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• AGRADECIMIENTOS • 

Shiroi es un proyecto de co-creación; por lo tanto, no se hubiese realizado 
únicamente con mi idea y un libro de bocetos lleno de problemas y solu-
ciones diversos; muchos comentan que solo el artista es el protagonista, 
el que da la cara para ofrecer una idea al mundo, pero están algo equivo-
cados, al menos en este tipo de proyectos. 

En primer lugar, muchísimas gracias a mi maestra de taller a domicilio 
y a su ayudante, por perfeccionar todos y cada uno de los procesos más 
lentos – montaje, unión del refugio y cosido de telas. Gracias también, 
a mi técnico a distancia que me ha hecho reflexionar en cada uno de los 
pasos a seguir. 

Gracias a los profesores de escultura por darme apoyo durante todos estos 
meses, ayudándome a considerar los detalles a modificar hasta el último 
momento; en especial a los que han hecho de tutores en la pieza, trabajo 
escrito, maquetación y colaboraciones en APS.  

Por otro lado, gracias a Rubén Campo por poner su “vida” en juego al  
cortar las maderas de la estructura, y solucionar los problemas diversos 
en las impresoras 3d. Y a mis compañeras Iris Herraiz y Esther Nieto,  
por el montaje mediante instrucciones difícilmente entendibles. 

Además, agradezco a los profesores de otros ámbitos que también han 
dado su opinión en el proyecto, igual que a los que me han acompañado 
durante la carrera y han cambiado mi punto de vista mil y un veces. 

Enrico Beccari, Carlota Polo, Núria Gual, Jaume Fortuny  Agramunt, 
Rebeca Pardo, Enric Teixidó, Matilde Grau, Antonio Gonzalo Carbó, 
Miquel Planas, Manolo Fontiveros, Eulàlia Grau, Javier Lozano Vilardell, 
Txuma Sánchez, Teresa M. Sala García, Rubén Campo, Xavier Sellés, 
Paco Navamuel, Carlos Mauricio Falgueras, Montserrat López, Massimo 
Cova, Jaume Ros Vallverdú, Joan Miquel Porquer, Pilar Bonet, Diana 
Padrón, Martí Perán y Leonides Martín Saura.
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• RESUMEN • 

Desde que empezamos a valernos por nosotros mismos acaba-
mos buscando lugares apartados donde nuestra imaginación 
tapona la soledad; adentrándonos en nuestra mente y separán-
donos de aquello que nos “obliga” a pensar de una forma más 
“correcta” y adecuada a la sociedad contemporánea que nos 
ha tocado vivir. 

No es de extrañar que, a priori, la experiencia y los recuerdos 
que tengamos sobre nuestra infancia, además de los objetos 
que nos queden de ella, generen un cierto aprecio que nos im-
pulse a guardarlos en una caja con nombre y apellidos sin ser 
conscientes del porqué de dicho comportamiento.

¿Es posible crear un lugar donde cualquier niño o niña pueda 
sentirse “cómodo” alejado de la visión racional de sus padres? 
Y si es así, ¿qué pasará cuando ese individuo llegue a su ado-
lescencia y recuerde su infancia de forma nostálgica y renco-
rosa, llena de mentiras por parte de los adultos? ¿Seguirá que-
riendo guardar ese lugar materializado? Y si no hay suficiente 
espacio en su nueva habitación ¿qué hará? 

Hay tantas cuestiones que si llega ese momento con preguntas 
como: ¿y si lo tiramos?, ¿y si lo regalamos?, todo el tiempo 
que habré empleado aquí no servirá para nada más que para 
la reflexión artística.

• PALABRAS CLAVE • 
 

Diseño, Arte, Tiempo, DIY, Juego, 
Experiencia, Recuerdos.

• ABSTRACT •
 
As we have grown up we have gained knowledge, so we have 
just searched for further places where our imagination blocks 
loneliness; little by little it is entering in our mind and we are 
separating from something which obligates ourselves to think 
in the correct and appropriate way to relate to the contempo-
rary society that we have to live in. 

Firstly, it is not surprising that the experiences and memories 
from our childhood as well as those objects which we have 
created some sense of regard in ourselves. Furthermore, we 
are able to keep them in a box with our name and surnames 
without the reason why.

Could it be possible to create a place where any child can feel 
comfortable without their parents constantly caring for them? 
If it is, what would happen if that child reaches his adolescen-
ce and remember his nostalgic and resentful childhood full of 
lies from adults? Will he want to keep that materialistic place? 
If it cannot fit in his bedroom because of the size, what will 
he do?

There are a lot of questions that if that moment arrives with 
questions like: What will happen if we throw it out? Or if we 
give it to someone? all the time we had spent here wouldn’t 
have to be useful for anything more than artistic reflexion.
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• INTRODUCCIÓN •

Casi nunca dibujo por gusto, y siempre que lo 
hago es para analizar algo que, a pesar de que en 
mi mente queda claro, sé que acabará  
desvaneciéndose en cuestión de horas.  

Una tarde, de esas tranquilas donde el silencio 
abunda los espacios, decidí subir a la azotea a 
comenzar una investigación que sabía que era 
para largo. A priori, dibujos a mano alzada sin 
mirar, fueron los que dieron pie a este proyecto; 
horas después acabé dándome cuenta de que los 
vacíos y los espacios donde la luz transfería en la 
arquitectura de los edificios, era lo más  
interesante. Más tarde, vinieron los primeros 
recuerdos de infancia donde construía mil y un 
escondites diferentes, además de una pequeña 
caseta de campaña de montaje fácil con palos y 
uniones de plástico que una vez recibí  
en mi cumpleaños. 

Y entonces surgió: ¿Cómo construir un refugio 
para niños que no tuviera que desmontarse a la 
mañana siguiente, en el que valorasen el tiempo 
de montaje, y en el que no fuese necesario tirar 
una vez se hagan mayores? 











• METODOLOGÍA •

«Uno de los anhelos que ha perseguido al arte contemporáneo, 
y que quizá ha pesado como una losa, es el intento por unir arte y vida. 

Y posiblemente la sola formulación de ese anhelo es lo 
que ha levantado una barrera entre ambos» (Torres, 2002, pág. 31).

Fueron pasando los meses y las dudas que se creaban en un bloc de notas, se solucionaban 
investigando. Realicé estudios de campo midiendo y comprobando la utilidad de los parques 
infantiles dentro del panorama urbanístico de la ciudad; para buscar los vínculos entre el di-
seño y la arquitectura. Llegué a la conclusión de que la medida óptima para ellos sería entre 
uno y dos metros de altura. Con el tiempo, otro problema añadido: ¿cómo desplazar una es-
tructura de madera, de esas medidas, en un coche convencional? Tras esta cuestión, tuve que 
reducir la medida final a 1200x1200x1200mm*, para que pudiera montarse y desmontarse 
con facilidad. 

De esta forma se proporciona una visión alternativa a la convencional en el arte, teniendo en 
cuenta que la resolución final será la experiencia vivida a través del paso del tiempo. Además, 
la cercanía con espectadores activos será primordial para generar una obra abiertamente mo-
dificable y nómada; potenciando el montaje y el uso de este, juntamente con todas sus fases 
de creación.

Por otro lado, en la maqueta previa se empleó el verde y el blanco como colores predominan-
tes, sin todavía añadirle distinción entre el exterior e interior de Shiroi. Además, me surgieron 
diferentes opiniones en el equilibrio entre función, material y fabricación, igual que la recon-
sideración de usar el proyecto para ser compartido en comunidades de Opensource** como 
Makeatuvida (Elrecetario.net, s.f.) o Recetasurbanas. (Cirugeda, s.f.) 

* Previamente al Trabajo Final de 
Grado, durante la realización de una 
maqueta de 600x600x600mm, puse 
énfasis en la búsqueda de uniones  
fácilmente realizables, para crear una 
estructura rígida que pudiese desplazar-
se y girarse sin el problema de ruptura. 
A pesar de tener siempre en cuenta el 
uso nulo o moderado de tornillos y plás-
tico, finalmente fueron necesarios en 
gran parte de la obra, tanto en los mó-
dulos de plástico impresos en 3D como 
en gran parte de las paredes.

** Traducido como diseño de código 
abierto, son aquellos proyectos produ-
cidos sin ánimo de lucro que buscan la 
satisfacción de compartir conocimientos 
y/o soluciones en sus propios artefactos 
para ser realizados de forma pública y 
libremente.

Torres, David G. (2002).  
Milltown somos todos. En M. P. 
al.], Espais reals (págs. 31-36). 
Barcelona: Universitat de  
Barcelona. 13



• Do it yourself [Házlo tú mismo]

«No penséis tanto en hacer más cosas bonitas para 
vender y en cambio pensad más en cómo debería de

 ser ese mundo en el que os gustaría vivir» (Mari, 2016, pág. 44).

A partir de proyectos previos a Shiroi y en investigaciones paralelas a la creación de obras 
artísticas, distinguí la finalidad de este, aunque siempre surgió la duda respecto a considerar-
lo un Artdesign o un Designart*, términos propios que no buscan una separación entre las 
disciplinas si no un mayor entendimiento en sus propias hibridaciones. Tiempo después de su 
desarrollo, preferí optar a la primera opción, ya que la unión entre arte, artesanía y diseño son 
los que más me interesan a la hora de construir algo con mis propias manos.

Curiosamente nos acercamos a una época en donde hacer algo por ti mismo es sinónimo 
de libertad; aunque bastante manipulada, si nos basamos en la excesiva vigilancia de todos 
nuestros dispositivos. No es de extrañar, que Shiroi y otros muchos proyectos como Open 
Structures de Thomas Lommée, la pieza T300 de Curro Claret; el manual Autoprogettazio-
ne? de Enzo Mari; el libro How To Build Your Own Living Structures de Ken Isaac quieran 
alejarse de la cultura de masas y basarse en otros conceptos más cercanos a la vida sostenible 
y la reutilización de los materiales -tradicionalmente hablando. 

Según Martí Peran, el programa Do it, ha generado promesas de libertad, prosperidad y  
felicidad para acabar en colapso y miedo por la hiperactividad incesante. Aunque él se refiere 
a la incansable situación de actualizarnos en un mundo ya moderno, sí hay que tener en cuen-
ta el contexto en el que se crea este proyecto artístico. Así que cuando compramos muebles 
que deben montarse justo después, no es más que una facilidad temporal incrementada a las 
multinacionales y un quebradero de cabeza para entender las instrucciones.

Shiroi no ha sido capacitado para incluir unas instrucciones clásicas; en cambio, es más 
interesante generar una “pérdida de tiempo” a través de la utopía utilitaria, basándose en 
proporcionar una lentitud reflexiva en ese mismo proceso de montaje.

* En mi opinión, un Artdesign es la 
creación de una obra de arte, a partir 
de recuerdos y/o experiencias, pero te-
niendo en cuenta conceptos multidisci-
plinares (objeto útil, social, etc.) que no 
solo tenga como base una experiencia 
estética por parte de un público pasivo. 
Esta, al ser creada artesanalmente en 
la mayoría de los casos, se considerará 
un primer prototipo, pero también una 
pieza única digna de exponer en una 
institución artística.

Por otro lado, un Designart es un arte-
facto destinado a la compra y venta sin 
tener primeramente ninguna relación 
con el mundo artístico. Posteriormente, 
llega a considerarse “arte” por su eleva-
do éxito y acaba expuesto en museos y 
galerías artísticas.

Mari, Enzo (2016). En O. Gua-
yabero, & R. Úbeda, Conversa-
ción polifónica sobre diseño y 
otras cosas: Retrato imperfecto 
de Curro Claret. Barcelona: 
Gustavo Gili.



• Multifuncionalidad

«Si en lugar de ocuparnos en distinguir lo humano para poder redimirlo fuéramos  
capaces de restaurarnos como “animal que ha aprendido a aburrirse”, tendríamos a  

nuestro alcance una vida capaz de sosegarse en su mera duración.» (Peran, 2016, pág. 99)

Recuerdo una vez, después de visitar una de las mil casas en alquiler que mis primos tuvie-
ron, haber ido a un no-lugar*, un espacio sin edificar entre una carretera y un invernadero de 
tomates. Allí, me quedé cautivada de una construcción hecha con madera, muebles abando-
nados, latas y botellas de plástico. Esa pequeña casa, con puerta e incluso un candado, perte-
necía a un vecino con una edad que casi rozaba su adolescencia; la había construido el pasado 
verano junto con su padre, y al final, acabó siendo su escondite cuando había problemas en 
su propio hogar. Curiosamente, después de haber dedicado semanas y semanas a su construc-
ción solo la usaba él, y nosotros, aquel día que nos invitó a tomar “algo” imaginario mientras 
veíamos una televisión rota. La segunda vez que fui, meses más tarde, ilusionada por volver a 
entrar en ese sitio, me di cuenta de que había desaparecido sin dejar rastro, la basura se había 
acumulado y solo los conejos salvajes y las lagartijas le daban uso. Al no saber que pasaba, 
fuimos a la casa de aquel niño, y nosotros, con 6 u 8 años, acabamos dándonos cuenta de que 
la adolescencia había tocado su puerta.

En Shiroi, la doble utilidad vinculada al paso del tiempo se manifiesta en cada una de las pa-
redes; sobre todo en el interior, donde pueden observarse juegos didácticos e imaginativos**. 
En ellos se adquieren diferentes beneficios, una lista de cosas que hacer antes de hacerte 
mayor o una pizarra en “tres dimensiones” como ejemplos para pasar horas y horas de incan-
sables juegos. Pero ¿qué pasará cuando los poseedores de ese “juguete” gigante montado por 
ensamblaje y con juegos a su alrededor, pierda su valor funcional una vez pasen los años y ya 
no quepan dentro, o ya no lo quieran usar?

Entonces, cada una de las partes puede tener una nueva utilidad en manos de un usuario 
diferente, generando flexibilidad en su propio uso. (Guayabero, 2006, pág. 26). Años más 
tarde, cuando ese niño o niña de seis años llegue a su adolescencia, cambiará de aires y querrá 
desaparecer y/o tirar todo aquello de su infancia***. Cuando esto ocurra, Shiroi tiene una 
alternativa, aquello que parecía que solo iba a servir como pared “punto de cruz” gigante, se 
convertirá en mesa teniendo a su lado bolsillos donde colocar libros, apuntes, cables o cual-
quier cosa. Proyectos como Family Space de Dominik Hehl, Shrinking furniture de Hsuan Yu 
Kuo y One night Tent de Alicia Framis, ayudan a entender la multifunción de proyectos que 
se encuentran entre ámbitos como el arte y el diseño.

* Según Marc Augé, el no lugar es 
aquel espacio no “practicado”, crea-
do por un cruce de elementos en mo-
vimiento, transformadores de calles y 
espacios urbanísticos a su alrededor. 
(Augé, 2005, pág. 85)

** Estos se potencian mediante el Mé-
todo Montessori, aquel que mediante el 
esfuerzo, la concentración y la adap-
tación, se llega a la satisfacción libre y 
lúdica con ritmos de aprendizaje adap-
tados en los niños.

*** La edad mínima de uso se esta-
blece en seis años, de la misma manera 
que el montaje, siempre y cuando esté 
bajo la supervisión de un adulto. El nú-
mero de personas mínima para el mon-
taje es de dos personas y se recomien-
da su uso en el interior de una vivienda.

Augé, M. (2005). Los no 
lugares: Espacios del anoni-
mato, una antropología de la 
sobremodernidad. Barcelona: 
Gedisa.

Guayabero, Óscar (2006).  
Offjectes: Conceptes i dissen-
ys per a un canvi de segle. 
Barcelona: Museu de les Arts 
Decoratives.

Peran, Martí (2016). Indisposi-
ción general: Ensayo sobre la 
fatiga. Gipuzkoa: Hiru Honda-
rribia.
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Empresa Tipo Materiales Lugar de 
colocación

Precio 
unitario Subtotal

Ud. Longitud Anchura Altura Diametro (mm) 
Bauhaus Listón sin pulir Abeto Estructura 18 380 380 1200 0,53 9,54

Leroy Merlin Tablero Contrachapado Pino Pared 1 y 6 3 1200 10 600 11,25 33,75
Bauhaus Barra redonda Abeto Pared 3 14 19 2,80 39,20

Verdu store Tuerca de embutir /zinc Cabeza plana, ranura allen Estructura 60 10 70 0,05 3,00
Verdu store Tornillo tirador /zinc Cabeza truss, ranura combo Estructura 27 25 60 0,05 1,35
Verdu store Tornillo tirador /zinc Cabeza truss, ranura combo Estructura 70 40 50 0,05 3,50
Leroy Merlin Tornillo de unión /hierro Cabeza truss, ranura combo Estructura 24 40 50 0,40 9,54
Leroy Merlin Pestillo /níquel Pared 6 3 25 0,91 2,73

Amazon Ojales y arandelas /níquel Todo 750 Varios 0,02 18,90
Verdu store Bisagra plana /zinc Pared 6 10 40 2 35 0,48 4,80
Verdu store Roscas esparrago /zinc Pared 3 7 30 6 0,15 1,05
Verdu store Tornillo cazoleta Fino /zinc Pared 3 7 10 5 0,15 1,05
Leroy Merlin Tornillo Cabeza truss, ranura combo Pared 6 45 10 2 1,76

FiberCord Cuerda trencilla 1kg Sintético Brillante Estructura 1 2 4,85
Mercadillo Tela yute Embalaje 1 8 m. 30,00
Mercadillo Tela loneta blanca Pared 2 y 4 1 15 m. 43,00
Mercadillo Guata blanca Pared 5 1 5 m. 16,00
Carrefour Tinte Azul eléctrico Iberia 70 ml Pared 2, 4 y 5 1 2,60
Carrefour Tinte Naranja Iberia 70 ml Pared 2, 4 y 5 1 2,60

Leroy Merlin Pintura pizarra negra Luxens 750ml Pared 1 y 6 1 10,95

TOTAL 240,17

• PRESUPUESTO* •

* Gasto durante la producción 
física de Shiroi. 31



> A TRAVÉS DE LA MUERTE > [DES] CONTEXTUALIZADO



> A TRAVÉS DE LA MUERTE

Año de realización: 2017
Tamaño: 890x1160 mm c/u
Técnica: Mixta
Soporte: Plástico sobre madera

 
A través de la muerte genera una sensación de estar en el  
último instante y para siempre; de esta manera, la transparen-
cia no es más que un recorrido por lo inexplicable de la propia 
experiencia vivida. El tiempo se congela en el instante en el 
que confirmas que no hay que tocar más el cuadro, que hay 
que dejar que se seque para que él mismo exprese lo que nece-
sita; dejando que transfiera del contexto contemporáneo que 
pertenece mientras rompe con la pintura tradicional opaca. 

• ANTECEDENTES •

> [DES] CONTEXTUALIZADO

Año de realización: 2018
Tamaño: Variable
Peso: 11 kg
Técnica: Ensamblaje de madera y metal

 
En el mismo momento en el que nos paramos a pensar en la 
búsqueda de los urbanitas hacia la inestabilidad placentera 
del paso del tiempo, generada por los lugares alejados y natu-
rales, todo se rompe. El impacto hacia el planeta y la relectura 
hacia una realidad inexistente producida por las zonas verdes 
en el interior de las ciudades; causa de esta forma, un cúmulo 
de sentimientos atrapados en la madera quemada que a su vez 

es perforada por una posible solución futura a contra reloj.
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>  GEOMETRÍA LUMÍNICA > POCKET



> GEOMETRÍA LUMÍNICA

Año de realización: 2017
Tamaño: 300x440x200 mm
Peso: 5 kg
Técnica: Talla en alabastro sobre ensamblaje de madera
Material: Madera, papel, alabastro, aluminio, plástico.

 
Geometría lumínica se integra al unísono en el enlace entre 
disciplinas diversas, como son el arte, destacado por su arcaica 
idea de pieza única, artesana y adentrándose en el misterioso 
mundo del artista; y, en su contraparte, el diseño, destinado a 
un cliente juntamente con funciones específicas adaptadas a la 
aceptación funcionalista del mercado.

La singular ideología que sugiere una materialización form
da por infinidad de contrastes testifican la compatibilidad del 
diseño útil y el misticismo artístico.

> POCKET

Año de realización: 2017
Tamaño: 1010x420x260 mm
Peso: 1,5 kg
Técnica: Ensamblaje de madera
Material: Madera, cuerda.
Número de piezas: 14
 
¿Una silla puede considerarse arte? Pocket es una buena res-
puesta; desestabilizando la situación y añadiendo una estrate-
gia, típica de la mercadotécnica, generamos un Do it yourself. 

Compuesta por una silla aparentemente útil y de bolsillo, pue-
de ser llevada con total comodidad a todas partes; pero esto 
no solo se queda ahí, dado que crea una crítica a la publicidad 
engañosa contemporánea y una reflexión a lo absurdo en su 
compraventa. En general, el diseño se compone por medidas 
desmesuradas y en su conjunto son piezas inservibles. 

Dada la reflexión abierta e irónica de la obra, se deja de lado 
la estética clásica del arte.
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> TOKY:  Un juego a través del tiempo



> TOKY: Un juego a través del tiempo

Año de realización: 2018
Tamaño: Variable
Peso: 800 gr
Técnica: Varias
Material: Madera, plástico, chocolate, papel, cuerda, etc.
Número de piezas: 28
 
Toky se ha creado para ser analizado en diversos ámbitos; 
la utilidad como juego aflora en la forma de presentarse al  
público. A su alrededor se encuentran las instrucciones, el  
embalaje, las piezas de montaje y el juego en sí; haciendo 
que esta apariencia, que posiblemente juega a favor de las  
estrategias de la mercadotecnia, de su facilidad a la cercanía 
con el espectador, que en este caso hace una reflexión activa 
y efímera. 

Esta utilidad se diferencia del arte, la contrapone con la  
identidad clásica de obra única expuesta en un museo.  
Por lo tanto, la jugabilidad traspasa los criterios en diversos 
rangos de edad. 

La dimensión moral y el equilibro entre arte y el diseño se 
fusionan en un carácter social y autodidacta.

37



> EL MODEL: Palle Nielsen



* Según Palle Nielsen, el modelo para 
una sociedad cualitativa da a enten-
der la necesidad de permitir a los niños 
disfrutar y experimentar como lo que 
son, dejando de lado la obligación por 
parte del adulto al inculcarle un com-
portamiento y una forma de ver el mun-
do fríamente. (Bang Larsen & Nielsen, 
2010, pág. 200)

Bang Larsen, Lars; Nielsen, Palle 
(2010). El model: Un model per 
a una societat qualitativa (1968). 
Barcelona: Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona (MACBA).

• REFERENTES •

«Cuando vemos jugar a los niños en el patio, nos imaginamos cosas. Sabemos que están jugando a ser nosotros. 
Hacen lo que hacemos todos los días. […] Eso significa que les hemos ofrecido,  

como personas, las mismas condiciones para entender a los demás y a la sociedad;  
las mismas que a nosotros nos faltan ahora. Y si ellos se sienten aislados es  

porque nosotros lo estamos» (Bang Larsen & Nielsen, 2010, pág. 199)

A partir de la búsqueda de espacios públicos dedicados a las experiencias sociales, Palle 
Nielsen indagó en la condición de libertad de los más pequeños. The Model, realizado en oc-
tubre de 1968 como alternativa a un parque infantil de aventuras, se situó dentro del Moderna 
Museet en Estocolmo, Suecia; a lo largo de tres semanas y con infinidad de herramientas, 
materiales y pinturas para que dieran rienda suelta a su imaginación. Curiosamente, los adul-
tos quedaban en el exterior del espacio, provocando que solo ellos fueran los protagonistas y 
dueños de sus propias creaciones.

Las oportunidades de creatividad e imaginación solo quedaron al descubierto en pequeñas 
fotografías que han llegado hasta nuestros días. Curiosamente, salta a la vista la diferencia 
con nuestra contemporaneidad al descubrir el uso de herramientas peligrosas en sus manos. 
Actualmente, la excesiva seguridad que se les proporciona a los juegos y actividades está 
tirando por tierra el modelo para una sociedad cualitativa, que él mismo ideó*. Curiosamen-
te, la cercanía para establecer una conexión social entre distintas generaciones ayuda a una 
mayor comprensión en proyectos generadores de experiencias temporales, como en el caso 
de Shiroi.
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> NEW BABYLON: Constant Nieuwenhuys



«Es evidente que una persona libre de disponer de su tiempo a lo largo de toda su vida, libre de ir a donde quiera 
y cuando quiera, no puede hacer demasiado uso de su libertad en un mundo pautado por un reloj y por el impe-

rativo de un domicilio fijo» (Nieuwenhuys, 2009, pág. 15).

Los conceptos de ciudad nómada y utópica fueron para Constant Nieuwenhuys un 
punto de partida para desarrollar una solución a la necesidad utilitarista y la pro-
ducción desenfrenada y automatizada que existía, y existe. El homo ludens, térmi-
no acuñado por Johan Huizinga primeramente (2001, pág. 7), es aquel ser que pue-
de utilizar el juego como ocio en su vida diaria, sin la obligación de descartarlo 
cuando llega a su edad adulta y siendo libre en sus capacidades corporales y selectivas. 

A partir de la desorientación y el juego como método de aprendizaje, Constant diseña New 
Babylon, entre 1959 y 1974, buscando la hipotética situación de poder viajar por todo 
el mundo sin la necesidad de quedarse anclado en un solo país o ciudad. Según él, nues-
tra sociedad ha obligado a la población a aislarse por falta de comunicación y ha gene-
rado la situación actual. Su ideal de ciudad utópica facilitaría el desplazamiento median-
te plataformas móviles flotantes y entonces, la conservación de bienes se reduciría a lo 
que a uno pueda caberle en una pequeña maleta de mano. (Nieuwenhuys, 2009, pág. 18) 

Teniendo en cuenta la ruptura de fronteras mundial, ¿qué pasaría si una pequeña vivienda, 
creada para que dure toda una vida, pudiera desplazarse a cualquier sitio tal y como se pla-
neaba con la Nueva Babilonia? Pues que básicamente, encontraríamos una pequeña pincela-
da de vida nómada y analógica, que muchos buscan con ansias en la actualidad.

Huizinga, Johan (2001). Homo  
ludens. Madrid: Alianza.

Nieuwenhuys, Constant (2009). 
Constant: La nueva babilonia. (C. 
H. Bordas, & M. Puente, Edits 
Barcelona: Gustavo Gili. 
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> NOMADIC FURNITURE: Víctor Papanek



«Hoy, el diseño industrial ha colocado el asesinato en las bases de la producción en serie. Al diseñar automóviles 
criminalmente inseguros que matan o mutilan a casi un millón de personas de todo el mundo cada año; al crear 

nuevas especies completas de basura permanente que abarrotan el paisaje, y al elegir materiales y procesos que 
contaminan el aire que respiramos, los diseñadores  

se han convertido en una raza peligrosa» (Papanek, 1977, pág. 60)

Las responsabilidades sociales y morales en relación con el medioambiente y la situación de gas-
to impulsivo de los materiales, hicieron de Víctor Papanek un investigador y creador de posibles 
soluciones mobiliarias, haciendo hincapié en el desarrollo DIY [Do it yourself]. Él, que a me-
diados de los setenta se quejaba de que no era justo que solo algunos pudieran obtener el registro 
y la patente de sus proyectos, ideó la forma de que la población pudiera generar sus viviendas y  
muebles por cuenta propia.

De esta forma y a partir de 1970, da a conocer el disfrute de poder crear, utilizar y reutili-
zar los materiales. Soluciones económicas mediante instrucciones de fácil entendimiento y 
montaje, posteriormente acuñadas por multinacionales potencialmente conocidas (Carrera & 
Panyella, 2014, pág. 10).  

Aunque, muy por delante de sus competidores, Papanek era respetuoso con el contexto y los 
materiales reciclados y/o en desuso, hizo que proyectos como Relaxation cube, Work Cube 
o Children’s cube se colaran en Nomadic Furniture, una recopilación de diseños de código 
abierto a modo de libro de artista, en donde se enfatiza la reutilización (Hennessey & Papa-
nek, 2008, págs. 78-81).

Carrera, Mar; Panyella, Jordi y 
Pelta, Raquel (Edits.). (2014). 
Victor Papanek: Textos en torno 
a un diseñador crítico. Barcelona: 
Pol•len.

Hennessey, James, & Papanek, 
Victor (2008). Nomadic Furniture: 
DIY projects that are Lightweight 
and Light on the Environment. 
Pennsylvania: Schiller.

Papanek, Victor (1977). Diseñar 
para el mundo real: Ecología hu-
mana y cambio social.  
Madrid: Blume.
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• MARCO TEÓRICO •

«Si el recuerdo no contrajera tanto el tiempo vivido o si estuviéramos 
tan presentes, listos para aferrar y comprender el recuerdo 

del tiempo trascurrido en hacer una cosa, sería incomprensible 
repetirla con la única intención de percibir, para recordar, 

la entidad de tiempo pasado en hacerla» (Penone, 1999, pág. 45).

¿Cómo valorar una obra de arte en la que la propia experiencia ha quedado en segundo pla-
no? Es sencillo reconocer la cercanía que tienen algunos artistas en crear por crear, sin la 
necesidad de pensar en lo que pasará después. No me gusta hablar en primera persona, pero 
es necesario constatar, antes que nada, que para mí la experiencia en la obra no queda plas-
mada en el resultado físico. Para nada ha sido diseñado y realizado con el fin de sorprender 
al espectador pasivo en una sala expositiva; todo lo contrario: ha sido como inicio de una 
reflexión posterior por co-creadores, que posiblemente lo darán todo en el montaje de una 
estructura similar, con materiales reciclados, o no, para un uso basado en el compañerismo y 
el valor temporal.

Shiroi ha sido creado para materializar la idea de cubículo, habitáculo, escondite, club, ca-
baña, refugio y contenedor de experiencias, individual o colectiva, como si del Espacio del 
silencio* se tratara, enfatizando tanto el proceso de creación como su puesta en escena y 
posterior uso. 

Todos recordamos alguna vez en nuestra infancia, la creación de espacios efímeros donde 
la posibilidad de crear mundos imaginarios era infinita; al mismo tiempo, permitían planear 
posibles travesuras con nuestras mascotas y/o hermanos antes de llevarlas a cabo. Dentro 
de un hogar acogedor, siempre con el pijama puesto, acabamos sintiéndonos protegidos con 
cualquier espacio. Como por ejemplo, aquellas veces en el que los cojines y mantas creaban 
la entrada a una cueva o una nave espacial. Curiosamente, en la mayoría de los casos acaba 
siendo un lugar oscuro, y no es de extrañar, por lo tanto, que este no sea un caso en vano. 
Esos momentos se materializan debajo de las sabanas, aguantando la respiración como si 
de un acuario se tratara, debajo de la cama cogiendo polvo y donde tus peores pesadillas se 
esconden, dentro de un armario con ropa acumulada por doquier, o en una caja de cartón, 
después de perder su primera función útil; aunque desde mi punto de vista, el mejor de todos 
era el que creabas con lo que encontrabas a tu alrededor. 

* El Espacio del silencio es aquel lugar 
habilitado en el Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu para todas aquellas personas 
que necesiten un sitio donde poder re-
flexionar o ser atendidos con soluciones 
psicológicas, sociales y espirituales; sin 
distinción del lugar de origen, creencias 
o maneras de pensar.

Penone, Giuseppe (1999). Respi-
rar la sombra:  respirare l’ombra. 
Santiago de Compostela: Centro 
Galego de arte contemporánea.

45



«Cuando el niño recurre a su imaginación, no tiene la necesidad del adulto.  
Se inspira en los datos que le proporcionan sus lecturas, las emisiones  

de televisión, el cine o el ejemplo de los adultos. Trata de «sublimar»  
su condición de niño» (Gourlat, 1989, pág. 7)

De esta forma, algunas ideas establecidas en la creación de una vivienda como concepto 
social y/o individualista como tal; han surgido a través de proyectos como la Casa Básica, 
de Martín Azúa, enfatizando lo nómada y la vivienda como espacio utilitario para aquellos 
que no lo poseen; Abitacolo de Bruno Munari, dándole vida al paso del tiempo funcional; 
Playgrounds de Peter Friedl y la exposición Games & Theory en el South London Gallery.

• Paso del tiempo
 
Cuando era pequeña, me pasaba las tardes buscando cualquier cosa para llenar las horas de 
la supuesta siesta, dado que era la única que quedaba despierta en la mayoría de los casos. 
Las horas se me hacían interminables, y al final me acababa aburriendo de hacer de profeso-
ra a mis peluches sin respuesta o de ver como los gatos, libres y solitarios, saltaban de una 
azotea a otra en busca de comida. Curiosamente, siempre acababa pidiendo juegos de mesa 
para más de dos personas en Navidad, y ya me había pasado todos los juegos de la Nintendo; 
e incluso, el Tamagotchi no hacía más que morir y morir cuando me olvidaba de darle ali-
mento. Al final, a pesar de la infinidad de tecnología que tenía a mi alrededor, prefería estar 
entre cuadros pintados al óleo y tapices de macramé. La diversión la encontraba en arreglar 
puertas con tachas en silencio para que no se despertaran, pintar muebles o crear recetas no 
comestibles haciendo que el baño acabara con mil y un olores distintos. Y por si fuera poco, 
buscaba lugares de difícil acceso para ellos, para que no me pillaran haciendo una de las mil 
y una travesuras que realicé.

Pero, ¿somos capaces de generar un valor simbólico al paso del tiempo, en el montaje del 
escondite que hablo? Los artistas no paramos de analizar todo lo que nos ocurre a nuestro 
alrededor; y por ello, acabamos necesitando conocimiento de disciplinas externas, para res-
ponder correctamente a lo que nos ocurre sin ninguna obligación por parte del Otro*, aunque 
se nos inculque inconscientemente.

* El Otro para Jacques Lacan, es 
aquel sujeto o sujetos necesarios en 
la vida de un individuo para satisfacer 
sus deseos. En este caso, el término es 
utilizado para referiste a todo aquello, 
persona o cosa, que condiciona al artis-
ta en el desarrollo de su obra. (Blasco, 
1992, pág. 11)

Blasco, José María (1992). El 
estadio del espejo: Introducción a 
la teoría del yo de Lacan. (págs. 
1-11). Barcelona: Espacio Psicoa-
nalítico de Barcelona. Recuperado 
el 22 de Abril de 2019, de https://
www.epbcn.com/pdf/jose-maria-
blasco/1992-10-22-El-estadio-del-
espejo-Introduccion-a-la-teoria-del-
yo-en-Lacan.pdf

Gourlat, Catherine (1989). Ideas 
para divertir a los  
niños: De 4 a 14 años. Barcelona: 
Ediciones Martinez Roca.



En realidad, Shiroi rompe todos los esquemas de rapidez en la creación, es tan complicado 
realizar la idea, que su propio montaje no iba a dejar de ser relevante una vez acabada su 
fabricación. Estamos acostumbrados a querer comprar objetos que acaban acumulándose en 
espacios de almacenaje, no los valoramos como debemos, y cuando pasan los años, acaba-
mos desechándolos porque no han generado una memoria digna para conservarlos (Kruger, 
2012). 

La sociedad actual deja de valorar las relaciones sociales para añadir su tiempo a las nuevas 
tecnologías cada vez más; ya no viajamos sin realizar una foto por miedo a olvidarnos del 
lugar en el que hemos estado, hacer una fotografía es sinónimo de recuerdo; pero ¿por qué 
no dejar el pasado atrás y vivir el presente constantemente? De esta misma forma, vemos 
los monumentos a través de fotografías, sabiendo que ellas mienten tanto como nosotros. La 
temporalidad nos modifica y hemos dejado de valorar el aquí y ahora; por ello, ya existen 
grupos en las redes sociales y páginas web que buscan una Analog-Life [Vida analógica], 
para desaparecer y dejar de existir en una vida hiperconectada. Shiroi, aunque parezca extraí-
do de una teletienda con mil y una estrategias de marketing a sus espaldas, desea cambiar la 
sensibilidad en la experiencia de aquellos que quieran interactuar con él. 

Aunque finalmente forma parte de la subjetividad; las texturas, los colores, y las formas del 
proyecto, hacen que sea una experiencia sensible a los sentidos. Por un lado, desde el punto 
de vista de los adultos, ya acostumbrados a ver a los pequeños de forma distante y arrogante; 
un cubo de color blanco se asocia a las etapas más importantes de un ser humano, reflejando 
la inocencia y la pureza. Aunque también a un ser tranquilo, pasivo y adulto, además de in-
sensible y ausente de sentimientos (Varichon, 2009, pág. 23) (Heller, 2017, pág. 163). Según 
ellos, los más pequeños son más perceptibles a todo lo que les rodea, y son puros en todos los 
aspectos de la sociedad; cualquier situación puede causarles desorientación y son suscepti-
bles a cambios durante su infancia y su adolescencia. Ellos, que no son más que “personitas” 
que se están formando, ven la realidad mucho más alegre, sin complicaciones, sin obligacio-
nes y sin darse cuenta del paso del tiempo; disfrutan de la vida y los problemas se olvidan 
cuando se consultan con la almohada. El único problema que poseen es que se les niega su 
libertad y, por lo tanto, buscan la forma de hacer lo que quieran intentando no ser castigados. 
Por el contrario, el interior de todas y cada una de las paredes tienen colores, sensibles a la 
creatividad de los niños. Predominan, a partir del tintado manual, el azul, como lo espiritual, 
la reflexión y la calma, junto con el naranja, como la fantasía y el placer de las ideas locas; 
estos son complementarios, aluden la diversión y la sociabilidad; aunque ya lo decía Van 
Gogh: “No hay naranja sin azul” (Heller, 2017, págs. 24,183).

 
Heller, Eva (2017). Psicología del 
color: Cómo actúan los colores 
sobre los sentimientos y la razón. 
Barcelona: Gustavo Gili.

Kruger, Barbara (23 de Noviembre 
de 2012). For Sale. The New York 
Times. Recuperado el 22 de Abril 
de 2019, de https://archive.nytimes.
com/www.nytimes.com/interacti-
ve/2012/10/29/opinion/20121124o-
part.html 

Varichon, Anne (2009). Colores: 
Historia de su significado y fabrica-
ción. Barcelona: Gustavo Gili.
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Concretamente, el color blanco se relaciona con el nombre del proyecto; Shiroi* corresponde 
a la visión de los adultos desde un punto de vista “externo” a la de los infantes, colocados vi-
sualmente dentro de la estructura. De todas formas, es importante entender que un refugio de 
estas características es necesario, a la vez que no es más que una excusa para que los adultos 
entiendan que a los pequeños hay que comprenderlos desde las dos partes, desde fuera como 
si fueran seres inocentes y puros, y desde dentro**, volviendo a ser niños y viendo el mundo 
de color como años atrás.

• Metáfora de la vida

«Si cuando terminan su vida útil y entran en fase de decadencia los objetos nos repugnan, ¿cómo es que al mis-
mo tiempo sentimos una extraña atracción por las ruinas y por lo viejo? Tiramos cosas porque son viejas  

y al mismo tiempo estamos dispuestos a pagar sumas considerables por cosas que lo son,  
e incluso por cosas que, sin serlo, lo parecen» (Campi, 2007, pág. 95).

Se espera que las experiencias y recuerdos obtenidos a lo largo de los años en ese cubículo 
den para llenar un álbum entero, dado que es un prosumo*** creado por una artista para 
unos pequeños artistas, que harán del refugio algo suyo de forma libre, algo por lo que no 
molestarse si se pinta con rotuladores, bolígrafos o pintura. Será el lugar donde aprehender 
del azar y de los acontecimientos de una o varias vidas, donde guardar los primeros y últimos 
juguetes; donde puedan estar las marcas de la altura de cada uno de ellos, y lo más impor-
tante, que sea participe de juegos simbólicos como el escondite, las casitas y el pilla-pilla; 
además de los llantos desconsolados por haber roto un jarrón, un vaso o una silla horas antes. 
Años después, se espera que cada una de las paredes tengan otra utilidad, que los recuerdos 
materializados no se queden en una caja cogiendo polvo. Así como poder acabar diciendo a 
tus hijos, una vez sean mayores, que la hamaca en la que están sentados mientras les haces la 
fotografía, era la pared del refugio de cuando eras niño, aquella que vio el primer beso en tu 
octavo cumpleaños. Entonces, y solo entonces, ese padre o madre pasará a ser parte de la red 
de artistas que analizan desde el punto de vista de un antropólogo subjetivo****.

La flexibilidad de todas las posibilidades de Shiroi hace que, en manos de cada usuario, se 
realice un recuerdo único. De esta forma, cada objeto genera una pequeña historia, tanto en 
usos como en recuerdos, acompañando a su dueño o dueña a través del tiempo y de su ciclo 
de vida útil.

* Shiroi 白い [ Lectura Kun: (しろい)] 
corresponde a la transcripción fonética 
del adjetivo blanco en japonés. Aunque 
curiosamente, la pronunciación Shiro 白 
[Lectura Kun: (しろ)] corresponde tanto 
al nombre blanco, como al nombre 
castillo, aunque su kanji 城 [ Lectura 
Kun: (しろ)] se escribe de forma distinta 
(Corte, 1998). 

**  Característica primordial de Shiroi: 
todas y cada una de las paredes puede 
voltearse para que el color pueda verse 
desde fuera, y viceversa. Esto, podría-
mos denominarlo Estética Relacional, 
libro escrito por Nicolás Bourriaud, 
donde se predomina el estudio de las 
artes en las interacciones humanas y 
su contexto. (Bourriaud, 2006)

*** El prosumo es el término vincu-
lado a la producción y al consumo en 
el momento en el que se consume lo 
mismo que se produce, además de 
darlo gratuitamente a los Otros y sin 
lucrarse del mismo.

**** En momento en el que, como 
artista, realizas el papel de un antro-
pólogo subjetivo; formas parte de un 
observador pasivo para posteriormente 
generar un relato propio, en este caso, 
una obra de arte (Lacy, 2002, pág. 4). 

Campi, Isabel (2007). Diseño 
y nostalgia: El consumo de la 
historia. Barcelona: Ediciones de 
Belloch.

Lacy, Suzanne (2002). Territorio 
de debate: La búsqueda de un 
lenguaje crítico para el arte pú-
blico. En Interferències. Context 
local>espais reals (págs. 151-158). 
Barcelona: Visions de futur.



N Ó M A D A S
H A B I L I D A D

V I N C U L A R
B A L A N C E A R

C O N T E N E D O R
P A R T I C I P A R



> HABILIDAD [2]

Buscando la sensación reflexiva del telar una 
vez las cuerdas y/o telas se entrelazan, en  

Habilidad se materializa lo básico para crearlo, 
pero de tal modo que ayude a cubrir toda una 
pared con materiales diversos, tejiéndose y  
enfatizando el tiempo transcurrido en ello.

Además, sirve como perchero multifuncional 
que podrá acompañarnos durante toda una vida. 

> NÓMADAS [1]

Partiendo de telas recicladas, se busca enfatizar 
el desconocimiento humano sobre la cantidad 
de individuos que han utilizado esas prendas 

anteriormente; de dónde han salido, quién las ha 
utilizado y por qué, son algunas de las pregun-

tas que pueden formularse. 

Desde otro punto de vista, puede utilizarse a 
modo de bolsillos libres de colocación por parte 

del usuario.



> VINCULAR [3]

A partir del sentido más psicológico y abstracto 
de la vinculación entre los adultos y los niños, 

se genera una materialización cercana entre 
ellos.

La apertura hacia dentro en las ventanas y la  
colocación de pizarras en su interior, buscan 

una utilidad combo incluso al girar la estructu-
ra, gracias a las bisagras y los pestillos.

> BALANCEAR [4]

¿Qué podemos perder cuando dejamos nuestra 
infancia atrás? En este caso, Balancear busca  

enfatizar aquello que, como niños en el interior 
del refugio, necesitan hacer antes de que no 
quepan allí más. Hacer una fiesta de pijamas 
o crear una receta no comestible, son algunos 
ejemplos que pueden seleccionarse una vez se 

realicen.

Además, forma parte de un prototipo de hamaca 
en loneta para utilizarlo en el exterior de forma 
semi impermeable, juntamente con las cuerdas 

que proporciona esa pared.
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> CONTENEDOR [5]

¿Algo cómodo para el suelo? ¿o quizás un  
Contenedor para guardar todo aquello que  

queramos conservar de la infancia? Siempre y 
cuando no necesites un puf, que también puede 

servirte si quieres dormir una siesta larga y 
tranquila  

tomando el sol.

La idea previa se basaba en realizarlo con  
fieltro, a una medida de 110x110cm, pero acabó  

utilizándose guata, un material que en la  
mayoría de sus usos está oculta en la tapicería 
de los muebles. En este caso, se enfatiza por 

encima de la tela.

> PARTICIPAR [6]

La relación entre dos generaciones distintas es 
afectada dado los conocimientos y las  

metodologías que poseen.

En Participar se busca todo lo contrario, hacien-
do énfasis en el compañerismo entre miembros 

de la familia y/o amigos que vienen a pasar 
 la tarde a casa. 

Además, también sirve como mesa una vez se 
deje de generar dibujos en un Punto de cruz  

gigante.

Basado en la exposición Textile Playground, en 
el Ikea Museum, Älmhult, Suecia (Ikea Mu-

seum, 2017). 
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> SHIROI, Estructura de la maqueta previa
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> SHIROI, Maqueta previa



> SHIROI, Estructura final
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> SHIROI, En contexto



> SHIROI, En contexto  estético
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> SHIROI,  Extractos de vídeo
(Vídeo en el anexo)https://youtu.be/nj9UcqvxlZM
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• FINALIDAD •

¿Qué pasaría si pusiéramos énfasis en?

Estética:
Se valoraría la narrativa metafórica del arte, se colocaría montada con su 
exterior blanco e interior coloreado, además de un único punto de luz en 
su interior. Buscando la importancia de encapsular mi propia experiencia 
como artista a través de la pieza única; -lo que podríamos considerar un 
DesignArt invertido, ya que el producto no proviene del diseño y del uso 
como tal, si no de una visión más artística y reflexiva.

Función:
Predominaría el diseño y la compraventa del proyecto como beneficio  
propio, rompería la fragilidad del arte en la pieza única y se expondría 
únicamente como despiece y/o prototipo de una producción masiva.  
Rechazaría la manipulación meticulosa y “lenta”, y necesitaría de unas  
instrucciones mucho más entendibles, juntamente con estrategias de  
marketing y publicidad por doquier.

Colaboración:
Generaría una importancia en divulgar los conocimientos del proyecto, la 
temporalidad y los materiales. Los sacos de yute individuales, la tela y las 
maderas enfatizarían los olores y las texturas de todo el proyecto. Shiroi 
ya no formaría parte del artista, y se utilizaría como escusa en talleres y 
charlas para reflexionar sobre los recuerdos, las experiencias, el paso del 
tiempo, la unión familiar, la reutilización, la sostenibilidad, entre otros.
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• APRENDIZAJE Y SERVICIO [APS] •

¡El arte también es útil! Unión de disciplinas! (Institut Doctor Puigvert - 2018)
Con la colaboración de Iris Herraiz

Técnica: Unión de materiales; escultura
Material: Cartón pluma, cuerdas, material reciclado (tela, plástico, madera, etc.).
Edad: 13 años (2º de Secundaria)

Cuando se realiza un proyecto de este tipo, en donde se pone énfasis a dos disci-
plinas, cuanto menos amplias y complejas por individual; es necesario acortarlo 
mediante la propia experiencia. 

La poca consideración que se le da a la opinión de los más pequeños de la casa 
genera importancia cuando se pone en juego la creatividad para solventar el  
diseño de un mueble, un instrumento, o incluso, una prenda de vestir. La creatividad 
de todas y cada una de las actividades que desarrollamos empezó sus frutos a tan 
corta edad, aunque no las tengamos en consideración.  Juntamente con ideologías y  
razonamientos más lógicos, nos manejamos en nuestro día a día y podemos  
solventar cualquier tipo de problema; nuestros recuerdos son el hilo de esperanza 
que nos rodea para sacar adelante proyectos, trabajo y vida social.

Reflexión posterior: A pesar de ser adolescentes, un momento clave de cambios. 
La esperanza de participación en el taller era sorprendente. La imaginación y la 
creatividad, a pesar de que la profesora comentase que al año siguiente no tendrían 
Visual y Plástica como asignatura, afloró al 90%. Se crearon grupos de trabajo, y la 
mayoría hicieron viviendas, un juego de mesa, un carro de la compra, un barco, etc. 
Supongo que las preocupaciones de adolescentes se materializaban en proyectos 
libres de este tipo.
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Aprende a crear tu refugio perfecto (Museu Enric Monjo - 2019)
Con la colaboración fotográfica de Nerea Martos

Técnica: Unión de materiales; escultura
Material: Cartón pluma, cuerdas y material reciclado (tela, plástico, madera, etc.).
Edad: 7 años (2º de Primaria)

Desde nuestra más tierna infancia buscamos lugares en los que sentirnos cómodos, 
donde nuestros sentimientos se vinculen a nuestra imaginación a través de juegos 
y experiencias. Tiempo después, una vez nos convertimos en adultos, aparece en 
nuestra mente una pequeña pincelada de ese lugar mágico donde todo era solucio-
nado en cuestión de horas. Curiosamente, esos espacios eran creados con cualquier 
cosa; una tela encima de una mesa a modo de puerta o una caja de cartón provenien-
te de esa lavadora recién comprada, son algunos de los ejemplos clásicos. 

En la actualidad, prácticamente te ves obligado a comprar juguetes con una utili-
dad, limitado el tiempo y los gustos de los más pequeños. Por lo tanto, ¿es posible 
crear un refugio perfecto sin tener que comprarlo ya hecho, rompiendo así la in-
dustria de un único uso? A modo de taller para los más pequeños, se busca dar pie 
a la creatividad para diseñar la maqueta de una casa a partir de diversas texturas, 
colores y materiales reciclados.

Reflexión posterior: Cada uno de los que tuvieron la curiosidad de participar en el 
taller, tenían una pequeña obligación previa. ¿Tienes algún escondite/casa/refugio? 
¿Qué haces en su interior? y ¿Por qué lo tienes? En su mayoría contestaban que su 
uso era lúdico, y sin lugar a dudas lo disfrutaban más con hermanos y amigos que 
solos, a pesar de que el juego más sonado fue el escondite. El 80% tenía el armario 
como su lugar favorito, y prácticamente todos afirmaban que sus padres no estaban 
muy de acuerdo con la elección. Cuando les ponía de referencia la maqueta previa 
a Shiroi, me preguntaban que como era posible que yo, con mi edad, todavía tuviera 
un escondite. Creo que al final les acabé convenciendo al comentar que los adultos 
también necesitamos un lugar para desconectar. Fue entonces cuando uno, entu-
siasmado, dijo: ¡Ah! Por eso mi padre se pasa tantas horas fuera de casa, ¡seguro 
que está en su escondite!
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Refugio sostenible (Institut l’Alzina - 2019)
Con la colaboración de Camila Giusto y Gerard Meseguer

Técnica: Unión de materiales; escultura
Material: Cartón pluma, cuerdas y material reciclado (tela, plástico, madera, etc.).
Edad: 12 años (1º de Secundaria)

Doce años, una edad crítica y modificable en todas las situaciones de su alrededor. 
Momento en el que juguetes, ropa, fotos y recuerdos desaparecen para no volver 
nunca más. ¿Es posible concienciarles de la reutilización de materiales que son de 
usar y tirar?

Refugio sostenible se creó con la identidad de reflexión en grupos de trece personas 
y una única obligación; realizar un espacio de protección en climas extremos y solo 
con materiales que tenían a su disposición en ese momento: botes de leche, cajas 
de cartón, papel de exámenes de dibujo técnico, botellas de agua, hueveras, ropa 
usada, etc. Lugares como el desierto, el polo norte/sur y la selva fueron los elegidos 
en el taller para analizar las características del lugar, las personas que lo utilizarán y 
la resistencia de los materiales para una correcta vida en un mundo que debe buscar 
alternativas útiles para poder subsistir.

Reflexión posterior: Edad complicada para valorar el tiempo de creación, pero 
muy buena para forjar amistades y contactos con personas con las que nunca has 
hablado; en cierta manera no fue lo principal, pero me quedo con las buenas rela-
ciones que se forjaron. La presentación previa les dejó anonadados al ver que con 
materiales reciclados se podían hacer incluso viviendas; las preguntas tímidas se 
acompañaron de risas y sorpresa cuando les asignábamos el color y el lugar con el 
que tenían que trabajar. La organización entre ellos, y las listas y bocetos que rea-
lizaban antes de ponerse manos a la obra era lo más importante. Poco después, la 
creatividad les inundó y vale que en la selva no es posible llevarse una Playstation 
y jugar al Fornite, pero si haciendo una mini televisión y un mando entiendes que 
la creatividad es solo tuya y que puede ayudarte en situaciones “extremas”, estoy 
satisfecha.
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• CONCLUSIONES •

«En el ámbito de las ideas, no hay fronteras entre las disciplinas (Azúa, Martín)»

Shiroi ha materializado una idea que pocas veces puede conservarse cuando 
somos pequeños. La creación de un lugar con juegos convertibles, perdurable y 
nómada es el sueño que cada uno de nosotros pudimos llegar a tener, como alter-
nativa a recoger nuestras formas arquitectónicas antes de irnos a dormir. El chirin-
guito/chabola/casa/escondite/cueva hecho con telas, cartón y todo lo que pillaba 
en casa, desaparecía y entonces tod@s, o al menos yo, sabía que no volvería a 
construir uno igual nunca más. Al mismo tiempo, tenía constancia que la creativi-
dad, la paciencia y la imaginación, harían de las suyas al día siguiente

El proyecto de investigación no puede responder a las preguntas que en un inicio 
se cuestionaron, ni siquiera si es factible o no para una posible “venta”; dado que 
solo responde a la respuesta moral, estética y social. Los tres propósitos prin-
cipales: la creación de un habitáculo, que sea un juego a lo grande y que tenga 
finalidad mobiliaria en un futuro, se han cumplido a modo de prototipo; además 
del equilibrio evolutivo entre la búsqueda conceptual, la fabricación y el cono-
cimiento teórico en todo el proceso. ¿Los objetos reproducibles y utilitaristas 
generan aura?, posiblemente y, en definitiva; una vez se sea dueñ@ de Shiroi o se 
interactúe con él una vez expuesto, se conocerá si el trascurso del tiempo da, o no, 
a la reflexión poética.
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