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Resumen

El proyecto artístico planteado crea un “archivo familiar basura” inter-
viniendo dentro de los contenedores en las calles que ofrece la carto-
grafía web y estableciendo una simbiosis entre la basura y la imagen 
de la familia. Mediante intervenciones, apropiaciones y fakes que dan 
forma a la obra, pongo en cuestión el canon proyectado sobre y por los 
congéneres a través de las generaciones. A su vez, reconceptualizo la 
idea estandarizada de basura.

La acción artística gira en torno a la pérdida de la función. La imagen 
de la familia toma para construirse a sí misma estructuras heredadas, 
pautas a seguir, que perpetua para saciar el anhelo y las ambiciones. 
El archivo familiar cumple la función de transmitir a la prole sucesora 
este modelo opresor; sin embargo, la obra deja a este archivo gráfico 
sin su funcionalidad y queda al nivel de la basura pudiendo tener una 
nueva utilidad, una nueva vida lejos de la original. Esta acción no pro-
viene del rencor de la búsqueda de resignificar, consiste en el perdón, 
la redención y el renacer.

Palabras claves: postfotografía, 360°, familia, basura, artnet, apropiación

Abstract

The proposed artistic project creates a ‘garbage family archive’ by 
intervening inside the dumpsters of the streets in the web cartography 
and establishing a symbiosis between the garbage and the image of 
the family. Through interventions, appropriations, and fakes that give 
shape to the artwork, I challenge the canon projected on and by relati-
ves through the generations and simultaneously dignifying the concept 
of ‘garbage’

The artistic action revolves around the loss of function. The family 
image builds its inherited structures, guidelines to follow, which it 
perpetuates to satisfy longing and ambitions. The family archive fulfils 
the function of transmitting this oppressive model to the successor 
offspring. However, the artwork leaves this graphic archive without its 
functionality and remains at the level of garbage -being able to have a 
new utility, a new life far from the original. This action does not come 
from the resentment of the search of the reconstruction of a new mea-
ning, it consists of forgiveness, redemption and rebirth

Keywords: postphotography, 360 °, family, garbage, artnet, appropriation
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Idea

En este proyecto trabajo con el archivo familiar centrándome en el álbum de fotos, el recuerdo que trata de mantener de la familia, el modelo tradicio-
nal que busca perpetuar y el patrón que se nos intenta inculcar según la demanda del sistema social al que pertenece.

Mediante la intervención agresiva con el mismo modo de actuar que tiene el álbum familiar (limpiar, eliminar los errores y buscar la perfección) y la 
documentación videográfica del proceso se ponen en cuestión las expectativas, metas, complejos y exigencias ocultadas como personales y mostrando 
su origen en el sutil adoctrinamiento propiciado en la creación y participación de la estructura familiar. 

Se da un alto contraste entre la violencia con la que se ejerce un gesto, en principio inocuo, ante la fragilidad del soporte y el conflicto de sentimientos. 
Este trabajo, de carácter enfermizamente obsesivo, subvierte la intencionalidad del archivo familiar. Se pervierte la imagen de la familia, la foto y la 
proyección idealizada de ésta, quitando la máscara de inocencia que nos tratan de vender. 
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Proceso y Argumentación del Proyecto

En esta propuesta artística se establece una conexión entre el archivo 
familiar y el contenedor de basura. Esta simbiosis nace del interés 
por el espacio público como lugar de exposición, siendo la basura el 
medio elegido para intervenir la calle.

Tomar la basura como herramienta para producir, me llevó al libro 
Espacio Basura, de Rem Koolhaas. En relación con la arquitectura 
contemporánea, el autor describe los espacios basura como los restos 
dejados por las personas a lo largo de la modernización culminando 
su éxito con su propia decadencia. Como pasa con los contenedores 
de basura, esta arquitectura nace para contener y está supeditada a lo 
que mantiene, y al concebirse desde su creación como reciclable, está 
destinada a ser un espacio basura.

El autor muestra cómo este espacio se traiciona a sí mismo al ser sus 
aspiraciones vacuas las que ajan su propia vanidad, dejando en eviden-
cia su dudosa calidad, debilidad, pobreza, ruina… Se conforma perpe-
tuando y repitiendo reglas regurgitadas que, tras un primer interés, se 
olvida ipso facto “implica una repetición o [...] unas reglas descifra-
bles; el <<espacio basura>> está más allá de la medida, más allá del 
código… Como no puede captarse, el <<espacio basura>> no puede 

recordarse. Es ampuloso pero poco memorable, como un salvavidas: 
su negativa a detenerse asegura una amnesia instantánea. El <<espacio 
basura>> no pretende crear perfección, solo interés”(Koolhas, 2007: 
12)1

Vislumbrada la relación entre el espacio basura y la sala de galería, 
consideré interesante establecer una red de exposiciones urbanas don-
de se ubican los contenedores de basura, dependiendo de la “apertura” 
y “cierre” de estas exposiciones y el horario estipulado por la gestión 
de residuos para el depósito y recogida de muebles. Pero avanzando 
durante el desarrollo procesual vi que no solo transitamos constante-
mente espacios basura, sino que donde habitamos, nuestro hogar, es 
vulnerable de ser propiamente un espacio basura.

Como plantea Koolhaas, el espacio basura deja lo íntimo al descubier-
to en pro de sus constantes renovaciones y restauraciones. Entonces, 
en el concepto del espacio basura como hogar, los desperdicios arroja-
dos por la familia finalmente acaban en las vías públicas, visibles para 
cualquier transeúnte. Los contenedores de escombros de la calle, las 
zonas de tránsito, movimiento o fluidez exhiben los “trapos sucios” 
del hogar, vulnerable por su propia intimidad. Por lo que el espacio 
que separa al ámbito familiar del vertedero se reduce paulatinamente.

1.  Koolhaas, R. (2007). Espacio basura . Gustavo Gili, p. 12
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A partir del espacio basura investigué sobre los no lugares. Marc 
Augé, en su libro Los no lugares: espacios de anonimato, destaca:

“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, rela-
cional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como 
espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, 
definirá un no lugar.”(Augé, 2017: 83)2

Existe relación entre un espacio basura y un no lugar, aunque en el artícu-
lo De los no lugares al espacio basura: diseño de los espacios de globa-
lización vemos notables diferencias entre ellos tanto en su origen como 
etimología, crítica, connotaciones… El autor, Bruno Cruz, tras distinguir 
estos conceptos nos muestra el recorrido producido al relacionarlos:

 “A mi juicio, la noción de espacio basura desarrolla y culmina 
la de no-lugar, dando claves para un análisis centrado más en el 
objeto que en el sujeto, más en los rasgos físicos comprobables de 
un espacio básicamente entrópico que en la percepción o expe-

riencia de vinculación del usuario.[…] Hablo también de culmina-
ción porque el uso de la palabra basura acentúa y cambia el foco 
de la crítica, sin centrarse en la cuestión cultural, en los valores 
e identidad, sino más bien extendiéndola a aspectos materiales, 
funcionales, ecológicos y estéticos mediante el uso de una pala-
bra, basura, que no sólo radicaliza dicha crítica, sino que tiene el 
mérito de vincular el tema con la problemática fundamental de 
nuestra era: la crisis ambiental” (Cruz, 2018: 270-271)3

Atendiendo a la problemática de los residuos, destaca que con el paso 
del tiempo la situación ha empeorado con creces. “Los plásticos del 
mundo por sí solos ahora pesan el doble que los animales marinos y 
terrestres; y los edificios y la infraestructura superan a los árboles y 
arbustos.”(2020) 4 . En España “La elevada urbanización de las zonas 
costeras, la existencia de un mar semicerrado como el Mediterráneo y 
la compleja orografía de los fondos profundos de las costas españolas 
favorecen la acumulación masiva de residuos plásticos en las zonas 
marinas.” (Miranda, 2020)5 

2. Augé, M., & Mizraji, M. (2017). Los “no lugares”, espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad. Gedisa, p. 83. Recuperado en 12 de sep-
tiembre de 2021 de  https://elibro--net.uma.debiblio.com/es/ereader/uma/128285?page=83.
3. Cruz, B. (2018). De los no lugares al espacio basura: diseño de los espacios de globalización. Arte, Individuo y Sociedad, 30(2), p. 270-271. Recuperado en 13, de 
septiembre de 2021 de  file:///C:/Users/aperez/Downloads/out.pdf
4. Los objetos creados por el hombre ya pesan más que todos seres vivos del planeta. (2020, 15 diciembre). Recuperado en 13 de septiembre de 2021 de  www.natio-
nalgeographic.com.es. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/objetos-creados-por-hombre-ya-pesan-mas-que-todos-seres-vivos-planeta_16157
5. Miranda, D. (2020, 25 noviembre). Las costas españolas son especialmente susceptibles a la acumulación de residuos plásticos. www.nationalgeographic.com.es. Recu-
perado en 13 de septiembre de 2021 de  https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/costas-espanolas-son-principales-perjudicadas-por-residuos-plasticos_16120
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Buscando información sobre la gestión de residuos, llegué al estudio 
realizado en el Barrio Julián Blanco del Municipio Sucre, una zona 
marginal dentro del área metropolitana de Caracas, Venezuela. En este 
artículo se hacía referencia a la relación entre lugares en peligro de 
exclusión social con mayores problemas con la gestión de residuos, 
por lo que sería lógico relacionar la basura no solo con los problemas 
ambientales sino también con los conflictos socio-políticos actuales.

“Una de las causas de destrucción ambiental es la basura que las 
personas generan y los efectos ambientales que ésta provoca por 
su composición, volumen y dispersión. La generación y acumula-
ción de residuos domésticos e industriales constituye un problema 
agobiante para gobernantes y legisladores ya que se originan ma-
yormente donde el productor reside y en áreas con poco espacio 
para su almacenamiento, ejerciendo un fuerte impacto sobre la 
salud pública y el equilibrio ambiental.” (Brito, Erkis, & Pasquali, 
Carlota, 2006: 338-344)6

En el libro Nunca fue tan hermosa la basura : artículos y ensayos, el au-
tor Jose Luis Pardo, dentro de Ensayo sobre la falta de vivienda, habla 
de quienes deambulan sin lugar expropiados de su privacidad, tratados 
como estorbo o culpables de ensuciar consigo mismos el espacio públi-
co. En esto, el autor saca una conclusión: “la intimidad remite a la con-
dición de << estar sin casa >> o de carecer de privacidad” (Pardo, 2010: 

6. Brito, Erkis, & Pasquali, Carlota. (2006). Comportamientos y actitudes asociados a la disposición de la basura en áreas urbanas no planificadas. Interciencia, 
31(5), p. 338-344. Recuperado en 12 de septiembre de 2021 de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442006000500004&lng=es&tlng=es.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6 
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156-163)7. Al arruinarse la privacidad vemos la vulnerable intimidad, al 
desproteger lo privado descubrimos lo íntimo. El proyecto al llevar la 
ruina del hogar al contenedor de escombros de la calle atenta directa-
mente a su privacidad, mostrando lo íntimo, desnudo, frágil…

“La vivienda digna -la posibilidad de habitar dignamente la tierra, 
es decir, del único modo en el que los mortales podemos hacer-
lo, o sea en viviendas- es [...] un derecho (y, por tanto, un deber) 
universal, mientras que la intimidad [...] parece más bien ser algo 
relacionado con el cese o la suspensión de los derechos, con el 
que justamente no poder encontrar ya amparo, ni refugio, ni tener 
casa alguna a donde acudir [...] Lejos de ser algo <<interior>> o 
<<interno>>, la intimidad es tan externa y exterior como la ruina: 
en el mayor grado de exposición y riesgo al que podemos llegar, 
de derrumbe de todas las barreras defensivas [...] Nuestros ínti-
mos son los que conocen nuestra ruina y, pudiendo hacerlo, no se 
aprovechan de ella. Los que nos aman justamente por aquello por 
lo cual nos venimos abajo”. (Pardo, 2010: 151)8

Realicé mediante collage bocetos para probar la basura como soporte 
de la imagen familiar. (Fig. 1-18) Usé el dorado como marco de estas 
“obras de desecho” destacándose de las transitadas calles. Los bocetos 
no se centraban en la pieza intervenida en sí, sino en su documenta-
ción y el uso de lo heredado, tomado, abandonado...

7. Pardo, J. L. (2010). Nunca fue tan hermosa la basura : artículos y ensayos . Círculo de Lectores, p. 156-163.
8. Pardo, J. L. (2010). Nunca fue tan hermosa la basura : artículos y ensayos . Círculo de Lectores, p. 151.
.

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 12Fig. 11

Fig. 10Fig. 9

Fig. 7 Fig. 8
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Las típicas fotografías del álbum familiar trabajan como los espacios 
basura tomando para su construcción modelos y patrones rancios 
establecidos como cánones a perpetuar. Es una herencia que promete 
un “éxito” y acallar aspiraciones y ambiciones a cualquier precio. Es 
esta imagen de la familia modélica la que corrompe y destruye a la 
propia familia.

La fotografía, por su naturaleza de imagen fija, inmoviliza, cohíbe, 
pervierte lo dinámico, lo diverso, el desarrollo… La imagen familiar 
establece un modelo estático al que referirse y que suscita nostalgia, 
atesorando como contenedores de felicidad pasada o recordando que no 
somos, lo que deberíamos ser o a lo que aspiramos ser. Mientras que el 
espacio basura es creado con la expectativa de ser reciclado, la fotogra-
fía familiar es creada con la expectativa de ser revivida.

“Solo fotografiamos lo que queremos recordar, lo que queremos (re)
vivir”. (Vicente, 2013: 13)9 

El artista invitado Jesús Zurita me hizo ver que la huella en mi proyec-
to era un elemento conector entre la familia y la basura. En la basura 
vemos el consumo de la familia como vestigio de esta. La huella de 
la familia que supone la basura nos conecta con la fotografía familiar. 
Primero, la acción de quienes aparecen en la foto determina su reac-

9. Vicente, P. (Ed.). (2013). Álbum de familia:(re)presentación, (re)creación e (in)materialidad de las fotografías familiares. Diputación Provincial de Huesca. p. 13

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 18Fig. 19
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ción fisicoquímica, siendo esta reacción la resonancia. Y luego, tras 
intervenirla y desatarla de sus estructuras represoras, lo que resta al 
perderse su función como vehículo del modelo sería la foto familiar 
como huella, vestigio, residuo, abdicando de ser un icono a proyectar. 

Como Joana Hurtado Matheu muestra en el libro Álbum de fami-
lia:(re)presentación, (re)creación e (in)materialidad de las fotografías 
familiares, cuesta más mantener la pose, la sonrisa forzada, la com-
postura, el decoro... dentro del vídeo al extenderse este en el tiempo.10 
Pero, como le pasa a la fotografía familiar, el vídeo casero ante el peso 

de ser tratado como fuente de veracidad o perpetuador de pautas a se-
guir cede volviéndose vulnerable y manipulable aunque se resista más 
que su predecesora, la fotografía.

Anteriormente trabajé en mi TFG con la fotografía familiar cues-
tionando esta referencia impuesta desde la propia materialidad y 
fragilidad de la imagen física, liberándola de su cometido como 
medio por el que viaja el recuerdo, lo que o quien permanece, la 
ambición… revelando así su naturaleza. Mediante su agresión, pro-
ducida al cuestionarse, le niego su función quedando al nivel de la 
basura. Ahora trabajando con la basura, algo que tenía una función 
y que al consumirse, descuidarse o cumplir su tarea deja de tenerla, 
la intervengo y toma otro camino. Este archivo familiar, al perder 
su función, da lugar a un “archivo familiar basura” capaz de tener 
una nueva función lejos de la recibida originalmente. Aunque pueda 
parecer un acto vejatorio, desagradecido hacia la familia, busca ser 
un acto de redención, es un modo de perdón.

En el proyecto la presencia del dorado se hizo más notable tras 
relacionar lo opaco y transparente, conceptos tratados en Imáge-
nes sin mundo. Modernidad y extrañamiento11 , con lo olvidable 
como característica propia del espacio basura. Colocando el mar-
co dorado sobre los elementos que abarca el contenedor, com-
ponía piezas que se resistían a ser transparentes, invisibles, para 

10. Vicente, P. (Ed.). (2013). Álbum de familia:(re)presentación, (re)creación e (in)materialidad de las fotografías familiares. Diputación Provincial de Huesca. p. 91-92
11. Puelles Romero, L. (2017). Imágenes sin mundo : modernidad y extrañamiento. Abada.

Fig. 19 Pruebas con pan de oro
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reivindicarse como superficies opacas que se rebelan contra el 
olvido desde el interior de un contenedor. Este dorado, impulsado 
por sus aspiraciones, trata de ensalzar a toda costa lo que contie-
ne como lo hace el espacio basura para saciar su ambición pese a 
su calidad cuestionable. 

Como la fotografía que establece patrones que perpetúa en el tiempo, 
la joya familiar, que toma presencia dentro del proyecto en el dorado 
como metáfora de la herencia y la ostentación, va de generación en 
generación no sólo preservando la memoria familiar, sino que ade-
más supone un colchón económico ante una posible calamidad y si 
llegado el caso hubiera que venderla, supondría un drama familiar. 
Es la crónica de una muerte anunciada12 pasada de mano en mano 
entre congéneres augurando constantemente un infortunio próximo.

La joya heredada de generación en generación contiene lo inevitable, 
el pronóstico de un futuro incierto y desgraciado, mientras que la ba-
sura, alcanzando ya este supuesto final, contiene la bendición. Cuando 
alguien toca fondo económicamente, se desprende del orgullo de la 
familia, ese estatus tan visceralmente deseado, necesitado, despren-
diéndose de las “joyas familiares” y ante todo reconciliándose con la 
basura implicando rebuscar en ella.

A diferencia de la joya de gran valor que transcurre por una historia 

12.García Márquez, G. (1981). Crónica de una muerte anunciada . La Oveja Negra

Fig. 20 Fig. 21

Fig. 23Fig. 22

Fig. 24 Fig. 25
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familiar, la basura está relegada al olvido, lo que resta. Pero, como trataba Jose Luis Pardo, algo que perdió su valor al cumplir su ciclo, en el lugar 
idóneo, tiene el potencial de ser apreciado y recobrar una nueva función.

“<<Basura>> es lo que no tiene lugar, lo que no está en su sitio y, por lo tanto, lo que hay que trasladar a otro sitio con la esperanza de que allí 
pueda desaparecer como basura, reactivarse, reciclarse, extinguirse: lo que busca otro lugar para poder progresar [...] lo que tiene un destino, un 
porvenir, una identidad secreta y oculta, y que tiene que hacer un viaje para descubrila” (Pardo, 2010: 165-166) 13 

Trabajando a contracorriente del sistema de valores de la industria del consumo en masa, donde un objeto tras acabar  su vida útil es reemplazado por otro, renom-
bro y doto de valor  a la basura dándole un nuevo cometido que lo rescata del olvido. Esta acción que recupera de la calle la hago mediante su documentación.

13. Pardo, J. L. (2010). Nunca fue tan hermosa la basura : artículos y ensayos . Círculo de Lectores, p. 165-166 

Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28

Fig. 32Fig. 31Fig. 30Fig. 29
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14. Valis, N. M., & Pardo Torío, O. (2010). La cultura de la cursilería : mal gusto, clase y kitsch en la España moderna . A. Machado Libros
15. Giménez N. (productor y director). (2019). My Mexican Bretzel. [Cinta cinematográfica]. España: Bretzel & Tequila Film Productions, Avalon P.C.

Tras documentar diferentes contenedores, basura tirada en la acera, 
muebles abandonados, centré el trabajo en los contenedores de es-
combro priorizando los que incluían elementos distintivos del ámbito 
doméstico. (Fig. 20-28)

Después de introducir el medio fotográfico en la basura, consideré 
llevar lo audiovisual al contenedor proyectándose sobre él. (Fig. 29-32) 
Aunque el archivo familiar inicialmente solo constaba de una familia, al 
relacionar las zonas intervenidas con lo visualizado dentro del contene-
dor, amplié las familias creando un mapa propio donde, según la zona 
familiar, se reproducirían los vídeos caseros correspondientes a cada una 
de ellas. Realizando pruebas plásticas, desarrollé falsas proyecciones 
virtuales antes de intervenir en la calle obteniendo este resultado: https://
www.youtube.com/watch?v=YkoIcnblzTY&feature=youtu.be

Tras ver las pruebas consideré que este formato y manera de trabajar 
podría tener mayor potencial. Además, tratándose de un trabajo de 
carácter documental, era la vía más eficaz para desarrollar la obra. 
Entonces, el proyecto se ramificó en dos formatos: primero el vídeo 
que consistiría en estas falsas proyecciones familiares sobre los con-
tenedores registrados y segundo, el catálogo-álbum donde se dispon-
drían imágenes cenitales de los contenedores con las fotografías de 
álbum familiar.

Teniendo en cuenta los primeros bocetos, consideré incluir el pan de 
oro en el borde de los contenedores del catálogo-álbum por la asocia-
ción de lo kitsh con el álbum familiar siendo el dorado un elemento 
dentro de su ornamentación casera, excluyendo el dorado de la parte 
audiovisual al funcionar plásticamente este sin él. Aunque todo esto 
acabó siendo un lastre, me ayudó para desarrollar algunos intereses 
intrínsecos en mi proyecto.

En el libro La Cultura de la Cursilería. Mal gusto, clase y kitsh en la 
España moderna, dentro del capítulo Los márgenes del hogar: la cur-
silería modernista14, el autor trata la relación arraigada entre lo cursi, 
lo doméstico, lo feminizado, lo marginal… Asociando esta idea con 
la asignación de roles donde el hombre dispara la cámara y la mujer 
confecciona el álbum producciéndose así el encauzamiento de la mujer 
a una posición introvertida para crear y expresarse como la que se 
toma desde el formato de libro íntimo, tratadas por la directora de cine 
Nuria Giménez en My Mexican Bretzel15. De este modo, decidí desa-
rrollar el álbum familiar - catálogo de existencias en su formato libro.

Consciente de mis inquietudes artísticas, consideré de más interés in-
tervenir un archivo gráfico de calle ya existente. Joan Fontcuberta, en 
su libro La furia de las imágenes en el capítulo Imágenes de segunda 
mano (y de segundo ojo), hace una llamada de conciencia en relación a 
la creación y existencia de las imágenes: 
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16. Fontcuberta, J. (2016). La furia de las imágenes : notas sobre la postfotografía . Galaxia Gutenberg, p. 153

“ La hiperabundancia produce contaminación icónica. Un cierto activismo artístico exige contrarrestar esa contaminación con una conciencia 
<<ecológica>> de contención, concretada en la institucionalización de prácticas de reciclaje y de adopción [...] Preservar un equilibrio sostenible 
en el medioambiente de las imágenes [...] requiere coordinar la contención productiva con actuaciones de  rescate”(Fontcuberta, 2016: 153)16. 

En este libro, dentro del capítulo Por un manifiesto postfotográfico, habla de artistas como Michael Wolfman y Mishka Henner, referentes en mi pro-
yecto, que trabajan por medio de la práctica postfotográfíca usando Google Street View como herramienta, abriéndonos dentro de la pantalla un medio 
artístico por el que movernos. 

Fig. 33

Fig. 37

Fig. 41

Fig. 35

Fig. 39

Fig. 43

Fig. 34

Fig. 38

Fig. 42

Fig. 36

Fig. 40

Fig. 44
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Diferentes pruebas (Fig. 45-53):

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=E_FRWZ49_SY

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=FMS5qtrnv3M

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=e2HxutEin44

“En el escenario virtual podemos ser acuarelistas de fin de se-
mana o artistas conceptuales, podemos hacer fotografía docu-
mental tradicional o practicar el antifotoperiodismo”. (Fontcu-
berta, 2016: 43) 17

Desde Google me apropié de los contenedores de las calles además de cap-
turar elementos del hogar abandonados en la acera, descartando estos últi-
mos. (Fig. 33-44) Tenía previsto hacer la documentación mediante capturas 
de pantalla hechas durante paseos virtuales en Street View, pero descubrí 
que podía descargarme sus imágenes de 360º en formato panorámico y, 
tras intervenirlas, subirlas en la red como vídeos inmersivos. Para hacer la 
edición y subida de los vídeos usé Photoshop, Premiere y Youtube junto al 
inyector de metadatos que ofrece a través de GitHub.

17. Fontcuberta, J. (2016). La furia de las imágenes : notas sobre la postfotografía . Galaxia Gutenberg, p. 43

Fig. 50

Fig. 45

Fig. 52

Fig. 47 Fig. 48

Fig. 51

Fig. 46

Fig. 53

Fig. 49

Satisfecha con los primeros resultados, seguí recopilando y organizando el 
archivo apropiado: zonas, contenedores, vídeos caseros, familias… (Fig. 
54-61)y ultimé los ajustes definitivos de los vídeos antes de su edición en 
cadena. Con el vídeo casero falseé un mapping proyectado sobre el conte-
nedor cambiando la perspectiva, distorsión y opacidad del vídeo familiar.

En la imagen apropiada de Street View ajusté el color obteniendo un resulta-
do que evoca al cine de noche americana (Fig. 62-67), eliminé los elementos 
que en su lectura evidenciaran que se trata de una imagen estática (personas 
andando, mascotas, pájaros, banderas ondeadas…) entendiéndose así el con-
tenedor como fuente del sonido, reforcé ciertas sombras de la basura dando 
profundidad… Finalmente economicé el peso de los archivos para editar, 
exportar y subir a la web en un menor tiempo sin renunciar a la calidad 5K.
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Fig. 60 Zona de Familia SiciliaFig. 59 Zona de Familia Cobos

Fig. 54 Zona de Familia Peláez Fig. 55 Zona de Familia Benítez Fig. 56 Zona de Familia Mayo

Fig. 57 Zona de Familia Pérez Fig. 58 Zona de 
Familia Sánchez

Fig. 61 Zona de 
Familia Cobaleda
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Invertí bastante en tratar de usar planos de recorte para componer las 
falsas proyecciones en Premier, pero daba problemas técnicos que afectan 
tanto a lo plástico como a la producción. Este método, aunque podría lle-
gar a ser útil si lo aplicamos dentro de After Effects, seguí desarrollando 
este efecto duplicando la imagen de Google para superponerlas, borrando 
la información que comprende la basura en la imagen superior y colocan-
do el vídeo casero con la opacidad baja entre las dos copias dejando ver la 
“proyección” solo en la zona eliminada.

En colaboración con Alejandro Pérez, mi hermano, los audios rea-
lizados con FL Studio parten de una base de ruido blanco y viento, 
descargados de freesound.org, junto a otras capas de ruido origi-
nales. Sobre esta base se superpuso el audio del vídeo aplicando 

Fig. 63

Fig. 62

Fig. 66

Fig. 67Fig. 65

Fig. 64
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distorsión (efecto de “altavoces malos”), delay y reverb (efectos de 
eco). Además de procesar todo con otros efectos, para crear direccio-
nalidad, los audios se panearon invitando al espectador a mirar en la 
dirección inicial del contenedor.

Subidos los vídeos a youtube, me ocupé del mapa donde se visualizan. 
En función del archivo familiar, la ubicación de su hogar y los contene-
dores, creé un mapa virtual con “zonas familiares” formadas por estos 
lugares-basura. Este mapa creado desde Google My Maps contenía in-
sertado en sus ubicaciones unos hipervínculos a los vídeos visibles des-
de el mapa. Los elementos del mapa continúan el lenguaje del proyecto: 
la gama cromática del mapa evoca a la del vídeo y la ubicación de los 
contenedores con símbolo de casa que remite al hogar familiar. Actual-

mente hay dos mapas, la versión definitiva con los cambios finales y la 
versión antigua. (Fig. 68) El enlace al mapa desactualizado es el siguien-
te: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1mcF20MK0k-
CpRPQHgcVnKnqK31bGSjkge&ll=36.70063201987186%2C-4.5127
786187749175&z=13

Como las imágenes de Street View de Google se van actualizando cada 
cierto tiempo, las disposiciones mostradas en las imágenes difieren de la 
realidad. Así que, para establecer un hilo entre el catálogo, el vídeo y la 
calle, fui al espacio físico que trabajaba virtualmente y coloqué en las aceras 
pegatinas con los QRS que enlazan los vídeos correspondientes al lugar. 
(Fig. 69-76) Cuando caducaron los actualicé por photoshop y finalmente 
hice tarjetas visitas con las que ubicar tu familia ideal. (Fig. 77-85)

Fig. 68
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Fig. 69 Fig. 70 Fig. 77 Fig. 78

Fig. 84

Fig. 82

Fig. 80Fig. 71

Fig. 75

Fig. 73

Fig. 79

Fig. 85

Fig. 83

Fig. 81Fig. 72

Fig. 76

Fig. 74
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Retomando el álbum, consideré hacer fotos de los contenedores desde 
arriba, tomar la perspectiva cenital que me ofrecía Google Maps (Fig. 
86 – 107), tomar fotos de basura dispersa y mas tarde componerla en 
Photoshop… Pero nada de esto me convencía. Finalmente encontré 
la solución: Tomaría las basuras que me daba Street View y, mediante 
collages digitales, crearía el interior de los contenedores que trataba de 
capturar. (Fig. 137-161).

Tras tener todo esto decidido, escogí entre una gran diversidad de 
archivo familiar las fotos más adecuadas que me ofrecieron las mis-
mas personas que me cedieron los vídeos caseros. Construí de aquí un 
álbum y, tras hacer una guía, (Fig. 162) compuse el álbum-catalogo. 
En el podemos leer, entre comentarios a pie de foto, o bien un álbum 
familiar que va degradándose entre restos o, por el contrario, un mues-
trario de diferentes contenedores de basura y escombro del que surgen 
cuerpos y rostros de niños.

Finalmente, de todo este trabajo digital, se quedaron por el camino 
vestigios. Esta basura virtual tiene el potencial plástico para ser en sí 
una pieza. Entonces, tras recoger todo lo que necesitaba del collage 
para crear el álbum, decidí rescatarla del olvido todos estos restos, im-
primirlos, enmarcarlos y colocarles una leyenda indicando su origen.

Fig. 91 Zona de F. Cobaleda

Fig. 90 Zona de Familia Pérez

Fig. 94

Fig. 92

Fig. 88

Fig. 95

Fig. 93

Fig. 89Fig. 87Fig. 86
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Fig. 96

Fig. 99

Fig. 97

Fig. 100 Fig. 101

Fig. 104Fig. 103

Fig. 106Fig. 105

Fig. 102

Fig. 107

Fig. 98
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Fig. 135Fig. 119

Fig. 116

Fig. 113

Fig. 110

Fig. 118

Fig. 115

Fig. 112

Fig. 109

Fig. 117

Fig. 114

Fig. 111

Fig. 108

Fig. 132

Fig. 129

Fig. 126

Fig. 123

Fig. 120

Fig. 133

Fig. 130

Fig. 127

Fig. 124

Fig. 121

Fig. 134

Fig. 131

Fig. 128

Fig. 125

Fig. 122
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Fig. 136 Fig. 137 Fig. 138

Fig. 141Fig. 140Fig. 139
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Fig. 144

Fig. 147

Fig. 143

Fig. 146

Fig. 142

Fig. 145
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Fig. 150

Fig. 153

Fig. 149

Fig. 152

Fig. 148

Fig. 151
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Fig. 156 Fig. 157

Fig. 160 Fig. 161

Fig. 155

Fig. 159

Fig. 154

Fig. 158
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Fig. 162
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Fig. 163 Serie Restos
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Restos de C/Pelayo

Colección 2021
Google 2019

Restos de C/Pelayo

Colección 2021
Google 2019

Restos de C/”X”

Colección 2021
Google “aaaa”

Fig. 164 Ejemplo de exposición de las piezas de Restos
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Referentes

Miroslav Tichý

En el documental Tarzan Retirado18 se muestra cómo en su vida mar-
ginal concibe desde la precariedad su producción artística llegando a 
crear sus propias cámaras fotográficas con residuos. La invisibilidad 
dotada a los vagabundos es lo que permite al artista realizar su labor 
voyerista. Para su producción, Tichý confeccionaba delicados marcos 
manualmente mostrándonos el potencial que él ve en estas imágenes 
merecedoras de tal dedicación. (Fig. 165)

Christian Boltanski

El autor trabaja la fotografía mediante instalaciones artísticas, cons-
ciente de la carga y poder que contiene tanto el archivo encontrado 
cómo los objetos que perdieron su propósito útil para quienes per-
tenecieron tras ser olvidados, descarriados y descartados. (Fig. 166)
Boltanski crea mediante retratos, elementos que remiten a un sujeto 
ausente, objetos perdidos en espera de ser amados de nuevo... “trans-
formar la mirada de uno da algo, le da vida a ese algo.” (Boltanski, 
2011)19

18. Buxbaum R. (productor y director). (2004). Tarzann Retired. [Documental]. EEUU.: Foundation TIchy Ocean
19. Boltanski, L. (2011,11, 10) Diálogo con Christian Boltanski. Universidad Nacional de Tres de Diciembre, Saenz Peña (Buenos Aires). Recuperado el 
10 de marzo de 2021 de https://www.youtube.com/watch?v=dOQ24ouiXKw&feature=youtu.be

Fig. 165 Miroslav Tichý Untit-
led,  c.1950s-1980s

Fig. 166 Christian Boltans-
ki, Scratch, 2014
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Richard Billingham

En su fotografía y filmografía el artista relaciona lo vulnerable, marginal, cariñoso, doloro-
so… destacando su serie Ray’s a Laugh20 , un fotolibro que se nutre de ese caótico ambiente 
doméstico. (Fig. 167) En él manifiesta su interés en acercar al espectador la asfixiante con-
frontación de sentimientos, nacida de estas relaciones familiares, y sus temas tabús, oculta-
dos por el álbum familiar, desde un punto de vista documental e intrusivo rompiendo así con 
el modo tradicional de tomar la fotografía familiar. No se trata de una acción vejatoria hacia 
la familia, sino una especie de confesionario.

Rogelio López Cuenca

En sus relecturas de elementos apropiados de los medios de comunicación y la publicidad, 
como se muestra en el documental de RTVE Metrópolis - Rogelio López Cuenca, juega 
con sus propios códigos e interviniene en el espacio urbano, creando un falso archivo que 
pone en crisis el sistema afectado. Utiliza lo cotidiano y reconocible socialmente como 
lenguaje, herramientas que facilitan la información, para transformarlo y crear a partir de 
éste un significado poético. Como dice el propio artista: “es un material familiar sometido 
a la desfamiliarización” (Rogelio, 2016).21

Recalca la masificada fuente de archivo e información implantada por estos medios de comuni-
cación sin cabida al diálogo, siendo esto el estímulo que le lleva a intervenir así sobre lo impues-
to. He de destacar una de sus intervenciones llamada Do Not Cross. Art Scene, (Fig.168) donde 
establece y acota espacios públicos con residuos como escena artística.

20. Billingham, R. (1996). Rays a Laugh, Photobook (hard back, 22 x 28cm, 96 pages). Scalo.
21. Pallier, M. (Directora). (2016). METRÓPOLIS. Rogelio López Cuenca. [Documental]. España: RTVE.

Fig. 168 Rogelio López Cuenca,  Do Not Cross. Art Scene 
1991-2006

Fig. 167 Richard Billingham, Untitled (RAL 28), 1994



33

Adriana Varejão

Su pintura no conforme con la bidimensionalidad, se extiende mediante la instalación. Su fuerza reside en la dicotomía que presenta entre lo aséptico, 
cuadriculado, canon, estático, el orden… con lo que surge, es dinámico, caótico, contaminado, sucio, desagradable, visceral, violento… (Fig. 169) 
Todo esto trata lo que subyace, lo que ha quedado relegado, descartado, silenciado, oculto… para abrir el camino al relato de lo(s) oprimido(s)

Lucas Blalock

El artista en su proceso artístico usa herramientas de edición de manera brusca dinamitando consigo el realismo y verosimilitud que, en principio, se 
pretende conseguir finalmente en la imagen y atentando así contra el rol de la fotografía como contenedor de la verdad. (Fig. 170) En el vídeo Lucas 
Blalock’s Digital Toolkit22, nos muestra cómo el autor intencionalmente revela el falseo para desmontar los sistemas donde la fotografía, leída falsamen-
te como una fuente veraz, palia las evidencias de ocultación. Todo queda desmontado rotundamente y sin titubeos ante el receptor al que se quiso timar.

22. Art21. (2015). Lucas Blalock’s Digital Toolkit. New York Close Up. Recuperado el 10 de marzo de 2021 de https://www.youtube.com/watch?v=7Rld1xWlWDI

Fig. 169 Adriana Varejão, Ruína de Charque, 2002 Fig. 170 Lucas Blalock, A PhysicalFeeling, 2014
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Ruth Van Beek

La artista se interesa en la apropiación de un archivo de ámbito cotidiano 
y doméstico del que desarma su forma al manipularla doblando, cortando, 
agregando… (Fig. 171) Gracias a la fragilidad del medio, libera las imágenes 
de su molde original al atacarlas, dañarlas y transformarlas, incidiendo direc-
tamente en su grandeza. Estas fotografías tienen la capacidad de volver a vivir 
al despojarse de su función original. Su intervención es una especie de resu-
rrección que muestra lo que había quedado oculto.

Cristina de Middle

Su fotografía surge de lo documental pero componiendo una poética a medida 
que crea sus series. Concibe sus proyectos, como Sharkification, Gentleman’s 
Club o Mirador, partiendo de puntos de vista marginales relegados al olvido, 
rechazo, desprecio… La narrativa generada no sólo denuncia injusticias o 
conflictos sociales mitigados, su modo de contar inocente, que no ignorante, 
abre la posibilidad a un avance esperanzador.

Para realizar mi proyecto destaco su fotolibro The Afronauts donde desarrolla no 
sólo un catálogo de su obra, sino que se entrelazan textos escritos, sus fotografías, di-
bujos, hojas desplegables… (Fig. 172) tratando cómo, en 1964, se formó en Zambia 
la primera tripulación para viajar por el espacio en un cohete de aluminio.23

Fig. 171 Ruth Van Beek, Untitled ( whi-
te ), 2011. Serie The Hibernators

Fig. 172 Cristina de Middle, Untitled, 
2012. Fotolibro The Afronautas

23. De Middel, C. (2012). The Afronauts.
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Donna Conlon

Tras descubrirla en Revolviendo en la basura: residuos y reciclajes en el arte actual: [catálogo de la exposición] me interesó su modo fuerte y direc-
to de trabajar. (Fig 173) Su actuación dentro del espacio público usando basura posee una gran carga activista sin dejar atrás el interés plástico de las 
obras. La artista declara: 

“es una investigación socio-arqueológica de mi entorno inmediato. Observo detalles en mi entorno local y en mi vida diaria, y luego me enfoco en ellos 
de manera que revelan las idiosincrasias de la naturaleza humana y las contradicciones inherentes a nuestro estilo de vida contemporáneo.”(Conlon)24

24. Conlon D.  About – donna conlon . Recuperado el 10 de marzo de 2021 de https://www.donnaconlon.com/dc-about

Fig 173 Donna Conlon, Symtetic Landscape, 2007
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25. Tate. Art & artista Mark Dion. Recuperado el 10 de marzo de 2021 de https://www.donnaconlon.com/dc-about

Mark Dion

El artista cuestiona cómo los argumentos de autoridad otorgan un respaldo de presunta veracidad a una información que va desarrollándose y transformándose 
hasta llegar al conocimiento popular. Juega con el modo de trabajar que plantea el museo, el investigador, las instituciones... produciendo instalaciones artísti-
cas. (Fig. 174) Para ello, adopta el papel de artista-científico, estudioso y coleccionista en su labor de recolectar, analizar, clasificar… 

El Tate habla sobre su trabajo:

“Al ubicar las raíces de la política ambiental y las políticas públicas en la construcción del conocimiento sobre la naturaleza, Dion cuestiona la 
objetividad y papel autoritario de la voz científica en la sociedad contemporánea, rastreando cómo la pseudociencia, las agendas sociales y la 
ideología se infiltran en el discurso público y la producción de conocimiento.” (Tate)25

Fig. 174 Mark Dion, The Perilous Texas Adventure of Mark Dion, 2020. Exhibición.
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Dreucol

Este artista malagueño, conocido por ser muralista de la ciudad, interviene el espacio urbano para que la población tome conciencia de los conflictos socia-
les, económicos y políticos en su ciudad. Esto lo lleva al mundo virtual mediante su cuenta de Instagram @d.dreucol. De su producción me interesan los 
trabajos en los que plantea un medio con códigos propios de la calle. Estos elementos en una lectura rápida pueden comprenderse fuera del ámbito artístico 
y se hacen imperceptibles a pesar de la crudeza con la que actúa. (Fig. 175)
Michael Wolf

Cyriak Harris

Cyriak a través de sus videos en youtube, que sube en su cuenta Cyriak, con temáticas caóticas y absurdas no sólo crea impacto perturbador y visceral 
con sus obras que se nutren del collage, si no que toma archivos que se habían olvidado, pasados por alto y fuera del ámbito artístico, haciendo una 
relectura de estos dotándolos de un nuevo significado. (Fig. 176)

Fig. 175 Dreucol, Espejos, 2020. Captura de publicación en Instagram Fig. 176 Cyriak Harris, Malfunction, 2014.
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Doug Rickard

El propio artista en el artículo DOUG RICKARD Issue Questionnaire26, describe cómo recolecta del archivo gráfico que ofrece Street View la documenta-
ción de las periferias estadounidenses y sus zonas más pobres y conflictivas, denunciando la aún presente segregación racial, marginación social de estas 
zonas y doble cara del sueño americano. (Fig. 177) Como vemos en el vídeo de PBS NewsHour27, el artista realiza sus fotografías deambulando por las 
calles de Street View, deteniéndose en un punto de vista de la imagen inmersiva y disparando con su cámara a la pantalla del ordenador para después en 
postproducción editar la imagen además de eliminar la marca de agua de la autoría de Google Maps.

“Soy un secuestrador y proveedor de imágenes apropiadas y también estoy obsesionado con todas las cosas de Estados Unidos. El intermedio y la 
fotografía son un medio básico y la cultura visual de América se tamiza y se recoge en una especie de tejido o colcha. Busco plataformas para secuestrar 
y magos para hacer y hablar. Me interesan los íconos y sus acciones pecaminosas y arquetipos y representaciones visuales de clases sociales, temas y 
construcciones. Amo y odio a los Estados Unidos y vengo de esa ira que disfruto de la transgresión y la provocación. Quiero decir vete a la mierda a las 
cosas de Estados Unidos” (Rickard, 2015)28

26. Rickard, D.. (2015). DOUG RICKARD Issue Questionnaire.ISSUE MAGAZINE. Recuperado el 10 de marzo de 2021 de https://dougrickard.com/interview/is-
sue-magazine-doug-rickard-issue-questionnaire-2015/
27. Shafer S.(informador)(30 de octubre, 2012). News Hour. [programa de TV] PBSO (productor ejecutivo) Recuperado el 10 de marzo de 2021 de https://www.
youtube.com/watch?v=fwLHc4vCcdQ
28. Rickard, D.. (2015). A New American Picture – Suburbs, Technology and The American Dream.UP MAGAZINE. Recuperado el 10 de marzo de 2021 de https://
dougrickard.com/articles/du-magazine-doug-rickard-a-new-american-picture/

Fig. 177 Doug Rickard, Untitles, 2011. Fotolibro New American Picture
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Mediante Street View ha producido proyectos como A Serie of Unfortunate 
Events, fotografías que giran en torno a París, la Torre Eiffel, Manhattan y 
series que toman un elemento común como la titulada Fuck You. (Fig. 178)

“Mi fascinación por mirar furtivamente es que satisface mi extrema 
curiosidad sobre la gente. La fotografía, para mí, es una extensión de eso 
que me permite ser muy curioso y meterme en las vidas de otras perso-
nas. Tú sabes, tú tocas la puerta de alguien y ellos te dejan entrar y re-
pentinamente tú puedes ser extremadamente curioso. Yo soy una persona 
muy curiosa y las fotografías satisfacen ese impulso.”(Wolf, 2012)29

En el video Foam For You – Peeping relata que investigando y deambulando 
por Street View la nueva ciudad a la que se había trasladado, comenzó a re-
gistrar centenares de escenas tras el monitor desarrollando así su nuevo modo 
de ver y comprender cualquier ciudad. Intuitivamente, Wolf selecciona las 
imágenes buscando de manera exhaustiva por toda la pantalla hasta descubrir 
algo de su interés y capturando pequeños elementos que al recortar con su 
cámara forman la composición final. Google al capturar la calle, fuera de su 
intencionalidad, capta extraordinarios y desafortunados momentos e imáge-
nes que sugieren una historia abierta que llaman a la imaginación.

29. Foam for You (productor) y Aerts W. (director). (2012). Peeping [Documental]. España: Foam. Recuperado el 10 de marzo de 2021 de https://www.youtube.
com/watch?v=a-8pd-wXyT8

Fig. 178 Michael Wolf, Fuck You, 2001-2012. 

Michael Wolf



40

Jon Rafman

En la entrevista The lack of history in the post-Internet age30 declara cómo en los net.art encontró su modo de crear un diálogo artístico mezclando lo 
irónico, el humor, la crítica... y su intención de trabajar deambulando como un fotógrafo callejero a la vez que se pudiera comprender el resultado como 
un gran proyecto de edición con Street View como fuente de las imágenes. A diferencia de Michelle Wolf, que trabaja fotografiando la propia pantalla, 
y Doug Ricard, quien además elimina todo rastro de Google, Rafman revela su trabajo más afín al ready-made.

El artista explica en la entrevista NINE EYES: AN INTERVIEW WITH JON RAFMAN31 su interés en cómo Google registra el mundo y crea consigo, 
desde la visión propia de Street View, (Fig. 179) una fuente de archivo ilimitado de las personas, su espacio y de la fotografía en sí. Sus inquietudes 
atienden a las tensiones producidas entre la cámara automatizada y la persona que busca el significado, lo estructurado y lo estructurante, lo digital y lo 
físico…

30. Rafman J. (4 de mayo de 2012) Interview: Jon Rafman, The lack of history in the post-Internet age.  Recuperado el 10 de marzo de 2021 de http://www.marc-
feustel.com/eyecurious/interview-jon-rafman-the-lack-of-history-in-the-post-internet-age
31. Rafman J. (18 de julio de 2011) Nine Eyes: An Interview With Jon Rafman. Recuperado el 10 de marzo de 2021 de http://preview.gupmagazine.com/articles/ni-
ne-eyes-an-interview-with-jon-rafman

Fig. 179 Jon Rafman, Nine Eyes, 2008-Actualidad
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Daniel Mayrit

Jugando con el concepto de Google Maps, el artista orquesta imágenes 
imitando los códigos propios del archivo de Street View. Las caras 
borrosas, la deformación propia de la lente y el punto de vista elevado 
de la cámara son elementos que en su lectura identificamos pertene-
cientes a esta plataforma. De esta manera, se expone la ineficacia de la 
fotografía para respaldar la veracidad de lo que se capta. (fig. 180)

“El hecho de ser Google el que las publica, les confiere, les ebu-
lle, de un tipo de autoridad, pero esta autoridad vuelve a ser lo 
mismo, arbitraria. Estas imágenes no son así por arte de magia 
ni por pura naturaleza. En el tema del arte, en el tema de la foto-
grafía, no hay nada natural.” (Mayrit, 2013)32

En el vídeo anteriormente citado, Mayrit destaca como elemento común 
de las fotografías la privacidad. Google es una compañía privada que 
realiza fotografías del espacio público censurando lo necesario para 
ocultar la violación a la privacidad que comete a su paso y poder subir-
las a la web quedando disponibles para cualquiera con acceso a inter-
net. Esto genera un conflicto al tratar de determinar el inicio y fin de lo 
privado y lo público dentro de las dinámicas planteadas en Internet.

Mishka Henner

En su proyecto No Man’s Land trabaja la crítica social mediante Street 
View, desde donde recopila toda esta serie de fotografías en las que se 
muestra a trabajadoras sexuales en peligro de exclusión social dentro 
de las zonas rurales marginales de España e Italia. (Fig. 181)

“Creo que tradicionalmente si tuvieras que abordar el tema, el en-
foque de un fotógrafo probablemente sería tratar de humanizar las 
figuras de alguna manera, que intentar y saber evocar algún tipo 
de historia personal. Pero, en realidad, creo que adaptar el desape-
go del coche de Street View aquí fue perfecto para los sujetos, y 
creo que lo que esta serie puede hacer es hablar sobre la cualidad, 
ya sabes, el volumen de un problema.” (Henner, 2013)33

32. LENS Escuela de Artes Visuales. (2013). Flashes #11 Daniel Mayrit - Be Project My Friend. Recuperado el 10 de marzo de 2021 de https://vimeo.com/65156033
33. The Photographers’ Gallery. (2013). Mishka Henner, Deutsche Börse Photography Prize. Recuperado el 10 de marzo de 2021 de https://www.youtube.com/wat-
ch?v=qomlXhycwpM

Fig. 180 Daniel Mayrit, Self Por-
trait on a Wall, 2008

Fig. 181 Mishka Henner, No 
Man’s Land, 2011
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Aram Bartholl

“Su trabajo crea una interacción entre internet, cultura y realidad. Bartholl pregunta no 
solo qué están haciendo los humanos con los medios, sino qué están haciendo los medios 
con los humanos” (Digital Vasari)34

El artista pervierte lo físico y lo digital al llevar los elementos propios del código de Google 
Maps al espacio público en una escala que al fotografiarse es confundido con una captura de 
pantalla de Street View. (Fig. 182)

De su obra destaca Google Portrait Series cuyo eje principal es el QR. Conforma el código QR 
con huellas dactilares o aludiendo a la trama que da la impresión de la yema del dedo, confron-
tando lo estático de la estampa con la mutabilidad del retrato biográfico que ofrece Google al que 
está enlazado el QR.

En su página web oficial, habla de una de sus performances más sonadas, 15 second of fame, donde 
persigue a uno de los coches de Google Maps para quedar inmortalizado mientras que este registra calle: 

“En la mañana del 13 de octubre de 2009, tomé un café como costumbre en el Café MÖR-
DER, Berlin Mitte. De repente, el coche de Google Streetview entró en Borsigstrasse. Dejé 
caer mi cuchara, tomé la puerta y corrí tras él. Aproximadamente un año más tarde, el 18 
de noviembre de 2010, Google Streetview Germany dio vida a esta actuación espontánea 
que incluía.” (Bartholl)35

34. Digital Vasari. (2019). Interview with Aram Bartholl. Recuperado el 10 de marzo de 2021 de https://www.youtube.com/watch?v=XVuo1KYcQa0
35. Bartholl A. Aram Bartholl 15 minutes of fame. Recuperado el 10 de marzo de 2021 de https://arambartholl.com/15-seconds-of-fame/

Fig. 182 Aram Bartholl, Map, 2011
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System K

Este documental36 del director Renaud Barret muestra la escena artística del Congo 
desarrollada en la capital, sus calles, los estudios artísticos y las propias vidas de los 
artistas. (Fig. 183)

En todo momento queda patente la marginalidad y situación decadente producida por la 
expropiación de las materias primas del país, por parte de las potencias mundiales, de-
vueltas en forma de residuos del primer mundo. El descontento social se expresa mediante 
estas acciones artísticas que son perseguidas por el sistema implantado. Nace de la miseria 
y los restos una corriente crítica y llena de fuerza generada por los artistas locales.

My Mexican Bretzel

“Creo que filmar es una de las mejores formas de autoengañarse que existen. También es 
una lucha encarnizada contra la soledad. Y un bello modo de desaparecer y convertirse en 
animal o en dios. Si filmas, no tienes que vivir. Ni tampoco que dar explicaciones. Ya no se 
si filmamos lo que hacemos o hacemos lo que hacemos porque filmamos.”37

Presentado como metraje encontrado, la película nos relata la historia de amor y des-
amor y desventuras del matrimonio protagonista. (Fig. 184) Pero los intereses de la 
directora Nuria Giménez en esta cinta giran en torno a la mentira, ficción y búsqueda 

36. Kinoise B. (productor) y Barret R. (director). (2019). System K [Documental]. Francia: Les films en vrac.37. Bartholl A. Aram Bartholl 15 minutes of fame. Re-
cuperado el 10 de marzo de 2021 de https://arambartholl.com/15-seconds-of-fame/
37. Giménez N. (productor y director). (2019). My Mexican Bretzel. [Cinta cinematográfica]. España: Bretzel & Tequila Film Productions, Avalon P.C.

Fig. 183 Renaud Barret, 
Systeme K, 2019

Fig. 184 Nuria Giménez, 
My Mexican Bretzel, 2019
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de felicidad, aunque “sea artificial, temporal o engañosa, siempre está bienvenida. Como dice Kharjappali, vivimos buscando formas de olvidar 
nuestra vulnerabilidad” (Giménez, 2019)38

Todo esto lo podemos ver no solo en la trama o en el desarrollo de los personajes. A pesar de que el archivo gráfico rescatado sea verídico, el diario en 
su totalidad es una invención de la autora. En la entrevista  D’A - Film Festival de Barcelona 39, Giménez trata cómo este tipo de archivo se comprende 
en primera instancia como fuente veraz a pesar de su patente vulnerabilidad a la manipulación.

El diario, al transmitirse mediante subtítulos, refuerza su veracidad y evita los códigos verbales que destapan el engaño. En la entrevista anteriormente mencionada 
la directora explica que el diario está concebido para leerse y no escucharse. Nos plantea una figura femenina de los 50 que recurre al diario íntimo en contraposi-
ción al marido quien transmite extrovertidamente a punta de cámara.

“A León cuando filma, le pasa lo mismo que cuando conduce. Satisface un impulso sexual y siente que desafía a la muerte.” (Giménez, 2019)40

38. Giménez N. (productor y director). (2019). My Mexican Bretzel. [Cinta cinematográfica]. España: Bretzel & Tequila Film Productions, Avalon P.C.
39. Giménez N. (2020). DIÁLOGOS #DA2020 | Núria Giménez | “My Mexican Bretzel” | conversación con Carlos Losilla Recuperado el 10 de marzo de 2021 de. 
https://www.youtube.com/watch?v=GJxricEPx5k [Acceso 6 Marzo 2021].
40. Giménez N. (productor y director). (2019). My Mexican Bretzel. [Cinta cinematográfica]. España: Bretzel & Tequila Film Productions, Avalon P.C.
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Conclusión

En este proyecto me planteé usar herramientas y medios nuevos para 
mí como la apropiación de imágenes de Google Maps y Street View, 
los vídeos en 360º, la interacción entre las realidades virtual y física... 
ya que el hecho de partir de una base conceptual que ya había traba-
jado anteriormente, la cual consideré suficientemente asentada me 
permitió tomar una rama de desarrollo a nivel plástico menos conoci-
da para mí y más dada a la experimentación.

Considero que gracias a haber hecho este máster he aprendido cual es 
la manera en la que prefiero producir mi obra. Aunque me aparte del 
ámbito de la producción a nivel académico sé que puedo seguir produ-
ciendo de manera autónoma gracias a todo lo que he aprendido.

Ideas descartadas de la exposición actual:

Se planteó hacer una pieza más para esta obra llamada Reunión Familiar (Fig. 
185) que no se incluyó en el proyecto final debido a que se requeriría una galería 
que tomase el rol de espacio basura, esta no se pudo realizar en el estudio en el que 
se expone la obra porque carece de las connotaciones que sí aporta una galería, 
además de por las dimensiones del espacio físico requerido para esta. Por estas 
consideraciones se decidió que era más oportuno descartar esta pieza en el mo-
mento actual y esperar a una oportunidad más apropiada para su desarrollo. Hice 
además un boceto digital de la obra en una galería basada en la sala de exposición 
de la Facultad de Bellas Artes de Málaga incluyendo esta pieza. (Fig. 186 y 187)

Se planteó también la posibilidad de hacer que la fuente aparente del 
sonido en los videos se modificara al mover la orientación del punto de 
vista, haciendo que se crease la ilusión de que el sonido se originaba en 
la localización del contenedor gracias a las funciones de sonido binaural 
de Adobe Premiere, sin embargo estas funciones eran más complejas de 
lo que se esperaba a priori, además en el momento en el que se planteó 
esta posibilidad todos los audios ya estaban producidos en base a otra 
aproximación de la percepción espacial del audio más simple.

Fig. 185
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Ampliación del proyecto más allá de mi comunidad, liberación del proyecto

Debido a que la parte digital del proyecto no tiene limitaciones geo-
gráficas se plantea la posibilidad de expandir el proyecto a nivel 
provincial, estatal o incluso global, ya que, teniendo acceso a archi-
vos gráficos que podrían ser donados por cualquiera, todo el montaje 
podría realizarse sin necesidad de hacer desplazamientos a los lugares 
de recopilación de estos.

Además de esto se podría plantear la colaboración plástica de cual-
quier interesado. Esto podría llevarse a cabo realizando un tutorial 
paso a paso de los métodos usados y estableciendo una dirección de 
correo para la recepción de los archivos creados por la gente y su 
catalogación previa a la subida de los que fuesen apropiados. En caso 
de que el proyecto creciese demasiado para ser manejado por una sóla 
persona se podría crear una comunidad online con moderadores para 
que todos estos procesos se llevasen a cabo de manera externa sin la 
necesidad de una supervisión personal constante.

El aspecto del proyecto que más se ha desviado del objetivo inicial 
es el coste de producción ya que, en un principio, se planteaba como 
un proyecto de arte web accesible a la participación de cualquiera. A 
pesar de esto, el proyecto se ha mantenido accesible ya que los hipo-
téticos colaboradores no tendrían que hacer ningún desembolso para 
gastos materiales en caso de planearse una exposición como la llevada 
a cabo en el momento actual o alguna de mayor calibre.

Fig. 186

Fig. 187
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Presupuesto

Descripción

Impresiónes con brillo

Impresión, encuadernación e impresión laser de 

álbum-catálogo

Impresión de 100 tarjetas visita

Marcos

Balda

Importe por unidad

0,90 €

46,5 €

13 €

1 €

4 €

Nº de unidades

24

2

2

24

1

Total

21,60 €

93 €

26 €

24 €

4 €

168,60 €

Total:
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    Noviembre          Diciembre          Enero          Febrero          Marzo          Abril          Mayo          Junio          Julio          Agosto          Septiembre

Desarrollo conceptual

Experimentación

Desarrollo formal

Enmaquetación

Cronograma
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Dossier Fotográfico
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Contenedores Familiares

2021
Art.net. Mapa virtual con enlace a 20 vídeos (de entre 55” y 5’8”). Reproducido en pantalla de monitor.

https://www.google.com/maps/d/u/3/viewer?hl=es&mid=18QgAB15A2eCWBTK09K6sRpNO2w7NxH1V&ll=36.69587884126172%2C-4.48060531278321&z=13
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Tarjetas visita

2021
Serie fotografíca. Edición y maquetación digital. 
Sobre papel estucado brillo de 350gr. 5,5 x 8,5 cm por tarjeta (5 unidades por variante, 100 unidades total)
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Álbum-Catálogo

2021
Fotolibros (2 versiones diferentes). Collage digital, fotografía apropiada y caligrafía manual en tinta negra.
Sobre papel estucado de 300gr. 21,7 x 30,4 cm por fotolibro (2 unidades) y 10 x 15 cm por imagen (34 unidades) y con pan de oro en portada.
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Variante del Álbum-Catalogo. Versión1
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Variante del Álbum-Catalogo. Versión 2
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Restos

2021
Serie de collages digitales.
Sobre papel estucado brillo de 350gr. 21,0 x 29,7 cm por imagen (24 unidades).
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Restos de C/Virgen María Auxiliadora y C/Virgen del Rocío

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm

Restos de C/Virgen del Rocío y C.Virgen del Gran Poder

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm
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Restos de C/Carmen Juanola y C/Bilbao

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm

Restos de C/Pelayo

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm
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Restos de C/Natalia y C/Andalucía

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm

Restos de C/Eugenio Gross, C/Martínez Maldonado y C/Andalucía.

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm



92

Restos de C/Mefistofeles y Av.Miguel de Cervantes

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr.  
21,0 x 29,7 cm

Restos de C/Mefistofeles

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm
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Restos de C/Virgen de la Caridad y C/Diego Vázquez Otero

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm

Restos de C/Virgen de la Paloma y C/Virgen del Rocio

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm
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Restos de C/Virgen de la Palma y C/Virgen de la Caridad

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm

Restos de C/Virgen de los Dolores

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm
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Restos de C/Coronel Osuna

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm

Restos de C/Coronel Osuna, C/Periana y C/Mijas

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm
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Restos de C/Coronel Osuna, C/Mijas y C/Periana

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm

Restos de C/Coronel Osuna, C.Valle de Abdalajs y C/Iznate

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm
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Restos de C/Coronel Osuna, Carril de laas Maravillas, 
C/Charles Dickens

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm

Pje. Tamayo y Baus y Carril de las Morillas

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm
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Restos de Carril del Capitán

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm

Restos de Carril del Capitán y Av. de Gregorio Prieto

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm
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Restos de  C/Orson Welles

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm

Restos de C/Goleta

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm
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Restos de C/Carabela

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm

Restos de C/Catamarán

2021. Collages digital. Sobre papel estucado brillo de 350gr. 
21,0 x 29,7 cm
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Exposición

4 m

2,7 m

Álbum-Catálogo

Serie Restos

Tarjetas Visita.

Mapa Contenedores 
Familiares

Habitación pintada completa-
mente de blanco

Luz fría de intensidad media

Monitor, pantalla, ratón de orde-
nador y equipo de sonido nece-
sarios para la exposición

Balda de 55-65cm de ancho para 
que se sostenga los fotolibros.
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ÁLBUM

CATÁLOGO
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Anexo

Google Maps

https://www.google.es/maps/@36.709824,-4.4490846,15z?hl=es

https://www.google.com/intl/es_ES/maps/about/mymaps/

Zona Claudia. Familia Cobos.

https://maps.app.goo.gl/owGD4dg3r27Z4z9c6

https://www.google.com/maps/@36.7102315,-4.4489529,3a,75y,185.58h,66.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1saBftLvO9kQQjofAHh9zTgg!2e0!7i16384!8i8192

https://www.google.com/maps/@36.7105716,-4.4479913,3a,75y,65.1h,55.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWZDCdvblX79b2MwoWOTMFQ!2e0!7i16384!8i8192

https://www.google.com/maps/@36.7108102,-4.4474702,3a,75y,25.69h,77.44t/data=!3m9!1e1!3m7!1sCca3M2NQK5J6xIp-ZzleAQ!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i17

https://www.google.com/maps/@36.7097145,-4.4467451,3a,75y,7.88h,58.92t/data=!3m9!1e1!3m7!1sR0DccwlLzS3q2nm9MAnQRg!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i17

https://www.google.com/maps/@36.7104405,-4.445901,3a,75y,97.85h,71.58t/data=!3m9!1e1!3m7!1sROw3ET72ban5bx4hXhxYJQ!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i17

https://www.google.com/maps/@36.7107423,-4.445984,3a,75y,82.44h,72.19t/data=!3m9!1e1!3m7!1sC83GC-Ku38OJNvvvgXNqxQ!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i17

https://www.google.com/maps/@36.710381,-4.4455135,3a,75y,170.31h,70.98t/data=!3m9!1e1!3m7!1sVDI_hYRlFYYeITKq95Yq9Q!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i17

https://www.google.com/maps/@36.7103649,-4.4492623,3a,75y,91.44h,68.09t/data=!3m9!1e1!3m7!1s3qVUeXNjrX8pTv3UnYdvNw!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i31

https://www.google.com/maps/@36.7100606,-4.4491743,3a,75y,281.78h,58.56t/data=!3m9!1e1!3m7!1sBwVW8bFc9jtuWT2iFcnXgQ!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i31

https://www.google.com/maps/@36.708055,-4.4479448,3a,75y,99.95h,79.01t/data=!3m9!1e1!3m7!1sze2QfkeNKAgyet1mlcxEug!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i31

https://www.google.com/maps/@36.7081224,-4.4474836,3a,75y,354.91h,74.12t/data=!3m9!1e1!3m7!1svrmsOvUHFzdZJh2WUB_Myg!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i31
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Zona Carmen. Familia Peláez.

https://www.google.com/maps/@36.7233684,-4.466745,3a,75y,174.68h,74.79t/data=!3m9!1e1!3m7!1s6UKUdAXGfm8Z88F41_F2lQ!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i27

https://www.google.com/maps/@36.7248278,-4.467368,3a,75y,278.52h,73.37t/data=!3m9!1e1!3m7!1s-nz9pp40lZMU4rgAsyc-Gg!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i27

https://www.google.com/maps/@36.722655,-4.4696355,3a,75y,89.1h,76.51t/data=!3m9!1e1!3m7!1s5aOFsFKk--Bd0Kvthpm02A!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i17

https://www.google.com/maps/@36.7257254,-4.4662883,3a,75y,141.18h,87.09t/data=!3m9!1e1!3m7!1srv2s-9PceVRn9rexsmKuaQ!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i36

https://www.google.com/maps/@36.7255692,-4.4677193,3a,75y,172.87h,70.23t/data=!3m9!1e1!3m7!1sHy0N2dfsYS-iyZwr2rfj0w!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i20

https://www.google.com/maps/@36.7255977,-4.4674336,3a,75y,351.89h,64.46t/data=!3m9!1e1!3m7!1sMIg4LYdYk39BQrpQAsS3VQ!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i29

https://www.google.com/maps/@36.7259229,-4.4701483,3a,75y,68.92h,76.56t/data=!3m9!1e1!3m7!1sWp4QkJm2m4-oZuo1YVbX5Q!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i29

Zona Alicia. Familia Pérez.

https://www.google.es/maps/@36.7176951,-4.443104,3a,75y,81.28h,62.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLuakc9WP_V2rMcH-UujQxw!2e0!7i16384!8i8192

https://www.google.es/maps/@36.7165114,-4.4465179,3a,75y,341.41h,59.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9HzA25_i0yXgiRzrdwzFCg!2e0!7i16384!8i8192

https://www.google.es/maps/@36.7162554,-4.4460833,3a,75y,52.71h,64.71t/data=!3m6!1e1!3m4!1smUwYqt2jLGUBbnAqniMDzw!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.es/maps/@36.7181489,-4.4486716,3a,75y,167.77h,66.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8NHr97D_PQN4lKf4ompdAA!2e0!7i16384!8i8192

https://www.google.es/maps/@36.7175681,-4.448148,3a,75y,257.33h,63.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1sli8pnPuGne7pq0kjx01vYw!2e0!7i16384!8i8192

https://www.google.es/maps/@36.7174105,-4.4477044,3a,75y,162.96h,52.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfRzk_4GHyfiKB8I-0YTHEA!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.es/maps/@36.7168487,-4.4460517,3a,75y,216.7h,85.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1saGfXxJORrok2CN6BPjCIVA!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.es/maps/@36.7162926,-4.4477081,3a,75y,285.73h,70.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1sysfZfzIcngsMzLBM9Oox_w!2e0!7i16384!8i8192
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https://www.google.es/maps/@36.7164025,-4.4471138,3a,75y,307.82h,63.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEhTvSkfIL4LjDeKSAMo-lQ!2e0!7i16384!8i8192

https://www.google.es/maps/@36.7179351,-4.4428613,3a,75y,244.42h,78.35t/data=!3m9!1e1!3m7!1sP7c0pSBTWOS1va4Oxxy4CQ!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i17

https://www.google.es/maps/@36.7164359,-4.4419105,3a,75y,58.63h,78.23t/data=!3m9!1e1!3m7!1sMAWDsW-DqNqroQs3YTE__w!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i17

google.es/maps/@36.716986,-4.4425,3a,75y,207.28h,87.47t/data=!3m9!1e1!3m7!1smWDPf0qhfNxNMpNbjJKjtg!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i17

https://www.google.es/maps/@36.7172919,-4.4408909,3a,75y,334.79h,64.97t/data=!3m9!1e1!3m7!1spUwfWCtomyGJTMI1X2tnAQ!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i17

https://www.google.es/maps/@36.7179098,-4.4406824,3a,75y,81.57h,79.41t/data=!3m9!1e1!3m7!1sgW1sxIheVWfGOFgPuzRbfg!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i17

https://www.google.es/maps/@36.7176394,-4.438959,3a,75y,199.01h,73.13t/data=!3m9!1e1!3m7!1sTDmOpTL7tFrP0WSBmPz5Qw!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i17

https://www.google.es/maps/@36.7182555,-4.4384992,3a,75y,338.06h,73.74t/data=!3m9!1e1!3m7!1sFT5NIFEIA8JT1f0NCQG2cA!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i17

Zona de Alex. Familia Cobaleda.

https://www.google.es/maps/@36.7217468,-4.4357467,3a,75y,81.67h,85.06t/data=!3m9!1e1!3m7!1sSg8D1RNfYfF_bDlL3m1Lng!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i32

https://www.google.es/maps/@36.721464,-4.4347194,3a,75y,28.41h,78.55t/data=!3m9!1e1!3m7!1sCHzK7UXJFYB_4WZ6TlBobQ!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i32

https://www.google.es/maps/@36.7228638,-4.4324336,3a,75y,266.43h,79.94t/data=!3m9!1e1!3m7!1s1tQ6ruXv3P16bsJga1BNVg!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i32

https://www.google.es/maps/@36.7257677,-4.430822,3a,75y,68.88h,61.93t/data=!3m9!1e1!3m7!1sdI_4QzpQ_VHjK0VSSohN7Q!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i32

https://www.google.es/maps/@36.7237526,-4.4324559,3a,75y,205.72h,73.49t/data=!3m9!1e1!3m7!1sHJbGlxA7nc6m27T5OJnEYA!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i32

https://www.google.es/maps/@36.7235096,-4.4329446,3a,75y,348.99h,73.8t/data=!3m9!1e1!3m7!1sfr9ji5BRJqTMZG87T0GzIA!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i32

https://www.google.es/maps/@36.723803,-4.4350021,3a,75y,4.55h,63.09t/data=!3m9!1e1!3m7!1sauAJExQLkUaqwJcDeBincg!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i32

https://www.google.es/maps/@36.7231483,-4.4332865,3a,75y,248.8h,75.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKdKH59y-LnWlS6kLIYiFtQ!2e0!7i16384!8i8192

https://www.google.es/maps/@36.7231606,-4.4335719,3a,75y,8.16h,74.71t/data=!3m9!1e1!3m7!1swoMhe3Y0lTwubNNMMh4iTA!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i32
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https://www.google.es/maps/@36.7227239,-4.4331775,3a,75y,248.1h,89.26t/data=!3m9!1e1!3m7!1sDApRdhTmpMrw-Asw3BhUnw!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i32

https://www.google.es/maps/@36.7287614,-4.4344422,3a,75y,304.79h,70.24t/data=!3m9!1e1!3m7!1skv00T-dtHaf0WR4tveUNZg!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i17

https://www.google.es/maps/@36.7280214,-4.4341362,3a,75y,205.59h,69.17t/data=!3m9!1e1!3m7!1s4vJQaRaAUQfG2kM7SVxk3Q!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i17

https://www.google.es/maps/@36.7287266,-4.4342602,3a,75y,255.06h,67.95t/data=!3m9!1e1!3m7!1s1Ao3RA31Hl3djTyeIwVhyw!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i24

https://www.google.es/maps/@36.7278081,-4.4302907,3a,75y,118.38h,72.45t/data=!3m9!1e1!3m7!1sb_680DvLHW79N6EPanVKqQ!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i24

Zona David. Familia Mayo

https://www.google.es/maps/@36.7358953,-4.6090408,3a,75y,231.95h,73.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1scNYJnO3TUILuJIhXlASaZw!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.es/maps/@36.7388245,-4.6102737,3a,75y,326.96h,69.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1se-FoZxSMjXqlHEHmrHWJnQ!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.es/maps/@36.7348516,-4.6072228,3a,75y,168.27h,89.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1siZpD_pk944AwWVvZnck9VA!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.es/maps/@36.7378781,-4.6063879,3a,75y,195.69h,77.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sul9SCr2N3CeQ8G_A6CY__Q!2e0!7i13312!8i6656

Zona Angela. Familia Sicilia

https://www.google.es/maps/@36.7096572,-4.4628633,3a,75y,102.57h,63.43t/data=!3m9!1e1!3m7!1sJ-3dE5HyGN58ZfQ5T1APig!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i38

https://www.google.es/maps/@36.7100789,-4.463028,3a,75y,133.37h,69.35t/data=!3m9!1e1!3m7!1sHpqWsSsCvx38mvEPptI-kw!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i38

Zona Irene. Familia Sánchez

https://www.google.es/maps/@36.7158481,-4.4633559,3a,75y,65.19h,72.28t/data=!3m9!1e1!3m7!1sBE2NnfE7IirZxMFN2vGAbg!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i38

https://www.google.es/maps/@36.721164,-4.4614272,3a,75y,93.74h,71.05t/data=!3m9!1e1!3m7!1s9_BsidH6mx9vlSN7rMYahA!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i38
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https://www.google.es/maps/@36.7257557,-4.4632847,3a,75y,298.34h,67.35t/data=!3m9!1e1!3m7!1suFMfwuvtJx8dKBmhNTpSGg!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i38

https://www.google.es/maps/@36.726221,-4.4633817,3a,75y,253.32h,74.92t/data=!3m9!1e1!3m7!1sLGmcEDuy7hWBLD4oLm0lIw!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i38

Zona Luciana. Familia Benítez.

https://www.google.com/maps/@36.6635106,-4.5393681,3a,75y,286.72h,75.72t/data=!3m9!1e1!3m7!1sJ721rAcq8IcJ9YOVM3l0hg!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i38

https://www.google.com/maps/@36.6628383,-4.5371618,3a,75y,164.11h,86.17t/data=!3m10!1e1!3m8!1s_VYaJY-RpYdmPgX-66JCFg!2e0!6shttps:%2F%2Fstree-
tviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D_VYaJY-RpYdmPgX-66JCFg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%-
26yaw%3D128.51965%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i38

https://www.google.com/maps/@36.6626206,-4.535748,3a,75y,116.1h,68.54t/data=!3m9!1e1!3m7!1sFIgW_vs5nlN7VU6wP8fv8Q!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i38

Sonidos

https://freesound.org/people/florianreichelt/sounds/459977/

https://freesound.org/people/deadrobotmusic/sounds/555462/

Generador de QRS

https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/


