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El título del proyecto hace 
referencia al poema de Tho-
mas Stearns Eliot “The Waste 
Land” que en castellano se 
tradujo como “Tierra baldía” 
(1922). Hace homenaje a la 
tradición de la que viene aña-
diendo -apropiándose- de 
fragmentos de otros autores 
considerandose así muy van-
guardista. Entre la desazón y 
la esperanza se encuentra el 
poema, una vida, un espacio 
que se construye a partir de 
la ruina metafórica. 

El término inglés waste es 
más amplio en el sentido se-
mántico que las traducciones 
realizadas a otras lenguas. 
En la presente investigación 
plástica se utilizan principal-
mente materiales y objetos 
de desecho abandonados 
en los espacios de transi-
ción, generalmente, espacios 

públicos. Al realizar una apropiación, se les resignifica 
dándoles una nuevo identidad en relación al espacio que 
se recontextualizan.

En la primera parte, se desarrolla el interés teórico, el 
cual se centra en cuestiones que relacionan al espacio y 
lo social. Algunos conceptos que definen la práxis: el ha-
bitar y el caminar. Dichos conceptos han sido estudiados 
por distintos pensadores a lo largo de la historia y que se 
repiensan con el propio hacer. El habitar entendido como 
construir según Martin Heiddegger y el caminar como 
desprendimiento según Juhanni Pallasmaa, desapego 
de todo lo erigido. Comprendiendo las connotaciones 
teóricamente políticas que tiene cuestionar estructuras 
sólidas a través del desplazamiento de lo que ya no tiene 
valor, como la ruina en el paisaje urbano contemporáneo. 
Podemos entender como una ruina de la que se parte 
para construir, habitar, una posada temporal que uno 
dejará en algún momento, dejando un rastro. Todo ello 
atiende una relación profunda con el sentido del desa-
rraigo.

En la parte II, se pretende mostrar la praxis como un pro-
ceso de construcción de lenguaje y poéticas del artista, 
como un mundo propio y, concretamente, a través del 
espacio del estudio del artista.
En la última parte, se desarrollan claves procesuales de 
la producción donde se trabaja con los conceptos ante-
riormente explicados. Teniendo en cuenta códigos pro-
pios de la representación e ilusión, las piezas se relacio-
nan a través de tensiones entre el soporte, la superficie, 
el plano pictórico y su encuentro con la tridimensionali-
dad, con el material, es decir: con lo real. 

R
es

um
en

Este proyecto acota una investigación plástica entorno al pro-
ceso de habitar un espacio concreto: el estudio de la artista. 
A través de la apropiación, desplazamiento e intervención de 
desechos, se construye un depósito de procesos sobrantes 
de la producción donde se producen  tensión entre soportes 
y presentación de códigos interdisciplinares deviniendo en un 
proceso de cambio constante site-specific.

Palabras clave

Habitar - desecho - proceso - desarraigo - estudio - espacio - 
precariedad - site-specific

Abstract

The Waste Land. Remains of a Walking Paracosm is an
specific research about the process of inhabiting a concrete 
space: the studio of the artist. Through the appropriation of 
waste, its displacement and intervention, we can find a pro-
duction where the inter-disciplinary codes cause tensions 
between themselves and the ephemeral materials.

Inhabit - waste - process - uprooting - atelier - space - 
precariousness - site-specific
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En 2015. tras leer “La poética del espacio” de Gaston Bache-
lard, propuesta por la profesora María Caro, se realiza una 
serie a partir de la lectura. Una lectura que rescata imágenes 
y otorga poéticas a lo cotidiano. Un libro de cabecera conmo-
vedor. Durante ese periodo,se comienza a disfrutar del pro-
ceso pictórico y a ser consciente de ello sin pretensiones.
 (Figuras 2 y 3).

En performance e intervenciones destacan algunas interven-
ciones en la vía pública. “Painting a grave by walking” en la 
que la acción fue rodear el cementerio de San Rafael (Mála-
ga, España) con un bote de pintura que chorreaba pintura y 
delimitaba un espacio histórico, político y social (Figuras 4 y 
5). 

En la asignatura de Proyectos Artísticos II, tras una pausa e 
importantes cambios, fue decisivo realizar unos cortes en las 
tablas que había pintado años anteriores y convertir algunos 
en listones, usando la propia cinta de carrocero como recur-
so en el espacio así como la disposición de un palo que fue 
pintado para entonarse con su entorno (Figura 6 y 7).

Figura 2: Génesis
Acrílico sobre tabla, 2017.

Figura 3: Génesis, 
Acrílico sobre tabla, 2017.

Figura 6 : El lado del color  Instalación, 2019 Figura 7 : El lado del color  Instalación, 2019
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Se recogen aquí algunos ejemplos de procesos y obras ante-
riores para mostrar la trayectoria del camino que ha desem-
bocado en este proyecto. Estos son algunos antecedentes 
que han sido determinantes en el proceso de formación sen-
sorial y conceptual que se consideran necesario destacar.

En 2014, al finalizar el ciclo de Fotografía Artística en la Es-
cuela de Arte de San Telmo se realiza una serie fotográfica 
en la que proyectaba algunas fotografías digitales sobre los 
pedestales que la escuela tenía en el almacén. Tomando de 
nuevo la fotografía de esas imágenes fragmentadas sobre las 
peanas. Una llamada a salir de la imagen, a la tridimensionali-
dad, a construir.  En el montaje de la exposición y ante la falta 
de espacio vertical, las peanas fueron reunidas y montadas 
de tal forma que pudiesen dar cobijo a las fotografías.en la 
pared, y que ahora, se encontraban inundando la
sala. A pesar de ser un balbuceo formal, la lectura que se 
puede hacer ahora de ese proceso y que ha traído hasta este 
camino, tiene sentido. El título de la instalación fue “Albergo” 
(Figura 1).

Procesos y obras anteriores

0/

Figura 1: Albergo, Instalación, 2014. Figura 4: Painting a Grave by Walking, 
Acción, (Fotograma de documento en 
video) 2018.

Figura 5: Painting a Grave by Walking, 
 Acción, (Fotograma de documento en 
video) 2018.
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En el primer cuatrimestre, a lo largo de la asig-
natura de Producción y Análisis de proyectos 

artísticos, se desarrolla un proceso pictórico en 
conflicto con cuestiones paradójicas de repre-

sentación y presentación a través de diferentes 
soportes. [Figuras 8-17]

RESTOS DE UN PARACOSMOS AMBULANTE

THE 
WASTE 
LAND

THE 
WASTE 
LAND
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En contraposición a Bachelard, Heidegger nos da una impre-
sión de ansiedad al “ser arrojados al mundo”, quizás con ese 
abandono, con la sensación de desahucio, exilio. 

La auténtica penuria del habitar reside en el hecho de 
que los mortales primero tienen que volver a buscar la 
esencia del habitar; [...] Sin embargo, en el momento en 
el que el hombre considera la falta de suelo natal, ya no 
hay más miseria. La falta de una patria es, pensándolo 
bien, y teniéndolo bien en cuenta, la única exhortación 
que llama a los mortales al habitar. [...]Llevarán a cabo 
esto cuando construyan desde el habitar y piensen para 
el habitar. (Heidegger, 1951, p.11)

En la lengua de Heidegger, esencia (Wesen) significaba 
“permanecer, en un lugar, estadía, lo doméstico, habitar y 
duración.”1   Aquello con lo que nos relacionamos acceder a 
lo permanente, a lo seguro, a la certidumbre en contra-posi-
ciona a la no-esencia, que en contraposición se encuentra 
el caminar, el no-habitar.2 Quizás en la (no) dirección que 
aporta Byung-Chul Han podemos continuar explorando más 
adelante. 

1. Han, Byung-Chun. “Ausencia” Página 11, Caja Negra Editora, Buenos Aires, 
2019.

2. Ibíd.., p.17

Figura 18:
Grau, Irene. 22 days in Bombon, Ins-
talación en la Galería Bombón 2019.

Pa
rt

e Habitar 
construir
caminar
Durante el tiempo en el que el proyecto ha estado en desarro-
llo ha coincidido con el confinamiento estricto entre los meses 
de marzo, abril y mayo de 2020. Gracias a ese periodo se 
han podido reformular cuestiones respecto a la naturaleza de 
la investigación. Entre el inicio y el final, el parar obligatorio 
ha ayudado a visibilizar, quitar lo irrelevante y marcar otras 
direcciones esenciales.
.

1. Sobre el habitar

¿Qué se supone que significa habitar? Sobre esta cuestión, 
mucho han escrito arquitectos y filósofos.. En
“Habitar, construir, pensar”, Martin Heidegger (1951) lan-
za dos preguntas: ¿qué es el habitar? y en qué medida el 
construir pertenece al habitar? En su ensayo establece la 
secuencialización del habitar, en el que al primero se accede 
construyendo. Se realizan estructuras para que el ser humano 
se inserte en ellas, las habite. Y aunque no fueran casas en sí 
mismas, están subordinadas al residir humano.

El acto de habitar es el medio fundamental en que uno se 
relaciona con el mundo. Es fundamentalmente un inter-
cambio y una extensión: por un lado el habitante se sitúa 
en el espacio y el espacio se sitúa en la conciencia del 
habitante.(Heidegger, 1951, p.7)

1/
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Figura 21: Angela de la Cruz Transfer (Whi-
te) 2011

Figura 23: Meireles, Cildo. Espaços virtuais. 
Cantos. Madera, lienzo y pintura. 1967-1968

Figura 24: Oiticica, Helio. Edén.

Figura 22: El  Lissitzky. Prounenraum 1923, (recons-
truction 1971) Pintura sobre madera. 320 x 364 x 364 
cm. Figura 19: Sigal, Lisa, The limits retur-

ning, Lisa Sigal, 2005.

Las estrategias para habitar pueden ser diversas, sin 
embargo tienen que tener un mismo resultado: adquirir 
sentido1 Si “el sabio se mueve hacia donde no hay puer-
tas ni aposentos”, partimos hacia una deconstrucción. El 
habitar se puede articular mediante la construcción, la 
materialización o apertura en el espacio. Construir, traer 
a lo real, puede constituir el construir la habitabilidad. 

Richard Serra declaró que el potencial de la escultura es 
crear su propio lugar y espacio que genera un anti-entor-
no2. Algo que recogen algunos artistas como Ángela de 
la Cruz o El Lissitzky [Figuras 21 y 22]. Esta cuestión del 
anti-entorno es una de razones por las que actualmen-
te los medios se están hibridando y tienen una relación 
con el espacio como en la obra de Jessica Stockholder 
[Figura 20].
Irene Grau explora la investigación de la especificidad 
en el propio lugar en su obra “22 days in Bombon”[Figu-
ra 18] al vivir durante veintidós días en la propia galería, 
cruzando más allá del resto y señalando la propia expe-
riencia.

Lisa Sigal,en una frontera entre interior y exterior inves-
tiga sobre cuestiones sociales y políticas a través del 
espacio, investigando sobre cómo el arte puede desafiar 
algunas ideas preconcebidas sobre conceptos como la 
propiedad [Figura 19]. En “Edén”Helio Oiticica constru-
ye a través del desplazamiento su universo, el público 
puede participar conectado con el espacio a través del 
descanso.[Figura 23]

1. Prada, Manuel de. “Arte y vacío: Sobre la configuración del vacío en el 
arte y la arquitectura”. Buenos Aires: Noboku, 2009.

2 Serra, Richard. “Extended notes from sight point road” Escritos, 
Chicago, Universidad de Chicago 1991. p.167.

Figura 20: Stockholder, Jessica. Just 
Sew 2009.

1.2 / Construyo,
[deconstruyo, reconstruyo, destruyo]

luego habito.
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Haciendo alusión a un poema de Bashô 
que habla sobre el caminar, Byun-Chul Han 
considera que “[...]es un peregrinar sin apo-
sento, un constante y doloroso despedirse.” 5 
¿Es entonces ésta una fuente de desarraigo?

Marcel Duchamp en la conocida Bôite 
en valise recoge, entre otros, aspectos que 
conciernen al viaje, al caminar. “Sculpture de 
voyage” [Figura 22] de 1918 entra en la cate-
goría de los ready-made perdidos que deno-
mina “efímeros”. Obras que a la investigación 
suponen un enclave para el desarrollo con-
ceptual y plástico, acabando por perpetuar 
el proceso de la obra de arte como residuo, 
resto temporal documentado como “Élevage 
de pousière” [Figura 23].

Si caminar puede ser un acto de reivindi-
cación, se ejemplifica entre otros con artistas 
del Land Art como Richard Long [Figura 24]. 
Pero un caso particularmente interesante es 
el de André Cadere (Polonia, 1934 - París, 
1978) realizaba unos bastones de madera 
que portaba y transportaba consigo [Figura 
25]. Respondía al stablishment institucional 
con su trabajo. Paseaba con ellos para hacer 
llegar la pintura, para que saliese de su sopor-
te (entendamos aquí el marco como contexto). 
Cuando llegaba a las galerías soltaba su obra 
de forma clandestina cuestionando así los sis-
temas de producción, circulación, y visibilidad 
del objeto artístico en el mercado.6

¿Caminar para encontrar un lugar en el mun-
do?  ¿o encontrar el mundo en constante 
cambio mientras se camina?

5. Han, Byung-Chun. “Filosofía del budismo zen” Página 112, 
Editorial Herder, Barcelona, 2015.

6 Moura, Rodrigo. “Do objeto para o mundo” Catálogo de la 
Fundación Inhotim, Belo Horizonte (Brasil), Itau Cultural, 2015.

Figura 28: Cadere, André.Barre de bois rond, 1973. . 
1550 × 30 × 30 mm, Colección TATE

Figura 27: Long, Richard. A Line Made by Walking, 
1967Lissitzky “Pronenraum”...

1.3 / El habitar como caminar

Francesco Careri analiza en su tesis  
Walkscapes. El andar como práctica estética 
(Gustavo Gili, 2017) los movimientos y prácticas 
históricas previas entorno al errar, (deambular, 
caminar, recorrer...) como la deriva situacionis-
ta, el flaneur o Dadá entre otros. Iniciando un 
interés espacial como eje de las operaciones 
artísticas y no de forma colateral. Aunque Careri 
considera que el ser humano ha sido errante 
durante más tiempo de lo que ha sido sedenta-
rio Según Careri3 esto podría esbozar la desem-
bocadura en una existencia inestable, en una 
sociedad y modernidad líquida (Bauman, 2000) 
que afianza el sentido del ser nómada. Gri-
selda Pollock lo comenta así: “[...]En lugar de 
asentamientos, territorializaciones, economías 
nacionales o entidades políticas, en lugar de la 
ciudad en cuanto a símbolo de contención de lo 
transitorio[...] la fase liquida de la modernidad 
estaría desdibujando fronteras deshaciendo 
confines.”4 Los tránsitos se convierten en la nor-
ma, a pesar del malestar por lo arrolladores que 
son los ritmos que vivimos en todos los niveles.

El concepto de posada se encuentra en 
contraposición al de morada. La posada como 
lugar de detención en mitad de un camino.

3. Careri, Francesco “El andar como práctica estética” Con-
ferencia en la Universidad de Murcia el 5 de junio de 2013. 
Video de 1 hora y 37 minutos https://www.youtube.com/watch?-
v=_J-h92kODzc

4. Bauman, Zygmunt.. “Arte ¿líquido?”. Página 28,  Editorial 
Seguitur, Madrid, 2007.

Figura 26: Duchamp,Marcel. Élevage de poussière, 
(original version) 1920, New York Jedermann Collec-
tion. Fotografía gelatina plata
7.2 x 11 cm

Figura 25: Duchamp,Marcel.Sculpture de Voyage, 
1918. Latex, dimensiones variables. Association 
Marcel Duchamp ADAGP, Paris ET Dacs, London, 
2018. Photo: Yoann Groslambert

“El creador absurdo no se apega a su 
obra. Podría renunciar a ella, a veces 
renuncia.”
Albert Camus
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nuestra identidad, traducir las ideas, transcodificar las imágenes, trans-
plantar los comportamientos, intercambiar en vez de imponer (Burriaud, 2019, p. 

22).

Comenta una respuesta de Duchamp a una entrevista en la que se mostraba 
feliz por no haber tenido raíz (no en el sentido identitario), para poder crecer, 
expandirse8.  Es especialmente significativo que Bourriaud encuentre una 
estrategia de salida en el caminar alegórico. Considerando la dificultad para 
observar y ser conscientes de un desarrollo de la práxis artística dentro de las 
configuraciones de todos los niveles de atracción y abstracción capitalistas9 
(formas de poder).  

El radicante se desarrolla en función del suelo que lo recibe, sigue sus 
circunvoluciones, se adapta a su superficie y a sus componentes geológi-
cos: se traduce en los términos del espacio en que se encuentra10 

Podemos deducir que por tanto, hay más de resiliencia y diálogo que de co-
lonización.  Algo en lo que se refleja claramente los aspectos formales de la 
hipótesis de Bourriaud en las prácticas contemporáneas radicantes implica el 
fin del la exclusividad disciplinaria11  que vuelve a coincidir con Griselda Po-
llock: “Lo transdisciplinar refleja tanto un intento de desterritorialización, tanto 
histórica como ideológica, [...]12.

Hay un proceso de producción (como de reducción, y reproducción) del con-
cepto “espacio”. Henri Lefebvre diferencia entre proceso y objeto (producto) 
proponiendo así una trialéctica del espacio: representacion del espacio, es-
pacios de representacion y prácticas espaciales, donde añade además de la 
cualidad física y mental lo social a su teoría13.

8. Ibíd. p.56.

9. Ibid., p.64.

10. Ibíd., p.57

11. Ibíd., p 59.

12. Bauman, Zygmunt.. Arte ¿líquido?. Editorial Seguitur, Madrid, 2007, p. 30.

13. Baringo Ezquerra, Daniel. “La tesis de la producción del espacio en
Henri Lefebvre y sus críticos: un enfoque a tomar en consideración” Revista Quid 16. Repositorio, accesi-
ble online: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5593337. p. 122

Pa
rt

e
WORLDBUILDING 
2.1 / Paracosmos ambulante

Los mundos fantásticos creados mediante la literatura reci-
ben el nombre de paracosmos7. Se construye el imaginario 
de esos mundos y sus escenarios, así como reglas, persona-
jes, lógicas internas, etc. Paracosmos o worldbuilding, a pe-
sar de pertenecer al campo de la literatura, fuera del contex-
to habitual podría ser aplicado a la construcción del mundo 
propio del artista. Al relacionar la idea de paracosmos con 
el caminar, la errancia, ¿es posible generar un mundo pro-
pio cuya construcción se genere a partir de ese movimiento, 
de ese construir y a su vez, deconstruir? ¿No es la idea de 
proceso algo en constante desarrollo, algo que muta y, por 
tanto, perecedero? ¿No puede ser el mundo de la artista un 
paracosmos ambulante? 

Parece que la idea de algo “poco sólido” o estable, es-
trechamente relacionado con el arraigo y el desarraigo de la 
sociedad líquida, y por tanto, como resultado un arte líquido 
(Bauman, 2007). Sin embargo, Nicolás Bourriaud encuentra 
en la “radicancia” la clave para enlazar la labor artística en 
relación a estas cuestiones políticas y sociales que afecta en 
la percepción y creación de mundos propios: 

Porque los creadores contemporáneos ya plantean las 
bases de un arte radicante -término que designa un or-
ganismo que hace crecer sus raíces a medida que
 avanza. Ser radicante: poner en escena, poner en mar-
cha las propias raíces en contextos y formatos heterogé-
neos, negarles la virtud de definir completamente 

7. Lomeña Cantos, Andrés. La construcción de los mundos de ficción Sociologías 
de la literatura y modos de creación ficcional en la novela moderna. (Tesis docto-
ral, Universidad Complutense de Madrid, 2015), p. 24.

2/
“I am where I am.”
Noel Arnaud
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Figura 30: Fuster, NuriaMG_2279” 160x3x109. Tecni-
ca mixta

Nacho Criado,el artista sin taller15, determina des-
de prácticas marginales herencia de los concep-
tuales. Productor de ruinas a través de estrategias 
imperecederas que trabaja con lo perecedero16. 
En la que la posibilidad de no-habitar, así como 
de habitar el tiempo -caminar- convergen en una 
especie de “mobiliario del tiempo” Conectado con 
la idea de mueble, que es aquel conjunto de mue-
bles que se encuentran en un espacio para hacer-
lo habitable con unos usos domésticos concretos.   

La ordenación y alteración de lo doméstico, lo 
cotidiano, lo povera. El estudio como lugar de inte-
rioridad, de ensoñación. ¿No es un lugar donde se 
recoge el artista, dónde se refugia, una posada? 

15 Diario “El Mundo”, El artista sin taller, ultima entrevista a Nacho 
Criado. 09/04/2010, https://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/09/
cultu- ra/1270801112.html 

16. Manuel Borja Villel. “Agentes Colaooradores” (Catálogo).

Figura 29:Criado, Nacho. Agentes Colaboradores, 
2012

Aunque patria tiene una connotación más política que 
mundo,  Fernando Pessoa escribía en el Libro del desaso-
siego (1913) podría estar incidiendo en diversas cuestiones 
y que a raíz de muchos conflictos, siendo un momento en 
el que afloran los nacionalismos y patriotismos, podría ser 
malinterpretado. Podemos entender el vínculo de Fernando 
Pessoa con su lengua materna, a donde pertenece. Por 
tanto, el sentimiento de pertenencia no solo es compatible 
con lugares, si no con todo aquello que nos hace habitar 
en el mundo. Pessoa habita a través de la palabra, de la 
lengua portuguesa.

2.2 / El estudio

Siendo sensible al entorno, el desplazamiento entre distin-
tos espacios es algo que influye de manera directa en el 
desarrollo del proyecto.
En el acercamiento a traves de estrategias espaciales, una 
forma de buscar el  propio espacio, de habitarlo, de crear-
lo, el artista busca su propio espacio. Esto conecta muy 
bien con la idea de construcción para relacionarse con el 
mundo (propio). Como dice Luis Puelles, el artista en el 
taller se aparta del mundo para imaginarlo y revelar lo real 
negando la realidad.14 

Donde también menciona que la raíz etimológica de atêlier 
proviene del francés, significa “astilla”, lo que cae al suelo. 
Hay acumulación del sobrante, hay abandono y aprove-
chamiento, existen residuos propios de la producción.

14. Luis Puelles“Las temporalidades del taller: la obra, la vida y la historia”  
Seminario “El estudio del artista. Laboratorios del siglo XX”” Universidad 
Internacional de Andalucía. Museo Picasso Málaga, 27 de septiembre de 
2017.Disponible en https://soundcloud.com/museo-picasso-m-laga/conferen-
cia-luis-puelles-27-sept-2017

Vista del estudio de Jessica Stockholder
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enfangadas [figura 29], compila y desplaza 
objetos encontrados en la calle y los dispone 
en el espacio expositivo cubriéndolo todo con 
una capa de barro. 

Primeramente el desplazamiento de lo real, 
herencia de les objets trouvés, a ese marco 
institucional expositivo (white cube) y segundo, 
esa acción geológica de sedimentar, fosilizar, 
con fango. Lo que en un acto de homogeneizar 
cromaticamente acaba por recuperar un cierto 
sentido de archivo arqueológico, el tiempo se 
hace presenteen el desierto que produce.

Las obras se componen en el proceso de 
habitar el espacio y el tiempo, por lo que en la 
investigación presente se pretende señalar el 
carácter perecedero de las obras que
devienen del proceso, o más bien, considera-
dos como residuos, desechos del propio pro-
ceso. Considerando el caracter efímero de los 
procesos que se decantan en el estudio.

[Figura 29] Noguera, Pere. Enfangadas.

[Figura 28] Schwitters, Kurt. Merzbau,1932 
Photo (repro): Kurt Schwitters Archive, 

Sprengel Museum Hanover

3.1 / La galería.  El marco como contexto.

Cuando se habla de instalación se está reflexionando sobre “el encua-
dre institucional, social, económico, politico y/o histórico al intervenir 
formalmente en una arquitectura o paisaje dados”17. Por ésto, al encon-
trar un espacio con el que trabajar requiere de una disposición particu-
lar. Es palpable la preocupación por cuestionar el espacio expositivo, 
el marco como contexto en las estrategias contemporáneas. 
Es por ello que se han producido movimientos de fuera hacia dentro, 
de la ciudad a la interioridad como en la obra de Kurt Schwitters [Figu-
ra 28]. 
Según Bryan O’Doherty el espacio expositivo contemporáneo tiene 
más que ver con un limbo, un lugar atemporal y espiritual que es inten-
cionalmente condicionado para que las especulaciones del mercado 
puedan lucrarse18. Ese limbo es la conceptualización de lo que se co-
noce como “white cube” (cubo blanco). En el espacio expositivo institu-
cional, generalmente, las obras dejan de sentirse como temporales, se 
les dota de “inmortalidad” anulando generalmente factores que puedan 
incidir en la recepción de las mismas, factores tales como la luz natural 
(las ventanas) o las paredes blancas y lisas, perfectas.
Estas  condiciones anulan la percepción del tiempo y de lo perecedero 
de sus características. Bauman subraya que “el arte respira eternidad 
[...] que la muerte es el fin de la vida pero no el límite de lo humano19  

Al traer su proceso a la galería,  Pere Noguera en el desarrollo de 

17. Rebentisch, Juliane.Estética de la instalación. Editorial Caja Negra, Buenos Aires, 2019.
STOICHITA, Victor. La invención del cuadro.

18. O’Doherty, Brian. “Dentro del cubo blanco La ideología del espacio expositivo.”CENDEAC, 
2000. Murcia.”. Editorial 

19. Bauman, Zygmunt.. “Arte ¿líquido?”. Página 17,  Editorial Seguitur, Madrid, 2007.
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“No hay relación social sin soporte”
Henri Lefebvre
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Figura 31: Combarro, Nicolás. 
“Arquitectura y resistencia” Fotolibro. 
2015

comenzar a trabajar con los materiales y 
el espacio. Muchos de éstos que dejan de 
significar y otros se resignifican en el proceso 
[Figuras 32 y 33].
Algo que, a pesar de ser un inconveniente, 
también es considerablemente fenomenoló-
gico para el propio proyecto, es el hecho de 
no haber podido acceder al estudio debido 
a la situación de crisis sanitaria de marzo de 
2020 hasta el final del semestre. Pudiendo 
sólamente ir a recoger algunos enseres para 
poder seguir trabajando en casa y que en ese 
caso, fueron los libros que tenía en préstamo 
de la biblioteca. Aunque Guillermo Mora reco-
noce que nuestro estudio es nuestra cabeza y 
que no debemos olvidar que el trabajo va con 
nosotros.21 Allí se quedó el resto.

Durante la primavera y el principio del verano 
el desarrollo formal estaba muy condicionado 
por la situación. Algunos bocetos realizados 
partiendo de esos desechos con los que po-
día trabajar en casa [Figuras 34 y 35]. Es en 
julio cuando se toma la decisión de alquilar un 
estudio en el que poder concebir el proyecto. 
[Figura 36 y 37].

Utilizando los propios restos del espacio y de 
compañeros del estudio, el proceso encon-
traba una forma de diálogo con el espacio 
diferente al que se estaba dando el primer 
estudio. Un gran número de intervenciones y 
piezas realizadas y desechadas, en las cua-
les sólo se muestran en esta memoria las más 
significativas para la comprensión del objeto 
de esta investigación. 

21. Arte informado, entrevista a Gullermo Mora. [Fecha de 
consulta: 8 abril de 2020]. Accesible en: 
https://www.arteinformado.com/magazine/n/guiller-
mo-mora-durante-estos-dias-de-encierro-en-casa-al-
go-en-lo-que-pienso-constantemente-es-en-mi-estu-
dio-que-significa-6606

Figura 32. Vista del primer estudio.

Figura 33. Composición con 
restos.

3.2 / Povera Wave: Del hecho al 
desecho y del desecho al hecho. 

A pesar de su cualidad física evidente, algo fundamental tras 
esto es la magnitud de lo temporal. Se habla de site-specific, 
se obvia el time-specific. Las dos cualidades se han entremez-
clado de tal forma que podemos hablar de la espacialización 
del tiempo y temporalización del espacio.20  La ruína es la con-
densación de ambas evidencias, algo que desde la tradición 
romántica se encuentra presente en el imaginario colectivo. 
La ruína, que sedimenta temporalidades y que se muestra 
como un espacio propio, quizás antagonista del time-specific 
antes propuesto, pues contiente en su propia fisicidad la acu-
mulación del tiempo. Nicolás Combarro documenta  formas de 
arquitectura espontáneas que muestran sintomas de resisten-
cia [Figura 30].
Irene Grau en su reconfiguración de las cenizas recogidas en 
los bosques que ardieron del noroeste de la península y con 
ellos desarrolla el proyecto On what is left [Figura 31]. 

Los restos, los desechos, lo sobrante, lo insignificante, cerca-
nos a la cotidianidad, es la materia prima que se relaciona en 
la investigación “The Waste Land”.  Al inicio del proceso, al 
obtener el espacio se recogen los  desechos pertinentes para 

20. Pallasma, Juhani. “Habitar” Página 115, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2019

Figura 31: Irene Gra “on what is left” Installation view at Galerie Heike Strelow, Frankfurt, 2019.
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Figura 41

Figura 40

Figura 39

En el proceso del hacer, recoger la huella 
del proceso se convierte en el eje del mismo. 
Una de las piezas comienza siendo recoger la 
pintura que cae para no manchar el suelo (El 
buen caminante no deja huella). Se colocan 
algunas telas imprimadas, acetatos, papeles, 
diferentes soportes para recoger el resto so-
brante de lo que cae y paletas donde el color 
se mezcla [Figuras 37 y 38].

De algunos bocetos se recogen las pruebas 
y realiza documentación de las piezas para 
posterior incorporación o anulación [Figuras 
39, 40, 41 y 42]. Con los restos de cintas de 
carrocero se reservan y acumulan conforme 
las obras van cambiando [Figuras 43- 52]. Se 
documentan algunas de las secuencias de 
acumulación residual que tiene relación con la 
serie de guantes manchados de pintura, reali-
zados en el proyecto anterior Out of space.

Figura 36. Composiciones en el espa-
ciod el segundo estudio.

Figura 35

Figura 34

Figura 37 Figura 38
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Figura 53: Palomino, Jesús. Atlas of 
Abandoned Objects’ Poster Edition, 2013. 
Edición de carteles, 1.500 ejemplares de 
87 x 63 cm c/u, cuatricromía sobre papel 
mate de 120 g. Medidas variables

Figura 55: Broodthaers, Marcel. La 
Conquête de l’espace, Atlas à l’usage 
des artistes et des militaires”  (4.2 x 2.9 x 
1 cm)  1975

Jesús Palomino tiene una serie llamada Atlas de 
objetos abandonados, impresa en formato car-
tel que pueden ser recogidos por el espectador 
[Figura 53]. Con respecto a los objetos que se 
encontraban en la calle, normalmente en la ba-
sura, se realiza una documentación desde 2014 
que consta la primera fotografía. Dicho archivo es 
meramente personal para localizar lugares de de-
pósito habituales, así como también para recordar 
y analizar las propias estructuras generadas en 
la basura y entorno a ella [Figura 54]. Algunas de 
esas composiciones resultan a veces curiosas por 
lo casual de su disposición, y lo que parece una 
intuición compositiva involuntaria del viandante 
que abandona un objeto sobre otro. La idea de ar-
chivo es interesante para recoger la multiplicidad 
del (des)hecho, pero como un mero documento. 
Sin embargo la idea de atlas que tiene que ver 
con la representación y compilación de represen-
taciones del territorio puede ser abordada desde 
muchas perspectivas, tal como hace Palomino.

Algunas de las posibilidades de los soportes de la 
pintura  y pruebas fueron algunos acetatos [Figu-
ra 56] encuadernarlos e incluirlos en una caja de 
carton protectora [Figura 57] como la que se usa 
para algunos libros. El formato pequeño ha sido 
utilizado por Brothaers entre otros pero en el que 
realiza una pieza llamada La conquista del espacio 
[Figura 55].

Figura 54: Hoja de contacto basura #11

Figura 43 Figura 44 Figura 45 Figura 46

Figura 47 Figura 48 Figura 49 Figura 50

Figura 51 Figura 52



30 31

Figura 61

Figura 62

Figura 63

Figura 64

Figura 56

Figura 57: “Atlas”

Junto a la producción y a los restos, se 
construyó varias posibilidades compositi-
vas que guardan relación con los sopor-
tes [Figuras 57-60]. Simultáneameten, en 
este desarrollo  también se introdujeron 
las cuñas de los lienzos. Las manipulaba 
e intentaba buscar la forma en que mejor 
encajaban entre ellas y el contexto [Figura 
61 - 63]. 
Al utilizar la masilla bluetack para adherir 
las cuñas a la parez y entre sí, se desarro-
lló más adlante hasta quedar convertidas 
en parte de la instalación de la pared y 
algunas piezas estiradas que al deformarse 
guardan similitud con ciertos aspectos de 
la obra de Lynda Benglis, Robert Morris o 
Richard Tuttle [Figura 64].

Figura 58. “A flag is a trap I”

Figura 59: “A flag is a trap II” Figura 60

“Perder tiempo es ganar espacio”

Francesco Careri
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Para cerrar el proceso en el tiempo se considera hacer una 
inauguración en el estudio, en el que se invita a un grupo 
de personas reducido para evitar aglomeraciones. La ex-
posición estuvo abierta desde el 10/09/20 hasta el 14/09/20 
y el público pudo pedir cita para venir a verlo en ese perio-
do de tiempo. 
El elemento colocado sobre el bastidor [Figura 66] en el 
centro estaba hecho de papel de pegatina sobrante que 
fue puesto en el proceso para no manchar y hacer pruebas 
de color. Al final fueron recortadas y numeradas por la par-
te trasera siendo cada una de ellas diferente y concebidas 
para que el público se las pueda llevar consigo.

Algunas fotografías de la
inauguración en el estudio.

10/09/2020Figura 65: Cartel para la 
inauguración

Figura 66

Figura 67: Hojas de sala

Figura 68
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Transporte: 270 €

Alquiler estudio: 300 €

Pintura: 104 €

Libros: 120 €

Total: 794 €
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“The Waste Land.” 

Natalia Cardoso

Instalación site-specific

(Goma, papel, madera, algodón, acrílico, óleo, esmalte, 

listones, cuñas acetato, clavos, cinta de carrocero)

Medidas variables

2020
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De modo personal, reconoceré que ha sido difícil la tarea de 
traer lucidez a este proceso enmarcado en la situación eco-
nómica, social y política que lo rodea. Por ello, y no sirviendo 
de excusa, considero que hay muchas cuestiones que me-
recen ser desarrolladas con más claridad así como al propio 
juego plástico y que estoy segura de querer integrar en mi 
experiencia de aprendizaje. 

Sin embargo ello me ha servido también para reconocer 
el valor de, tanto el tejido social como de la necesidad de 
miradas incluyentes y significantes dentro del arte contempo-
ráneo.

Me reconforta que  éste puede ser el desvío hacia otros 
caminos propios. La alegoría del caminar constante, intento 
integrarla en la forma en la que me enfrento a los obstáculos 
dentro y fuera del ámbito artístico, aprendiendo a desape-
garme de muchas cuestiones.

Este proyecto me proponía un claro posicionamiento en mu-
chos sentidos, algo que, probablemente, sin confianza hu-
biese sido diferente. Se ha generado una libertad al construir 
ese paracosmos, ese otro mundo al que entregar  tiempo y 
pasión, elegir ese mundo en el que crecer con las reglas que 
marcamos o desobedecemos según la necesidad. Por ésto, 
entiendo esta memoria como la propia “böite en valise” del 
proyecto, que puede y debe mutar.

Será decepcionante para el público/lector concluir con 
pocas certezas y muchas preguntas que también mutan en 
este proyecto. Pero sí, hay una parafraseando a Angels Ribé: 
Crear te convierte en una persona sin miedo.
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A flag is a trap (II)
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A flag is a trap (III)
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Pintura de viaje
Painting for travelling
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