


A.W-¿No te gusta que la gente eyacule sobre tu cara?
B-¿Rejuvenece?
A.W- ¿No has oído hablar de esas señoras que llevan a jóvenes al teatro para mamársela y poder embadurnarse la cara?
B-¿Se la extienden como crema facial?
A.W-Sí, al parecer les estira la piel y las rejuvenece para el resto de la noche.

WARHOL, Andy. ¨Mi filosofía de A a B y de B a A¨. Barcelona: Fabula Tusquets EDITORES, 2010.
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¨Como buen asturiANO me follan por el...¨  Fotomontaje realizado en el proceso. 2016.
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¨Todo y espacio¨  Instalación puesta en escena.
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PREFACIO 

Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, sigo queriendo. Perdón, ya no quiero nada. Muchas gracias.

La experiencia artística en analogía a la vida del ser humano1  trata la búsqueda de los estímulos para seguir deseando, y ello 
supone mantener técnicamente al supuesto objeto de deseo a una distancia conveniente. El “quiero esto” artístico tiene menos que 
ver con obtener algo concreto a través de una forma, que conseguir que “esto” sea el vehículo para querer algo diferente. 

Expresamos nuestros deseos en forma de demanda: “quiero esto”; y con “esto”, la mayoría de las veces satisfacemos algo que 
probablemente va en contra de lo que podría realmente satisfacernos. Queremos dinero cuando buscamos la felicidad, queremos 
sexo para aplacar la soledad, un nuevo coche cuando estamos necesitados de reconocimiento. Objetos destinados a llenar un vacío 
que es constitutivo del ser. Somos humanos porque deseamos y sin embargo estamos eternamente enfrentados a la frustración 
masoquista de aplacar el deseo como si de un picor o un malestar se tratase. 

En mi proyecto quise hablar de gran cantidad de cosas, entre ellas el concepto que más me interesaba era la ¨felicidad¨. En su 
búsqueda no halle ningún resultado, toda la investigación que realicé previa cayó en la evidencia. La evidencia se manifestó como si 
de dolor se tratase, cuanto más exploraba más me alejaba de ella, así es como lo sentía. Un sentimiento de desapego, un rechazo 
en el vínculo que yo quería establecer. 
Entonces caí en la cuenta que la felicidad es un tema no-abordable, cuanto más te acercas, más lejos se encuentra. Consideré la 
felicidad como punto de inflexión de mi trabajo, para relacionarme con su esencia debía hacer un rodeo, de tal manera que no podía 
entenderla si no huía de su presencia.

¨Algunas personas piensan que aferrarse a las cosas les hace más fuertes, pero a veces se necesita más fuerza para soltar que 
para retener¨  

Hermann Hesse

En este dejar fluir que yo mismo provoqué hallé una respuesta. La felicidad no es un fin en si mismo, sino un medio que nos mantiene 
en constante alerta. ¨Quiero ser feliz pero no sé cómo¨.  Querer es necesario para saber que seguimos vivos, pero no hay que 
aplacar el deseo con un producto final, sino con un medio idóneo que nos haga reflexionar en el proceso de obtención. 

Un medio que nos mantenga en un estado de ¨ser¨ , de ¨estar¨, pero nunca de parecer. Soy/estoy esperando algo, pero no consigo 
nada,  te intento atrapar a través de la comunicación verbal, medio  que tanto estamos acostumbrados los ¨hombres¨ a usar. Las 
construcción de las palabras no siempre funciona de nexo, hay cuestiones que no se pueden materializar a través de las mismas.  

¨Si te pongo nombre te escapas¨
Eduardo Hurtado

No puse nombre a la f_ _ _ _ _ _ _ d para poder sentir su existencia en mi proyecto. Fue un proceso de maduración personal, no 
consideré su ausencia hasta que mis apuntes rebosaban de tanta palabra atribuida al concepto felicidad, en todas las líneas había 
al menos un término que se pudiese atribuir a dicho concepto.  

El ¨ser feliz¨ es una experiencia del individuo. Pero no existe una felicidad absoluta, nunca he oído decir a nadie ¨tengo cargada la 
barrita de la felicidad al 100%¨. Al igual que tampoco existe una verdad certera, incluso en las ciencias más exactas hay un pequeño 
porcentaje que se atribuye al margen de error. Por eso he de decir que yo no soy el salvador, no soy el mesías, no vengo a salvar a 
la humanidad del apocalipsis, ni si quiera todo lo que digo es ¨verdad¨, ni todo mi proceso ha sido una muestra de felicidad. 

Solo vengo ¨a pasar un rato¨, a reflexionar unas cuestiones a medida que produzco material considerado arte. Yo solo he venido a 
hacer ¨cosas¨, generar situaciones, medios, acciones, que produzcan ¿felicidad?
A la vez que hacer pensar a los individuos sobre las relaciones que mantenemos con las cosas, los unos con los otros, e incluso 
con nosotros mismos.

1 Ser humano no significa más que tierra o lodo del latín humus, por la referencia que se hacía a que el primer humano fue hecho en arcilla o 
tierra o lodo. Por eso cuando ¨entierran¨ a alguien se dice que fue ¨inhumado¨. Stacy Roulet
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 ESTRATEGIAS EMPLEADAS EN EL PROCESO

Al igual que cada persona tiene su culo, cada artista tiene su estrategia. La mía está en constante relación con la obra que produzco, 
tanto material como discursiva, cada elemento que introduzco, cada imagen que manipulo, cada palabra que articulo confluyen 
entre sí. 

Una estrategia que me influenció fue la empleada por Warhol en su film ̈ Warhol kitchen¨2 , esta pieza marcó un giro inesperado en mi 
metodología artística, comprendí las situaciones desde otra perspectiva. Norman Mailer, escritor neoyorkino, consideró el audiovi-
sual como un documento histórico, aunque el rodaje fue considerado como un aparente desastre. Warhol quería promocionar a Edie 
Segwich a la categoría de super-star ofreciéndole la protagonista en kitchen. Se escribió un guión al efecto, pero Edie era incapaz 
de aprendérselo. Se optó por colocar fragmentos del guión escondidos en diferentes partes del set para que pudiera leerlos, pero a 
la protagonista se le olvidaban continuamente los lugares en los que se encontraban. Warhol le propuso que cuando se encontrase 
totalmente bloqueada simplemente ¨estornudase¨. Y así se llegó a filmar la actuación de Edie como un desfile de líneas de diálogo 
desordenadas, de silencios, de improvisaciones más o menos pertinentes y, sobre todo, de estornudos. 

Para los que asistieron al rodaje los estornudos eran poco más que un intento desesperado para salvar la filmación del desastre 
total, pero para Warhol… ¿Qué eran esos estornudos para Warhol?
Alguien dijo alguna vez que la tarea artística consiste en ir hacia donde no se sabe, por donde no se sabe. -El artista colocado 
ante un objetivo tan impreciso como inalcanzable precisamente porque se sitúa más allá de los controles humanos- . Y lo verdade-
ramente interesante es que, aun asumiendo plenamente el artista el estar sujeto a fuerzas que le exceden, está al mismo tiempo 
implícita su obligación de tomar las riendas y de definir una técnica que precisamente le permita circular por donde no se sabe y 
hacia donde no se sabe. 

Los estornudos de Edie son parte de la técnica de Warhol , así como también lo son, su aparente indiferencia. El hecho de no cortar 
una toma hasta que el rollo de película se agotase, o su capacidad para asumir todo lo que ocurriese. 

Lo importante no es lo que tengas en frente sino que el flujo no se detenga, que se mantengan abiertos los canales por los que la 
pulsión circula. Ir hacia donde no se sabe y por donde no se sabe, no es otra cosa que interrogar al deseo propio, interrogar “lo 
real del deseo”.

Mi intención primera de hacer una instalación sobre algo que me inquietaba, fue desviada a través de unas esculturas, unas anima-
ciones, unas cuantas fotografías y objetos. Hice multitud de cosas, hice ¨todo¨. Todo aquello que se encontraba anexo a mi línea de 
trabajo, todas las cosas que se fueran materializando en el proceso formarían parte de la obra ¨final¨. 

Comprendí mi estrategia como un camino, en el cual sucedían cosas. Un medio para llegar a algo, o a ninguna parte, una vía al fin 
y al cabo. Siempre intentando generar conocimientos mediante el disfrute. Hay muchas circunstancias construidas para sufrir, el 
arte no es una de ellas, el que piense lo contrarío que se dedique a ser ¨banquero¨3 , yo mientras seré una ¨travesti mamarracha¨ 
la cual opta por jugar.

 2 http://www.galeriampa.com/wp-content/uploads/2014/01/HAY-VECES.pdf  (22-05-2016)
 3 Rompiendo el estricto código de silencio que impera en el sector, Luyendijk se infiltró en la ‘city’ de Londres: “Algo positivo es que, mientras 
que antes todo eran hombres blancos, heterosexuales, de clase media y cristianos, ahora hay más diversidad”. http://noticias.lainformacion.com/
arte-cultura-y-espectaculos/literatura/periodista-Joris-Luyendijk-banqueros-Nadando_0_911609643.html (1-06-2016)
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Edie Segwich y Andy Warhol durante el rodaje de Kitchen. 1966.

Andy Warhol, Edie Segwich y yo (cactus hinchable). Fotomontaje.



2. TEMAS EXPLORADOS 

2.1 LA SUBLIME BELLEZA DE LO COTIDIANO Y LO BANAL

Históricamente, el amateurismo4  ha sido siempre una herramienta fundamental para cuestionar nuestras ideas sobre los valores, 
los ideales y la creación. Así fue sobre todo en el dadaísmo y en las primeras etapas del arte pop, cuando se utilizaron materiales 
innobles -Impuros y desechables como desafío al preciosismo-. Esta postura fue también esencial en la escena cinematográfica 
underground de la década de 1960, que encarnaron personas como Jack Smith, Ron Rice y Ken Jacobs. Más adelante el cineasta 
Jonas Mekas y la escritora Carel Rowe bautizaron ese periodo  como cine baudelairiano, a partir de la famosa adopción por parte 
de Baudelaire de la cultura callejera ¨lo cotidiano, lo banal¨, afirmó el poeta, ¨es la categoría artística más fértil¨, y su categoría  
definitoria fue una absoluta inmediatez y crudeza.  
 
Esa misma idea adquirió nueva importancia a mediados de la década de 1990 y a principios de la década de los 2000, cuando cada 
vez más artistas dirigieron su atención hacia la estética relacional 5, un término acuñado por Nicolas Borriaud en 1998. Para aque-
llos artistas, la perspectiva egocentrista de  la modernidad , con su énfasis en la materialidad y en la exclusividad de la expresión 
del artista, no encajaba en la actual expresión global basada en las redes. Por ello las obras relacionales tienden a ser la expresión 
de un lugar concreto o de un conjunto determinado de circunstancias, que a su vez dan lugar a una nueva apreciación de la sublime 
belleza de lo cotidiano y lo banal. 

En la actualidad existen numerosos artistas que explotan ideas similares, ya sea con proyecciones a gran escala o mediante hu-
mildes monitores. En cada caso, las obras se deleitan en accidentes afortunados, en colisión al azar o en el acto de la creación 
en sí mismo. Tales cualidades tienden a eclipsar las obvias investigaciones formales y, sin embargo, los resultados todavía pueden 
considerarse descendientes de una determinada línea de arte conceptual practicada por John Baldesari, William Wegman, Fischli 
& Weiss y , en algunos casos, por Samuel Beckett, en la que el humor proporciona una vía de entrada a la obra y las palabras o 
acciones sobreras pueden crear una serie de contrastes dinámicos que la hacen avanzar.

Thorsten Brinkmann juega con objetos encontrados de una manera absolutamente azarosa, pero con un gran sentido de la com-
posición, y crea así una obra escultórica y performativa que solo puede existir en ese tiempo; Oliver Michaels fabrica una máquina 
improbable que escupe continuamente objetos ordinarios,  casi como un modo de subrayar la función de no-funcionalidad del arte.

Lo banal es un tema complicado de tratar, ya que es muy fácil caer en la evidencia.  Siempre que se utilice la estética innoble desde 
el respeto y comprensión se podrán crear obras muy interesantes e igual de dignas que aquellas fabricadas con materia ¨digna¨. 
Es más sencillo tener respeto a un listón de roble que a un cactus hinchable, todo se resume en estigmas que tanto el arte como la 
sociedad ha impuesto sobre dicha materia. Yo como artista cuando trabajo con los objetos en el espacio, los trato con delicadeza, 
un trozo de plástico lleno de aire se merece un trato digno, para que funcione dentro del contexto en el que sea utilizado.

               Thorsten Brinkmann,¨The Great Cape Rinderhorn¨  2016.                                                       Oliver Michaels, ̈ marching to the sun¨ 2007.

4 ¨Visión Remota, LOOP  Barcelona 2003-2009¨. Madrid: LA FABRICA, 2010.
5 http://www.perrorabioso.com/textos/Estetica-relacional-Nicolas-Bourriaud.pdf   (20-05-2016

10



11

¨Todo y espacio¨ Registro performativo del proceso. Cuerpo del delito 1.

¨Todo y espacio¨ Registro performativo del proceso. Cuerpo del delito 2.

¨Todo y espacio¨ Registro performativo del proceso. Cuerpo del delito 3.



2.2 ROLES DE QUITA Y PON

Ya no habría primera dama, sino primer hombre.  Serias el primer presidente de EE.UU soltero. 
Escribirías un libro como hacen muchos otros, se llamaría: ¨Como goberné el país sin siquiera intentarlo¨ o no, aun mejor: ¨Como 
goberné el país con vuestra ayuda¨, B dice que este vendería más.

WARHOL, Andy. ¨Mi filosofía de A a B y de B a A¨. 

El género es un tema presente en toda mi obra, tanto anterior como actual. Estando en el siglo XXI considero que es muy probable 
tratar este asunto aún queriendo escapar de dicha cuestión. Como bien dijo Itziar Okaritz en una charla a la cual asistí, ¨Me encanta 
que se haya puesto de moda el feminismo¨. El ser humano es político, el individuo tiene género y la sociedad es una red de relacio-
nes, la cual se encuentra en un conflicto latente.  

En mi metodología como artista trato de evitar cuestiones ancladas, con esto quiero decir que intento no caer en los estereotipos, 
en muchas ocasiones impuestos por las organizaciones que tratan de buscar igualdad respecto al género, por ejemplo el feminismo 
más ¨comercial¨. Un claro ejemplo es la utilización de color morado para remarcar la presencia de una ideología o el empleo del 
símbolo femenino compuesto por un círculo y una cruz. 

En mis proyectos no hago una defensa a ciegas para liberar a las mujeres, transgéneros o homosexuales de la represión vivida a 
lo largo de la historia, sino que se trata de una puesta en cuestión de la dualidad heteropatriarcal. Planteo un juego, una estética, 
una composición donde los roles son intercambiables. Genero una situación utópica, donde la asignación de roles de género no 
va impuesta en el nacimiento del individuo, sino que es una decisión tomada desde la madurez y el conocimiento aprendido con el 
paso del tiempo del mismo. 

Me resulta inevitable tratar el género en mis obras, un género que transciende el masculino y el femenino.  Para no ser muy evidente 
intento ponerlo en un segundo o incluso tercer plano.  Toda mi práctica artística es un juego, el espectador que visione mi obra 
puede quedar confuso  al ver como planteo las acciones de ambos sexos –jugando con el vocabulario y los actos los cuales nos 
unen y nos separan. 
Este ¨desbarajuste¨ genera positividad en el individuo, no nos individualiza, sino que nos une.  Esta confusión causa neutralidad, 
equilibrio

¨Me fascinan los chicos que se pasan la vida tratando de ser totalmente chicas, porque tienen que trabajar duro –el doble- para 
quitarse todos los llamados rasgos masculinos y diseñarse los atributos femeninos.  No digo que sea eso lo que haya que hacer; 
no digo que sea una buena idea; no digo que sea autohumillante y autodestructivo, y no digo que probablemente no sea la única 
cosa más absurda  que un hombre puede hacer de su vida.  Lo que digo es que trabajan duro.  No se les puede negar eso,  es muy 
duro  tratar de parecer lo contrario a lo que te hizo la naturaleza, y además ser una imitación de la mujer que en un principio tan 
solo fue  un producto de la fantasía¨. 

WARHOL, Andy. ¨Mi filosofía de A a B y de B a A¨. 
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Leopold Pomés,¨Ensalada Baudelaire¨  1978. ¨Todo y espacio¨ Registro performativo del proceso. Calcomanía.
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Entendiendo y respetando la transexualidad, he de decir que no estoy de acuerdo con dicha acción al intentar cambiar de sexo, 
creo que deberíamos intentar abolir el sexo de nacimiento, no pasarnos al contario. Sin caer en lo propagandístico  ideológicamente 
hablando, considero que deberíamos llegar a un punto en el que el género no formase una parte tan importante del individuo. 
Lo auténticamente trans-agresor para la sociedad es  confundir el sexo de nacimiento, no encasillarte en uno, -¿Por qué voy a luchar 
contra algo que no me afecta directamente, si ha mi no me beneficia lo más mínimo?- pensamiento y conclusión de muchos, pero 
lo cierto es que si afecta a la hora de conformar una sociedad más ¨sana¨ .  Lo interesante es que haya diferencias pero que sean 
respetadas como variantes equivalentes de lo humano.

Rescatando el feminismo, tema el cual intento no nombrar mucho en mis procesos creativos, he de decir que en mi opinión se 
combate desde el desapego al género. Combatiendo el binarismo heteronormativo. Empezando por evitar la separación por sexos 
en espacios públicos, ¿baños para caballeros y baños para señoras? Los baños son baños, y las personas independientemente del 
sexo los utilizamos para la misma función. 

Louise Bourgeois nunca dijo que fuera feminista, hasta pocos años antes de morir, ¿cómo no voy a ser feminista? –preguntó-  
¿no veis el discurso que genera mi obra? No quiso decir que era feminista hasta el último momento porque la parecía innecesa-
rio, quería combatir la igualdad sin poner etiquetas, sin posicionarse.

Louise Bourgeois probablemente no se autoproclamo feminista por la época en la que vivió,  sería como haberse declarado cristiana 
en tiempos romanos, cuando echaban cristianos de carnaza para los leones. Aparte que fue ignorada por el sistema del arte hasta 
sus setenta años, por lo tanto pudo haberlo dicho, y nadie haberse enterado. Porque fue condenada al ostracismo la mayor parte 
de su vida.

El género, el feminismo, el individuo, la sociedad, la convivencia, TODO. Hay situaciones que nos unen y otras que nos separan. 
Existen personas que combaten para establecer un punto de conexión y otras que luchan para que la situación se mantenga como 
la tradición ha dictado durante tanto tiempo. Yo no soy experto en feminismo, como mucho me puedo considerar un amateur inte-
resado en el tema, como un niño que curiosea por los asuntos que solo debaten los adultos, por lo que muchas cosas que comento 
se crean desde la inocencia del no saber.

Me gustaría saber más cosas para así poder argumentar con más solidez el tema, pero considero que las cosas van llegando con el 
tiempo, tampoco hay que forzar la situación. Hablando con Txaro Arrazola, mi tutora del TFG y confidente, he aprendido y compren-
dido muchas cosas que el feminismo ya había puesto sobre la mesa, -¨ el concepto de “género” es central en la teoría feminista, que 
define el género no como una realidad natural, consustancial al ser humano, si no como una construcción cultural, que da lugar a la 
concepción de “lo femenino” o de “lo masculino” como mentiras construidas. Las características meramente biológicas (el sexo), a 
través de una evolución social, han sido revestidas de un conjunto de comportamientos, actitudes, percepciones, pensamientos, etc; 
que la humanidad ha impuesto a la mujer, ligando a las características biológicas sexuales una imagen concreta de lo que “debe” 
ser, creando la relación entre sexo (macho/hembra) y género.- Me aclara Txaro.

¨Todo y espacio¨ Registro performativo del proceso. Semblanza de Beyoncé.



2.3 LO KITSCH, LA NOCHE Y LA PASIÓN POR LA LUZ DE NEÓN

La contracultura, la subcultura, el pop, las superstars, las drogas, las luces,  las discotecas, todo lo que consideramos joven y en 
la onda probablemente surgió entonces.
En los setenta todos se interesaban por todos.
En los setenta todos empezaron a dejar a todos.
los setenta son un lio. 
Los setenta son muy vacíos.

WARHOL, Andy. ¨Mi filosofía de A a B y de B a A¨. 

Trabajo la estética banal unida a  la empleada en los años setenta norteamericano, donde la noche se encuentra presente. No es 
una obra diurna, sino más bien un salón de variedades,  algo nocturno, donde se encuentran los juegos de azar, la prostitución, 
la droga, el sexo sin protección… pero todo ello bañado en oro, es decir con una capa que deje  los conceptos nombrados ante-
riormente en un ultimísimo plano. Es una instalación algo macabra, cubierta de dulzura y pasión, un cuerpo del delito bañado en 
chocolate ¨Milka¨.

Algunas artistas que han trabajado dentro de este mismo concepto han sido Sarah Lucas o Tracey Emin, ambas dos han sufrido 
unas vivencias que ha influido notablemente en su línea curricular como artistas, el arte fue la ¨cura¨ para poder sanar su herida 
que tan visible era, o al menos el tratamiento para poder seguir vivas dentro de esta sociedad tan absurda como peligrosa. 

 “Soy una alcohólica, neurótica, psicótica, quejica, una perdedora obsesionada conmigo misma, pero soy una artista”
Tracey Emin

Con estas certezas se fue volcando del lado del arte con su biografía como aquelarre. Tracey Emin fue rematada en una incubadora 
junto a su hermano mellizo, Paul. Pasó la infancia en un hotel que era una pensión, que era un lugar muy loco, que era un campo de 
pruebas, que era un safari de okupas. Tracey Emin creció con la intemperie a favor. Todo en ella era disfunción: las borracheras, el 
incesto con el mellizo y la violación a los 13 años, cuando salía de una discoteca. Eso para empezar. Se buscó la vida de dependienta 
de un sex shop. Se alimentó varios años de vodka y pollo frito. Clamaba contra la vida. Y se puso a dibujar mirando a Munch y a 
Egon Schiele como dioses verdaderos. Pero lo más importante de ella es que siempre supo quien es. Una vez sabiendo esto puedes 
situarte dentro de cualquier contexto. Yo considero mis vivencias como el motor que ha hecho funcionar mis prácticas artísticas. Mi 
educación, las agresiones verbales sufridas por mi condición sexual, la mala relación mantenida con mi padre, la represión sufrida 
en el colegio por los hobbies que yo decidí escoger, todo ello y mucho más han configurado mi personalidad, mi ideología y como 
no, mi labor como artista. Probablemente sin estas circunstancias tan próximas a mi vida no hubiera sido quien soy. Veo el arte 
como un refugio, el cual me proporciona toda la comprensión que algún día perdí. Por ello veo ciertas analogías entre mi vida, la 
de Sarah Lucas, la de Tracey Emin y la noche.

14

Tracey Emin,¨Never Again¨  2012.
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Las vivencias no solo influyen en la personalidad del 
individuo, sino que también en su estética emocional, 
su visión de los materiales queda impregnada por las 
circunstancias que residen en la mente del sujeto. La 
estética predominante en mi obra es Kitsch,  es el 
reflejo atribuido a la representación de mi ser, lo que 
yo fui, seré, siempre con diversas modificaciones a lo 
largo del tiempo. 

Lo kitsch es fantástico, la banalidad es dios y el ser 
humano simplemente un trozo de plástico que cree 
en su propia existencia para sentirse a salvo de la 
¨realidad¨.  La noche me confunde, y en ella pierdo 
mi razón de ser, mis palabras se pierden por el ca-
mino, ya he dejado de comprender hace tiempo todo 
lo que comunico, ni verdades absolutas, ni mentiras 
certeras, solo hablo por hablar, solo hablo para ca-
llar.

¨Todo y espacio¨ Registro performativo del proceso. Noche en espacio cerrado 1.

¨Todo y espacio¨ Registro performativo del proceso. Noche en espacio cerrado 2.Cable de neon  rosa utilizado en los registro .
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6 http://www.museoreinasofia.es/actividades/carlos-pazos-artissimo-pelicula-citas  (1-06-2016)

2.4 LA PLASTICIDAD DEL JUEGO

El juego está presente tanto en mi metodología de trabajo como en la estética que empleo.  Cuando hago una práctica artística 
intento dotarla de las mismas estrategias de las que se nutren los juegos, algo de ironía, instrucciones a seguir, esa parte divertida 
que agrada tanto a niños como a mayores. En definitiva jugar para pasar un tiempo agradable entre los amigos. 

Hay gran cantidad de artistas que emplean el juego como temática en su obra, Mike kelley, Jeff  koons, Takashi Murakami, Carlos 
Pazos6… este último en concreto me resulta inquietante.  Lo único que se puede afirmar con certeza de este dandy moderno, 
excéntrico, experto en nadar contra corriente y siempre imprevisible, con una obra a sus espaldas tan fascinante como absoluta-
mente personal. La obra de Pazos es tan compleja como él mismo. Se nutre en gran medida de objetos encontrados, de collages, 
de dibujos y de textos para componer piezas -de marcada estética pop pero con numerosas referencias intelectuales- que destilan 
tanta poesía como ironía y desgarro.

Sus trabajos hacen constante referencia a su mundo personal, pero transcienden para convertirse en provocativas proclamas 
sobre las contradicciones de la sociedad. Un ejemplo es la serie Voy a hacer de mí una estrella (1975), en la que antes de que 
Cindy Sherman empezara con sus autorretratos Pazos ya se inmortalizó travestido en varios personajes de éxito, plasmando así las 
fantasías autobiográficas de casi todo el mundo pero dejando en evidencia cómo hoy la fama es algo que se fabrica. 

Los objetos que Carlos Pazos emplea tienen una estética muy particular, son ¨únicos¨. Tienen una esencia que solo se puede obte-
ner en los mercadillos de segunda incluso tercera mano. Muchas de sus obras tienen una disposición en el espacio, como cuando 
un niño  trata de organizar su tarde de juego. El orden es un componente importe en su obra. Algunos de los objetos visibles en 
su praxis tienen un origen folclórico español, como una muñeca sevillana, por lo que encuentro ese vínculo afectivo que tanto nos
une a ambos con la tradición. Una tradición puesta en duda y llevada a la mirada contemporánea. 

Mi proyecto en particular tiene un gran componente infantil, unos colores muy atrayentes al ojo que tratan de seducir al espectador, 
hipnotizarle, para atraer su atención.  Es un juego de niñas, un juego de niños, es un juego.

F A N  D E  C A R P E T A

C O L E C C I O N A D O R  D E  B R A G U E TA S 
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Carles Congost¨Adult Contemporary¨  2008.
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Mike Kelley,  ¨Dodorized Central Mass with Satelites¨ 1991-99.Carlos Pazos, ¨¿Vida Resuelta?¨ 2010.

Jeff  Koons,¨Inflatable Flower and Bunny¨ 1979.

Takashi Murakami, ¨My lonesome cowboy¨ 1998.

YO SOY MUY FAN FAN DE: FAN FAN FAN



3. OBRA PREVIA 

Individuo, persona considerada independiente de los demás. Todo individuo cambia su forma de percibir las situaciones con el paso 
de tiempo. Pierre Bourdieu, un sociólogo contemporáneo, empleará el término disposición para referirse al conjunto de competen-
cias, capacidades y aptitudes que hay que tener para ocupa una posición. Nuestra disposición como sujetos no es inamovible. En 
mi caso particular la disposición que tenía al inicio del grado en arte es muy diferente a la actual. Antes concebía el arte como un 
medio para representar la realidad, lo que se conoce en el campo del arte como mímesis 7, mientras que ahora lo comprendo como 
una adquisición de conocimientos hallados en el proceso. 

Esta forma de percibir el arte ha afectado ineludiblemente a mi proceso creativo. Antes mi forma de trabajar era un proceso ce-
rrado, todo proyecto generaba un producto final, en otras palabras trabajaba con imágenes, las cuales intentaba llevar a cabo con 
exactitud, pero en el proceso siempre sucedía algún imprevisto que inducia al error. El error ha pasado a ser una parte positiva e 
interesante dentro de mis proyectos, ya no lo concibo como algo negativo y perjudicial en el resultado ¨final¨ de la obra.
Este cambio ha sido visible tanto en la materialización de la obra como  en la parte discursiva. 

Esa forma de trabajar ha desaparecido, ya no quiero analizar nada, quiero que el espectador tenga poder ante mi obra. Al fin y al 
cabo esa magia tan poderosa que guarda el arte se destruye cuando todo queda desvelado, ¿por qué etiquetar? ¿para que definir? 
Hay cosas que no se ven a través de los ojos pero esto no significa que no existan, simplemente se adquieren a través de otros 
medios, un medio más espiritual, con cuidado de no caer en lo místico o religioso. 

En esta metamorfosis se puede apreciar el cambio que ha sufrido mi obra, a pesar de ello actualmente se puede ver de forma 
residual todo aquello que fui. Todos mis proyectos anteriores tienen un alto componente infantil. Algunas de mis obras anteriores 
son las siguientes.

7  http://www.academia.edu/15061769/MIMESIS._LAS_IM%C3%81GENES_Y_LAS_COSAS._VALERIANO_BOZAL  (Mímesis: las imágenes y las 
cosas, BOZAL Valerio.
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CARMEN
 
CARMEN  es una fotonovela contemporánea, que cuenta una historia bastante cer-
cana a la actualidad. Para su creación indague en el origen de la fotonovela, todas 
ellas contaban historia de amor donde se conocían un hombre y una mujer los cuales 
se enamoraban locamente en el trascurso del relato. Indignado por la cantidad de 
barbaridades que leí, decidí reinventar la temática de la fotonovela. Romper con la 
normativa heteropatriarcal. 

La clasificaría como una novela bastante folclórica donde se mezclan dibujos digita-
les, fotografías y poemas contemporáneos con un origen bastante dadaísta. Todo 
unido a una composición que crea una poesía visual, el orden de las fotografías, la 
disposición de los textos, el agigantamiento o empequeñecimiento de los dibujos 
forman una fantástica estética. La producción de la pieza fue una tirada de veinte 
ejemplares, los cuales se distribuyeron por mis círculos más cercanos.

La historia no tiene un final cerrado por lo que posiblemente 
saque un segundo, tercer o cuarto ejemplar, la idea era seguir 
las aventuras de esta joven como si de una serie se tratase.

Esta actitud me vino ya que en las primeras fotonovelas solían 
salir fascículos mensuales que seguían la historia.

Cabe decir que la fotonovela fue la precursora de la telenovela.

¨CARMEN¨ Portada de la fotonovela. 2015.

¨CARMEN¨ Fotografía del interior de la fotonovela. 2015.
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DOLORES CORDERO DEL PECADO

Esta pieza la clasificaría dentro de una práctica artís-
tica contemporánea, ya que engloba distintos medios 
de producción y su objetivo final no es tanto el como, 
sino el para que.
El primer paso para llevar a cabo la intervención fue 
la creación de una nueva identidad, jugar a ser otra 
persona, la construcción de un alterego femenino, 
que actué de una manera muy clara y concisa, es 
decir, con una personalidad base, un personaje fácil 
de interpretar.
Tras la invención de un mail falso y un DNI interveni-
do digitalmente llego la hora de las fotografías; cap-
tar la esencia del personaje mediante una cámara.

Las distintas fotografías van creando una historia, cada una plasma una 
acción lo más banal posible, no sucede nada  ¨interesante¨ dentro del 
plano, lo único que aparece es Dolores Cordero del Pecado en una cama 
pasando el tiempo. Ella es la acción, su cara en primer plano es el hecho 
que debe acontecer.

La difusión de dicha obra no fue algo común dentro del campo artístico, 
ya que solo se podía ver a través de una página web de internet,  mila-
nuncios.com era la pared en la que yo colgaba mis fotografías, junto con 
una historia ficticia, irónica y bastante  ¨choni¨. 

Fue una obra perecedera en el tiempo, ya que la página web que utilice sirve para publicar anuncios y todos ellos tienen una fecha de 
caducidad, en plazo del mío fue de catorce días.
Uno de los elementos más interesantes de esta pieza es la importancia o no, del espectador, el público no sabe que se sitúa frente a 
una práctica artística contemporánea, únicamente comprenderá mi acción como la tomadura de pelo de un individuo que no tiene nada 
mejor que hacer.
La intencionalidad a la hora de poner en práctica esta obra fue hallar nuevos medios y crear distintos vínculos fuera de cubo blanco 
(paredes del museo).

¨Dolores Cordero del Pecado¨, Fotografía. 2015

¨Dolores Cordero del Pecado¨, Publicación en página web. 2015

¨CARMEN¨ Fotografía del interior de la fotonovela. 2015. ¨CARMEN¨  Ilustración de la fotonovela. 2015.



21

4. CONTEXTUALIZAR LA OBRA EN EL MARCO HISTORICO DEL ARTE

4.1 FORMAS DE OCUPAR EL ESPACIO

¨Se puede ser tan fiel a un lugar o a un objeto como a una persona¨
Andy Warhol

El espacio es un concepto difícil de explicar porque no solo se refiere a lo que está fuera de un cuerpo u objeto (el aire, la distancia 
que hay entre dos personas, el lugar en donde se coloca un cuadro, el alrededor), sino también a lo que el cuerpo u objeto mismo 
ocupa; también es un medio físico en donde el tiempo transcurre (nuestro planeta); es un elemento físico afectivo, simbólico, sen-
sible, expresivo, en donde el artista puede expresarse por medio de su obra con los demás a través de sus sentidos, por ejemplo: 
en el teatro, en un escenario, por medio del cine.

4.1.1 EL ESPACIO HABITADO

¨Cuando te mueves en lo real, suceden cosas reales¨
Saioa del Olmo

Si trabajas en un espacio real, un espacio el cual habitas,  este espacio pasa a formar parte activa de tu vida. Empiezan a suceder 
cosas, cosas reales. 

Una de las disciplinas artísticas donde mejor se puede entender el espacio es la Danza; es una de las que mas trabaja con dicho 
elemento, ya que ocupa ciertos lugares como el escenario para manifestarse y tener un contacto directo con el público, además de 
que se comunica de manera simbólica por medio de sus movimientos corporales, con los gestos, con la mirada, con la vestimenta, 
con los desplazamientos que realiza en el escenario manteniendo la atención del público que se encuentra a una cierta distancia. 

Existen numerosos artistas que han trabajado la relación entre espacio y cuerpo, como Dan Graham,  en sus primeras performan-
ces vinculaba los movimientos corporales con el espacio o con un segundo sujeto. Ello progresivamente derivará su planteamiento 
hacia una serie de acciones basadas en la verbalización de observaciones del comportamiento y la identidad propia y/o ajena, 
además de una creciente implicación del público.

Otra idea la cual me resulta interesante en lo que al espacio se refiere fue la innovadora instalación de Jamie Isenstein, titulada 
Jamie Isenstein´s room. En la obra se puede apreciar tres proyectos individuales que forman un todo, es decir la unificación de tres 
piezas en una sola, unidas por el espacio, por la atmosfera que genera la situación que la artista propone. 
En mi proyecto también se pueden apreciar distintas prácticas artísticas unidas por su estética, discurso y espacio.

Al igual que yo me introduzco en el espacio también convoco objetos, los cuales son conceptos con una representación matérica. 
Como bien nombra Txomin Badiola en su texto Hay veces en las que uno tiene que poner en escena su propio fracaso, ¨…decidí 
moverme en un terreno lo más material posible. Puede parecer banal, pero cuando el pensamiento se embota resulta tremenda-
mente práctico remover las cosas y para ello hay que convertir toda esa fantasmagoría en cuerpos, en cosas tangibles, suscep-
tibles de cambiar de tamaño y posición en el espacio, de ser acariciadas o agredidas, de ser incorporadas o de ser físicamente 
destruidas¨ 8. 

Me pareció interesante la propuesta que transmite, es mucho más sencillo enfrentarse a una presencia real que a una exclusiva-
mente fantasmagórica –para esto sirve materializar los conocimientos, para enfrentarte a ellos de una manera lo mas real posible-.

8 http://www.galeriampa.com/wp-content/uploads/2014/01/HAY-VECES.pdf  (22-05-2016)

¨CARMEN¨  Ilustración de la fotonovela. 2015.
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4.1.2 EDU HURTADO, EL ESPACIO COMO SITUACIÓN, LUGAR DONDE SUCEDEN ¨COSAS¨

¨Trabajar con el enemigo pero nunca para él¨. 
Eduardo Hurtado.

La experiencia obtenida a través de unas prácticas que realicé tanto en el museo de la real en Donostia 2016 capital europea como 
en ARCO 2016, han afectado notablemente en mi percepción del espacio, como enfrentarse a un lugar. Edu Hurtado ha sido un gran 
aporte en mi línea curricular, a pesar de no compartir muchos de los aspectos que comprende su praxis artística. 

De las dos prácticas que realicé, ARCO fue la que más curiosa me pareció, vi el arte tratado como mercancía, vi el poder de la 
institución y como eso repercute al campo artístico, por ello explicaré dicha experiencia. Todo espacio no es elección exclusiva del 
artista. A veces el artista debe llegar a un acuerdo con el espacio para que ahí suceda algo. Pero este caso no se ajusta a  dicha 
situación, ya que en este proyecto hay un agente más, una institución, rtve.  

Si ponemos un artista, un espacio y una institución en un mismo encargo, inevitablemente alguno de los tres componentes sale 
herido. El artista lucha para generar una práctica artística que sea beneficiosa para su línea curricular, ego.  El espacio simplemente 
está, es el contenedor de acciones y situaciones entre todos los agente que comprendan el proyecto.  Y la institución es el gran tó-
tem, una inmensa masa inamovible, la cual busca su beneficio personal, pero intenta ganarse al público para así seguir subsistiendo.

Eduardo Hurtado realizó el proyecto en el stand de rtve para ARCO 2016, ¨Ruido.Nieve¨9 .  El artista transformó el stand en un 
espacio abierto de trabajo, que pone en primer plano aquello que habitualmente esta fuera del foco (el registro, la escenografía, el 
ensayo, el discurso audiovisual…).  Se propone, desde la visibilización del display, una reflexión acerca del concepto de ¨registro¨, 
la construcción del discurso audiovisual y el exceso de imagen como elemento contextual.

9 http://graffica.info/ruido-nieve-arco-2016-eduardo-hurtado/

Edu Hurtado, Registro ¨Ruido y nieve¨, 2016.

Una serie de acciones performativas coli-
sionan, activando el espacio y sus elemen-
tos. Conceptos como ¨ensayo¨, ¨esceno-
grafía¨  ¨corporalidad¨, ¨mito¨, ¨distancia¨, 
¨anotador¨, ¨hoguera¨ o ¨festividad¨ apa-
recen señalados, interrogados y traídos a 
colación.

Todo cuanto tiene que ver con el soporte 
técnico, la labor del registrador, el atrez-
zo descartado, los aparatos y sujetos que 
intervienen en la escena forman parte de 
la acción (¿dónde está la escena?). Un 
ejercicio de sincronización de miradas y 
distancias entre quienes actúan, quienes 
observan y aquellos que se quedan detrás. 
Un contenedor transformado en contenido 
que expande y confunde los límites entre lo 
que se está emitiendo y lo que tiene valor 
de emisión.

En el espacio, además, se muestran los resultados, registros en bruto y fotografías de otras acciones que sustentan y conforman el 
proyecto dando lugar, bajo el título Ruido. Nieve (Playground), al vídeo promocional del 60º aniversario de TVE.

Todo parece idílico y tranquilo, parece que nadie ha resultado herido, pero lo cierto es que la institución salió perjudicada en este 
caso. Es fácil hablar de acciones, de miradas, de conceptos, ¿pero alguien ha preguntado que acciones, que miradas o que concep-
tos? El espacio en el que la institución y el artista se encontraban se convirtió en un campo de batalla, la situación que se estaba 
generando era parte de la obra que Hurtado había propuesto, por no decir que era más obra que la propia obra.  Las acciones eran 
una excusa para utilizar el stand, era el motor que generaba situaciones, muchas de ellas disputas. Estos actos que interpretaban 
los artistas, estaban cargados de crítica institucional en forma de ¨juego¨. En este caso el artista empleó un espacio que se le había 
concedido para atacar de manera subversiva a la institución. Utilización del espacio como obra, lugar en el que suceden ¨cosas¨.
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Nerea, Itziar, Daniel, David y Edu. ¨Performance grupal¨ ,2016. Daniel Lozano y Edu Hurtado. ¨Performance Britney Spears¨ ,2016.

Cartel ¨Ruido y nieve¨ , 2016.



24

4.1.3 UNA SITUACIÓN ARQUITECTÓNICA, ANDRÉS JAQUE

¨La crítica también se puede hacer desde la arquitectura¨ .
Pedro Gadanho

El espacio además de ser un concepto escultórico también lo es dentro de la arquitectura. Andrés Jaque es un experto en concebir 
el espacio como nexo entre el campo artístico y arquitectónico. 
Este arquitecto busca explorar la dimensión política de la arquitectura, ¨Los arquitectos nos hemos acostumbrado a crear nuevas 
realidades, pero yo creo que lo que hay que hacer es al contrario, debemos observar lo que hay para proteger y preservar las 
realidades sociales ya existentes¨- comenta. 

Tras estas ganas por transgredir la arquitectura surge IKEA Disobedientes, un objeto artístico con forma de acción, una situación 
arquitectónica, una categoría que el MoMA incluye por primera vez en su colección de diseño y arquitectura de la mano del comisario 
portugués Pedro Gadanho, una figura central en el movimiento de ficción arquitectónica. 

La pieza está formada por un archivo de personas de clase media baja. Muchos de estos individuos se encuentran en peligro de 
exclusión social,  como la Candela, pensionista de Lavapiés o una Aurora, una mujer lesbiana que vive con su novia en un piso 
compartico con cuatro personas más. sin papeles. Estas personas realizan sus actividades domésticas cotidianas, todas ellas son 
localizadas por Silvia Rodríguez, socióloga del estudio de Jaque. “Se trata de formas de convivencia mucho más comunes y reales 
que las que aparecen en los catálogos de Ikea”, concluye.

Además la pieza incluye la instalación formada por una montaña de muebles de Ikea montados desobedeciendo las instrucciones 
de la empresa sueca y una performance en la que los individuos escogidos por Silvia Rodríguez reproducen comportamientos y 
actitudes que tienen en sus casas y muestran su manera de habitar y utilizar el espacio doméstico como espacio social. 

Este archivo de personas han organizado su domesticidad, no como un lugar despolitizado de desconexión, sino como el mismo 
centro de su vinculación con lo colectivo y con los conflictos que lo atraviesan. Estas personas en su casa no buscan olvidarse del 
mundo, sino encontrar oportunidades para cambiarlo. Haciendo un paréntesis, encuentro una analogía clara entre la praxis de 
Andrés Jaque y el espacio que yo propongo, no busco escapar de la realidad a partir de las situaciones que genero, los objetos 
tampoco intentan huir del mundo, simplemente se encuentran en un mismo hábitat para coexistir e interactuar con los individuos 
que se introduzcan en dicho espacio. 

El objetivo de esta especie de obra en proceso constante (work in progress) es mostrar cómo el hogar no es, o no solo, un sitio 
para huir del mundo, sino también un espacio de compromiso público y político. En definitiva poner en tela de juicio lo político y lo 
público, que normalmente se le adjudica una carga negativa.

Andrés Jaque, ¨Ikea disobedents¨, 2011-2012.
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¨Lo personal es político¨
Lema feminista de los años 60

El proyecto artístico lo ha comisariado Ariadna Cantís: “Es un estudio muy interesante que incluye investigación y crítica y que tiene 
un alto grado de denuncia social en lo relativo a la vivienda, las nuevas formas de familia, la ecología, las desigualdades sociales...”.

Esta pieza fue presentada en tabacalera y más tarde fue expuesta en el MoMA,  el museo neoyorkino está haciendo una apuesta por 
lo desconocido y por reivindicar que la arquitectura no se agota en los edificios. La arquitectura está intentando volver a la sociedad, 
para lograrlo no hay nada mejor que contar con ella.

Su performance tiene tanto de marketing como de arquitectura. Asociar el título a un nombre planetario, como el de Ikea, es jugada 
maestra. ¿Hubiera adquirido el MoMA la pieza si la performance no incluyera a una multinacional? Dudarlo cambia la lectura de la 
pieza.  Sin embargo que el trabajo de Jaque entre en el MoMa puede no ser una buena noticia para la arquitectura. La arquitectura 
empieza detectando un problema, pero exige desarrollar una solución. Ikea disobedients recibe el aplauso por el diagnóstico, no 
por la curación. 

Hasta ahora se ha valorado la arquitectura principalmente por sus aspectos formales y objetuales, primando en las colecciones la 
presencia de tan solo maquetas de arquitectura, dibujos y fotografías de obras construidas.

Esta es la primera vez que se incorpora a este museo una ̈ situación arquitectónica¨, una asociación, o la formación de una pequeña 
comunidad. La arquitectura  ya no son tanto los edificios sino las situaciones que contribuyen a generar. 
La segregación de lo doméstico y lo público promueve cotidianidades despolitizadas. El hogar es un espacio de desconexión política, 
el lugar desde el que olvidarse del mundo, a lo que Ikea llama: ¨La república independiente de tu casa¨. Pero existe otra forma de 
construir la cotidianidad en la que lo hogareño es el escenario en el que encontrarse con lo que nos es diferente. Este es el espacio 
público que proponemos, Ikea disobedients, los que desobedecen a Ikea. No es un espacio público neutral. Aquí la discusión se 
instala en los mismos tejidos de los afectos.

Es una situación que desatiende el mandato principal del catálogo de Ikea, no es soleado, no está formado por personas rubias, ni 
exclusivamente jóvenes, ni únicamente sanas y productoras de niños.

Me pareció un acierto indicar y señalar con fuerza esta pieza de Andrés Jaque, ya que noto grandes parecidos con mi proyecto 
¨final¨. Considero que mi instalación no es ¨rubia¨, tampoco produce  niños, ni si quiera es ¨hetero¨ , es una instalación más bien 
travesti. Disidente. Mi instalación no es amable, no tiene educación, es una realidad construida con lo ¨real¨, con las piezas que 
he encontrado dentro de la sociedad, no he creado nada nuevo, solo he ensamblado los restos visibles hallados ante mis ojos, 
invisibles para muchos de los individuos que conforman esta comunidad.  

4.2 EL JUEGO COMO ESTRATEGIA ARTISTICA

¨Ir por donde no se sabe hacia donde no se sabe¨.  Camino. Camino lentamente y observo. Observo y avanzo. Avanzo y me detengo 
para volver a observar. Esta trayectoria realizada repetidas veces. 

Todo mi proceso creativo se resume en un paseo, en el cual suceden cosas, yo como sujeto arraigado a un contexto determinado 
me paro y contemplo. Más tarde pienso. De este pensar surge un discurso el cual se materializa en práctica artística. El arte es 
el medio por el que conecto todo pensamiento. Es una decisión. Mi obra va de generar situaciones, interactuar con el espacio, 
acomodarme a lo que tengo y a través de ahí buscarle interés. En definitiva rescatar un interés olvidado por gran parte de la so-
ciedad. Gustave Flauvert decía  ¨Para que algo se vuelva interesante solo hay que mirarlo detenidamente y el tiempo lo convertirá 
en interesante¨.  Una de mis estrategias a seguir es el juego, probablemente un punto de vista no muy corriente dentro de la 
figura del artista. Me gusta jugar, me gusta investigar, me gusta indagar, me gusta me gusta, adapto el rol de niño para comenzar 
a JUGAR. En la infancia realizamos estas prácticas de ocio de una manera inconsciente, ¿pero que pasaría si una persona con unos 
conocimientos adquiridos se pusiera a jugar? 

Esta estrategia tiene una estrecha relación con la visión hacia el arte que yo tengo, veo este campo como un jardín de infancia, un 
espacio creado para disfrutar, para divertirse, para ser lo más felices posibles, para sufrir ya esta el mundo real. 
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Mi metodología en general y este proyecto en particular presenta unas reglas tácitas, unas normas no dichas pero implícitas o  su-
puestas, es decir, ordenes que se sobreentienden a pesar de haber sido omitidas en el proceso verbal. Reglas tacitas que atrapan al 
espectador por la curiosidad que estas desprenden, como si de una piruleta y de unos niños se tratase, la abducción está presente.

4.2.1 ARNO STERN Y LA EXPRESIÓN CREADA PARA NO SER EXPUESTA

“Profesores, tengo muchas cosas que deciros. Y aunque no trabaje en la escuela como vosotros, también “trabajo con niños” 
desde hace más de sesenta años. Y hoy, con ochenta años cumplidos, sigo haciendo con el mismo ardor y entusiasmo lo mismo 
que comencé con veinte.”

Arno Stern (Kassel, 1924) el libro, 
Arno Stern. Del dibujo Infantil a la Semilogía de la Expresión

Los descubrimientos iniciales que Arno va haciendo en torno al dibujo infantil y los niños, le llevan a iniciar un periplo por todo el 
planeta, en busca de tribus que en pleno siglo XX no hayan tenido todavía contacto con la civilización occidental. Arno está buscan-
do, con estas investigaciones,  la confirmación de lo que él ha creído descubrir con sus experiencias iniciales en el orfanato suizo y 
en su taller de París, y que dará lugar a lo que él ha llamado la Formulación.

La idea que está detrás de la Formulación es que todos los seres humanos tenemos una “memória orgánica” que es universal y 
que se expresa a través del dibujo libre y espontáneo. La constatación de esto vino dada por la comprobación realizada por Arno 
en estos viajes por todo el mundo, de que niños y adultos realizaban las mismas figuras y dibujos en todas partes.

Paralelamente a esto, sigue trabajando en su Closlieu, que es el espacio por excelencia donde se desarrolla la Formulación.
El Closlieu es un lugar cerrado, preparado y diseñado para favorecer la emergencia de la Formulación en cada uno. 
Un espacio donde personas de diferentes edades, niños y adultos, se sienten libres para desarrollar el juego de pintar libremente, 
sin juicios, sin inhibiciones y sin competición. Sin pretender nada, con la pasión que produce realizar una actividad por el placer que 
proporciona la actividad en sí misma, sin esperar recompensa ni fruto alguno de dicha actividad. Arno reniega de que lo que allí 
se produce tenga nada que ver con el arte. Nada de lo que allí se hace es hecho para ser exhibido ni pretende transmitir mensaje 
alguno.

“Es importante, para su equilibro, que la persona tenga la posibilidad de escapar a la vigilancia de su razón para entregarse a un 
acto no intencional“.

 Arno Stern

La metodología que Arno Stern emplea me parece un avance para el ser humano, una cura efectiva de humildad, un proceso por 
el cual deberían pasar muchos artistas para así poder rebajar su ego.  Hacer en un espacio, hacer para no ser expuesto, hacer 
para uno mismo. Siento una gran conexión con su praxis, en mi caso gran cantidad de veces produzco por un placer propio, por la 
satisfacción que este me otorga. 

En este proyecto puedo apreciar rasgos de mi infancia, simplemente he producido cosas, como cuando era niño y jugaba con 
cajas de cartón y un palo, los disponía de tal forma que eran mucho más divertidos que un juguete hecho para jugar.  Un juguete 
está construido de tal manera que su única función es ser jugable. De los juguetes hechos para ser juguetes siempre acababa 
aburriéndome.

El auténtico juego es aquel que vas construyendo tu mismo, es un juego que nunca se acaba, ya que no existen unas instrucciones, 
y en caso de escribirlas van evolucionando con el paso del tiempo, nunca son las mismas. 

Mi proyecto y el de Arno Stern puede que compartan similitudes, pero existe una diferencia bastante notable, lo mío ¨tiene¨ que  
estar expuesto. El exponer mi obra no es mi intención primaria, pero debe ser presentada para así ser juzgada y ¨condenada¨. Gran 
parte de las cosas que he trabajado han sido para entenderme mejor como artista y así poder desarrollar más mi práctica artística. 
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4.2.2 ARTISTAS CON GANAS DE JUGAR

Existen numerosos artistas que trabajan el juego, algunos son más evidentes que otros. Los hay que directamente usan recursos 
de la infancia, como bien pueden ser peluches, y hay otros que prefieren jugar con el espectador por su forma de producir  obra. 

Mike kelley entra dentro del primer tipo de artistas, convertía las ideas en objetos como lo haría un artista conceptual, pero con un 
añadido, dulce y desarmante todo suyo, poético como the poetics, el nombre del grupo rock que había formado con Tony Oursler. 

Empezó como la mayoría, con la pintura y el dibujo, y fue añadiendo elementos no canónicos como la escultura, el video y la per-
formance, sino más bien insólitos: iconos de la contracultura y el rock, imágenes publicitarias degradadas y otros desechos de la 
cultura de masa, material erótico e imaginaria adolescente. Detrás de los montajes multicolores de muñecos de trapo y animales 
de peluche que le dieron a conocer, se ocultan tensiones mucho más tenebrosas. Más que la infancia le interesaba la adolescencia, 
tanto por lo que atañe al individuo como a su relación con el arte. Mike Kelley indagó sobre la naturaleza del arte y los grandes 
temas de la humanidad, sin dudar en atacar la hipocresía y convencionalismos de familia, religión, sexualidad y educación. 

Mike Kelley, ¨Ahh...Youth!,” 1991/2008 .

Otra artista que adora el juego al igual que un bolso de CHANEL es Sylvie Fleury, su forma de jugar es mucho más psicológica. Esta 
artista suiza ha sido muy criticada por como emplea los códigos dentro de su obra. Su ambigüedad es lo que la hace especial, la 
hace única, la construcción de un personaje el cual adora ir de shopping es fantástico, e aquí donde se encuentra el juego. Ella 
juega a comprar, juega a disfrutar, juega a ser una rica empedernida a la cual le dan igual las desigualdades sociales, pero lo cierto 
es que nunca sabremos si la figura es creada o corresponde con su realidad, este juego de identidades es un punto clave en su 
práctica artística, el misterio la hace permanecer dentro del campo artístico. 
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Sylvie Fleury ¨Shopping bags¨, 2007
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4.2.3 JUEGO DE MESA. MOVIENDO FICHA

Juego de mesa que se practica en un tablero con cuatro salidas y con casillas numeradas, en el que cada jugador trata de hacer 
llegar sus cuatro fichas, avanzando según determina el dado, a la casilla central, y gana el primero que lo consigue. 

Tablero de Parchís según la RAE 

Este campo es relativamente autónomo del resto, aunque cabe decir que los campos no son independientes entre sí, e incluso pue-
den estar unos dentro de otros. El campo artístico es un campo específico, que se rige por sus propias leyes. Este campo establece 
sus propios principios, el criterio de evaluación estética, artística, el sistema de clasificación, de identificación; establece en definitiva 
el criterio que se asume como principio de inclusión y exclusión. Esta base incluirá al sujeto dentro del campo artístico (como artista, 
crítico, comisario, marchante...). Este principio va a servir de filtro para incorporar tanto obras, sujetos como prácticas.
 
Tras dicha definición, he llegado a establecer una analogía entre campo artístico y tablero de juego. En cierto modo el sistema del 
arte funciona como un tablero de parchís, existen unas fichas que se reparten a los jugadores al comienzo de la partida, las cuales 
iremos moviendo por diferentes casillas. Este desplazamiento que efectuaremos desde la posición inicial hasta la posición final es lo 
que entenderemos como trayectoria artística, para alcanzar la meta habrá que tomar una serie de decisiones, e aquí nuestra toma 
de posición, por ejemplo determinaremos si comer o no la ficha de nuestro contrincante.

Como en todo juego existen unas reglas que dictaminan el orden y las prácticas de los jugadores dispuestos a introducirse en este. 
Finalmente cabe decir que todo juego está atado a una serie de circunstancias azarosas que nosotros como individuos no podemos 
controlar; a la hora de tirar el dado y mover ficha la suerte es la que decide, el artista debe estar en el lugar y momento oportuno 
para conocer una serie de agentes que influyan dentro del campo artístico, para ello los  astros  deben de estar de su lado. 

Tal vez en el arte no existan ganadores tan claros como en una partida de parchís, ya que la meta en un juego de mesa está esta-
blecida por las normas de dicho juego; en el sistema del arte la posición final no justifica ninguna jerarquización de los individuos; 
el artista no es la figura ganadora, ni que el crítico o el marchante son la perdedora, son diferentes roles de un mismo campo. El 
ganador se establecería en cierta manera por aquel sujeto que logra acomodarse en aquella posición por la cual aposto desde un 
principio. 

4.3  EL CUERPO COMO HERRAMIENTA

¨Soy una señora bien, una señora fetem, capitalista, chochocentrista¨
Las Bistecs, canción ¨Señoras bien¨ 

El cuerpo como concepto artístico sufre desde finales de la década de 1950 una continua liberación en diferentes direcciones. El 
trabajo con el cuerpo humano (John Cage, Gutai, Yves Klein,), el arte de acción (happening, fluxus) y el dictado de Joseph Beuys, 
¨cada hombre es un arista¨, unifican el arte y la vida en un todo. 
Sin embargo , la suposición de que el arte y la vida confluyen difícilmente se cumple. En el año 1970, algunos artistas rompieron con 
esta coalición; según Vito Acconci el contexto del arte no tiene las mismas reglas que el mundo real. Los artistas de acción desarro-
llaron  una forma de performance de concepción, en gran parte, independiente de la casualidad, consideraban el cuerpo humano 
como un material estético, una superficie de proyección y un indicador de los estados mentales. El video como medio técnico pasó 
a ser un elemento constructivo de las acciones, la transmisión directa de datos a un monitor, desmaterializaban el cuerpo real y 
le permitían resplandecer de nuevo como imagen. ¨¿Soy entonces un hombre o una máquina?¨ Pregunta Jean Baudrillard 1988.

El cuerpo es un agente más en mi obra, sin cuerpo la obra sería mera materia inerte, el cuerpo es aquello que desplaza los objetos, 
la máquina capaz de mover el discurso, por ello se encuentra presente en todo el proceso, desde su registro en video hasta el acto 
que se realizará en directo en día de la presentación de la obra.  Un ejemplo dentro de la historia del arte donde el cuerpo es pieza 
fundamental es the shoot, en esta pieza Burden recibe un disparo que solo debía rozarle, pero le atravesó el brazo; la performance
aludía a la concepción que se tiene del miedo: miedo ante el dolor, miedo a estar indefenso ante la muerte, cuya correspondencia 
en los medios fue el disparo contra el presidente  Kennedy en 1963, grabado por casualidad. Chris Burden afirma que el momento 
en el que el disparo fue efectuado, su cuerpo se transformó en una escultura; de este modo negaba su mundo de los sentidos y se 
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 aproximaba al concepto corporal de la ¨despersonalización¨. 

Tras el concepto de la despersonalización comencé a dudar la función del cuerpo para la producción de una obra de arte, ¿es 
cuerpo como materia? ¿el cuerpo como herramienta? ¿Es el cuerpo el motor que genera el proceso? Tantas preguntas y ni una sola 
respuesta. Veo el cuerpo como pieza clave del arte, ya sea desde su plasticidad como desde su habilidad para crear. 

Las Bistecs,¨Universo¨, 2015.

4.4 RUIDO DESDE LA ¨SUB-CULTURA¨ (SUPCULTURA)

¨Las subculturas representan el ruido (en contraposición con el sonido)¨ 
Dick Hebdige

Las subculturas, pues, como ruido, una metáfora poseedora de profundas resonancias poéticas y románticas para especialistas y 
estudiosos de diverso pelaje, y de modo muy especial en el ámbito anglosajón  posterior a 1945, en el que la retórica de la resis-
tencia, más o menos heroica, la desviación de los roles, la revalorización de lo marginal y alternativo, la resurgencia potencial de 
una conciencia de clase, la evolución de la etnografía urbana y la presencia continuada de elementos de la contracultura han ido 
constituyendo buena parte de los espacios de trabajo   que en los últimos decenios han dado forma fundamental a la teorización 
sobre  las subculturas, apelando a fuentes, precedentes y nociones de tan amplio espectro como hegemonía, bricolaje  y homología, 
semiótica, lucha de clases, consumo y fetichismo, ideología, culturas juveniles, género, comunidad. 

En España esta visión fue algo más tardía, hasta hace bien poco, en el terreno de las prácticas culturales, estilo equivalía a clase, 
gusto suponía hegemonía, alteridad implicaba marginalidad, tendencia  comportaba intranscendencia, juvenil era sinónimo de 
inmadurez, clubing conllevaba promiscuidad libertina, e indisciplina conducía a confrontación. 

Sea como sea, parece claro que resulta imposible obviar que el hecho de tratar de subcultura (s) supone de entrada referirse a 
un hecho social no homogéneo y no aislable de un contexto especifico específico de producción. Suele aparecer asociado a órbitas 
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 situacionales juveniles, al incremento consumista en el ocio expandido, a comunidades zonales variables, a modos de vida propios  
de grandes conurbaciones, a reformulaciones de relaciones interpersonales, a la parte globalizada del occidente tardocapitalista, 
sin por ello nunca olvidar  sus marcadores de clase  fundamentales, los primeros en significar  y los primeros para invisibilizar. En 
esta línea,  los teóricos han mostrado cómo las prácticas subculturales no pueden constituir una categoría sociológica única, inerte 
y estática ya que funcionan como una actividad textual, plural y simbólica, y como una voluntad de activismo y resistencia desde la 
que poder reconfigurar los marcos sociales y los signos privilegiados (género, clase, raza) con los que de forma tradicional se ha  
estructurado y legado un orden normativo muy concreto, amén de su consiguiente ortodoxia social, comportamental y por qué no, 
etnográfica.  

Esta visión me lleva a gran cantidad de artistas, como Carles Congost, videoartista catalán, en su caso no es posible hablar de 
líneas de trabajo sin citar sus motivaciones, los referentes que aparecen en su obra son aquellos de los que se siente usuario y 
que por tanto forman parte de su entorno cotidiano: los comics, el cine, la televisión y muy especialmente la música pop. Congost 
busca pervertir todo esto llevándolo al terreno de lo personal, hacerlo mucho más cercano. Para ello despoja el referente de que 
todo para él es superfluo. No necesita cumplir con ciertas convenciones existentes en los formatos originales, digamos que se salta 
bastante las reglas. 

Carles Congost es plenamente consciente de la vertiente extrovertida de su trabajo y de los problemas que esto supone para 
algunas personas, ya que entra en contradicción con su manera de interpretar y entender el arte. Ni si quiera piensa que a estas 
alturas, tenga que ver con cuestiones de alta o baja cultura. Existe una negación hacia ciertas formas por lo que en sí representan. 
Se trataría entonces de un problema de connotaciones. Muchos siguen pensando en términos de autenticidad: de los cuales se 
deduce que el rock es mejor que el pop, los setenta mejores de los ochenta, lo analógico mejor que lo digital… Algunos siguen 
asimilando lo auténtico como lo transgresor, pero, en cambio, su voluntad transgresora termina justo donde empieza su purismo. Y 
a mi el purismo no me parece una transgresión en absoluto.

Además de artistas plásticos también considero la música como parte activa de lo atribuido a la subcultura. Existen grupos musica-
les que ven la música más allá de una voz bonita y melódica, como Las Bistecs, Astrud, la casa azul o hidrogenesse,  este tipo de 
bandas se acercan más al arte que a la propia industria musical, tienen otra búsqueda, más personal. Con la música consiguen ha-
blar de temas intranscendentes y hacerlos presentes, en otras palabras dar presencia a aquello que la sociedad intenta enmascarar. 

Carles Congost, ¨Walter & The Spanish Baroque Gang in the new Golden Age” , 2008.
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Portada de ¨SAY I´M YOUR NUMBER ONE¨ Carles Congost, 2007.

5. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA SU EJECUCIÓN

HIPERREALIDAD:  Concepto en semiótica y filosofía postmoderna que se usa para denominar la incapacidad de la conciencia de 
distinguir la realidad de la fantasía, especialmente en las culturas posmodernas tecnológicamente avanzadas.

Definición de la R.A.E.

La hiperrealidad es una interpretación descompensada de la realidad, creada por nosotros, que se admite como plausible y que 
llega a sustituir a la realidad en la que se basó. Ante la hiperrealidad, un sujeto se despoja de caracterizar la realidad, desapropián-
dose en tal instancia su verdadera intuición experiencial. Algunos ejemplos para constatar esta situación es el cine, especialmente 
el pornográfico, o la foto de una modelo que se retoca con ayuda de una computadora antes de publicarla en una revista (y la 
consiguiente proliferación de sujetos empíricos que, influenciados por los medios de comunicación de masas, pretenden parecerse 
a la hiperrealidad de la belleza retocada). 

Mi proceso creativo está consumido por la hiperrealidad, ya que he perdido la frontera que separaba tanto mi vida personal como 
profesional.  Me encuentro en un periodo de confusión donde el artista y el individuo son un mismo ser, este desorden mental ha 
llegado a afectar mi día a día. De pronto me fascino viendo como un huevo frito se hace en la sartén, en otras palabras veo sus 
componentes plásticos, mientras que por otro lado voy a un espacio con la predisposición de hacer arte y de hay no surge la más 
mínima práctica artística.

Este caos mental me ha abierto los ojos hacia otros campos de conocimiento, por lo que  intento explotar este tipo de recursos en-
contrados (freír un huevo frito, planchar camisas, doblar prendas, colgar abrigos en el armario…) en mi procedimiento más técnico. 

La casa azul ¨La revolución sexual¨ , 2007.

Manolo Martínez y GenÍs Segarra (ASTRUD).
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5.1 COMPRAR, ADQUIRIR MATERIALES POR SU ¨BELLEZA¨ 

¨Me gusta comprar, adoro comprar, soy un comprador compulsivo, comprador compulsivo de chuminadas¨ 

David González (yo)

Comprar forma parte de mi proceso creador, en gran parte de mi obra no construyo desde cero, sino que compongo a partir de 
una serie de objetos fabricados. Estos objetos no los compro exclusivamente para realizar mi obra plástica, sino que es más un 
hobbie personal que tengo desde que tengo uso de razón. Estos objetos los cuales  colecciono  suelen tener varias característi-
cas en común, la principal de todas ellas es su función, su desempeño, su única utilidad es ser inútil. No todos nacieron con este 
desempeño, gran parte de ellos son objetos antiguos que han perdido valor con el tiempo y que la sociedad mantiene en el olvido, 
otros tantos han sido creados con el fin de ser inútiles, ornamentales tal vez, graciosos, divertidos, pero en este sistema capitalista 
lo inútil no tiene cabida. 

En cierto modo puedo asemejarme a las decisiones que mantenía Duchamp para seleccionar sus ready mades, esta teoría que él 
empleaba, ni muy bonitos para que el ojo no se sintiera demasiado atraído, ni muy feo para que el espectador no sintiera un rechazo 
hacia el objeto.

A la hora de seleccionar los objetos también me fundamento en una frase que dijo Andy Warhol sobre la belleza, ̈ A veces algo puede 
parecer hermoso simplemente porque es de algún modo distinto a lo que nos rodea.  Una petunia roja en el escaparate de una 
tienda parece sumamente hermosa  si todas las demás son blancas y viceversa. Cuando estas en Suecia y ves y una y otra y otra 
persona hermosa hasta que finalmente ya ni te giras para mirar porque sabes que la próxima que encuentres será tan hermosa 
como aquella por la que no te molestarte en girarte para mirar, cuando estás en un lugar así puedes llegar a aburrirte tanto que  
cuando ves una persona que no es hermosa, te parece muy hermosa porque rompe con la hermosa monotonía¨.

Estos objetos  ¨inútiles¨  les adquiero a través de internet, tiendas de segunda mano, la buhardilla de la casa de mi pueblo, incluso 
algunos de ellos son regalos de amigos. Estos objetos que yo recolecto se incorporan dentro de mi obra como si de un juego se 
tratase. A la hora de adquirir un objeto el impulso es la fuerza que me permite adueñarme de el, me apropio de su parte material 
y de su argumento; para más tarde descontextualizarlo y revalorizar el valor perdido. 

ALMACéN DE AMAzON. PARAíSO NATURAL y
ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTI-
FICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL 
ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTI-
FICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL 
ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTI-
FICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL 
ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTI-
FICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL 
ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTIFICIAL ARTI-

Almacén de Amazon, Paraíso artificial y natural.
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5.2 UNA TÉCNICA MUY POCO PREVISIBLE, INAZIO ESCUDERO 

Su práctica artística supone la suma de acciones y distintas disciplinas, que van de la instalación y el objeto a la performance, a la 
música o el vídeo, generando un espacio de experiencia, un lugar inclasificable entre disciplinas, que tiene en la improvisación y la 
experimentación las principales herramientas que amalgaman el conjunto.

El artista construye situaciones, lleva a cabo acciones, a través de las que crear el clima favorable que facilite la comunicación con 
y entre la gente, basada en la sorpresa, en lo que nadie espera, y obtener en el proceso la sensación de que con ello se activa 
algo. Celebración que reúne espacio y gente, con la capacidad de enriquecer tanto al público como al artista en pos de una praxis.

Inazio se enfrenta a este proyecto proponiendo el re-planteamiento de su modelo de trabajo y su encuentro cotidiano con aquellos 
materiales, signos, elementos, objetos y situaciones, que despiertan curiosidad y posibilidades.

En este proceso, el público toma un papel determinante, tanto en la configuración del modo según el cual se activa el espacio de tra-
bajo como en la gestión de tiempos, e interviene desde una doble perspectiva. En primer lugar, por la responsabilidad que el artista 
asume al ocupar un espacio de carácter público. Cada persona que llega a la sala lo hace tras realizar un mayor o menor esfuerzo 
por estar ahí. Su interés, el acceso a una entrada, sus interrogantes no pueden ser desdeñados. Realidades por las que el autor se 
obliga a entablar un diálogo con la gente, ya sea a través de los materiales en proceso, las imágenes o vídeos de lo que ahí ocurre, 
o en una charla directa. En segundo lugar, el público forma parte de este contexto, convirtiéndose en objeto o herramienta de una 
nueva experiencia, de esa situación. Los objetos, las situaciones y este encuentro con el espectador son espacios de posibilidades, 
con toda su capacidad evocadora y de proyección de narraciones, de realidades en presencia y potencia.

Con esta práctica el artista tratará de eliminar, al menos parcialmente, los parachoques de prejuicios con los que llegamos, estable-
ciendo un clima de confianza que invita a participar en la interpretación de lo que ahí ocurre o puede ocurrir.

Al adoptar este punto de partida, Inazio Escudero mantiene una parte importante de improvisación en cada una de sus acciones, y 
asume, por tanto, un riesgo y un margen de vulnerabilidad, que facilita la empatía con la gente. La improvisación y el directo afectan 
al lenguaje y al desarrollo, abren las posibilidades de acción y de reacción, y se consuma la comunicación en un contexto de total 
ausencia de simulación. 

El método que emplea Inazio Escudero está presente en el inicio de mi proyecto, cuando grabé un video contando con la presencia 
de unas amigas artistas. Nos propusimos registrar todo tipo de acciones que se efectuaran en un espacio que yo había propuesto y 
dispuesto con una serie de elementos. En estas acciones el azar y la improvisación eran puntos de inflexión para encontrar nuevos 
focos de interés. 

Es una técnica muy poco previsible, pero con unas dotes de abstraer saberes muy amplios. 

¨No a la técnica academicista, si a la improvisación con conocimiento de causa¨.

Inazio Escudero ¨Praxís. Sucediendo algo¨ , 2015.



6. OBRA ¨TODO Y ESPACIO¨

6.1 LA INDIVIDUALIZACIÓN DESCONTEXTUALIZADA

El proyecto está formado por una serie de ejercicios/obras las cuales tienen lecturas individuales. Todas ellas se produjeron dentro 
de una misma línea temporal, fueron proyectándose en un contexto muy determinado de mi praxis. Fue un periodo en el que nece-
sitaba exaltar el juego a pesar de siempre haber jugado dentro del campo del arte, pero esta vez era diferente, necesitaba ser más 
literal, necesitaba recrear un parque temático de la diversión.  

Cada pieza es un ejercicio, ya que en cada práctica he adquirido unos conocimientos determinados.  Por si solas tienen valor, tienen 
una serie de premisas las cuales han sido medidas a la hora de llevar a cabo su producción. Pero existe un vacío, si las piezas se 
presentan individuales se pierde el aura/atmósfera de trabajo que yo quiero recrear. Siguiendo con esta teoría me ha sido imposible 
hacer un proceso de selección,  quería que estuviese TODO, todos los artilugios que he utilizado durante el proceso de creación, de 
tal manera que me revele contra la idea que tiene el arte cuando dice: ¨Toda obra artística conlleva un proceso de selección¨. Mi 
obra tiene todo lo que he empleado, el proceso de selección es nulo.

Cada apartado contextualiza la obra como conjunto.

6.2 EJERCICIOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

6.2.1 OBJETOS PROPIOS

El primero de los ejercicios que realicé fue adquirir objetos. A partir del deseo escogí una serie de elementos que me trasmitían 
necesidad de obtención, quería adueñarme de su componente formal y discursivo. Esta selección la realice de diferentes maneras, 
desde comprar a través de ebay  hasta irme de mercadillos de segunda mano. 
En la obra cobran presencia por su disposición en el espacio, no están intervenidos, ni modificados plásticamente, simplemente son 
lo que eran antes de ser comprados. Se encuentran situados en un contexto que yo mismo he implantado.

Es un ejercicio muy sencillo de obtención. Selecciono lo que me interesa, pero una vez dentro del proyecto nada puede escaparse, 
ya que juego con la idea: ̈ si una vez lo quise por algo fue¨, de tal manera que puedo cambiarlo en el espacio pero nunca desecharlo. 

¨Todo y espacio¨  , Fotomontaje de objetos propios.
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6.2.2 REGISTRO AUDIOVISUAL DE LA ACCIÓN ¨COSAS¨

El video se diferencia en un punto esencial  de sus dos familiares más cercanos, el cine y la televisión. La traducción directa  del 
material audiovisual a un código analógico y digital donde la grabación y el almacenamiento de datos transcurren sincronizados. 
El video es como una lata de conservas que mantiene el material grabado en un perfecto estado de disponibilidad y alterabilidad. 
Por el contrario en el cine tradicional se alinean imágenes individuales formando secuencias unidas. A diferencia del cine, el video 
se distancia de la representación directa de la realidad avanzando otro paso en la vertiente técnica. La manera en la que el video 
aparecerá finalmente o la forma en la que este será  presentado, permanecen indeterminadas; las posibilidades de visualización 
abarcan desde las enormes pantallas en el concurrido Times Square, pasando por los monitores de uso corriente, hasta las mini-
pantallas de los móviles. El video se asemeja a un ser mixto que puede adquirir varias formas.  

Utilizo el video como registro del tiempo, como embo-
tellamiento de lo que algún día fue movimiento. En el 
aparecen una serie de acciones protagonizadas por 
unos individuos que accionan el espacio a través de 
una serie de objetos. En otras palabras lo que hago es 
propiciar un espacio idealizado para que estos perso-
najes habiten e interactúen, en función de dinámicas 
basadas en el deseo. No se trata en ningún caso de un 
juego inocente o gratuito. 

Las grabaciones tienen un estrecho vínculo con la es-
trategia que empleaba Ignacio Escudero, citado ante-
riormente.  Con esta  experiencia trato de eliminar los 
parachoques de prejuicios con los que llegamos; las 
artistas que invite para grabar la serie de acciones 
estaban preocupadas ya que no sabían a que se  iban 
a enfrentar, pero una vez en el espacio se fueron re-
lajando hasta hacerlo suyo. estableciendo un clima de 
confianza que invita a participar en la interpretación 
de lo que ahí ocurre o puede ocurrir. Existe una par-
te muy importante de improvisación en cada una de 
las acciones, y se asume por lo tanto un riesgo y un 
margen de vulnerabilidad, que facilita la empatía con 
el otro individuo. ¨Todo y espacio¨ Idoia Bediaga y David González, Registro audiovisual de ¨cosas¨.

¨Todo y espacio¨ Idoia Bediaga y Alba Mori, Registro audiovisual de ¨cosas¨.

¨Todo y espacio¨  , Fotomontaje de objetos propios.



38



¨Todo y espacio¨ Idoia Bediaga, Alba Mori y David González, Fotomontaje de ¨cosas¨



6.2.3 FOTOGRAFÍA PASATIEMPOS

Las fotografías son una serie de representaciones del cuerpo intervenidas digitalmente por una serie de grafismos, en ellas intento 
implantar unas reglas tacitas como si de juegos sin resolver se tratase. Estas imágenes tienen relación con una obra de Manu 
Arregui titulada “Con gesto afeminado” 10, su pieza está compuesta por compuesto de una escultura y una proyección de imagen. 
¿Qué pasaría si encontrases un video en internet de una pareja heteronormativa, bailando ballet y manifestando su amor, y la cam-
biases por una homosexual? Esto es lo que Arregui se propuso hacer para romper esquemas. Esta misma teoría ha sido aplicada a 
mis imágenes,  todos los juegos de mesa son heterosexuales, yo creo unos juegos ¨mariquitas¨, que no maricones, maricones me 
parece demasiado agresivo para el sistema. Para mi trabajo investigo acerca de las normas no escritas que implican afeminamiento 
y cuales son los códigos no hablados en contra precisamente del gesto afeminado.  

2
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¨Todo y espacio¨ David González, fotografía pasatiempos. 1

1

¨Todo y espacio¨ David González, fotografía pasatiempos. 2

 10 https://youtu.be/6ys1CHU_uts



¨Todo y espacio¨ David González, fotografía pasatiempos. La linea blanca. ¨Todo y espacio¨ David González, fotografía pasatiempos. Color y Foma.

¨Todo y espacio¨  Fotografías instaladas para el proyecto.
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6.2.4 ANIMACIÓN EROTICO-JUEGUISTA

Esta animación narra una serie de acciones visuales, donde mi cuerpo y los juegos de mesa más tradicionales y folclóricos se unen 
para echar  una  partida.  Todo ello cubierto por una estética kitsch, los movimientos corporales que aparecen en la animación son 
incoherentes en el mundo de carne y hueso, los huesos se pueden doblar y las articulaciones no forman ángulos, sino que generan 
curvas. 
Los dos juegos que empleado como base visual son el parchís y la oca, ambos dos atribuidos a la tradición y la diversión en familia. 
No son elecciones azarosas, sino que mi pretensión era romper con toda la carga heteropatriarcal  y productora de hijos que se 
vincula a dicho juegos. Para ello he establecido una serie de relaciones más bien personales entre mi cuerpo y el tablero. 

No existen reglas en mi reinterpretación del parchís o la oca, no existen ganadores, ni perdedores, solo existen ¨fichas¨ que se 
mueven por el espacio en busca de un algo, un algo inexistente. 

Esta animación únicamente es visual, no he empleado ningún sonido que la acompañe, quería representar solo imágenes movién-
dose, para que así las figuras fueran las protagonistas de la representación. 

Hay seis ritmos diferentes dentro de la animación, que son los siguientes:

- Los gira pezones: Son pezones dando vueltas circulares sobre si mismos. Este fragmento tiene una connotación erótica y pene-
trante, haciendo referencia a los rotorelieves de Duchamp.

- Gif  forzudo: Son una serie de imágenes tomadas secuencialmente, de tal manera que puestas una tras otra en una línea temporal 
corta, genera sensación de movimiento, en otras palabras, un gif  animado. Esta representación es una búsqueda del ¨gesto afemi-
nado¨ al que tanto alude Manu Arregui. Un mariquita haciendo movimientos de un macho ibérico de pelo en pecho.

- Pezón ganador: Es un pezón que recorre el tablero de la oca sin uso de dados para avanzar, se desplaza desde la marca de 
salida hasta la última casilla. En este juego ha ganado la pornografía que un pezón puede transmitir, aunque viéndolo de un modo 
estadístico, es imposible que haya ganador, si únicamente compite un solo elemento. El porno se gana a si mismo. 

- Boca parchís: Una boca se mueve en el centro del tablero intentando articular palabras, tiene una connotación fetichista. Se puede 
hacer una analogía directa con los labios de las actrices de Hollywood, o con la forma en la que Andy Warhol seleccionaba los labios 
y los descontextualizaba del cuerpo, como bien hizo con la boca de Marilyn Monroe. 

- Oca y cuerpo: Son una serie de movimientos creados por puntos de anclaje digitales,  en el aparecen dos cuerpos haciendo dos 
acciones distintas, uno gira continuamente, mientras que otro se mueve haciendo el puente. 

- Ego parchís: Es una de las animaciones creadas más a conciencia. Habla del ego y como los seres humanos solo miramos por 
nosotros mismos,  es una partida en la que solo juego yo.  
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¨Todo y espacio¨ Animación.

¨Todo y espacio¨ Animación.

¨Todo y espacio¨ Animación.

¨Todo y espacio¨  Proyector dentro de la instalación.

¨Todo y espacio¨  Proyector y animación dentro de la instalación.

¨Todo y espacio¨  Proyector dentro de la instalación.



6.2.5 PINTURA OBJETO

Este ejercicio está formado por tres pinturas de origen naiz, en ellas aparece representado mundos oníricos y coloristas con una 
gran carga política.  En el proceso de creación pude reflexionar sobre la imagen y la carga a la que estamos sometidos diariamente 
por el simple echo de vivir en sociedad, salimos a la calle y presenciamos un bombardeo constante de ideas representadas en 
formato imagen. Por ello busque una alternativa para enmascarar parte de mi producción. La formula que hallé fue disponer los 
lienzos de tal manera que fueses objetos, en otras palabras objetualizar la imagen a través de la ubicación en el espacio.

Un cuadro en la pared a la altura pertinente lo convierte en objeto de deseo/obra de arte. Mi intención era desarticular este plan-
teamiento, poner un cuadro en el suelo, apoyarlo contra un objeto, darle la vuelta, es decir instalarlo en el espacio para que formase 
parte de un todo y no una obra individual.

No es un objeto como tal, sino que es más bien una imagen inmaterial, el objeto lo veríamos al bajarlo de la pared y ocupar el 
espacio entre el resto de los objetos. 

¨Todo y espacio¨  Objeto lienzo dentro de la instalación.

¨Todo y espacio¨  Objeto lienzo dentro de la instalación.



6.2.6 OBJETOS APROPIADOS

El Apropiacionismo es el uso de objetos o imágenes de otros artistas para crear un 
trabajo nuevo.

¨Pide, toma prestado, roba¨. Por todos los medios posibles. No esperes la luz verde. 
Esto de creer en el todo gratis ha estado ahí durante mucho tiempo. La pregunta 
ahora es ¨¿quién te has creído que eres?¨… Y la respuesta es ¨quien me dé la gana 
de ser¨. El objetivo es asaltar la cultura. Y la manera que tengo de hacerlo es dejar 
ondear mi bandera pirata.

En mi proyecto me apropio de todo aquello que este a mi alcance, cuando entro en 
un espacio de trabajo miro a mi alrededor, y si hay algún elemento que se ajuste al 
proyecto entra en escena, como ocurrió con las escaleras, el andamio, una escoba 
que me encontré, una peana intervenida por un alumno… todo tiene cabida, por 
algo tiene ese título mi proyecto. 
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¨Todo y espacio¨  Objetos apropiados (peanas) e intervenidos dentro de la instalación.

¨Todo y espacio¨  Objetos apropiados (cubo de fregiona
 y escoba) e intervenidos dentro de la instalación.
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6.2.7 CATÁLOGO

El catálogo como obra. En el aparecen varios de los objetos empleados durante el proceso de creación, descontextualizados de su 
entorno, es la exaltación de su plasticidad por delante de todo, primero el objeto es lo que es, más tarde se podrán obtener otros 
juicios del mismo. 

Existe una catalogación del objeto. Se presenta al espectador como si de un objeto de necesidad se tratase, tiene proximidad con 
las revistas de publicidad, pero con un diseño mucho más fino.  Los objetos que se muestran están acompañados de una poesía 
muy particular, cercana al fluxus, se basa en una serie de palabras independientes, las cuales se van entrelazando por su sonoridad 
tan similar; en su conjunto construyen una imagen mental. 

La tirada comprende una serie de veinticinco ejemplares, los cuales se repartirán el día de la presentación del proyecto, estos 
estarán apilados, formando una estructura escultórica. 

¨Todo y espacio¨  Catálogo (7-8)

¨Todo y espacio¨  Catálogo (5-6)



6.2.8  PERFORMANCE EN DIRECTO

Allan Kaprow 11  ocupó un lugar esencial en la historia del arte del siglo XX al estar en el origen y desarrollo de la forma de arte 
que denominamos happening, del que se le considera unánimemente su fundador. Su obra 18 happenings in 6 parts que tuvo lugar 
en la Reuben Gallery de Nueva York en otoño de 1959, bautizó con este nombre, happening, una compleja serie de actividades de 
artistas norteamericanos y europeos que consideraban que el arte no podía desligarse de la vida y en el que el espectador entraba 
a formar parte de la obra de arte. 

Entrar a formar parte no significa que el espectador sea quien acabe la obra, ya que esta teoría me parece más bien sin mucho 
contenido teórico, ya que un espectador sin unas nociones básicas del arte no puede completar nada, otro caso muy diferente sería 
que un publico especializado contribuyese a finalizar la obra ya que tienen unas nociones para poder situarse dentro de la práctica 
artística. 

Para la presentación del proyecto llevaré a cabo una performance, una acción en directo donde interactuaré con el espacio y los 
elementos que este contenga. No existe un guión  fijo, ni unas pautas a seguir, la performance se basará en la improvisación del 
momento y el lugar. En caso de que llevase algo bien atado no contribuiría a mi praxis, necesito ser acorde a mi discurso y por ello 
únicamente haré un ejercicio, que será no pensar en el hecho, no pensar en la acción, hasta el momento de la presentación. 

6.3 EL ESPACIO Y EL TODO 

¨YES TO ALL¨
Sylvie Fleury

 “Sí a todo” es la frase que repite Fleury una y otra vez. Sí a todo, sin pensar, sin reflexionar, sin tener en cuenta nada más que el 
momento, el aquí y ahora, el deseo instantáneo. Convierte objetos cotidianos asociados con actividades de ocio o placer en obras 
de arte. Les da físicamente la importancia que se les puede llegar a otorgar socialmente. También es una manera de otorgarle el 
valor real a los objetos, a las acciones que desempeñamos casi sin pensar cuando los usamos.

En mi obra comparto este mismo deseo, me siento una Sylvie Fleury de los chinos, ella lleva un bolso de Prada y yo también lo llevo, 
pero el mío es una falsificación barata. 

Mi obra se llama ̈ Todo y espacio¨ porque tengo la necesidad de meter todo aquello que va sucediendo en el proceso de crear, todo, 
lo contrario al concepto reduccionista y minimalista. 
Para muchos artistas menos es más, pero en mi caso y en este proyecto en particular más es más y mucho más.

 11 http://elpais.com/diario/2006/04/12/agenda/1144792807_850215.html

¨Todo y espacio¨  



7. OBRAS PARALELAS, RAQUEL DÍAZ REQUEJO

A medida que mi proyecto se iba desarrollando también lo hacían el resto de trabajos que el alumnado presenta para esta primera 
convocatoria. En este intervalo de tiempo, nosotros, el alumnado, hablamos de cómo van progresando nuestras respectivas inves-
tigaciones y esto influye en la manera de articular finalmente el proyecto. 

En mi caso particular he sido consciente de cómo mi trabajo y el de las personas más apegadas a mi tienen unos vínculos muy 
visibles, tanto en la temática como en el discurso empleado. 

El proyecto más cercano al mío es el de Raquel Díaz Requejo, compañera de clase y amiga, el tiempo que pasamos juntos ha influido 
el uno al otro. Su obra es una crítica a la manera en la que se estructura la sociedad, como nos manipulan desde el campo de la 
publicidad y lo ciego que estamos hacia dichas prácticas. Su obra objetual consta de un buzón publicitario pegado a la pared, en 
el cual se hayan unos fanzines donde aparecen varios carteles que evidencian dicho discurso, además la palabra EGO aparece 
proyectada sobre el buzón, inundando toda la pared, haciendo un juego con la tipografía que emplea Lego (un juego de niños). 

Su obra es una crítica negativa en mayúsculas, quiere abolir las tácticas publicitarías. En cambio mi obra no busca prohibir dichas 
estrategias. Soy consciente de su existencia y me gusta que se den, siempre y cuando seamos juiciosos y sepamos de su presencia. 

Para la realización de nuestros respectivos proyectos hemos participado ambos en los dos. Raquel colaboró en el rodaje de ¨co-
sas¨, interviniendo en el espacio y realizando una serie de acciones y yo coopere en su trabajo interviniendo de manera directa 
sin su consentimiento, me apropie del espacio de su intervención haciendo una serie de movimientos corporales travestido. En un 
principio Raquel dudo sobre mi presencia en su proyecto, pero poco a poco fue adquiriendo sentido con el total de su obra, por lo 
que decidió que mi intervención pasase a formar parte. 
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Raquel Díaz Requejo¨A barriga llena corazón contento¨ Intervención de David González.
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Raquel Díaz Requejo¨A barriga llena corazón contento¨ Intervención de David González.
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8. CONCLUSIÓN

Fin es la palabra del diccionario con la que menos me siento identificado. Yo creo medios, busco sistemas de mediación con los 
individuos que me rodean. Desde mi perspectiva el arte es como una carrera de atletismo, con diferentes atletas, donde lo impor-
tante no es llegar a la meta, no es correr, no es competir, lo importante es llevar atado siempre los cordones. Lo importante es el 
proceso mismo, el proceso como obra. 
La conclusión que he podido sacar de dicho proyecto es que muchas veces en el mero echo de hacer por hacer encuentras cosas 
verdaderamente interesantes. 

En una de las tutorías del TFG hablando con mi tutora, Txaro Arrazola, comprendí uno de los valores que tiene el arte, y como 
evoluciona contantemente. 

 “Lo verdaderamente creativo se encuentra en aquello que no se puede nombrar o que no existe término para encasillarlo en el 
momento en el que se hizo¨

Txaro Arrazola

Esta frase me llevo a numerosos planteamientos, comprendí el verdadero valor de las vanguardias artísticas. Picasso no hacia 
cubismo, el simplemente pintaba, el cubismo fue una atribución que occidente le puso con el tiempo, una vez recogidas diferentes 
cuestiones que este estilo hasta entonces innombrable abarcaba. 

Muchas veces nos obcecamos queriendo representar una idea de una manera determinada y en otras ocasiones nos sentimos 
perdidos y simplemente hacemos, en este hacer yo encontré numerosos descubrimientos que cambiaron mi forma de ver las cosas. 
¨Son falsos tus diamantes, brillas solo un instante¨
Verso del columpio asesino

Una vez terminado el proyecto pienso que aun no se lo que he hecho. He trabajado con distintos elementos, los he utilizado en 
todo el proceso representándolos en diferentes medios, he leído distintas metodologías de trabajo, he conectado pensamientos y 
he producido cosas.
Pero mirándolo desde cierta distancia lo veo como aquel que contempla una estrella fugaz, un instante de irrealidad, una mentira 
momentánea que genera felicidad.
 
Este proyecto no solo trata obra, sino que el artista, ósea se yo, está muy presente dentro del planteamiento de la propuesta, en 
otras palabras mi visión de la obra de arte solo es comprendida si el artista está vinculado directamente con la obra. 
La vida del artista suele resultarme igual de interesante que la propia obra, es una manera de descubrir el mecanismo por el cual 
produce lo que produce. 

En mi caso más particular obra y persona somos uno, yo soy consciente de lo que hago, de todo el marketing publicitario al que 
estamos sometidos, de la manipulación que sufrimos, pero eso no quiere decir que lo critique peyorativamente, sino que lo asumo y 
lo acepto su coexistencia. Estudio sus tácticas y las aplico a mi obra, es decir me apropio de sus estrategias. Este comportamiento 
que tiene la publicidad no es algo que me incomode en absoluto, no lo odio, es más me gusta e incluso me pone cachondo, el proble-
ma es que gran parte de la sociedad vive hipnotizada y ni siquiera es consciente de la manipulación que sufre. Lo verdaderamente 
importante es ser consciente de lo que somos, de lo que hacemos y de aquello que nos hacen ser o hacer. 

Y como bien dije en un principio, mi misión era conseguir un aproximamiento a la felicidad, y tras haber concluido el trabajo, me he 
dado cuenta que la felicidad existe, pero que solo brilla un instante como un diamante falso (de los chinos de debajo de mi casa). 
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