ido a vivir a un piso compartido hacía relativamente 
poco tiempo. Todo parecía ir bien a ojos del resto del mundo, hasta de su propia 
familia, pero la realidad era bien distinta. El mes de octubre de 2017 Daría desa-
parece, aunque nadie denuncia su desaparición hasta el 30 de diciembre de 2018 
que lo hace su familia. Manuel y Daría habían discutido por una infidelidad, 
por lo que supuestamente Daría había dejado el piso tras haber terminado su 
relación. Pero semanas después la policía encuentra su cadáver descuartizado en 
una nevera en la habitación del piso que compartían con el dueño de la vivienda 
y sus otros compañeros, sin que estos supieran nada. El asesino había estado 
viviendo 15 meses con el cuerpo de la que era su novia en la nevera.

Carolina, 2011, Murcia

Carolina de 37 años es la mayor de cinco hermanos y hermanas, de origen 
afrocolombiana que proviene de una familia víctima de la pobreza y desintegra-
da tras la muerte de su padre. Se unió en matrimonio con el que más adelante 
seria su agresor. Pero este no fue su primera pareja en su adolescencia mantuvo 
una relación y se quedó embarazada, ella tuvo la niña pero él se desentendió 
por lo que se vio obligada a sacarla adelante sola. Más tarde sería víctima de 
una violación de la que nace su segunda hija. Tras la que emprende una relación 
de años con otra pareja, con la que tiene su único hijo varón. Esta relación se 
rompe y emprende una relación con el agresor con quien más tarde se casaría y 
tendría una hija. Durante esta relación sufre maltrato psicológico constante lo 
que va aumentando la tensión entre la pareja, hasta que un día esa tensión se ve 
liberada sobre ella en forma de golpes y palizas durante cuatro años. Se decide 
a denunciar pero sigue recibiendo amenazas  (2011) por parte de miembros de 
grupos armados al margen de la ley. Ella sigue luchando y forma parte de orga-
nizaciones para contar su historia a otras mujeres e informar sobre la ley 1257. 
Es además líder en su lugar de residencia contra la lucha y el desplazamiento 
forzado.

. Daría. Octubre 2017, Jaen. 

25x15 cm. Embebido ceramico en porcelana. 2019..

Carolina, 2011, Murcia. 

25x15 cm. Embebido ceramico en porcelana. 2019..
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Me limito a referir casos españoles aunque esta lacra se extiende a 
nivel mundial, pero quería tratarlo de una manera cercana, ya que 
algunas son amigas, conocidas, familiares. Para poder incluir casos 
de todos los tipos, hasta los mas radicales, he tenido que recurrir a 
otras fuentes como noticias o asociaciones de mujeres. 

La continuidad del proyecto surge con la idea de ampliar el mues-
trario de objetos a modo de huella, escogiendo estos a partir de los 
casos de opresión a  mujeres recopilados previamente, y cambiar el 
escenario de la exposición por uno más coherente, ya que el mu-
seo no es el lugar al que pertenecen esas huellas, esas pruebas, que 
reflejan en los objetos el rol objetual que tiene la mujer en la so-
ciedad y el abuso machista. Así aparece la idea del archivo policial 
como solución expositiva, que se convierte en la clave del proyecto, 
concibiendo el archivo como el lugar donde se guardan estos casos, 
en muchas ocasiones sin cerrar, que junto con sus pruebas o huellas 
an quedando en el olvido. Es por eso que la pieza pretende abrir este 
archivo al público, al espectador, como evidencia de una problemá-
tica retrógrada y que debería pertenecer a la antigüedad pero que por 
desgracia está muy presente. 

Continué indagando sobre la temática feminista y más a fondo en la 
relación entre el arte y el archivo encontrándome con libros como 
La estética relacional, de Nicolás Borriaud y Arte y archivo, 1920-
2010: genealogías, tipologías y discontinuidades, de Ana María 
Guasch.

Retomé la producción de las obras introduciendo infinidad de 
objetos en los que encontré una relacion con conceptos como: la 
familia, la mujer ama de casa, los hijos, la sexualidad, la moda, la 

Judy Chicago.The dinner Party (1973) Miriam Shapiro. Doll house) 

Pilar Albarracín. Mandalas Paloma de la Cruz. Erotica inversa

Nadin Ospina. Chacmool Mikey (2001)Pere Noguera. Horizontal (1983)
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violencia, la feminidad, como hacen estas artistas, mencionadas 
anteriormente, que introducen en sus obras objetos clasificados 
como femeninos tradicionalmente para tratar y exponer la temáti-
ca feminista; Judy Chicago la mesa, Miriam Shapiro  la casa, Pilar 
Albarracín los trajes de gitana y las bragas, Paloma de la cruz  la 
lencería y el baño, etc. 

Asumí el riesgo que había evitado anteriormente al embeber en 
porcelana piezas compuestas por materiales no porosos como el 
plástico, el cristal, el metal, etc. Al haber conseguido anteriormen-
te apropiarme del inconveniente de la rotura de la porcelana en 
su secado y cocido, convirtiéndolo en causalidad y lenguaje, cada 
pedazo seguía formando parte de ese objeto, esa prueba, y  ese 
símil del daño causado. El resultado que me proporcionó la por-
celana en distintos materiales resultó ser de lo más diverso, esta 
diversidad me interesaba ya que hacía aún más alusión a la varie-
dad con la que se presenta esta temática de violencia de género.

Volviendo a los materiales, a partir de las reminiscencias de las 
roturas en los sujetadores con el metal,  que creaban esa contrapo-
sición entre el blanco delicado de la porcelana y lo rudo y gris del 
metal que lo rompe. Tras el estudio de artistas como Pere Noguera 
y Nadin Ospina, que utilizan materiales pobres y rudos como hilo 
conductor del lenguaje en sus obras, surgió la idea de introducir 
un material rudo, áspero, basto y gris  con el que transformar  
objetos de la misma forma que lo hacían los embebidos. Sería con 
el cemento el material que completaría este binomio. Además este 
material me permitía bañar objetos más grandes sin que sufrieran 
roturas, ya que a diferencia de la porcelana este no reduce. Detalles. Desarrollo del proceso.
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El objetivo ahora sería la recopilación y repetición de infinidad de 
piezas para crear este archivo, como las recopilaciones de Nikolaus 
Lang para sus arcas o Jaime Mc Cartney con sus murales. Con la 
introducción de este nuevo material, se duplicaba la producción 
combina piezas realizadas en dos materiales muy distintos entre sí, 
pero que funcionaban a la hora de crear discurso, que pretende crear 
metaforas arqueologicas, de un posible pasado de hombres salvajes.

Una vez finalizadas las piezas escultóricas, nos centramos en la 
exposición de esos casos, en los que se realizaban fotografías de 
cada pieza para registrarlas en una ficha policial como hace Barbara 
Kruger, creando un juego mediante el cambio del título o nombre 
original, esta vez, el del objeto fotografiado con el nombre comple-
to de la mujer, el año en el que el suceso ocurre y el caso de abuso, 
acoso o violencia machista. La introducción de estos casos surge 
con el estudio de artistas como Irina Nakahova y su obra Skins o 
Mery Beth Eldelson  y su obra Story gathering boxes. Recopilo una 
serie de casos, algunos cercanos de amigas, conocidas y familiares y 
otros  procedentes de asociaciones de mujeres, blogs o noticias.

 Todos ellos hacen referencia, en algun momento de sus historias, 
al objeto, que no se elige de modo aleatorio, ya que este participa 
algunas veces de manera meramente anecdotica y en otros llegan a 
ser el arma del crimen. En todos hay una relacion entre la el objeto y 
la historia por lo que actúan como la huella de esta.  Todos los casos 
serán adjuntados en ficheros para almacenar en el archivo. Algunos 
de ellos quedaran expuestos en las paredes de esta exposición para 
su visualización por el espectador y puesta en contexto.

Detalles. Desarrollo del proceso.

Irina Nakahova. 
Skins.

Barbara Kruger. 
Who does she think she is

Mery Beth Eldelson.
Story gathering boxes.
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Detalles. finalización de piezas y pruebas
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Detalles. finalización de piezas y pruebas
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Desarrollo. Fichas policiales descartadas.
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Desarrollo. Fichas policiales definitivas
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Siguiendo con el montaje de la exposición, tenía claro que debía 
quedar como un archivo policial por lo que, continuando con la 
investigación de referentes, Christian Boltanski y en particular su 
obra, El caso se convirtió en una gran influencia. Este artista uti-
liza la idea de archivo y la de contar historias, centrándose para 
esta exposición en particular, en la revista española “El Caso” pero 
haciendo referencia al hospital, a los campos de concentración y a 
la imposibilidad del registro de estas historias que se convierten en 
anónimas y nos llevan a pensar en el fin de la sociedad actual. Tam-
bién indagué en cómo la policía nacional organizaba los archivos de 
pruebas y cómo presentaba públicamente los alijos incautados. Esto 
me permitió visualizar la composicion que quería crear mediante la 
conjuncion de estas metodologías policiales de tratamiento de prue-
bas, en los que saque ideas como la acumulación de papeles o libros 
precintados, las bolsas de plástico en las que se conservan esas 
pruebas, la colocación ordenada de las pruebas para su registro, la 
utilización del logo y el tapete del color azul de la policia nacional; 
las cajas de archivar documentos, carpetas de archivadores, letreros 
aclaratorios de los objetos, etc.

Llegado el momento de bocetar la futura instalación, surgieron 
ciertas dudas. Tras averiguar qué aspecto tenía un archivo policial, 
cómo estaban embaladas y colocadas estas pruebas en la realidad 
y cómo podía adaptarlo a una instalación artística sin que perdiera 
esa esencia. Observé que todo está cerrado, precintado y metido en 
cajas,  por lo que no es posible verlo sin abrirlo. Este tipo de compo-
sición no me parecía una opción dado el carácter artístico que debía 
tener, y no se podía concebir el archivo de manera literal por lo que 
le di una vuelta más para conseguir el objetivo de la visualización de 
las piezas  junto con la de crear una obra en su conjunto instalativa. 

Imagenes de referencia  de  archivos policiales  
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Introduje los elementos principales de esta obra para darle ese ca-
rácter policial: las estanterías de metal gris, cajas de cartón marrón 
para las evidencias, archivador con los casos, bolsas con pruebas 
del crimen, etc. Pero estas fueron distribuidas en ocasiones de una 
manera convencional y en otras más artísticas, cubrí una pared con 
bolsas de pruebas colgadas en las que introduje las piezas más pe-
queñas, también expuse sobre mesas, como si de un alijo incautado 
se tratara, una serie de piezas expresamente relizadas en relación 
con el hombre y con la violencia ejercida sobre la mujer, con lo que 
conseguía a su vez una mejor visualización. Coloqué las estanterías 
metálicas con las cajas de las pruebas creando pasillos entre estas 
y la pared ,donde se encontraban algunos de los casos de violencia 
machista colgados, creando asi un espacio en el que se incitaba al 
espectador a coger una linterna policial para poder ver las piezas de 
las estanterías y así conseguir su inmersion en la obra.

Tras terminar de colocar todas las piezas en la instalación, procedí 
a la realización de la documentación gráfica para la creación del 
dosier y recopilé, toda la teoríca sobre la que se ha desarrollado este 
proyecto para así finalizar mi proceso productivo. 

Imagenes de referencia  de la policia nacional
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Desarrollo. Boceto 3d en sketchup de la 
composición definitiva de la exposición
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Desarrollo. pruebas de  Composición  de la exposición
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Divido esta sección en dos partes:
1.1 Fotografias de las piezas.
1.2 Fichs policiales. 

Por la prematura entrega, anterior a la adjudicación de espacios me 
es imposible acompañar este trabajo con las fotos de la instalación 
terminadas.

DOSIER
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ pieza detalle

Ceramica 

10 x 5 x 0,2 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ pieza detalle.

Cemento

20 x 8 x 3 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ pieza detalle

Ceramica 

8 x 12 x 6 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ pieza detalle

Cemento
21 x 10 x 8 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Ceramica 

14 x 6 x 3 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Cemento

15 x 12 x 3 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Ceramica 

30 x 20 x 2 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Cemento

35 x 8 x 8 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Ceramica 

17 x 20 x 5 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Cemento

12 x 12 x 14

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Ceramica 

12 x 8 x 1

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Cemento

10 x 10 x 3 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Ceramica 

11 x 10 x 2 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Cemento

40 x 30 x 7 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Ceramica 

30 x 15 x 32 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Cemento

7 x 5 x 5 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Ceramica 

15 x 4 x 3 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Cemento

11 x 10 x 7 cm

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Ceramica 

20 x 20 x 2 cm 

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Cemento

25 x 25 x 28  

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Ceramica 

24  x 16 x 30

2019
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1.1 Fotografias de las piezas.

¿Que pasó con ellas?/ Pieza detalle.

Cemento

23 x 23 x 23

2019
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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1.2 Fichs policiales. 

¿Qué pasó con ellas?
Ficha policial /detalle.
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           2018                      2019

                     Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Desarrollo conceptual

Experimentación

Revisión y valoración del material

Desarrollo formal

CRONOGRAMA

Desarrollo conceptual.
Periodo en el cual se desarrolla el desarrollo conceptual de la obra.

Experimentación.
La experimentación va prácticamente de la mano con la producción de las 
piezas definitivas en distintos materiales. Además de la composición del 
espacio instalativo.

Revisión y valoració del material.
Se analizó el resultado obtenido mediante experimentación y se evaluó, 
decidiendo así su aportación o no a la obra.
Valoración, analisis y  aciertos, mediante los que evolucionó el proyecto.

Desarrollo formal.
Periodo en el cual se llevó a cabo la totalidad de la obra, paralelamente a su 
dersarrollo conceptual.
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Objetos (para bañar en cemento y porcelana)...................  250,00€
Porcelana de colada...........................................................    25,40€
Cemento............................................................................     07,95€
Látex.................................................................................     05,30€
Cubos.................................................................................    05,10€
Guantes..............................................................................    00,75€
Espátula.............................................................................    03,25€
Batidora.............................................................................    15,75€
Horno/cocción...................................................................    72,00€
Estanterías de metal...........................................................  152,00€
Mesas.................................................................................    85,00€
Sillas.................................................................................. 60,00€
Cajas de cartón...................................................................    52,88€
Archivadores......................................................................    20,45€
Bolsas de envasar................................................................ 17,60€
Tala azul............................................................................. 13,00€
Corchos.............................................................................. 10,56€
Linternas............................................................................ 18,88€
Ferretería............................................................................    15,60€
Grapadora eléctrica............................................................    25,00€
Impresiones........................................................................    53,95€
Embalaje............................................................................ 80,00€
Transporte..........................................................................   150,00€

TOTAL GASTOS..............................................................1.140,42€
PRESUPUESTO
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Adriana Varejão | Home. Retrieved from http://www.adrianavarejao.
net/en/home

Ana Navarrete. (2019). Retrieved 5 September 2019, from http://
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ASALE, R. (2019). feminismo. Retrieved 11 September 2019, from 
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Bourgeois  Louise | Museo Guggenheim Bilbao. (2019). Retrieved 
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Bourriaud, N. (2008). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana 
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