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Artist Statement
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Mi práctica gira en torno a nuestra relación con el mundo físico. Cuestionar 
cómo lo interpretamos y cómo negociamos sus significados. Estoy interesa-
da en la interacción que la obra de arte crea entre las ideas abstractas y el 
mundo, tal como lo percibimos día a día. Mi trabajo confronta el conocimiento 
común a través de la percepción empírica de la materia, para re-imaginar 
nuestro vínculo con aquello que definimos como físico. En este contexto, mi 
línea de investigación se relaciona con los procesos que utilizamos para la 
percepción de una obra de arte en lo cotidiano y cómo estos definen nues-
tra condición contemporánea. Trabajo de una forma interdisciplinaria en la 
que exploro transcursos y metodologías entre la materia y el significado. Para 
encontrar una solución práctica a estas inquietudes, recurro a conceptos de 
la ciencia; como la gravedad, los recorridos solares, la luz y otros fenómenos 
que pasan muchas veces desapercibidos.
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Abstract
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Este grupo de obra parte desde un 
punto de partida primordial: el Sol. 
Con el cuál nace una indagación 
sobre nuestra conexión con el 
tiempo y el espacio. Mediante la 
investigación artística transdiciplinar-
ia se indaga sobre  las característi-
cas de nuestra condición humana 
contemporánea. Al igual, se busca 
una conexión entre la tecnología, el 
diseño y el arte que haga referencia 
a esta condición. El objetivo de esta 
búsqueda artística es la exploración 
de las preguntas: Cual es el espa-
cio/tiempo en el que habitamos? y 
Cómo nos relacionamos material-
mente con este?

This group of work starts from a pri-
mordial point of departure: the Sun. 
Which gives birth to an inquiry about 
our connection with time and space. 
Through transdisciplinary artistic 
research, there is an investigation of 
the characteristics which define our 
contemporary human condition. In 
the same manner, a connection is 
sought between technology, design 
and art that makes reference to 
this condition. The purpose of this 
artistic search is the exploration into 
the questions: What is the space / 
time in which we inhabit? And How 
do we relate materially to it?
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Resumen
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Recorridos es un proyecto que explora nuestra relación con el sol como 
manifestación de nuestra condición de habitantes del mundo. A partir de la 
investigación del recorrido que traza el sol, se busca identificar la relación 
que tenemos con el espacio geográfico. La obra se enfoca en la indagación 
de vínculos entre lo cotidiano, lo atemporal y lo efímero que van a ser refle-
jados en una serie de trabajos que buscan explorar diferentes conexiones 
con el tiempo y el espacio. La obra final de esta búsqueda es un trabajo de 
instalación que combina formas escultóricas en porcelana con un sistema 
electrónico de iluminación. El propósito del proyecto es una búsqueda tanto 
conceptual como formal de la relación con nuestros entornos en un mundo 
contemporáneo donde no existe un lugar fijo y todo parece estar en movimien-
to. Ademas, esta memoria hace un breve recorrido por diferentes puntos de 
exploración conceptual donde se sitúa el trabajo de experimentación artística. 
Entre estos el giro de la traducción, el uso de la tecnología como mediación, lo 
interdisciplinario, ademas de una corta indagación acerca de nuestro proceso 
de identificación como humanos dentro de una era tecnológica y mediada. A 
la vez, se da una reseña del proceso de investigación creativa dentro del área 
práctica donde se ha realizado un estudio de la porcelana como material para 
la obra.  
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Objetivos
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La creación de este proyecto se dio a partir de tres objetivos: el primero fue 
buscar la posición de la cerámica, como material artesanal, en un contexto 
transdiciplinario dentro del arte contemporáneo. Mediante la búsqueda de las 
características materiales de la porcelana se exploró como estas pueden ser 
utilizadas en el contexto de arte contemporáneo tomando en cuenta su carga 
histórica. Formalmente otro objetivo fue la búsqueda de una conexión entre la 
forma escultórica y la tecnología en el contexto de una instalación, tomando en 
cuenta el estudio de diferentes técnicas cerámicas que beneficien el uso de la 
luz. Finalmente la obra tiene como objeto la interrogación de nuestro contexto 
contemporáneo a partir de nuestra conexión con el territorio y la movilidad 
entre diferentes lugares, al igual que el análisis del uso de la tecnología como 
mediación y como esta afecta nuestra relación con el mundo material.  
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Introducción
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El proyecto de investigación Recorridos es una línea de trabajo que se ha de-
sarrollado mediante varias obras que tienen en común la indagación del recor-
rido del sol como conexión con nuestro espacio geográfico e histórico con el 
fin de buscar un sentido de nuestra condición contemporánea. Debido a la 
facilidad de movilidad de nuestra época y nuestro constante uso de tecnología 
el proyecto tomo como punto de partida la base de la vida, el sol, para poder 
indagar sobre nuestra conexión con el mundo.

Esta linea de búsqueda nació a partir de entender como la luz solar nos puede 
proveer con información de nuestras coordenadas geográficas en un tiempo 
determinado. El movimiento del sol posee características determinantes a 
partir de un tiempo y espacio específicos. En este sentido la misma luz puede 
llevar con ella una memoria ya que es específica a un punto en el planeta y un 
momento determinado. 

Esta búsqueda artística transdiciplinaria indaga sobre  las características de 
nuestra condición humana contemporánea. La manera en la que nos conect-
amos con nuestro espacio geográfico, sea mediada por la tecnología o no, 
y como el incremento de la movilidad entre lugares han redefinido nuestros 
procesos de identificación como habitantes del mundo. En este punto hago un 
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énfasis especial en las condiciones emocionales que se producen a causa de 
los diferentes niveles de luz en partes geográficas distintas. Para muchos emi-
grantes la escasez de luz produce lo llamado ‘trastorno afectivo estacional’ que 
es un estado de depresión causado por la falta de luz solar. Como emigrante 
este trastorno me ha llevado a la búsqueda de una reconexión con el sol que 
encuentro fundamental a la forma en como nos conectamos con el mundo 
físico. Este sentimiento es el hilo conector de toda la obra producida en el 
proyecto Recorridos que ha sido un detonante de muchas de las inquietudes 
exploradas en las piezas.  
 
En la primera sección del trabajo se da una breve reseña de los diferentes tra-
bajos artísticos que se han realizado a partir de este estudio artístico con el fin 
de dar un enfoque al proceso creativo de la investigación. Dentro del contexto 
de la obra se busca analizar temas dentro del contexto de lo global para definir 
un poco donde se sitúa la obra. Se hace una reseña sobre el giro de la traduc-
ción, basado en los estudios de la doctora Anna Maria Guasch, para dar un 
enfoque a la obra a partir de teorías del lenguaje y de la diáspora. A partir de 
estos discursos se busca la conexión entre la traducción y la tecnología como 
forma de mediación.  A continuación se analiza brevemente la relación entre la 
tecnología y el ser humano a travez de las inquietudes referentes a lo 
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posthumano. De esta forma se busca dar un contexto al enfoque de la obra 
en la mediación tecnológica y en la nuevos métodos de creación de significa-
do. Similarmente, se habla un poco de la producción transdiciplinaria donde el 
trabajo de investigación se lleva mas allá de los ámbitos del arte, la tecnología 
y el diseño para mostrar referentes que han sido de importancia para el proce-
so de la obra. 

En la conceptualización de la obra Recorridos: El sol y el Pasar se da una 
referencia al tema  en forma de un corto esquema que plantea una indagación 
acerca del espacio físico y virtual que ocupamos. Seguido por una expla-
nación del marco conceptual de la obra en el que intento aclarar las líneas de 
pensamiento que han llevado a la creación de la pieza. 
Finalmente, en la formalización de la obra se relata la parte práctica de la inves-
tigación. Se habla del proceso de aprendizaje en el medio de la porcelana y se 
da un seguimiento al proceso de creación de la instalación.      
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Recorridos
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Recorridos: Paso Solar



21

Esta pieza fue la primera dentro de la serie Recorridos. Como punto de partida 
se tomo la búsqueda de una idea metodológica para alterar el espacio definido 
de una galería. Con esto me refiero a utilizar el espacio como un punto de vista 
fijo en donde el sol hace su recorrido. De la misma manera en que nosotros al-
guna vez nos guiamos por las estrellas para saber nuestra posición en la tierra, 
el recorrido simulado que el sol hace en el espacio de la galería determina el 
espacio geográfico real en el que esta galería debería estar situada en la tierra. 
En otras palabras el espacio real que la galería ocupa en la tierra es confronta-
do por la referencia a otro espacio real que es determinado por un sol virtual. 

La forma en la que este espacio real es determinado es por la fecha, la hora y 
el ángulo del zenith de ese día especifico. Puesto que la lectura de tal movi-
miento nos es difícil sino un tanto imposible como espectador, hago referen-
cia a un espacio perdido. De esta forma mi interés es que el espacio de la 
instalación tenga en si conceptualmente las características que un observador 
tiene al mirar la pieza o bien hoy en día al mirar los astros. Una noción de estar 
en busca de un mapa de lectura. De esta forma, mi interés es el de entrar a 
un no-espacio que esta en si definido por un no-evento (Kember S, Zylinska J, 
2015:39). En mi punto de vista, es un no-espacio porque conceptualmente la 
instalación hace referencia a un espacio virtual donde si el planeta no existiera
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se podría ver el sol hacer el mismo recorrido que hace la simulación de este. 
Considero que en esta obra existe un no-evento porque el evento real, que es 
el movimiento solar, es mediado por una simulación que a su vez carece de 
toda la importancia que tiene el evento real. Al mismo tiempo, al ser el movi-
miento solar el protagonista de la instalación, existe un desencanto ya que es 
algo que presenciamos todos los días. 

La obra nace con la idea de proyectar el paso solar dentro del espacio de 
la galería para situar el contexto del espacio del cubo blanco dentro de del 
espacio físico real. A la vez se buscaba el contraste con el espacio teórico que 
ocupa el arte, en cierto sentido virtual, con el espacio geográfico. También se 
tomo una influencia del minimalismo para contrastar el sentido de estos dos 
espacios y tiempos. Esta primera idea se la realizo como una animación que 
ilustra el espacio de la galería con el único elemento siendo la luz del sol virtu-
al. Después, el proyecto paso a convertirse en una búsqueda de la conexión 
humana con este espacio, que es la obra final. 

Otra idea que me interesa explorar en esta obra es el concepto del punto de 
vista. Como lo expliqué antes mi intensión fue la de tener una instalación con 
una percepción similar a la del espectador. De esta manera, conceptualmente
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el trabajo hace referencia a como el observador mira el trabajo. Me refiero a 
que la persona tiene que estar en un espacio determinado en la galería para 
que el sol y la simulación formen una línea recta. De esta forma el no-espacio 
de la instalación seria una representación del espacio solar siempre y cuando 
el espectador ocupe un lugar determinado dentro de la instalación creando 
así un paralelo entre la obra y el observador. Esta idea esta también relaciona-
da con la perspectiva en el arte ya que para conseguirla es preciso tener un 
punto de vista único e inmóvil.

Para este proyecto en especifico, al ser hecho en miniatura, he tenido otras 
consideraciones para el espacio. En primer lugar, el transcurso del tiempo lo 
he acelerado para dar el sentido de recorrido solar dentro de la pieza. Me inte-
resa más que la luz se lea como el sol, a que sea un tiempo verdadero ya que 
la escala en si tiene un carácter de ficción. En segundo lugar, decidí incluir una 
figura ya que como lo he explicado el espacio no tiene sentido sin el espect-
ador. En este caso, lo que buscaba con la figura es contrastar esta noción de 
no-evento con una persona que habita este mundo virtual y esta maravillada 
por él. La figura, al igual que el espacio de la instalación, esta perdida entre lo 
real y lo virtual.
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Formalmente el trabajo consiste en una escultura donde el observador puede 
mirar a travez de un hueco un espacio como una galería en miniatura donde 
verá a otro visitante.

Paso Solar es una obra que explora la percepción del ser humano con relación 
al espacio de exhibición y a un espacio geográfico real. Mi intensión es usar el 
recorrido del sol como método de relación entre el espacio de exhibición y el 
espectador.   
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Imagen de la animación producida para la pieza
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Recorridos: Paso Solar, 2016
40 x 40 x 120 cm
Técnica mixta ( madera, sistema electrónico, video monocanal)
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Recorridos: Caminos
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Esta obra nació con la intención de experimentar con la idea de libro de artista 
y el sonido. Como tal, la obra tiene un enfoque hacia la memoria personal. 
Como libro el trabajo se trata de una memoria que ofrece puntos en el tiem-
po y el espacio que son relevantes porque son puntos de movimiento entre 
países y ciudades en las que he vivido. Mi interés al crear esta obra fue el de 
analizar nuestra perspectiva con referencia al espacio y al tiempo. Para este 
análisis se ha tomado como punto de partida el sol y el camino que traza en 
el cielo. Los caminos solares, al igual que los sonidos, fueron tomados en las 
diferentes ciudades en las que he vivido. Con esto en mente, la obra trata so-
bre el espacio y el tiempo virtual de la obra en contraste con la fecha y el lugar 
geográfico a la que esta referencia.

Formalmente la obra es un libro de papel que al doblarse en un cubo se enci-
ende. La caja del libro proporciona un lugar oscuro donde se van a ver dibuja-
dos los diferentes recorridos solares que son proyectados por el libro. La caja 
al igual proporciona un agujero por el cual observar que referencia a la idea de 
husmear sobre la vida de otras personas. Al mismo tiempo el sonido que sale 
de la caja produce un ambiente de movimiento de ciudad al emitir los sonidos 
que se tocan para cruzar las calles. Estos también proporcionan una analogía 
del cruzar la calle como migración, que es el tema central de la obra. 
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Recorridos: Caminos, 2016
27 x 22 x 22 cm

Papel, madera, sonido, sistema electrónico
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Recorridos: Siguiendo al Sol
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Este trabajo nace a partir de la necesidad de buscar un contacto mas directo 
con la luz del Sol. La obra empezó como una acción en la cual caminé en 
busca del sol. Es decir, desde el amanecer al anochecer anduve en dirección 
recta al sol. Por consiguiente el recorrido tomo una forma espiral dentro de la 
ciudad de Barcelona como lo enseña el gráfico. Durante el trayecto se fueron 
tomando fotografías ‘selfies’ con la mirada en dirección al sol cada 15 minutos.

La intención de esta acción fue la de tener una documentación de un día en-
tero dedicado a la conexión con el sol, también reflejada en la mirada. A partir 
de esta documentación se hizo un video en stop motion de la performance. 
Para traducir la acción a una obra física se fabricaron platos de cerámica con 
diferentes esmaltes en los que se hizo una obra de video proyección en la que 
el stop motion se combina con el movimiento del sol representado usando 
figuras geométricas y movimiento. En conjunto la obra es una indagación de 
carácter personal de la relación de la persona y el sol, que se traduce a una 
pieza visual donde la expresión del rostro y la mirada buscan servir como 
espejo de esta conexión.   
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Diagrama de la estimación del recorrido usando el esquema 
del recorrido solar del día.
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Diagrama del recorrido de la acción.
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Recorridos: Siguiendo al Sol, 2017 (Detalles de la video proyección)
43 cm de diámetro por plato
Técnica mixta ( pasta cerámica refactaria blanca, video monocanal)
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Recorridos: In Memory



39

Esta obra nace como una inquietud en la relación entre arte y diseño. Se bus-
ca como una pieza de arte puede funcionar en el campo del diseño y todavía 
ser un objeto de arte para la persona que la posea.

Como en otras obras de la serie Recorridos, In Memory parte del recorrido que 
hace el sol como fuente de información sobre una espacio y un tiempo de-
terminado. Esta obra usa al igual el paso solar como memoria de un tiempo y 
un espacio geográfico. La intención de la pieza es la de proporcionar al que la 
posea una especie de monumento a un recuerdo que estuviera vinculado con 
un momento que ha sido importante para sus vidas. De esta forma también 
el diseño tiene por objetivo apelar a los problemas emocionales que puedan 
tener las personas debido a la migración o el movimiento entre ciudades o 
países distintos. De esta forma se busca conectar la memoria con el espacio 
geográfico como una búsqueda de conexión con el planeta.  

El objeto fue diseñado a partir de una montaña para recurrir a una conexión 
con el espacio geográfico al igual que con la naturaleza. Al interior hay una luz 
que recorre el camino del sol de un lugar y fecha especifica. De esta forma el 
usurario puede programar el objeto para tener el mismo paso solar que en el 
momento de su memoria. La pieza puede ser situada en cualquier lugar de su
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vivienda y  el sol interior siempre recorrerá el mismo día que el de su memoria. 

También este proyecto tiene como objeto la indagación de la conexión que 
tenemos con la tecnología. En cierta forma habla de la mediación entre lo 
humano y los aparatos tecnológicos. La obra busca utilizar nuestra frecuente 
utilización de tecnología para reconectarnos con la realidad del espacio y el 
tiempo.  In Memory es una alegoría de momentos importantes de nuestras 
vidas utilizando el camino que recorre el sol.           
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Recorridos: In Memory, 2017
22 x 13 x 9 cm

Porcelana Artika Atm, PRNI, sistema electrónico 
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Metodología
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“To conduct research is, in the first instance, to explore, to wander about, without any 
itinerary in place, or any necessary destination in mind, but to do so with a fervency, an 
intensity of focus, that would not ordinarily be associated with an aimless stroll” (Briggs, 
Lucy, 2012)

El proyecto de investigación fue llevado a cabo mediante la experimentación 
artística con el material y la investigación conceptual sobre el tema. Como 
proyecto en el ámbito artístico la metodología partió de la investigación en el 
área de la creación artística, por lo tanto no siguió una estructura definida si no 
se dio como resultado de la práctica artística y de la misma experimentación 
en el medio de la cerámica. 

Para de Lévi-Strauss el bricolaje, como denomina a este tipo de investigación, 
describe una aproximación asistemática o creativa al significado, de modo 
que el significado de una práctica cultural o de un texto literario se produce sin 
premeditación, haciendo uso de todo lo que ocurre para ver qué “funciona” 
(Briggs, Lucy, 2012). De esta forma el proyecto de investigación Recorridos, 
empezó con una idea en mente que ha sido eje para la exploración de varios 
medios artísticos como el video, la escultura, y la instalación. El proyecto tiene 
como fin no solo el proceso investigativo sino también la creación de un grupo 
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de obra como esencia y producto de esta investigación. Al igual, como se 
lo explica mas adelante en la reseña de lo posthumano, la metodología de 
este proyecto nace como una posibilidad de crear conocimiento a partir del 
fenómeno que envuelve la materia, el tiempo, el espacio y el ser.   
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Contexto de la obra
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Giro de la traducción 
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Desde la temprana historia de la teología,  la traducción se ha basado en un 
entendimiento del potencial que tienen las palabras de ser polivalentes. En el 
lenguaje se puede reconocer que la polisemia de la lengua da paso a varias 
interpretaciones de lo que se ha dicho. Esta característica del lenguaje de 
tener mas de un significado es el interés de varios filósofos en investigar la 
traducción como un espacio entre fronteras y a analizar el origen o valor del 
significado de lo que se traduce. En este aspecto se analizarán tres teorías de 
la traducción para ver su relevancia en el contexto contemporáneo.
   
En el ensayo “La tarea del Traductor” de Walter Benjamin,  la traducción es 
una forma de liberar todo el potencial del texto original; de hacerlo pasar mas 
allá de sus capacidades temporales. Para Benjamín, la traducción es un modo 
de escribir que trabaja contra la codificación, la imitación, la derivación y la 
estática en en lenguaje. Además, propone una filosofía del lenguaje en la que 
la traducción no es una repetición del original, sino que lo libera y libera su 
potencial. Para esto la traducción, en lugar de imitar el sentido del original debe 
incorporar la manera en la cual el original crea significado, haciendo de esta 
forma que el original y la traducción sean fragmentos reconocibles de una “len-
gua mayor” (Benjamin, 1923). De esta forma, Benjamin propone una filosofía 
del lenguaje en la que la traducción ofrece una resistencia a la lectura 
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ya que esta sirve como corte entre lo que tiene el potencial de trascender y lo 
que no. En otras palabras, lo que se puede llamar la esencia del lenguaje es lo 
que reside en aquello que resiste a la traducción. Por esta razón, el traductor 
no debe preocuparse por llevar el significado de lo que traduce a otra lengua 
sino hacer que esta traducción sea transparente de tal forma que el “lenguaje 
mayor” pueda salir a la luz.  De esta manera, la traducibilidad de la idea pasa 
a ser una característica esencial de esas obras cuyo potencial las llevan a 
pasar la barrera del tiempo. Me parece importante recalcar que en la teoría de 
Benjamin la traducción funciona como una medio hacia un “lenguaje mayor”, 
esto es de gran importancia a la cultura visual ya que busca encontrar otro tipo 
de significancia que no es necesariamente el significado del lenguaje. Adicio-
nalmente, la cultura visual a tomado de este estudio la idea de la traducción 
como un cruce de fronteras que va a ser mas prominente al hablar de la 
traducción cultural.

Tomando en medio esta idea de traducción como medio o cruce entre dos 
lenguas, Jaques Derrida en su ensayo “la différance” habla de la deconstruc-
ción de los «orígenes» y de las «genealogías» que la traducción proporciona el 
fundamento de una filosofía y una ontología del lenguaje. “Différance señala así 
la irreductibilidad de la temporalización. La diferencia no es simplemente activa, 
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sino que indica la voz media, precede y establece la oposición entre pasividad 
y actividad” (Derrida, 1968). De esta forma habla del concepto de différance 
como el lo que ocurre en el proceso de traducción, en el cruce de fronteras. 
Es importante destacar  que la différance no es ni una palabra ni un concepto 
pero como lo dice Derrida cuestiona la determinación de estar presente o de 
ser; cuestiona la ontología y el significado de lo que es. Por lo tanto como Der-
rida lo describe “la différance no es, no es un estar presente, no importa que 
tan excelente, única, principal o trascendente la queramos ver.” (Derrida, 1968: 
272). Esto es lo que hace de este concepto algo tan importante y poderoso, 
porque se escapa de un reino determinado. De esta forma la traducción se 
convierte en una «tarea necesaria e imposible» ya que esta explorando la di-
mensión de la différance en la que el original y el traducido están en constante 
movimiento. 

Dentro de los estudios de la cultura de la globalización, el concepto de traduc-
ción es aplicado a procesos culturales en vez de al lenguaje. El origen de esta 
traducción cultural se halla en el movimiento de grupos humanos escapando 
de condiciones precarias en sus propias tierras. Homi K. Bhabha se refiere a la 
traducción cultural como un conjunto de discursos que promulgan hibridismo 
cruzando fronteras culturales, revelando las posiciones intermedias de los 



52

traductores. Por hibridismo no se refiere a que las traducciones sean híbridas 
sino que el hibridismo se promulga dentro del discurso de la traducción. En 
este sentido existe un tercer espacio donde la figura del traductor, en este 
caso la cultura migrante o la de un grupo minoritario, hace resaltar el estado 
del “intermedio” en la intraducibilidad de una cultura. Para Bhabha el sueño de 
la traducción es un acto de sobrevivencia y uno de vivir en las fronteras. Este 
concepto da poder a la condición de hibridismo que requiere de re-inscripción 
y re-descripción entre los diferentes grupos culturales que habitan un espacio. 
Bhabha dice “La traducción es la naturaleza performativa de la comunicación 
cultural”(En Pym, 2010: 141). Esto describe como las cuestiones acerca de la 
integración de grupos comunitarios en la cultura occidental se va disolviendo y 
recuestionando, en el tercer espacio en el que habitan. 

En consecuencia, estas teorías de la traducción abren un marco conceptual 
importante para el análisis del arte contemporáneo global, donde los artistas 
interrogan la posición de los grupos minoritarios y los emigrantes, tanto como 
la fomentación de la cultura occidental en otros países del globo. Estos discur-
sos nos sitúan en el “tercer espacio” donde el arte es un puente entre diversas 
culturas.   
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Traducción y tecnología
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En el estudio de la cultura visual, la traducción puede ser una metodología que 
sirve  como una herramienta para mostrar el “tercer espacio” o la intraducilibil-
dad de la cultura. De la misma forma puede ser entendida como una proceso 
de mediación donde la obra de arte es aquello que fluye en el espacio de la 
différance. Como lo define Sarah Kembler y Joanna Zylinska “ La mediación 
es un proceso complejo e híbrido que es simultáneamente económico, social, 
cultural, psicológico y técnico”. (Kembler y Zylinska, 2015:xv). De esta forma se 
puede entender la tecnología como una proceso de mediación que funciona 
como una herramienta en la traducción. En la actualidad nuestra vida esta 
regida de interacciones con tecnologías y procesos tecnológicos. Mucha de la 
comunicación entre personas ocurre mediada por alguna forma de tecnología 
ya sea por comodidad o por barreras físicas. El uso de la tecnología para la 
comunicación es tan extensa que el lenguaje que usamos a travez de de la 
mediación tecnológica tiene sus propios símbolos y sintaxis, muchos de los 
cuales cruzan ya las barreras idiomáticas. Por lo tanto el uso de la tecnología 
en el arte es relevante dado que la obra puede hacer uso de estos métodos 
de traducción mediante la tecnología para acceder a un tercer espacio entre 
su condición cultural y esa del observador. Es importante aquí tomar en cuenta 
la forma en la que se utiliza la tecnología; Baudrillard escribió “Los medios de 
comunicación masiva son anti-mediadores e intransitivos. Fabrican la no-co-
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municación” (Baudrillard, 1983). Por los que se debe tomar en cuenta que 
la tecnología como medio cumple varias funciones y es el trabajo del artista 
hace que esta tecnología sea una forma de traducción donde se promueva la 
traducción a partir de nuevos códigos de lectura. 

Otro punto importante que denotar en el uso de la tecnología en el arte es el 
nuevo concepto de usuario que por medio de la cultura de masas hace paso 
hacia el mundo del arte contemporáneo. Stephen Wright escribe que “el usu-
ario desafía conceptos de la institución de cultura contemporánea tales como 
el espectador, la cultura de experticia, y conceptos de propiedad” (Wright, 
2013:66). Un usuario participa en algo por interés propio, lo que requiere una 
relación en la que los intereses de ambas partes sean tomados en consid-
eración. Este concepto es importante ya que en la cultura de la tecnología 
en el arte es muy común encontrar lo llamado interactivo que es utilizado por 
los usuarios. Por lo tanto es importante interrogar en esta relación cual es el 
motivo para que el usuario interactúa con la obra de arte. Aquí la traducción 
se sitúa en un territorio donde entra en juego las intenciones del artista y el 
interés del usuario mediante la obra de arte además de un sentido utilitario de 
la misma. Este tercer espacio esta regido por la traducción entre el espacio del 
artista y el espacio del usuario.      
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Por otro lado la intervención de la tecnología en los discursos filosóficos entien-
den que la tecnología forma parte de nuestra fabrica cultural. Donna Haraway 
en “ A cyborg manifesto” (1985) sostiene que los fenómenos sociales son 
creados, institucionalizados, conocidos y convertidos en convenciones por 
medio del hábito humano. Los fenómenos sociales incluyen la organización 
social, el conocimiento, las tecnologías, los artefactos y la materialidad car-
acterística de las culturas. Por lo tanto la figura de cyborg la define como un 
“híbrido entre maquina y organismo, una criatura de realidad social ademas 
de una criatura de ficción. La realidad social  son relaciones sociales vividas, 
nuestra mas importante construcción política una ficción para cambiar el 
mundo” (Haraway, 2000: 291). Ella usa la figura del cyborg como una metáfora 
para el tercer espacio, la tercera persona, como una criatura que pertenece 
propiamente a la frontera. Sus ideas vienen de un discurso socialista feminista 
pero tienen gran peso en la relación entre la tecnología y la traducción ya que 
hablan de como la construcción social busca crear un espacio donde la identi-
dad este fracturada, donde la gente pueda identificarse de varias maneras. Es 
una propuesta para existir en la frontera.

En resumen, los discursos de traducción tienen gran validez en el mundo de la 
tecnología no solo por el uso cultural que esta tiene en nuestras sociedades 
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sino también porque es un espacio mediador donde diferentes grupos cultura-
les pueden coincidir y se pueden fomentar nuevos códigos de lectura como 
líneas de fuga a la incomprensión cultural.    
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La pregunta posthumana
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“Art, design and critical philosophy have joined forces to address these issues, resulting 
in a cross-discipline shift towards posthuman, anthrodecentric, object-oriented and 
vital-materialist thinking” (Anderson, 2015: 338)

La teorías posthumanas se ha escrito como un análisis de nuestra conexión 
con el mundo en el que vivimos. Estas teorías traen cuestionamientos impor-
tantes con respecto  a la situación contemporánea. Rosa Braidotti lo describe 
de esta forma “ el denominador común o la condición posthumana es un  
sobre la vitalidad, la auto-organización y la no-naturalizacion de la estructura 
de la vida misma” (Braidotti, 2013:2). Me parece que es importante un análi-
sis de estas tendencias teóricas ya que iluminan problemáticas artísticas que 
han existido desde el comienzo de la humanidad tales como cuál es nuestra 
conexión con el mundo y como nos identificamos como seres humanos y 
en relación o otros seres que nos rodean. Como lo explica Braidotti “el sujeto 
posthumano no es posmoderno, es decir no es anti-fundacionalista. Tampoco 
es deconstructivista, porque no está enmarcado lingüísticamente. La subjetivi-
dad post-humana que defiendo es más bien materialista y vitalista, encarnada 
e incrustada, firmemente ubicada en alguna parte, de acuerdo con la “política 
de localización” feminista” (Braidotti, 2013:51). Tal argumento es relevante a la 
posición de nuestro proceso de identificación ya que no es una crítica, sino
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nace como una energía creativa que no se la puede obtener solo con un 
discurso de negación pero con una práctica materialista ligada al tiempo. 
Nuestros tiempos son tiempos de creación en la que la relación con el mundo, 
con nuestras creaciones y con nosotros mismos están siendo redefinidas y 
recontextualizadas para abarcar una forma de relacionarnos que incluye difer-
entes grupos culturales y minorías. Forma de trabajar que al igual mas con-
siente de las implicaciones materiales que deja nuestro paso por el mundo. 
En consecuencia busca crear no tanto un equivalente al ‘hombre de Vitrubio’ 
contemporáneo sino una definición mas nómada e inestable. Como lo explica 
Karen Barad “La unidad ontológica primaria no son objetos independientes 
con límites y propiedades inherentes, sino más bien fenómenos.” (Barad, 
2007:139) Como ella lo explica los fenómenos constituyen la realidad, esta 
no está compuesta de cosas en-sí o precedentes a los fenómenos sino de 
cosas-en-fenómenos en la que el significado esta profundamente ligado con 
la materia. De esta forma el significado se hace posible a través de diversas 
prácticas matéricas. 

Tomando estas proposiciones en cuenta, el arte se encuentra en la frontera 
entre la materia y el significado, donde la obra adquiere un sentido mediante lo 
material y mediante lo presencial. El tiempo en el que habita la obra y la perso-
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na que la presencia define un fenómeno en el que la relación con esta materia 
altera el significado que se pueda hacer de la misma. El significado de la obra 
en cierta forma se vuelve nómada. Esta idea no es necesariamente nueva 
ya que se la puede entender como algo relativo a cada persona. Pero yendo 
mas allá de relativismos  me parece que es de suma importancia entender el 
proceso de creación no como una referencia de si mismo, arraigado a un dis-
curso, sino como una nueva forma de ver una búsqueda de nuestra conexión 
con la materia y el significado. Como un nuevo movimiento epistemológico ya 
no basado solo en el antropocentrismo intelectual, sino tomando en cuenta 
todos los elemento que participan en nuestra realidad. Es una oportunidad de 
vincularnos con los que nos rodean de una forma investigativa y crítica que 
comprende el mundo físico tanto como las posibilidades virtuales que ofrecen 
las nuevas tecnologías y como estos vínculos nos cambian como personas y 
cambian nuestra forma de crear conocimiento.    
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Diseño, tecnología y lo transdisciplinario
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En los últimos años se ha visto un interés por fomentar la intersección entre el 
arte, el diseño y la tecnología con el fin de crear una obra subversiva que bus-
ca encontrar puntos de fuga en la construcción de realidad en la que vivimos. 
En su libro Speculative Everything, Anthony Dunne y Fiona Raby argumentan 
la diferencia entre diseño y  arte, declarando: “Esperamos que el arte sea 
chocante y extremo. El diseño crítico necesita estar más cerca de lo cotidiano; 
Que es donde su poder de disturbar yace“ (Dunne, Ruby en Anderson, 2015: 
340). En los dos casos el diseño al igual que el arte pueden buscar la forma 
de como ser una práctica crítica que ponga en cuestionamiento la realidad del 
día a día que nos viene dada. Encuentro que la mejor forma de explicarlo es a 
travez del concepto de  Peter Pal Pelbart donde usa el término  ‘bioluminiscen-
cia’ que se refiere a esos pequeños rastros que podemos crear que contradi-
gan la “luminosidad absoluta y obscena que tiene un efecto de ofuscamiento” 
(Pelbart, 2016). Traigo esto a la luz precisamente porque la tecnología forma 
gran parte de este ofuscamiento. Gracias a los avances tecnológicos tenemos 
a nuestra disposición una cantidad inimaginable de información al igual que un 
bombardeo constante de imágenes y disturbios sensoriales. La recolección de 
datos y la nueva forma de comercializar el internet nos dejan en una manera  
en un lugar de imposibilidad de elección. Todo las búsquedas que realizamos 
en línea son empaquetadas y vendidas como datos. 
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Con este en mente, la pregunta que me interesa es cómo se puede utilizar 
la tecnología en el arte sin que esta se vuelva una forma de espectáculo o 
simplemente un recurso didáctico. Existe verdaderamente una forma en la 
que el arte y el diseño puedan desarrollar tecnología que no forme parte del 
ofuscamiento? me parece que empezar a pensar este tema desde una per-
spectiva transdicipinaria es lo mas cercano a conseguir una respuesta ya que 
los híbridos que surgen de estas indagaciones atraviesan las fronteras de las 
disciplinas para llegar a un lugar que no esta propiamente delimitado. Lo mas 
importante de esta desterritoralizacion del ámbito de la obra es que no bus-
ca un fin de lucro como el diseño ni se mueve en el mercado del arte como 
un objeto que no cumple otra función mas que la de ser arte. Por lo tanto se 
encuentra en mayor cercanía con la percepción, la relación entre la obra y la 
persona, que permite una flexibilidad al momento de dar significado a la pieza 
ya que en su forma híbrida esta vive en un espacio descontextualizado. 
 
Para explicar mejor el tema haré referencia a obras que han servido como 
inspiración para mi trabajo.



67

Las obras de diseño colaborativo de Krzysztof Wodiczko se mueven en un 
territorio de intersección entre el arte el diseño y la tecnología, donde el artista 
busca crear un aparato que ayude a un determinado grupo de gente a partir 
de una función especifica. Por ejemplo su obra Veterans Helmet nació a partir 
de la idea de proporcionar ayuda a los veteranos de guerra que padecen de 
PTSD (post traumatic stress disorder). El casco hace parte de varios proyectos 
que el artista ha desarrollado a partir de la problemáticas a las que los vetera-
nos se enfrentan al volver de la guerra. El objeto fue creado con el fin de servir 
como un instrumento para facilitar la comunicación entre veteranos y civiles. 
Su principal función es la de actuar como un escudo contra los desencade-
nanates de los síntomas de esta enfermedad. De esta forma ayudaría a que 
los que sufren de este trastorno se sientan mas seguros y tranquilos al salir 
de casa proporcionándoles protección contra situaciones que pueden ser de 
gran estrés como son ciertos sonidos o cambios drásticos. Este ejemplo me 
parece de gran importancia debido estar conectado directamente con una 
problemática actual, como son los veteranos de las guerras en Irak y Afgan-
istán.  
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Wodiczko, Veterans Helmet, 2015 (arriba)

TU Delft, Somnox, 2017 (derecha)
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Otro trabajo que es de mi interés es la almohada Somnox desarrollada por 
le grupo de diseño de TU Delft. Este artefacto esta diseñado para imitar la 
respiración de una persona y así al abrazarlo facilita el sueño. En mi opinión 
este diseño cumple dos funciones. Formalmente me parece que sería una 
ayuda para personas que padecen de insomnio. Y conceptualmente pienso 
que habla mucho de nuestra generación: los niveles de estrés en las actuales 
condiciones económicas, el individualismo, la creciente tasa de divorcio, la 
depresión y la ansiedad.  De esta forma este trabajo me parece que tiene una 
intersección entre crítica y utilitarianismo que es irónica. Es una obra cuyo fin 
no esta en la mitad del arte y el diseño sino que existe enteramente en ambos 
y produce un sentimiento de dislocación que hace alusión a problemáticas 
actuales. 

Estos dos trabajos parten del ámbito del arte y el diseño, y pienso que dan un 
contexto a cómo se puede ver una práctica transdiciplinaria donde la tec-
nología también es un elemento de búsqueda que esta ligado a un fin común. 
Este espacio permite que la creación tenga una fuerza nueva, donde no existe 
la negación de lo anterior sino un sentido de evolución de la comprensión 
entre la contexto material y el ser humano. 
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Conceptualización
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El espacio geográfico y virtual
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“Lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual” (Lévy, 1995:18)

Como lo describe Pierre Lévy lo virtual existe en un espacio de lo general, 
donde  las entidades pueden mutar y redefinirse, de esta forma se opone a lo 
actual al estar comprendido por elementos nómadas y dispersos. El espacio 
virtual es muy recurrido en el campo del arte y la tecnología ya que por sus 
característica ofrece la posibilidad de explorar fuera del espacio y el tiempo 
común. Por la misma razón ofrece una oportunidad de crear nuevas relaciones 
de percepción entre el ser, el tiempo y el espacio. El espacio esta condiciona-
do por la experiencia, cualidad que da a lo virtual la oportunidad de cambiar y 
repensar las conexiones entre cuerpo, tiempo y espacio. 

 A diferencia del espacio, el cuerpo esta sometido a una actualidad, pero 
por la misma razón existe un margen donde la virtualidad nos da un espacio 
para volver a definir la relación con el cuerpo ya que este espacio ofrece una 
sensación de estar ahí que de cierta forma va mas allá del cuerpo, lo llamado 
‘disembodiment’. Este lugar da la posibilidad de crearnos mediante un nuevo 
proceso de identificación donde hay mas acceso a lo que se busca mediante 
comunidades virtuales.  También, debido a la calidad cambiante del espacio 
virtual este proceso de identificación que va mas allá del cuerpo y a diferencia
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de este tiene un carácter cambiante. Siguiendo a esta línea nos encontramos 
en el territorio de la imagen y el modelo. Aquí la imagen tiene un carácter mas 
concreto donde no habla de metáforas sino de la parte tangible de la virtual-
idad. De esta forma creamos una posibilidad de espacio/tiempo dentro del 
ámbito virtual. Este espacio tiene la característica de redefinirse, a diferencia 
de ser un espacio a priori como es el espacio geográfico (Kant en Quéau, 
1995:22). De tal forma da una posibilidad de creación mas allá del ámbito ter-
renal. En consecuencia este espacio virtual atrae nuevas formas de constitu-
irnos como seres humanos y nuevas formas en las que socializamos unos con 
otros. Como lo describe Lévy el ciberespacio produce usuarios con nuevos 
modelos de relacionares por consecuencia un nuevo espacio antropológico 
y espacio de conocimiento que lleve a una etapa de una significancia revolu-
cionaria que llevaría a una nueva etapa de ‘hominizacion’ (Lévy en Frohmann, 
2000:428). En este sentido se vuelve a la pregunta de como se forman conex-
iones en el ámbito de lo virtual y en el ámbito geográfico; en cuál posición nos 
dejan estar estos dos ámbitos y que es lo que dice esto de nuestra condición 
contemporánea. Como lo dice Lévy “ El arte cuestiona esta tendencia y, por lo 
tanto, virtualidad la virtualización, porque en el mismo movimiento busca una 
salida al aquí y ahora, y a su exaltación sensual, retoma la propia tentativa de 
evasión en sus vueltas y rodeos, ata y desata en sus juegos la energía afectiva 
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que nos hace superar el caos y, en una ultima espiral, denuncia así el motor 
de la virtualización, problemática el esfuerzo infatigable, a veces feudo y con-
denada super al fracaso, que hemos emprendido para escapar de la muerte.” 
(Lèvy, 1995:73). Es en esta forma en la que existe la creación dentro del 
espacio virtual. Un espacio que no esta delimitado por la actualidad sino un 
espacio que proporciona un punto de fuga al ser modelado y re-codiificado. 

Ahora bien, este tipo de espacios han sido muy comunes en las pasadas dos 
décadas y llevan consigo un peso que también es valido mencionar. En primer 
lugar existe lo llamado la desterritorialización, que en parte deja que estemos 
en conexión con varios lugares a la vez no importa en que espacio geográf-
ico este el cuerpo. Esto puede ser una ventaja para personas que buscan 
reconectarse con otras partes del mundo debido al movimiento entre lugares. 
La desterritorialización produce una conexión de lo local y lo no-local reciproca 
donde la condición de movimiento entre países nos da la sensación de ser 
habitantes del mundo y a la vez de no pertenecer a ninguna parte. Pero al mis-
mo tiempo también solo nos da a ver la realidad del modo en la que queramos 
verla, no existe una conexión donde se tenga que producir un acuerdo con el 
espacio sino que este espacio es manejado por el usuario para su propio ben-
eficio personal. Esta idea nos lleva a un ambiente electrónico donde las bar-
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reras entre la interioridad y la exterioridad se desestabilizan, y las distinciones 
entre un ser y el otro están abiertas a reconstrucción (Robins, 1999:242). 
De esta forma se adquiere un poder sobre el espacio que es remodificable y 
recodificable que a la vez nos modifica y nos codifica como seres habitantes 
de este espacio. En este punto cabe preguntarse cuál es la condición humana 
contemporánea cuando algo tan básico como nuestra conexión con el otro 
esta en reconstrucción debido a los tipos de espacios en los que habitamos. 

Al igual, estos espacios se relacionan con el tiempo de una manera distinta a 
la que existe en el espacio/tiempo cartesiano. Los espacios virtuales acortan 
cada vez mas las distancias. “La erosión tecnológica de las grandes distancias 
realmente trae consigo una sensación ilusoria de cercanía e intimidad.[ ... ] El 
mundo de la intimidad tecnológica ilusoria es, al mismo tiempo, uno en el que 
también llegamos a la ‘abolición de toda posibilidad de alejamiento’.” (Robins, 
1999:246). Esto es un concepto interesante ya que el tener una ilusión de 
cercanía también nos puede dar una posibilidad en la que modelamos nuestro 
propio espacio virtual con relaciones que sean próximas a nosotros, dándonos 
una falsa idea de realidad. La cuestión yace en como podemos crear dentro 
del espacio y tiempo virtual sin caer en una falsa ilusión de comodidad. Esta 
forma de creación nos modifica y es importante preguntarnos mediante que 
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código percibimos los diferentes espacios en los que estamos cada vez mas 
acostumbrados a movernos.
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Recorridos: El sol y el Pasar
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Este trabajo se realizo como un estudio conclusivo a la indagación de la línea 
de trabajos Recorridos. La idea promotora de esta obra fue la de construir 
una instalación que explorara nuestra relación con el tiempo y el espacio. En 
este sentido el trabajo volvió un poco al punto de partida que fue la animación 
previamente explicada, para buscar nuevamente una relación con el espacio 
presencial de la galería. Esta pieza explora nuestra relación con el espacio 
presencial, el geográfico y el virtual ya que hace uso de diferentes referencias 
a ubicaciones, bien simbólicamente o materialmente mediante el uso de la 
tecnología. De esta forma el espectador se encuentra en un lugar donde con-
viven varios territorios geográficos y tiempos pasados y presentes.

La instalación esta conformada por catorce piezas semiesféricas de porcelana 
que tienen un corte igual al del paso solar de un día y un lugar específico. De 
esta manera cada pieza esta modelada conforme a un espacio geográfico y 
un tiempo en concreto. Las piezas están posesionadas en el suelo para pro-
ducir una fricción material ya que son muy finas y delicadas y contrastan con 
su posicionamiento.  

La obra es un autorretrato donde he pedido a varios miembros de mi familia 
que me facilitaran puntos en el tiempo y el espacio que hayan sido relevantes



80

para sus vidas, al igual que hace uso de memorias personales. Mi interés en 
esta representación del tiempo fue el de acercarme mas a una realidad de 
la diáspora sin tener que recurrir a metodologías etnográficas. Mi familia es 
inmigrante y pienso que en esta forma de acudir a la memoria también se ven 
implicadas los millones de personas que pasan por estos cambios en sus 
vidas. Mi intensión fue la de retratar una memoria familiar de tiempo y espacio 
abstrayéndose del contenido de cada momento y su connotación positiva o 
negativa. De esta manera la instalación forma una especie de constelación 
de tiempos y espacios diferentes que retratan la historia de una persona; son 
piezas como frágiles residuos de tiempo abandonados en el suelo. 

A la vez, las piezas son iluminadas en un tiempo y espacio físico. Con esto 
me refiero a que cada parte solo se podrá ver al ser iluminada por una luz que 
esta programada acorde con la luz en la ventana de mi casa. En consiguiente 
la iluminación actúa en un tiempo real y en un espacio virtual mediado por la 
tecnología. De esta forma intento volver al sentimiento de estar ligado a otro 
lugar geográfico que es el tema de algunas de las obras previas de esta línea 
de investigación. 
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En definitivo lo que busco en esta obra es una forma de percepción del tiempo 
y el espacio que cuestione cuál es nuestra conexión con el pasado y los lug-
ares que dejamos atrás pero que al mismo tiempo podemos vivir a travez de 
la virtualidad, que en sí ya no existe mas como algo ajeno a nuestros sentidos 
sino que se ha convertido en parte de la forma en la percibimos el mundo. 
Con esto busco indagar sobre la forma que va tomando nuestra conexión 
matérica con el tiempo y el espacio.
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Formalización
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Estudio de la porcelana como material 
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Durante el periodo del año lectivo 2016-2017 se ha desarrollado un estudio 
enfocado en la cerámica y sobre todo en la porcelana como como material 
para la creación artística. Siendo este material nuevo para mi, el proyecto 
ha estado basado en el aprendizaje de la porcelana, su forma de trabajar y 
las característica que esta pueda ofrecer como material en el contexto de la 
creación artística. En este capitulo se pretende dar una breve descripción la 
investigación dentro del ámbito material. 

A lo largo de estos meses de estudio se experimentó con porcelana y formas 
de producción. Se estudio diferentes pastas de porcelana, su forma de em-
pleo y características al igual que técnicas de construcción en modelado y con 
el uso de moldes. Debido al carácter de la obra, la búsqueda se enfocó en 
buscar métodos que hagan que el material pueda tener suficiente translucidez 
para poder funcionar con un sistema de iluminación o video proyección. Por 
lo tanto se experimento con diversas aplicaciones de pasta de porcelana con 
fibra de papel, y pasta de porcelana de colada.

Al igual, se experimento con algunas posibilidades de acabados que no fueran 
intrusivos a las características que se buscaban de las piezas. Por lo tanto se 
experimentó con la decoración con varios óxidos y sales metálicas. También 
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se hicieron pruebas utilizando cables metálicos como decoración y como 
estructura de la pieza, y diferentes calidades de esmaltes. 

Como conclusión este estudio permitió una introducción al manejo de la 
porcelana pero sobretodo se indagó en las características materiales, como su 
blancor, sensibilidad y dureza, y como estas pueden ser re-codificadas en el 
proceso artístico. 

En las siguientes imágenes se pueden ver los resultados de alguanas pruebas 
hechas de los diferentes procesos de construcción con porcelana.
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Estructura en alambre de cobre y tela bañada en 
porcelana de papel. Primera cocción en la izquierda y 

segunda cocción en la derecha. 
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Plato en porcelana de papel con tetraedro de cobre. 
Combinación de las piezas antes de la cocción en la 
izquierda y  pieza cocida en la derecha. 
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Bol en porcelana de papel con cubo de cobre. Combi-
nación de las piezas antes de la cocción en la izquierda 

y  pieza cocida en la derecha. 
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Estructura en porcelana de papel rota sobre antes de la 
cocción en la izquierda. Pieza reforzada con mas por-
celana de papel y teñida con sulfato de cobalto despues 
de la cocción en la derecha. 
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Plato en porcelana de papel decorado con cobre y sulfa-
to de cobalto en la izquierda. Plato decorado con sulfato 

de cobalto en la derecha. Ambos platos comenzaron 
como boles y fueron experimentos de que tan delgada 

se podia fabricar una estructura.
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Proceso de producción de la obra
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Esta instalación fue concebida como varias piezas que fueran transforma-
ciones de la misma forma. Por lo tanto el proceso elegido fue el de hacer un 
molde de escayola de una semiesfera donde se puedan hacer piezas de cola-
da que fueran una variación geométrica de la forma. La semiesfera se escogió 
como representación del horizonte visual. Las deformaciones están hechas a 
partir de los diferentes ángulos de la elevación máxima del sol de un lugar y día 
especifico. Por lo tanto cada pieza lleva la información del recorrido solar de un 
punto en el espacio tiempo. Esta información se obtuvo mediante el programa 
SunEarthtools en la web. 

También se tomo en consideración las características de la porcelana. Sa-
biendo que este tipo de mezclas tienden a sufrir deformaciones en el horno 
de alta temperatura, se experimento con el uso de un molde en cerámica 
para controlar esta deformación propia del material.  Por razones estéticas se 
decidió cocerlas sin el molde para de esta forma conseguir mostrar la fragilidad 
de la pieza y dejar al azar la personalidad de cada elemento. Ademas, se hizo 
uso de calcas de alta temperatura para mostrar la conexión entre la forma y el 
plano cartesiano. También se busco una calidad en cada pieza que fuera mas 
táctil que visual por lo que se dejó a la porcelana sin esmalte y con un acaba-
do muy suave.
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Para el sistema electrónico se utilizaron luces LED programadas mediante el 
microcontrolador Arduino. Las luces están programadas para prenderse y apa-
garse al azar en función de un sensor de luz situado en la ventana de la casa 
de la artista. De esta forma se establece una conexión virtual entre el espacio 
exterior y el espacio de exhibición. 
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Diagrama para la portada de la 
memoria. El mismo diagrama 
fue utilizado para conseguir los 
cortes de cada pieza esférica 
de la instalación.
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Molde para las pieazas en la izquierda. Molde para la 
cocción en la derecha. 
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Piezas despues de la primera cocción.



98 Conclusiones
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Esta memoria intenta dar una descripción de un proceso de investigación, que 
por ser en parte matérico, escapa al lenguaje y a la lógica de un procedimiento 
científico. Por medio de dar una breve explicación sobre la teoría posthumana 
se trata de examinar el motor productor  de la búsqueda emprendida en este 
trabajo. Esta pesquisa ha incluido mucha indagación conceptual sobre el 
contexto en el que vivimos, tanto dentro del giro de la traducción como forma 
de tratar lo que conlleva la globalización como el análisis de las diferentes 
líneas de creación de nuestro tiempo. Por lo tanto se debe entender mas 
como una búsqueda dentro de los temas propuestos para situar la obra como 
una creación interrogativa que procura moverse dentro del ámbito conceptual 
y técnico. Recorridos esta compuesto de un grupo de trabajos donde cada 
experimento forma parte de intentar conectarse con un nuevo material para 
promover nuevas posibilidades de soluciones a las preguntas que conllevan el 
contexto conceptual. Al final las misma preguntas : Cual es el espacio/tiempo 
en el que habitamos? y Cómo nos relacionamos materialmente con este? son 
el elemento unificador en cada obra donde estas interrogaciones procuran ser 
parte del fenómeno de cada creación. En conclusión, esta memoria es una 
búsqueda de vínculos entre diversos cuestionamientos tanto técnicos como 
conceptuales que buscan un enlace entre sí, como las horas en un día.
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