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1. Introducción 
 

Sofía Cove. Work in Progress. Obra de un alter ego es un proyecto artístico en el que 

se presenta un particular alter ego: Sofía. Ella actúa como herramienta de creación con 

el fin de generar una serie de obras en torno a su figura.  

Paso a paso se irá narrando y desgranando la ficción: cual es su procedencia, qué es lo 

que hace, y que  se pretende hacer a través de ésta como creación. A lo largo de todo 

el trabajo  se generarán reflexiones acerca del proceso de creación y de los resultados 

obtenidos,  alcanzando  conclusiones al respecto del propio proceso creativo.  

El proyecto se alimenta de una necesidad vivencial, cada paso está guiado por la ilusión 

despertada por la experimentación a partir de uno mismo,  lo que le confiere un carácter 

abierto puesto que muestra la obra realizada en un periodo limitado, marcado por una 

constante evolución.  

El corpus  del proyecto se centra en la producción, y las justificaciones teóricas no son 

más que apoyos para el discurso desarrollado. Desde un primer momento hubo 

intención de  obtener conclusiones propias a través de los procesos de producción.  El 

quehacer artístico  se va enlazando, a lo largo de todo el proyecto, con la asimilación de 

la información que ha ido nutriendo el propio devenir del mismo. El trabajo comprende 

una serie de temas y conceptos que se dan por asumidos para dar paso a un enfoque 

más experimental y aportar una mirada constructiva. 

En el apartado Primeros pasos se exponen las raíces y los trabajos que preceden a la 

actual obra, todo aquello que ha servido de antecedente. Nos hemos tomado la licencia 

de  narrarlo en primera persona por el tono personal  y vivencial de estos primeros 

pasos. 

Los Referentes mencionados nos proporcionan un anclaje, en ocasiones formal y en 

otros casos signficativo  para establecer vínculos de unión con el proyecto, siendo la 

figura de Ocaña  quizá el más significativo.  
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En La construcción desmenuzamos la naturaleza del alter ego: Sofía Cove, así como los 

mecanismos de los que se apropia para la construcción de su identidad. También se 

describe su figura  y se destacan los aspectos  más relevantes de ésta. 

El apartado denominado Obra  presenta las piezas creadas, clasificadas según la 

disciplina a la que pertenecen: fotografía, gráfica, vídeo y performance. Todo ello se 

muestra con su correspondiente explicación acompañada de imágenes  y en todos los 

apartados se reflexiona sobre los trabajos producidos. 

En las Conclusiones abordamos la evolución de la obra y la relacionamos con los 

conceptos surgidos a lo largo del desarrollo.  

Al final de estas páginas se adjunta las Fuentes Referenciales.  

Para una mejor apreciación del trabajo y dado el carácter audiovisual de la obra, 

adjuntamos en soporte CD el registro de las performances y el material generado a lo 

largo del proyecto. Recomendamos visionar dicho CD con anterioridad a la lectura del 

documento. 
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2. Primeros pasos 
 

2.1 Antesala: predisposición a lo performativo 
 

Mi nombre es Miguel Vicente Clager y nací un abril de 1987. Mi pueblo es Graus 

(Huesca), situado a las faldas de los Montes Pirineos. Soy homosexual, creo que es 

importante decirlo. Procuro hacer de mi sexualidad una creación artística. 

                                               

                                                 

                                                                                               Miguel Vicente Clager 

 

Desde que tengo uso de razón desarrollé una capacidad innata por realizar actos 

performativos relacionados mayoritariamente con el teatro. Por supuesto llevaba a cabo 

otros trabajos desarrollados en otras disciplinas como el dibujo o la pintura. Pero la 

“acción” me parecía vital como forma de expresión, muy ligada con la propia 

transformación del cuerpo y, como no, el uso desmesurado de la caracterización.  

Desde el primer momento lo practicaba con ayuda de vestuarios en desuso o pelucas 

acumuladas carnaval tras carnaval. Así, aprovechaba con ayuda de mis amigos 

cualquier ocasión lúdico-festiva para poner de manifiesto la práctica que denominamos 

travestismo. En la mayoría de las ocasiones la constante era emular al género 

femenino. Adoptaba clichés propios de mi zona (el Pirineo aragonés): señoras elegantes 
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que iban a misa todas las tardes, la feminidad de mi propia madre que he ido adoptando 

o personajes fílmicos enigmáticos, que han sido mi principal fuente de inspiración y que 

más adelante detallaremos. Todo ello se llevaba a cabo en actos que nosotros mismos 

dábamos nombre. No debía ser un día especial para justificarlo. Los adultos lo veían 

como un acto lúdico pero mal visto en ciertas ocasiones por sectores más 

conservadores. Yo lo consideraba en ese momento como un acto de creación. Lo era. 

Lo que empezó siendo un juego de expresión, más adelante llegaría a ser un campo de 

reflexión dentro de la creación. Viví la infancia y parte de la adolescencia envuelto en 

este tipo de menesteres. En la adolescencia la caracterización, la trasformación o la 

práctica del travestismo no estaba justificada si no era por una representación teatral. 

Por ello, la autorepresión fue paulatina y focalicé mi interés hacia el mundo de la pintura. 

Desde mi temprana juventud volqué mi inquietud creativa en la elaboración de cuadros. 

Recibí escasa formación académica, la justa. Posteriormente llevé un camino 

autodidacta, elaboraba una pintura que manifestaba mis ideales estéticos acerca de la 

representación del cuerpo con figuras surrealistas o situaciones fílmicas. Paralelamente 

llevé a cabo mis intervenciones teatrales que yo mismo fui elaborando y representando 

en mi propia tierra. Reconocidas a nivel local y comarcal, las numerosas 

representaciones fueron una constante durante los meses de verano. 

Una nueva etapa empezó al entrar en la Facultad de Bellas Artes de Valencia (curso 

2005-2006). Comencé a recibir una formación sólida a cerca del mundo del arte, 

planteándome discursos y formas de interés personal y progresivamente fui viendo los 

resultados en las obras que elaboraba.  

Los inicios estuvieron marcados por la pintura, en concreto en la figuración y el retrato,  

a día de hoy mi interés por estos géneros siguen vigentes, llegando a realizar eventos 

expositivos en diferentes espacios. Durante mi estancia académica en la ciudad de 

Florencia (Italia) colaboré con una galería de la ciudad de Foligno con la creación de 

obra pictórica. Telas expuestas sobre los muros a modo de “tapiz” que recogían 

imágenes pornográficas homosexuales. Consecutivamente he ido trabajando la imagen 

en diversos soportes y formas expresivas, ya sea en técnicas gráficas o audiovisuales. 

El punto de inflexión en mi trabajo fue causado por la incorporación a mis conocimientos 

de la escenografía y en concreto “la escena”, de la mano de la profesora Martina 
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Botella. Sin embargo, no fue una aplicación convencional que conocemos de la 

escenografía, sino la intervención híbrida en el espacio escénico. Un espacio que toma 

otro significado,  el cual rompe con todos los mecanismos atribuidos al mundo del 

teatro. 

Me  fui interesando por la escena de un modo experimental fusionando diferentes 

disciplinas como la acción o el audiovisual así como nuevos discursos aunque 

familiares, como la deshumanización o la teoría Queer. He colaborado en diversas 

producciones menores como escenógrafo y otras tantas creaciones propias, no solo 

como creador sino como interventor, tanto en festivales como espacios públicos. Paso a 

paso he generado obras como Jodido sueño de una noche de verano o H-oide por una 

insaciable búsqueda y experimentación de lenguajes y discursos. 

 

 

Performace H- Oide, 2011 

 

Desechado la idea de representación teatral, escena al uso o actor, he denominado 

muchas de mis obras como “propuestas” que se alejan o se acercan a un código 

escénico. No existe una gran preocupación por definir que tipo de prácticas que lleva 

uno entre manos. Si los códigos son más teatrales o más performativos, ambos 

lenguajes se conjugan buscando un interés en el propio hacer. Todo ello se hace 

patente en el uso del tiempo y el espacio no convencional así como la ausencia de la 

narratividad. Todo ello son conceptos asumidos por lo académico pero sobre lo que no 

existe una educación social. 
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Me considero un “interventor escénico” en ausencia de un término que pueda clarificar 

mi tarea. En este tipo de obras donde abunda lo interdisciplinar existe una pretensión 

por dar nombre a lo que sucede y buscar los límites entre una función u otra, ello se 

debe a una gran herencia de la tradición escénica. 

Por otro lado, añado a mi formación multidisciplinar los trabajos de fotografía y 

manipulación digital. Llegado a un punto, trabajo con todo el material que generado 

alrededor de una propuesta escénica, antes, durante y posteriormente al proceso de 

creación. De un modo u otro considero que somos generadores de imágenes en todos 

los ámbitos. 

Intento llevar a cabo trabajos donde diversas disciplinas se conjuguen con el fin de 

potenciar la capacidad expresiva de las propuestas, manteniendo discursos que estén 

mínimamente relacionados con mi persona para poder ser más consecuente con los 

mismos. Intento desarrollar un camino de investigación donde la intuición juega un papel 

fundamental en la metodología de trabajo. 

 

 

          

Performace Por debajo de Bernarda, 2009 
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2.2 El motivo. Gestación de Sofía 
 
 
Hace aproximadamente dos años, cursé la asignatura de Escultura y Medios 

Audiovisuales impartida por el profesor Miguel Molina Alarcón. Durante mi último curso 

de Bellas Artes en la Facultad San Carlos de Valencia, Molina propuso realizar una obra 

donde pudiéramos incorporar el audiovisual a través de cualquier forma y medio. En ese 

preciso momento comencé a plantear un trabajo donde pudiera aunar diversas 

disciplinas, que no sólo fueran medios audiovisuales, sino otros más interactivos como 

el happening, la performance o la propia escena teatral. Una serie de lenguajes que 

darían como resultado una obra de carácter híbrido sin clara especialización en cuanto 

a las disciplinas predominantes. 

 

Desde años atrás he estado interesado en la figura del creador como soporte artístico, 

como interventor directo en la propuesta, interactuando con los diversos dispositivos. 

Poseo una gran influencia e interés por el mundo del teatro, el cabaret o la performance 

desde que tengo uso de razón, así como una fascinación obsesiva por la práctica del 

travestismo y el poder de transformación con el fin de poder ser otro o más que un otro.  

“La metamorfosis ha sido desde siempre una de las obsesiones recurrentes del 

ser humano y a menudo representa, de forma patente y brutal, el deseo implícito 

de subvertir lo establecido. Asociado a ella se adivina el engaño, la apariencia; 

en otras palabras, el disfraz” 1 

Poder manifestar cómodamente aptitudes que socialmente se le atribuyen al género 

femenino, así decidí -con claros antecedentes en mis prácticas artísticas y personales-

enfocarlo hacia la semiteatralización. Crear un pequeño mundo personal donde pudiera 

adoptar un rol determinado, induciendo al espectador a contemplar ese microcosmos 

artificioso. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 De Diego, Estrella, El andrógino sexuado, Eternos ideales, nuevas estrategias de género, 
Madrid, la balsa de la Medusa, 53, 1992. Pág 16. 
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2.3 El nacimiento de una artista 
 
 
Comencé planteando la figura de una mujer de mediana edad, sofisticada, culta pero 

superficial en formas, cliché pero agradable. Basada en la cultura popular: el rol 

cinematográfico, el texto publicitario, la tendencia, el medio de comunicación...  Tal vez 

una prolongación de todo lo que yo como Miguel no puedo ofrecer. Esta sería mi gran 

herramienta para poder generar un discurso artístico genuino, así como el propio 

material audiovisual que se demandaba para cumplir con las exigencias de la materia. 

Al crear un alter ego facilitaba el poder generar un mundo paralelo que partía de mi pero 

que no distorsionaba mi propia realidad. Una realidad que no deseamos alterar y que 

queremos mantener estable, la mayoría de las personas, por miedo y quizá seguridad.  

 

En estos primeros inicios busqué y plasmé referentes muy evidentes que pertenecían al 

mundo del cine como: Eva al desnudo con Bette Davis o la última de Almodóvar, Los 

abrazos rotos, con Penélope Cruz, que se estrenaba en ese momento. En estas obras 

cinematográficas se mostraban en todo momento mujeres autodestructivas pero que 

posteriormente resurgían de ellas mismas, con un alo de misterio y dramatismo. Al fin y 

al cabo perfiles con gran magnetismo que dotan de carisma a la escena. Mi clara 

obsesión por encarnar esa determinada figura fue una constante en mi futuro trabajo, 

así como generar un lenguaje propio en torno a una figura ficticia. 

 

Como partía de ideales más estéticos que conceptuales, sentía la necesidad de dotar al 

sujeto de mayor contenido, tal vez no más profundo pero sí más significativo. Debía 

definir algunos aspectos tan básicos como la fecha de nacimiento, su condición sexual o 

gustos personales. Sin pensarlo dos veces revisité la extensa obra de la francesa 

Sophie Calle. Conocía sus trabajos relacionados con el texto y la imagen y, cómo no, 

sus famosas persecuciones a individuos desconocidos de los que se enamoraba. Todo 

ello elaborado en un preciso diario que editó a modo de libro. Presentaba aspectos que 

me interesaban como la intervención de la propia artista, la exposición de su vida 

personal, el juego entre la ficción y la realidad, la novela y la inserción de todo ello en el 

ámbito artístico. De una forma más o menos fiel, mostrar parte de una vida y crear una 

reflexión sobre ella misma eran el principal motivo para dar vida a mi alter ego. 
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El simple hecho de haber realizado un trabajo de campo, donde a través de varios 

aspectos construía una realidad, me llevó a crear una obra donde evidenciaba los 

mecanismos de construcción y deconstrucción del personaje. El objeto de la obra era un 

producto cultural elaborado a partir de un "corta y pega" a modo de collage y generar 

una serie de discursos referidos a esta figura. 

 

Asentados los conceptos planteados desde el inicio, comencé a dotar de vida a la figura 

proyectada. Me sometí a un proceso de transformación física por medio de una 

selección de vestuario, maquillaje y pelucas. Perseguía en todo momento la imagen que 

ya mantenía de las actrices comentadas con anterioridad. Construida o "montada", 

como se dice en la jerga del ámbito de los transformistas, realicé una sesión fotográfica 

en el estudio para analizar los movimientos y las posturas que definieran el carácter del 

sujeto. A partir de ese momento nacía la figura de Sofía, Sofía Cove, una traslación al 

castellano del nombre de la reputada artista Sophie Calle, evidenciando la apropiación y 

el homenaje a esta última.  

 

En la siguiente imágene podemos ver una Sofía nostálgica. Viste traje de chaqueta 

oscuro, falda de tubo por las rodillas, tacones negros, media melena ondulada y labios 

rosados. Muestra una serie de movimientos muy meditados y dramáticos. 

 

 
                                                

                                             Primera imágenes de Sofía Cove 
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2.4 Primeras apariciones 
 
 
La propuesta con el título Mirando a Sofía Cove se realizó en uno de los espacios de la 

Facultad de Bellas Artes destinados a exponer las piezas. Consistía en una pequeña 

puesta en escena donde Sofía recibía a sus invitados como si de una pequeña reunión 

se tratara. En el espacio, se encontraba una gran bandeja con todo tipo de elementos 

comestibles siempre de color rojo: batido de fresa, dulces, fresas o rodajas de tomate. 

Todo ello como forma de apropiación de una de las obras de Sophie Calle en la que 

presenta platos de comida monocroma. Antes de acceder al espacio, el invitado podía 

informarse de lo que se iba a encontrar en su interior. Por ello, una foto de Sofía 

presidía la entrada con una pequeña descripción sobre sus datos de procedencia, 

gustos o habilidades. Actuaba como una señal de advertencia al visitante. 

 

Ya en el interior, Sofía desempeñaba el papel de anfitriona y se presentaba ante los 

asistentes in situ. El código utilizado era muy teatralizado en su presentación, con frases 

y textos muy publicitarios. Ofrecía a sus invitados a tomar alguno de los comestibles 

preparados para la ocasión. 

 

Posteriormente enlazaba la presentación con una cadena de acciones que hacían 

alusión a escenas cinematográficas de las películas que tenemos como referentes. La 

primera acción se desarrollaba detrás de un telón rojo, Sofía se sentaba en una silla con 

su respectiva mesa. Esta mesa contenía una serie de alimentos, siempre de color rojo. 

Efrente de Sofía se situaba una cámara que la filmaba en directo. Se trataba de una 

cámara en circuito cerrado donde el visitante visualizaba la acción por medio de la 

imagen que se gravaba en directo y que a su vez se proyectaba en una pantalla. Nunca 

se podía ver a Sofía ejecutando la acción directamente ya que la tela actuaba como un 

muro impidiendo la visibilidad de esta. Sólo se intuía su silueta como si de una sombra 

china se tratara. La acción consistía en el modo Sofía comía precipitadamente varios 

alimentos dispuestos sobre la mesa mientras se escuchaba una banda sonora del 

compositor Alberto Iglesias. Se producía un dramatismo, gracias a la mezcla de estos 

ingredientes, invitando al espectador a reflexionar sobre la imagen construida a través 

del medio audiovisual. La acción también enfatizaba la inclusión del lenguaje 

cinematográfico en el espacio real, generando una plasticidad particular. La acción se 
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desarrollaba justo en el tiempo que duraba la banda sonora, sin mantener un ritmo 

teatral. 

 

En la siguiente acción, Sofía animaba a sus invitados a cantar en directo un popular 

Karaoke, para lo que proyectó una canción en uno de los muros, Fly me to de moon de 

Frank Sinatra. Se generó una escena muy popular utilizando los dispositivos al uso, ya 

sean, un micrófono o la propia estética Kitsch del Karaoke. 

 

Como última propuesta y tras finalizar el momento de evasión, Sofía evidenció su 

carácter artificioso y construido, bebió de una jarra llena de batido de fresa 

reiteradamente. Entre trago y trago asumía su papel de producto cultural hasta finalizar 

con el contenido de la jarra. Se deshizo de esta tirándola al suelo rompiéndola en mil 

pedazos, Sofía se derrumbó sobre un pequeño televisor que emitía una escena 

ralentizada de la película La Dolce Vitta de Federico Fellini, la mítica escena donde la 

actriz Anita Ekberg se da un erótico baño en la mismísima Fontana di Trevi. Todo ello 

provocaba un alo de misticismo hipnótico en la figura de la actriz, siendo en todo 

momento para Sofía un referente de belleza de la cultura cinematográfica. 

 

Después del derribo de esta, comenzó la proyección de una imagen en primer plano de 

Sofía. Acompañado de un sonido monótono y acelerado, la imagen de Sofía se 

fragmentaba al ritmo y haciendo de esta un sujeto sórdido y antinatural. Al finalizar la 

pieza audiovisual de aproximadamente un minuto, Sofía abandonaba el espacio. 

 

 

 
                                                         

 Imagen de la performance 
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A partir de esta pieza inicial se generó otra propuesta donde Sofía también 

desempeñaba el rol de anfitriona, en este caso en la obra 24 horas, Jaleo Real, que se 

celebró en Nocte, Festival de Artes escénicas de Graus (Huesca), en 2010.  

Con una puesta muy teatral y en un espacio urbano (plaza de San Miguel) Sofía recibía 

a sus invitados haciéndolos partícipes del acontecimiento. Estos eran invitados por los 

camareros que portaban copas llenas de leche, un recurso que hacía alusión a temas 

sexuales. Sofía se encontraba sentada en una elegante silla, alumbrada por una 

lámpara clásica como si el salón de su propia casa se tratara y daba la bienvenida con 

un monólogo sobre las claves para ser feliz, una forma de sociabilizar con sus invitados 

y llegar a ser “amigos”.  

Posteriormente, mediante recursos multidisciplinares, la anfitriona daba paso a la 

explicación de la obra El nacimiento de Venus de Botticelli. Llevando a escena una guía 

propia de un museo institucional, explicaba los aspectos técnicos e históricos de la obra. 

cuya imagen se proyectaba sobre el muro de un conjunto de casas. Acto seguido, la 

guía se despojaba de su ropa y se situaba en el centro de una piscina hinchable. 

Lentamente mimetizaba la misma pose de la Venus, llegando a estar paralizada durante 

un corto periodo. Se establecía automáticamente una relación evidente para el 

espectador entre la reproducción y la representación. 

Finalizada la intervención, Sofía mediante una voz en off, realizaba una crítica banal y 

burda sobre los personajes ficticios (John, Bill, Richard, Helen, Samanta…) que 

invadían su fiesta. De este modo, demostraba la hipocresía con la que estaba 

construido su comportamiento. Dicha crítica iba acompañada de una sonata de piano 

como leve hilo musical, potenciando el patético elitismo representado en escena. 

A partir de ese momento se generó un punto de inflexión donde los acontecimientos 

tomaban otra dirección. Se hacían presentes y se evidenciaban situaciones más 

abstractas, más simbólicas. Comenzó a sonar la popular canción Puede ser mi gran 

noche de Rafael, animando a todo el público a bailar. Se produjo una situación hilarante 

donde tanto camareros como anfitriona se desinhibían saltando, gritando o haciendo 

corros con los asistentes. Sofía acabó íntegramente mojada, dentro de la piscina, 

chapoteando, mostrando un comportamiento ridículo. 
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Cuando dejó de sonar la canción, en silencio y frente al ridículo de haber caído en la 

piscina de plástico, Sofía comenzó a enumerar los elementos que llevaba encima para 

caracterizarse como tal, así como el lugar del que procedían dichos artículos y lo que 

habían costado. De esta forma se mostró la ficción del personaje y la artificialidad de la 

situación que se representaba hasta el momento. 

Las posteriores acciones, de corte más performativo poco tuvieron que ver con la 

intervención inicial de Sofía. Dicha intervención estaba relacionada directamente con la 

construcción de la realidad por medio de mecanismos ficticios. En esa parte Sofía 

desempeñaba el eje conductor de una mininovela, con su correspondiente narratividad. 

Sin embargo, en la segunda parte, el actor dejaba de serlo. El actor asumía su función 

como performer y ejecutaba una serie de acciones que conducían al discurso planteado 

desde el inicio. Un discurso con un lenguaje más crudo, sin artificio escénico. 

 

        
        Sofía Cove realizando un monólogo       Sofía animando a los asistentes a bailar 

 

 

En esta segunda aparición, la figura de Sofía abría puertas a la posibilidad de un 

lenguaje más personal, así como el poder generar un microcosmos mediante una 

simbología, circunstancias o una simbiosis de diversas prácticas artísticas. 
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3. Referentes 

3.1 Alter ego: el travestismo como herramienta 
Cuando se presenta la figura de Sofía no se plantea un personaje de ficción, una 

parodia, un transexual o un sujeto travestido sin más. Gran parte de la sociedad 

desconoce las diferencias entre estos términos, damos algunas pinceladas para que el 

lector comprenda el significado de alguno de ellos sin que sea nuestra intención 

profundizar en ellos.  

Sofía actúa como un alter ego y no se dirige por los caminos citados. Sin embargo para 

alcanzar la construcción de su figura se hace uso del travestismo. Por clarificar, en el 

mundo del transformismo, hombres en la mayoría de los casos, representan un 

arquetipo social y reafirman un género.  

“El género es el resultado de un proceso mediante el cual las personas recibimos 

significados culturales, pero también los innovamos”. Elegir el género significa 

que una persona interprete “las normas de género recibidas de tal forma que las 

reproduzca y las organiza de nuevo” 2. 

A diferencia de los transexuales, los travestis no desean cambiar su sexo físico. La 

práctica del travestismo consiste en usar la ropa y demás elementos del sexo opuesto 

(crossdressing) con el fin de expresar mejor una identidad interior. 

Este tipo de práctica posee un espacio determinado: el mundo del espectáculo, el 

“ambiente gay” o los eventos festivos. Desde un punto de vista socio-cultural, su función 

queda limitada e injustificada fuera de contexto.	  

“ Se trata de esas mujeres con tacones altos y maquillajes exagerados, esos 

hombres con barbas y brazos inundados de tatuajes- sin duda calcamonías 

socorridas que mañana desaparecerán con agua. Son las Marylins y los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 Giberti, Eva, Sexualidades Migrantes, géneros y transgéneros, Buenos Aires, Feminaria, 2003, 

Pág. 154. 
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marineros; no son hombres ni son mujeres, son la esencia de lo masculino y lo 

femenino, son lo narrativo del estereotipo. Son esos hombres que se han 

disfrazado de mujer y esas mujeres que se han disfrazado de hombre. Pero esa 

no es una mujer sino su imagen: “Esto no es una mujer”” 3 .  

Por ello, se hace hincapié en la naturaleza de Sofía, su naturaleza como alter ego. La 

pretensión de ésta no es la de representar ningún estereotipo concreto, realizar un tipo 

de crítica hacia la construcción de género o plantear estrategia alguna. Sofía actúa 

como un instrumento y como obra artística en sí misma. Es más que evidente que se 

hace uso del travestismo construyendo una imagen que emula al ideario cultural 

establecido, un ideario acerca de la construcción de lo femenino. 

“ Esa mujer cuidadosamente maquillada, con traje de lentejuelas grises que casi 

no le permite andar, subida en sus tacones plateados, tampoco es una mujer 

sino su proyección, lo que el estereotipo cultural en desuso define como mujer: 

“Esto (ya) no es una mujer””  4. 

Existe un apoyo en formas físicas y psicológicas con el fin de alcanzar la figura a 

elaborar, Sofía. Se hacen de esas “proyecciones” un valor positivo, estético incluso 

positivo, rozando incluso la nostalgia. La práctica del travestismo va muy ligada, desde 

los inicios del ser humano, porque la actitud de adquirir este tipo de identidades 

representadas configuran una nueva identidad. “ […] nosotros también nos construimos 

(más allá de los significados culturales que recibamos)” 5. 

Claro ejemplo está en la actualidad de dichas identidades en la publicación, Candy 

Magazine, del diseñador Luis Venegas6. Una revista de moda con tiraje limitado 

dedicada a la celebración del travestismo, incluyendo la transexualidad, cross dressing y 

lo andrógino en todas sus manifestaciones. 

De este modo, Sofía parte de Miguel. Ambos comparten cualidades y a su vez cada uno 

posee las suyas propias. No se pueden entender dos identidades independientes, cada 

una bebe de la otra. Por esta razón, se hace consciencia del término alter ego. Para 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  De Diego, Estrella, op.cit. Pág 53. 
4 Ibídem. 

5 Giberti, Eva, op.cit. , Pág 154 
6 Venegas, Luis, Candy magazine, 2011.	  
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aproximarse a la definición exacta, páginas web tan populares como Wikipedia aportan 

definiciones como esta:	  

“ En psicología, el alter ego (del latín, ‘otro yo’), es una segunda personalidad de 

alguien. Es una manera de expresar una relación de confianza absoluta entre 

dos personas. También está asociado con el trastorno de identidad disociativo, 

donde cada una de las personalidades del 'yo' perciben e interactúan con el 

mundo de diferente modo”. 

Haciendo mención a la definición, Sofía interviene en el mundo de un modo diverso del 

que lo haría Miguel. En este caso se hace referencia al contexto artístico. El hecho de 

que ciertas acciones las realice Sofía las dota de un valor significativo concreto, de otro 

modo, el discurso se alejaría absolutamente, incluso se perdería el interés. Al fin y al 

cabo, como se ha podido comprobar en diversas culturas, incluso ancestrales, 

representar el sexo opuesto, resulta ser fascinante a los ojos del ser humano. 

Sofía actúa como herramienta de creación y comprende un universo paralelo. Sin 

embargo, no actúa como un personaje del que se puede deshacer, dicha capacidad es 

propia del actor que posee la virtud de encarnar diversos personajes. El actor es una 

botella que se llena y se vacía de multitud de personajes e identidades. 

Como se ha remarcado anteriormente y con ánimo de sintetizar, Sofía es una 

herramienta que se aleja de un discurso que visibiliza los sistemas de representación 

acerca del género femenino, Sofía se representa así misma, se apoya en la 

construcción, focalizando la identidad y su contexto, un contexto artístico con cierto 

grado de narratividad. El reto radica en contextualizar su figura en el espacio de la 

creación artística. 

 

Por otro lado existe una inquietud personal por explorar con el propio cuerpo y su 

repercusión a nivel personal y profesional, y la intención de alterar y modificar los 

parámetros a los que se sujetan y navegando por procesos estimulantes, tomando la 

vivencia como principal fuente de creación. 

 

“ Estas exposiciones probarían que los artistas se siguen interesando por la 

propia representación. Muchos de ellos optan por una imagen fraccionaria, 

relativa, desenmascarando su movilidad, su falsedad e incluso la imposición que 

sufre desde la voz en off. Ya no se trata de salir guapos como Durero, sino de 
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poner al propio yo en tela de juicio porque, en última instancia, lo importante no 

es cómo se ve uno o cómo le ven los demás, sino cómo debe verse uno mismo y 

qué imagen debe proyectar hacia el exterior; cómo ven los demás aquello a 

través de lo cual uno se ve a sí mimo. Pero, ¿Quién es uno mismo? ” 7. 

A continuación se enumeran cronológicamente un racimo de creadores pertenecientes 

al mundo de las artes plásticas y musicales -por nombrar los más significativos a la hora 

de configurar el proyecto- han creado un alter ego con fines artísticos, generando 

nuevas identidades con ayuda del travestismo, apoyándose en la construcción del 

género opuesto, con mayor o menor grado de representación: 

Rrose Sélavy, o Rose Sélavy, fue uno de los pseudónimos del mítico artista Marcel 

Duchamp. El trabajo emergió en 1921 en una serie de fotografías realizadas por Man 

Ray. La figura de la enigmática Rose alude al estereotipo femenino de los años 20 de la 

alta burguesía. Tanto los elementos estéticos como la pose hacen alarde de ello. A 

pesar de no ser una profunda investigación ni una constante en su trabajo artístico, 

hace de esta figura una obra en si. Sometiendo al cuerpo para adquirir una nueva 

identidad. Como legado y documento nos deja una fotografía que refleja los sistemas de 

representación de la época. 

“ […] El alter ego inventado por el artista no tiene nada que ver con el transexual 

(que sufre una ablación del pene) ni con un travesti (que se contenta con vestirse 

de mujer). Especie de hermafrodita fabricado, Rrose parece una mujer en un 

punto cercano a la parodia, pero que utiliza al mismo tiempo procedimientos 

masculinos para seducir ” 8. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7	  Giberti, Eva, op.cit. ,Pág 170.	  
8	  Cortés, José Miguel, El rostro velado, travestismo e identidad en el arte, Donostia,  Kulturunea, 
1997, Pág 111.	  
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Marcel Duchamp como Rose Sélavy 

 

Andy Warhol y su alter ego femenino. Era el verano neoyorkino de 1981, cuando Andy 

Warhol y el fotógrafo Christopher Makos (Massachusetts, 1948) decidieron elaborar un 

proyecto al que dieron por nombre Imagen alterada compuesto por una serie de retratos 

donde buscaban reflexionar sobre el concepto de identidad cambiante.  

El padre del Pop Art no planteaba exactamente el concepto alter ego, pero como se 

puede ver en el título de la imagen, adquiere diferentes identidades (siempre femeninas) 

por medio del travestismo. Emula en cualquier caso, el género femenino y a pesar de 

los estilismos dispares y variados, prima una identidad que no se aleja del creador. Así 

se le ha asignado posteriormente Lady Warhol, y con el tiempo, se ha conformado la 

idea de alter ego alrededor de este trabajo. 

 

Andy Warhol como Lady Warhol 
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La estrella David Bowie resurgió en 1972, en plena era del Glam Rock presentó, su 

extravagante y andrógino álter ego Ziggy Stardust, gracias a su exitoso sencillo 

Starman. El mundo de la música es muy dado a presentar autores que se apoyan en la 

invención de alter ego, sirviendo casi como táctica. Podemos pensar que a la hora de 

crear con el propio cuerpo y generar obras, adoptar diversas identidades facilita ese 

camino, las diferentes identidades actúan como canales que potencian ideas, 

expresiones y actitudes que complementan el material musical. 

Bowie, uno de los precursores del alter ego en la interpretación musical, es un claro 

ejemplo de identidad – obra. No puedes llegar a comprender los mensajes que contiene 

su música si desconoces la identidad creadora. El no se limita a factores meramente 

estéticos para ejecutar una performance sino que dota de “historia” al sujeto 

transformado. Sin embargo, Bowie huye del género femenino construido para adoptar 

una nueva identidad, yendo más allá con la representación de un ser que reúne 

cualidades de ambos sexos, aunque sobresalen aspectos más propios de lo femenino 

confiriendo mayor efectismo a la figura. 

 

David Bowie transformándose en Ziggy Stardust 

 

La polémica cantante Lady Gaga con su alter ego, entre varios, es Jo Calderone. Se 

trata de un joven italiano nacido en América y que nos remite a numerosas figuras de la 

pantalla como la de Marlon Brando. 

Es una de las artistas más polifacéticas del panorama artístico–musical actual. Esta 

deslumbra con numerosos alter egos y sus imágenes sugerentes, potentes y hasta a 

veces polémicas. Genera figuras únicas, alejadas del binomio hombre–mujer. Sin 

embargo en uno de sus últimos trabajos presentó dicha dualidad con un alter ego 
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supersexual. Muestra, como en muchos casos de travestismo, un arquetipo 

hipermasculino, con valores propios del género construido culturalmente. De esta forma 

generó un discurso donde su identidad femenina y masculina entran en conflicto. Todo 

ello forma parte de un single, You and I 9, de su tercer álbum. De nuevo, es una clara 

recuperación (por una tendencia tal vez pasajera) de la representación del género 

estipulado. Justo en un periodo sociocultural donde prolifera la diversidad en todos los 

aspectos, incluida la identitaria. 

 

Lady Gaga como Joe Calderone 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

9	  Lady Gaga, “You and I”, en el álbum Born this way, [MP4], Estados Unidos, Interscope 
Records, 2011.	  
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3.2 Ocaña, retrato intermitente 

 

Se nace desnudo y cualquier cosas que uno se ponga después es “drag” 

RuPaul 

 

 
                                                     José Pérez Ocaña 

 

Se introduce, en el desarrollo de este trabajo, un apartado dedicado exclusivamente a la 

figura del artista sevillano Ocaña ya que existen diversos factores que nos unen a él a 

través del actual proyecto aproximándose a una particular metodología de trabajo. 

Fue un pintor naïf, anarquista y activista LGBT	   10 español, andaluz afincado en 

Barcelona, nacido el 24 de marzo de 1947 y fallecido el 18 de septiembre de 1983. 

No existe mucha información acerca de este artista, sin embargo, paulatinamente se ha 

reconocido su labor e influencia en la lucha por la libertad sexual a través del arte. Fue 

un personaje polémico de gran importancia en la transición española, representante de 

la libertad que tanto se ansiaba en aquella época.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Colectivo de Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Esta comunidad enfatiza la 
variedad cultural basada en la sexualidad y la identidad de género desde los años 90.	  
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La figura de Ocaña ha sido un referente y ha causado una estrecha empatía al conocer 

una obra tan consecuente con su persona, sus vivencias y su propia ideología. Una 

ideología que giraba entorno a la ruptura de las convenciones sociales: nuevas formas 

de entender la sexualidad, los comportamientos y los roles sociales. De esa forma, 

representar dichos roles por medio del travestismo era su arma más eficaz y ante todo, 

su bandera. 

Una de las fuentes que ha permitido conocer de un barrido la obra y vida del artista 

andaluz fue la película - documental Ocaña, retrato intermitente. Un obra audiovisual de 

Ventura Pons de 1978 11 y que se ha tomado como referencia para titular este capítulo. 

Se han realizado otros documentales y escritos post mortem pero se considera que este 

es de mayor importancia ya que Ocaña colabora activamente en el mismo. Ofrece 

entrevistas y material exclusivo del autor. 

Existen diversos factores que se mantienen en común y otros tantos que se diferencian 

en el desarrollo del trabajo que se irán desglosando a continuación, conociendo 

aspectos de su vida y obra y su relación con los nuestros, salvando las distancias, tanto 

las político-culturales de cada momento como las personales. 

Ocaña pertenece a una pequeña población de la comunidad de Sevilla, Cantillana. 

Nosotros pertenecemos a otra población del norte de España, Graus. En ambos 

pueblos, a pesar de la diferencia temporal, se mantienen unas raíces conservadoras 

bañadas de tintes religiosos y tradiciones centenarias. El contexto de estos dos lugares 

constriñen y condicionan ciertas libertades que más tarde se pueden ver reflejadas en 

las obras artísticas. Libertades que se presentan como armas de doble filo. Se habla de 

una cultura muy rica en valores artísticos pero cuyo uso indebido o “mal uso” ofende a 

algunos sectores de la sociedad que pueden utilizarlo en nuestra contra.  

Ocaña viste en distintos trabajos con la indumentaria clásica de clavariesa, hace uso de 

mantillas, peinetas, faldas de volantes y otros enseres para reproducir una figura que 

forma parte de la enraizada cultura española. “[…] Identidades de género, de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Pons, Ventura, Ocaña, retrato intermitente. [video documental], 85 min, Prozesa 
Teide P.C., España, 1978. 
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masculinidad y la feminidad […] reapropiarse de ciertas normas y códigos para mostrar 

la debilidad o fragilidad  de estructuras hetero centradas o normativas” 12. 

También, elabora e interpreta de un modo muy personal la iconografía religiosa en 

cuadros y esculturas. Así vemos vírgenes, mártires y crucifijos en parte de su obra. Le 

fascinan de esta manera los entierros a la antigua usanza, los velatorios de plañideras, 

las reuniones de viudas o de "viejas del pueblo" como él las llamaba. Este hecho, el 

recrearse en una cultura sagrada e inamovible, genera controversia, rechazo e incluso 

discurso de guerra entre los sectores más conservadores. 

 

 
 

Francisco Pérez Ocaña, La Asunción Gloriosa, óleo s/l, 1982. 
 
 

Sin embargo se vive en una cultura donde conviven lo sagrado y lo profano sin ser 

conscientes de ello. En el caso de Ocaña no es una mofa hacia la religión sino un 

ensalzamiento de la misma, “la religión es un fetiche”. La reinterpreta de modo que la 

convierte en un lenguaje genuino. Todo ello hace de Ocaña una figura simplemente 

carismática y única. El es personaje y artista. 

 

A muy corta edad comienza a realizar manifestaciones artísticas, colaborando en las 

actividades festivas del pueblo. Ocaña era un artista completo, una versión underground 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

12	  	  Butler, Judith, Lenguaje, poder e identidad, Vallehermoso (Madrid), Editorial Síntesis, S. A. 
1997, Pág 11. 
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del siglo XX del ideal humanista del Renacimiento.  Se recuerda que siempre se movió 

en las periferias del arte, siempre trabajó desde la oposición, llevaba la contraria por 

naturaleza. Su tratado filosófico no estaba escrito, sino pintado. Su obra refleja su 

mundo, su cultura, su formación, su cotidianidad, en definitiva, su visión particular de la 

vida. Al igual que Ocaña, manifestamos de nuevo nuestra condición de artista 

multidisciplinar, sirviéndonos de diferentes artes, ya sea la pintura, el teatro o la 

escenografía. Los dos buceamos por todo aquello que nos ha envuelto desde niños, 

quedando prendados por lo llamativo y en cierta medida lo puramente efectista. Así me 

he nutrido de los valores culturales de nuestra tierra llegando a colaborar en los mismos. 

 

Llegado a la ciudad de Barcelona, Ocaña crea su pequeño círculo artístico en el barrio 

del Raval. Entre los personajes más conocidos de su entorno, se encuentran el 

dibujante de cómics Nazario con el que “hizo patria”. Todo ello surge poco antes de 

iniciar la transición. El junto a otros se paseaban por las míticas calles de Las Ramblas 

o La Plaza Real alborotando a los viandantes ya que estos iban travestidos incluso 

llegaban a exhibir sus sexos impúdicamente. 

 

Nazario, Ocaña y Camilo por las Ramblas de Barcelona 

 

Nuestra situación y la de otros tantos, es similar en condiciones ya que el medio rural no 

ofrece las mismas posibilidades artísticas que las grandes urbes. A pesar de ello, los 

medios virtuales han roto barreras conformando nuevas formas de comunicación. La 

información ya no es privilegio de unos pocos y cualquier movimiento o tendencia 

artística es localizable por la red. 
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Ocaña nunca ocultó su homosexualidad y por ello fue recriminado cientos de veces. La 

llegada a la gran ciudad le permitió desarrollar una libertad que manifestaba 

progresivamente sin tapujos. Se le detuvo en ocasiones de veces en manifestaciones 

públicas que iban contra la ley. Pertenecía y encabezaba grupos políticos minoritarios 

que luchaban por los derechos de los homosexuales, travestis y transexuales. Ocaña 

era y es sinónimo de transgresión, escándalo y lucha. A diferencia de la actual situación, 

no tenemos que luchar por ningún derecho ya que ha quedado más que asumido las 

libertades sexuales por la sociedad actual. Tal vez, revivimos la nostalgia de lo 

políticamente incorrecto, es decir, el travestismo, el desnudo o la faceta transgresora. 

Nuestras acciones se insertan en un plano artístico, en el que no hay verdadera lucha 

ya que ciertas acciones del momento no generan repercusión social actualmente. 

 

Ocaña siempre ha desarrollado su inquietud por la pintura llegando a crear un lenguaje 

muy personal de corte Naif. Esto se debe a su trabajo autodidacta sin una sólida 

formación en las artes, por ello, camina totalmente por el sendero de la intuición. Más 

que nunca se cultiva lo antiacadémico y por consiguiente, lo antisistema. Se trata del 

gusto por pintar sin ninguna pretensión más que la de mostrar el mundo interior de “la 

diosa Ocaña”, como muchos le bautizaron tras su muerte. Cabe destacar el factor 

intuición que predomina en todo el trabajo del sevillano desvelando una obra primitiva, 

pero cruda y auténtica que no se rige por ningún patrón o movimiento contemporáneo. 

Como se ha mencionado, los temas de los que bebe y representa constantemente son 

la cultura de la España profunda del sur. Se manifiesta constantemente el gusto por la 

imaginería religiosa, las tradiciones o el folclore de su tierra. Un sin fin de alusiones que 

consolidan sus raíces que le unen a pesar de la distancia. Todo ello se materializa en 

obras con una factura muy precaria y que podríamos denominar de mal gusto. 

Cartulinas, papel maché, acrílicos, dorados, purpurinas o telas son los materiales 

aliados para elaborar imágenes tan entrañables como sugerentes, una total ausencia de 

sofisticación. No existe una gran minuciosidad en la elaboración de estas, más bien, la 

fugacidad y la espontaneidad en su producción son características propias de un artista 

con sello propio. Parece ser que el tiempo no pasa y sigue siendo aquel niño que 

preparaba los decorados para las fiestas de su pueblo. 
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Ocaña en el cementerio 

Uno de los puntos que más interesa de la obra y vida del autor sevillano son sus 

trabajos preformativos o como el mismo llamaba “teatrillos”. Sus performances 

redundan en toda la temática mencionada con anterioridad. Simula escenas sin llegar a 

la parodia de la cultura del sur: interpretando mujeres asistiendo a procesiones en honor 

a la virgen, cantos flamencos, coplas, recitando dichos y refranes o simplemente 

reproducciones de conversaciones marcadas en su infancia. Sus intervenciones se 

declinan considerablemente hacia el teatro sin ninguna pretensión de trabajar el arte de 

acción. Simplemente su obra pictórica se extiende a través de estas “puestas” en 

espacios públicos como las Ramblas, cafés de las zonas e incluso cementerios. No hay 

plena consciencia del tipo de prácticas que realiza, de ahí ese componente tan visceral 

que mucho de ritual poseen sus propuestas.  

Cabe destacar que muchas de sus intervenciones fueron en concentraciones nocturnas 

de los colectivos a los que pertenecía. Así en muchas de las ocasiones terminaba 

despojándose de sus vestiduras mostrando su cuerpo desnudo incluso llegando a orinar 

encima de los asistentes.  

Existen factores en la forma de trabajar de Ocaña que coinciden con la nuestra. Ambos 

creamos un micromundo donde el travestismo genera el principal punto de partida. A 

partir de ahí, se generan una serie de trabajos que se retroalimentan de sí mismos. Se 

crea un constante retrato como búsqueda personal y mecanismo inagotable de 

narcisismo exasperado. 

Larga vida a Ocaña. 
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4. La construcción 

 
4.1 Apropiaciones estéticas, cinematográficas y 
artísticas que construyen la figura de Sofía y su obra 
	  

	  

“El estado final de la metamorfosis es el personaje”  

E. Canetti 

 

La figura de Sofía Cove, constituye una serie de factores físicos y significativos tomados 

directamente de diversas áreas.	   “[…] diversos tipos de gestos, movimientos y estilos 

corporales constituyen la ilusión de un yo con género constante” 13. Para entenderlo 

mejor, imaginemos una gran mesa llena de revistas donde hemos ido recortando las 

imágenes más sugerentes de ese momento. Los ojos de una modelo, el pelo de una 

cantante o la nota de un escritor. Posteriormente  se pegan en un papel como si de un 

collage se tratara. Así se construye un “monstruo” muy particular. La operación “corta y 

pega” ha sido el principal método de desarrollo en la creación de la obra. 

Por ello, se ha realizado una clasificación en tres apartados, los cuales presentan la 

apropiación concreta (el recorte) que ha interesado: apropiación estética, apropiación 

cinematográfica y apropiación artística. En cada uno de estos bloques se presenta una 

breve explicación de la figura o la obra así como las características determinadas que 

se han tomado para generar la figura de Sofía. 

En las apropiaciones estéticas se evidencian los factores puramente estéticos, como un 

peinado concreto o un particular vestido. En las apropiaciones cinematográficas se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

13	   Butler, Judith, op.cit. ,Pág 10. 
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hablan de obras fílmicas y de situaciones, planteamientos narrativos, desarrollo de 

personajes que han inspirado o se han tomado tal cual. En cuanto a las apropiaciones 

artísticas, se muestran los artistas de los que se ha basado para dar corporeidad a la 

“vida y obra” del sujeto. 

Mientras se ha ido generando la figura de Sofía ha surgido una evolución tanto estética 

como significativa. Comparándolo como un coche recién salido de fábrica, se han ido 

viendo los defectos, y de algún modo se han ido corrigiendo. El proceso de creación es 

un recorrido donde se van tomando diferentes caminos y direcciones. Con Sofía ha 

ocurrido lo mismo, se comenzó con una determinada forma pero esta ha ido 

evolucionando. Se han tanteado otras maneras dentro de los parámetros establecidos, 

apartir de sus cualidades iniciales se han ido obteniendo resultados más concretos y en 

definitiva, más acertados sobre lo que se estaba buscando. 

Se puede decir lo mismo sobre el contenido de Sofía. Al principio no era muy nítido el 

objetivo de Sofía como artista, la cuestión inicial era qué podía aportar un alter ego, un 

sujeto construido como ella. La conclusión era fácil, un artista construido podía 

protagonizar una obra construida. Todo es fruto de la apropiación, si me interesa una 

forma de vestir me puede interesar una forma de trabajar, crear a partir de lo creado, 

llegando a navegar en la superficialidad. 
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Apropiaciones estéticas 

 

Bette Davis (Lowell, Massachusetts; 5 de abril de 1908 – Neuilly-sur-Seine, Francia; 6 

de octubre de 1989), pseudónimo de Ruth Elizabeth Davis, fue una actriz de teatro, 

cine y televisión estadounidense. Se le considera uno de los principales hitos del 

Séptimo Arte. Sus interpretaciones están caracterizadas por sus ojos embrujantes, su 

desenvolvimiento intenso y profundo, y su presencia hechizante que “llenaba la 

pantalla” a pesar de su diminuta estatura. 

La construcción inicial de Sofía fue basada prácticamente en este personaje que 

encarna la mítica actriz, interesaba desde un primer momento el carácter hipnótico y la 

fuerza con la que tomaba sus decisiones. Por ello se tomaron aspectos más corporales 

que físicos, es decir, la forma en cómo se expresaba el personaje. La cabeza altiva, la 

mirada desafiante, los giros inesperados, la ceja medio levantada retando siempre a su 

interlocutor, el tono “colocado” con cierto grado de dramatismo, etc. Un sinfín de 

ademanes y un determinado lenguaje corporal que dota a la figura de gran carácter 

teatral con ausencia absoluta de un código naturalista. 

La figura que encarna Davis es la perfecta caricatura que transporta a un mundo 

nostálgico. Un mundo que se recuerda en blanco y negro, con una entonación 

sobreactuada. Risas, suspiros o sonidos guturales que suenan artificiosos en cualquier 

momento, debido a la cultura de doblaje que  se posee en países de lengua castellana, 

donde se escuchan personajes con voces sobreactuadas. 

Bette Davis, además, es uno de esos clásicos iconos adorados por el sector gay. Un 

icono que se admira e imita hasta la saciedad por travestis y transformistas. Se 

mantiene como un referente por su relación directa con el “Hollywood glamour” que 

tanto ha promocionado el cine americano de los cincuenta.  
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Bette Davis (Eva al desnudo)                               Sofía Cove 

 

Penélope Cruz Sánchez (Alcobendas, Madrid, 28 de abril de 1974) es una actriz 

española ganadora de un Óscar, dedicada a papeles de cine. 

Se focaliza el interés en la protagonista de los Los abrazos rotos. El personaje 

encarnado por la oscarizada Penélope Cruz, Lena, comprende una suma de heroínas 

femeninas que ha generado el mundo de la cinematografía. Personajes que van desde 

la Nouvelle Vague a míticas actrices como Sofía Loren. Podemos observar desde el 

primer instante los guiños con los que está elaborada su imagen, así como un lenguaje 

corporal concreto. En esta ocasión, se utiliza un código más naturista en la 

interpretación respecto a Bette Davis. 

En esta primera Sofía construimos una imagen más propia de una secretaria que de 

una artista contemporánea. En cualquier caso, representa un esteriotipo difundido por 

los medios de masas, asumido por el ideario social. Tomamos aspectos concretos como 

el corte de media melena que se presenta recogida, alisada con la raya a un lado por la 

parte superior de la cabeza y caído, ondulado en ambos lados. 

Por otra parte, se adopta un tipo de maquillaje de colores suaves, desprendiéndose de 

lo agresivo. Los labios permanecen en la mayoría de ocasiones de color rojo o un tono 

más leve. El pómulo acentuado también en un tono rosado. Cejas dibujadas, levantando 

el ojo. Este es remarcado con la aplicación de oscuro en los extremos de ambos para 

obtener una mirada felina. Una serie de mecanismos que se emplean para ser 

consecuentes con la feminidad del personaje. 
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Respecto al vestuario, se opta por los trajes de chaqueta utilizados por el personaje de 

Penélope. Consiste en el uso de dos piezas: chaqueta entallada con hombreras, ceñida 

a la cintura y falda de tubo de tiro alto hasta las rodillas. Todo ello en color oscuro. 

Debajo del conjunto se asoma una camisa blanca siempre acompañada de un collar de 

perlas. La imagen de corte “azafata” se ve potenciada por el uso constante de un par de 

tacones oscuros que forman parte de la ya constante imagen de Sofía. 

Se genera la establecida y mítica figura de “mujer clásica” , un referente para un gran 

número de mujeres de la sociedad global. En cualquier caso se construye una forma 

asumida por los mecanismos sociales y se ha recreado por sus valores expresivos. 

A pesar de la gran atención al personaje comentado no podemos dejar de lado el 

recorrido estético que la actriz española presenta en cada intervención. Ya sea por su 

similitud con el carácter físico de Sofía, se han adoptado mecanismos físicos de 

Penélope en diversos papeles. Se puede nombrar el caso fílmico de Isabel Coixet, 

Elegy14. El rol que se interpreta, una cubana en tierras americanas, se ajusta a los 

ideales estéticos para Sofía. En cualquier caso, se bebe constantemente de diversas 

imágenes que proporcionan los medios manteniendo una “marca” en constante 

evolución. 

 

         

Penélope Cruz  en Los abrazos rotos                                           Sofía Cove 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

14 Coixet, Isabel, Elegy. [Película], 108 min, USA, Nikkatsu,  2008.	  
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Marina Abramović (Belgrado, Yugoslavia; 30 de noviembre de 1946), artista serbia de 

performance que empezó su carrera a comienzos de los años 70. Activa por más de 

tres décadas, recientemente ha sido descrita por sí misma como la "Abuela del arte de 

la performance". 

Si Bette Davis fue la principal figura de la que se ha apropiado sobretodo a nivel formal 

para la gestación de Sofía, Marina es la figura de la que se apropia conceptualmente 

para darle un sentido, ella completa el verdadero significado de Sofía, quien deja de ser 

una mera azafata y pasa a ser una “artista contemporánea”. Por ello, se nutre 

directamente de las cualidades físicas de la veterana artista.  

Se toma la sencillez de su vestuario, negro en la mayoría de las ocasiones. También se 

muestra con atuendos sencillos a nivel formal como cromático. Cabe puntualizar que en 

la actualidad Marina colabora con el mundo de la moda, mostrando una imagen más 

sofisticada de la que solía tener acostumbrados hasta el momento. Por ello, no 

sorprende que la performer presente propuestas o asista a eventos enfundada por 

firmas prestigiosas, incluso se le llega a ver como portada de la popular publicación de 

moda “Vogue”. 

Se destaca de Marina A. el carismático cabello largo, oscuro y liso, aunque en ciertas 

ocasiones ondulado o recogido, el uso constante de faldas, vestidos o camisas largas, 

cubriendo la mayoría de su cuerpo. Como se ha dicho con anterioridad, hace uso del 

color negro como el “color de los artistas”, el no color. Sin embargo se presenta en 

ocasiones en tono rojo, blanco o algún estampado. La sencillez y la naturalidad son sus 

reglas básicas. 

Se hace apropiación de las cualidades estéticas de Marina para construir una figura 

más consecuente con el entorno artístico. Cualidades que se han adaptado a las 

características del alter ego. 

Se hace hincapié en dichas cualidades, no como un modo de frivolizar sobre la figura 

consolidada de Marina, sino como un análisis formal, necesario para adoptar las 

cualidades comentadas. Al fin y al cabo, el artista decide cómo presentar su 

herramienta, es decir, su cuerpo. Por consiguiente, se debe prestar atención a cómo 

presenta ese cuerpo desde un punto de vista estético, fuera y dentro del ámbito 

artístico. Ella es una obra y Sofía debe ser una obra. Si existen cursos para aprender a 

pintar, debemos aprender a transformarnos en una artista contemporánea. Según el 

sistema institucionalizado, vemos, copiamos y creamos para pertenecer a este. 



	   38 

En el caso de Marina es de gran interés adoptar física y estéticamente los mecanismos 

que la construyen. En este caso, no se trata de una estrella del celuloide sino de una 

performer, una profesión que a nivel social no está integrada, incluso se desconoce. Sin 

embargo, al tratarse de un referente en el mundo del arte, se le considera casi como 

una estrella de Hollywood. Por consiguiente, a nivel físico daría lo mismo hablar de 

Marina Abramovich, Bette Davis o Julia Roberts. 

 

     

Marina Abramovic                                                                 Sofía Cove 

 

 

Monica Anna Maria Bellucci (n. Città di Castello; 30 de septiembre de 1964), más 

conocida como Monica Bellucci, es una actriz y modelo italiana. 

En las últimas construcciones de Sofía se ha tomado la estética de la italiana, haciendo 

apariciones públicas. Nos apropiamos de la utilización de vestidos cortos, ceñidos a la 

cintura haciendo alarde de voluptuosas caderas. Creamos más que nunca un personaje 

femenino al uso con una melena medio ondulada y unos sugerentes labios rojos. El Stilo 

italiano se hace patente con el uso de gafas de sol y tacones que pronuncian las 

piernas esbeltas de nuestro alter ego. De este modo, hacemos de Sofía una figura 

exuberante, atractiva y a la vez, un símbolo sexual. 

Esta representación, muy propia de los medios que venden la imagen de la fémina 

italiana, se ha emitido en una de las últimas campañas de la marca Martini Gold. El 

concepto femme fatale se respira en todo momento mostrando una mujer independiente 

que desafía las normas establecidas. Unas normas que van ligadas a la  idea de mujer 
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católica, heterosexual propia de la cultura latina. Hoy en día dicha idea queda asumida 

por el ideario social. Una figura que se representa hasta la saciedad como una 

referencia estética, perdiendo progresivamente su relación con su significado inicial. 

Se hace consciencia que cuanto más se aproxima al género establecido, la figura llega 

a resultar no tan interesante físicamente pero si más enigmática. Cuando el interlocutor 

lidia con un sujeto como Sofía, bajo estas premisas estéticas existe un camino labrado. 

El individuo da por sentado el espíritu, la actitud y llega a admirar la figura que se 

representa. Se promociona un icono de sofisticación en la cultura occidental latino–

europeo. Todo puede verse dislocado dependiendo de lo que Sofía realice. No se 

puede dejarse guiar por las apariencias. 

 

    

Monica Bellucci                    Sofía Cove 
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Apropiaciones cinematográficas 

 

Los abrazos rotos es el título de una película española escrita y dirigida por Pedro 

Almodóvar, estrenada en España el 18 de marzo de 2009	  15. 

El personaje protagonista, Lena, es lo fundamental. Esta es una humilde secretaria que 

por golpes de la vida asciende socialmente ya que se enlaza con su propio jefe. El 

sueño de esta es ser actriz, y tras conocer a un director del que se enamora comienza 

un rodaje. Lena es la protagonista y la producción está a cargo de su marido. 

Rápidamente la historia de amor entre la actriz y el director llega a oídos de su marido. 

A partir de ese momento el drama está asegurado. 

En un primer momento se gesta la figura de Sofía de la mano de Bette Davis pero como 

se ha dicho al inicio, los caminos toman otra dirección. Así que, la unimos como un 

ingrediente más a la receta. Al conocer al personaje de Lena, hubo un interés por la 

situación que la rodeaba, así como la relación entre la imagen y la banda sonora. Es un 

aspecto de gran interés para conformar el espíritu de la figura.  

Existe un gran poder de comunicación cuando dialogan sonido e imagen y se ha hecho 

patente en ciertas intervenciones de Sofía Cove. Se hizo uso de la banda sonora del 

compositor Alberto Iglesias, potenciando en muchos casos el dramatismo fílmico que 

sólo una banda sonora sabe aportar. Este recurso era más utilizado al inicio de las 

propuestas, ya que se trabajaba más dicho diálogo. 

También se hace hincapié en el plano fotográfico que tan útil ha sido a la hora de 

encuadrar ciertos momentos. El cromatismo o el tipo de posiciones corporales han sido 

como un menú del que se ha ido degustando. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

15	  Almodóvar, Pedro, Los abrazos Rotos, [Película],125 min, España, El deseo, 2009. 
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Cartel de Los abrazos rotos 

All About Eve es una película estadounidense escrita y dirigida por Joseph L. 

Mankiewicz que se estrenó en 1950 y fue galardonada con 6 Premios Óscar	   16. En 

España se tituló Eva al desnudo. 

Como se ha citado con anterioridad, lo que más ha interesado de la obra 

cinematográfica es su protagonista, Bette Davis. El personaje, referente por excelencia, 

presenta una historia contundente e hipnótica. Contiene todos los ingredientes para 

convertirla en una trama como se suele decir “de película”. 

Narra la vida de una afamada actriz de teatro que trata de luchar por su prestigioso 

puesto y ve cómo se lo arrebatan. Una actriz de reconocido talento y admirada por los 

que la rodean. Su asistente personal se interfiere en su camino haciendo que esta sufra 

las consecuencias: desbanca a la veterana actriz por medio de sus frías artimañas. A 

partir de ese momento llega una gran lucha donde entran egos, orgullo y dosis de 

venganza.  

En cuanto a la apropiación, se toman aspectos de la narración, en concreto se habla de 

la escena de la fiesta. La protagonista celebra un gran evento donde acuden todas las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Mankiewicz, Joseph L., All about Eve, [Película], 138 min, Estados Unidos, 20th Century Fox, 

1950. 

 



	   42 

figuras cercanas del entorno de la actriz. Se observa el modo en cómo se construyen 

las relaciones sociales y de qué manera tienen lugar. Es el marco perfecto donde la 

gran anfitriona se derrumba por sí misma ante la falta de sentido de ella misma y dicha 

celebración. La crisis existencial se apodera de la protagonista e invita a reflexionar en 

qué ha llegado a convertirse. 

Al realizar una de las performances realizadas en el proyecto, La Féte (La fiesta), la 

película Eva al desnudo ha sido una importante fuente de inspiración a la hora de 

generar acciones relacionadas directamente con la misma. Se dan todos los pasos que 

ocurren en un evento como tal: la recepción de los invitados, la cena, los momentos 

musicales, los chismorreos de los asistentes etc. Invitados que sienten todo tipo de 

afinidades hacia la anfitriona. De algún modo se ha podido analizar a través de la obra 

cinematográfica, cómo se representa una costumbre social. Comportamientos que se 

repiten constantemente a lo largo de nuestras vidas. No podemos dejar pasar por alto 

cómo dicha fiesta finaliza con el derrumbe de nuestra protagonista. El alcohol como 

principal agente de desinhibición que desvela el verdadero estado de la anfitriona. 

Todo esto lo tomamos para posteriormente generar un material que hace alusión directa 

a dicha escena. Incluso se toma la propia escena para manipularla y elaborar un nuevo 

discurso sobre la misma. En definitiva se hace referencia constante tanto al personaje 

como a el contexto. Posteriormente se elabora un nuevo modo de representación bajo 

los mismos discursos. 

 

Cartel Eva al desnudo 
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Blade Runner es una película de ciencia ficción estadounidense, dirigida por Ridley 

Scott, estrenada en 1982 y basada lejanamente en la novela de Philip K. Dick: ¿Sueñan 

los androides con ovejas eléctricas? (1968) 17. Se ha convertido en un clásico de la 

ciencia ficción y precursora del género cyberpunk. Obtuvo dos nominaciones a los 

Óscar. 

Conceptos como construcción social, identidad, tecnología o artificialidad son las bases 

de una historia precursora de lo que actualmente sigue presente en la creación 

contemporánea. Sigue planteando temas y preocupaciones fundamentales del siglo 

XXI. 

Se pone atención en la figura de la replicante Rachael. Sofía, al igual que la replicante, 

son creaciones meditadas. Ambas están construidas al gusto y servicio de su creador. 

Poseen una durabilidad concreta (Sofía cumple siempre 33 años), su función es 

determinada, pero ante todo emulan la naturalidad apoyada en el género establecido. 

Son más humanos que los propios humanos y se aferran a la vida, poseen capacidad 

de sentir y casi de decidir.  

De algún modo, el mecanismo del travestismo permite recrear la sensación de 

artificialidad y sistematización. El carácter sexual de Sofía al igual que la replicante, 

forma parte un carácter. Sin embargo estas son asexuadas, no aspiran al placer sexual. 

Vemos como Sofía genera y juega con el erotismo tanto en sus performances como en 

sus imágenes, pero no va más allá. La imagen trabaja en la superficie. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17  Scott, Ridley, Blade Runner, [Película], 117 min, Estados Unidos, Warner Bros. Pictures,1982.  
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La replicante Rachael en Blade Runner 

 

La dolce vita (1960) es una película italiana dirigida por Federico Fellini. Se considera 

que este film marca la separación entre sus anteriores trabajos neorrealistas y su 

posterior periodo simbolista	  18. 

Narra la vida azarosa de un reportero, Marcello, y un sinfín de situaciones surrealistas 

que tienen lugar en la ciudad de Roma. Posee un carácter hilarante y una falta de 

sentido. Aun así, la falta de comunicación, que es uno de los principales conceptos de la 

historia, se palpa entre el protagonista y el resto de personajes. 

El marco presenta un ambiente de fiestas y glamour italianizado. Estrellas de cine, 

directores excéntricos, farándula, prensa o noticias escabrosas. Centramos nuestra 

atención en la mítica escena de La Fontanta di Trevi. La actriz americana venida a Italia 

para rodar un film, se da un baño en la propia fuente ante los ojos del reportero. Estos 

huían de un grupo de paparazzi hambrientos de noticias. 

Como si de una diosa se tratara, la sugerente figura de la actriz emula un erotismo 

clásico a la vez que sofisticado. Ha llegado a convertirse en un icono del glamour italo - 

americano, exportándolo al mundo entero.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Fellini, Federico, La Dolce Vita, [Película], 174 min, Francia-Italia, Pathé / Riama Film, 1961. 
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Dicho material ha sido utilizado para generar un discurso sobre la belleza erótica que la 

propia Sofía pretende adoptar en ciertos casos. Así se han generado piezas video 

artísticas en las intervenciones donde la popular escena es ralentizada con exageración. 

El fin es potenciar el carácter aurático de la escena, como una experiencia mística. De 

hecho, el resultado podemos compararlo al de la escultura El éxtasis de Santa Teresa 

(Bernini 1647-1651). Lo apreciamos en los primeros planos de la actriz con los ojos 

cerrados y su expresión de placer mientras el agua acaricia su abundante melena rubia. 

El agua como elemento purificador y que se toma en posteriores intervenciones con el 

mismo fin. Establecemos una relación belleza – erotismo - purificación. 

Sofía evidencia la belleza erótica que el medio fílmico genera como un referente que 

ella misma persigue. Mantiene presente dicha imagen en una de sus performances. 

Trabajar con el anhelo de las antiguas reposiciones es una constante en su trabajo. 

 

 

Imagen del cartel La Dolce Vita 
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Apropiaciones artísticas 

 

Sophie Calle es una artista francesa nacida en 1953 cuyo principal objeto de su obra es 

la intimidad y de modo particular la suya propia, para ello utiliza gran diversidad de 

medios como libros, fotografías, vídeos, películas o performances. 

Sophie Calle es la base de todo el contenido significativo. Desde el primer momento ha 

interesado toda la obra de la creadora francesa, además de su imagen como artista y su 

proyección como tal. La particularidad de esta, entre otras cosas, es la del juego que 

presenta entre la ficción y la realidad, así como la implicación directa de su persona y el 

uso sin trabas de su intimidad. 

Estos factores  motivaron a seguir investigando su obra y su consiguiente evolución. Por 

esta razón, se llega a la conclusión de adoptar ciertas partes de las propuestas que 

había presentado y adoptarlo de un modo más particular a la obra. Al fin y al cabo a 

partir de estas obras generamos nuevas formas. 

En primer lugar, la principal apropiación, por  denominarlo de algún modo, fue llamar a 

al alter ego Sofía. Se deseaba adaptarlo a la lengua castellana. Así se creó un nuevo 

apellido a partir de Calle. Sería Cove, Sofía Cove. Más que una apropiación se 

convertiría en un guiño a la artista conceptual. 

En las primeras intervenciones se toman dos de las obras más emblemáticas de su 

carrera. Por un lado la obra Suite Venitienne (1979) 19, por otro, su serie  fotográfica de 

platos monocromos. La primera obra consiste en un diario formado por texto e imagen. 

Aquí, Sofía adopta el papel de detective que persigue al hombre que había conocido 

durante una fiesta en París. Esta se enamora de el y tras conocer su destino, le 

persigue por la singular ciudad de Venecia. Su propósito es averiguar que planes lleva 

entre manos. Ella genera un riguroso diario que recoge todos los movimientos durante 

su estancia. Finalmente, tras revelar su identidad a su “amado” descubre su verdadero 

propósito. El es un escenográfo que compra “atrezzo” y detalla su situación como 

esposo y padre de familia. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

19	  Calle, Sophie, A suivre (Livre IV), Paris, Actes Sud, 1998. 
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A pesar de no obtener una historia de gran interés, nos interesa el valor conceptual de 

la artista. La historia sin narración como una forma de generar una propuesta. La artista 

lo narra en primera persona, vive la experiencia en sus propias carnes y lo complementa 

con el material gráfico. Se plantea la idea de utilizar su vida como una herramienta 

artística. 

Se hace uso de esta obra en las primeras intervenciones de Sofía. En concreto al 

realizar un monólogo ambientado en una fiesta que se celebra en París. Con un código 

teatralizado, a la inversa de Sophie Calle. El alter ego hace guiños a la historia que tiene 

lugar en Venecia. El carácter de revelar lo íntimo es una costumbre que se adopta en 

las propuestas. Se lidia entre la realidad y la ficción, muchas de las situaciones son 

reales pero en muchos casos se ven alteradas. 

Prima jugar con lo personal y, en el caso de Sofía Cove, lo ficticiamente personal. 

Mostrando su forma de ser a través del medio. Ya sean a través de las redes sociales, 

la fotografía o el video. 

En la segunda propuesta Sophie Calle, plantea una serie de platos con el mismo color. 

Por ejemplo podemos observar una fotografía que muestra un plato verde, con comida 

verde, un vaso verde con bebida verde, incluso el marco de la fotografía es verde. Se 

plantea una dieta monocroma donde cada color ocupa un día de la semana. Sofía Cove 

reutiliza dicha obra y la adopta a una de sus intervenciones donde los productos que 

presenta son todos del mismo color: tomates, fresas, batido de fresas, cubertería. etc. 

Todo ello bañando de color rojo como gran homenaje a nuestra fuente de apropiación. 

Sophie Calle sin duda alguna forma parte de la base referencial a la hora de construir la 

figura de Sofía. A pesar de ello, hemos ido aplicando diferentes matices a la figura 

disociándola progresivamente del referente. 
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Sophie Calle 

 

El trabajo de Marina Abramovic explora la relación entre el artista y la audiencia, los 

límites del cuerpo, y las posibilidades de la mente. 

Ella es una artista que ha interesado sobretodo para completar la figura de Sofía. 

Incluso se podría decir que la influencia es mayor de la que ha tenido la anterior Sophie 

Calle. La “abuela de la performance”, no sólo ha interesado en el aspecto estético como 

se ha demostrado anteriormente, también ha interesado el contenido de su trabajo para 

incorporar ciertos aspectos a las propuestas de Sofía Cove. 

Abramovic es el excelente ejemplo de artista contemporánea que ha hecho de su figura 

una marca. La identidad de la artista es un sello personal que actúa como cualquier otro 

“producto”. La imagen construida de prestigiosa artista es un gran referente para aplicar 

a Sofía. Así su imagen acapara y se difunde en los medios llegando a la 

institucionalización de la propia, siendo en sus inicios un trabajo de minorías. 

En cuanto a su obra se ha realizado una apropiación de los métodos de trabajo de la 

performer. La contemplación, el trabajo corporal o el límite se han planteado en las 

diferentes performances del alter ego. El control del cuerpo se ha hecho evidente en 

ocasiones, no de forma tan explícita y pura como Abramovic, sin embargo en todo el 

trabajo de Sofía se hacen constantes guiños a la artista referencia, desde el principio 

hasta las últimas propuestas. 
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Se puntualizan dichos guiños en obras realizas por Sofía Cove donde se producen 

momentos a lo “Abramovic”. En la obra La Fête, Sofía simula una performance donde se 

despoja de sus prendas y desnuda comienza a romper numerosas copas de cristal 

alrededor, poniendo en peligro al espectador que se encuentra próximo. Posteriormente 

se arrastra sobre los numerosos trozos a lo largo de la mesa. De algún modo se plantea 

el límite del cuerpo de un modo simulado y sobreactuado. No existe una parodia, nos 

limitamos al simulacro. 

En la obra Des postures, Sofía al igual que Abramovic plantea el control del cuerpo 

generando diversas posturas sostenidas en el tiempo. Así se realiza una evidente 

apropiación de muchas de las propuestas donde Marina muestra las últimas 

consecuencias de su cuerpo. 

Sin embargo, el  ejemplo más descarado es en la propuesta L´artist est present. Aquí se 

roba directamente el título de una de las performances más sonadas The artist is 

present, realizadas en grandes museos como el MOMA de New York 20. 

Paradójicamente no se realiza la acción que acompaña el título, la acción consiste en 

reproducir en directo una entrevista realizada a la artista en una publicación ordinaria. 

Este es un ejemplo más donde finalmente se decide cómo insertar el contenido 

apropiado y que camino tomar de nuevo. 

 

Imagen del cartel The artist is present 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

20	  Marina Abramovic, The artist is present, performance, 2010.	  
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4.2 ¿Quién es Sofía Cove? aproximación a su figura 
 

 

Crear ficciones con un único objetivo, sentirme asalvo 

Sophie Calle 

 

Se dota de una imagen física al sujeto, pero también de un contenido significativo. Un 

contenido que acota un perfil y que de un modo automático acontece futuras acciones. 

La historia de la que se dota a este alter ego, es una entre tantas. “Todas las 

identidades sexuales son una invención social, una elección, una creación 

históricamente determinada (…) “ 21. Información organizada cronológicamente que 

dibuja una personalidad y que puede dar una idea aproximada ya que el grado de 

definición es relativo a la cantidad de información que se emite: 

Nacida el 23 de abril de 1977 en la ciudad de Paris, tal vez sonando alguna 

canción de Edith Piaf como telón de fondo (recordando a toda la cinematografía 

del periodo de la Nouvelle Vague), Sofía Cove bajo el signo de Tauro, se 

presenta como un “producto artístico”. Nace directamente con 33 años de edad y 

se mantiene con ellos año tras año. A pesar de ello, no se hace constancia de su 

existencia hasta la actualidad con intensa presencia en los medios visuales y, en 

concreto, en la red social Facebook. Así son numerosas sus intervenciones y 

apariciones en diferentes actos públicos.  

Acude a inauguraciones de exposiciones, galerías, eventos culturales, festivales 

y constantes visitas a Museos nacionales e internacionales. Por ejemplo, el 

IVAM de Valencia, el MACBA de Barcelona o los Uffizi de Florencia, entre otras, 

son sus visitas más regulares. Sin olvidarse, asiste a diversas invitaciones de 

particulares o simplemente forma parte del transito social de las ciudades, 

realizando actividades cotidianas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

21	   Cortés, José Miguel, op.cit. , Pág 220. 
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Escritora, crítica de arte, directora artística, diseñadora, escenógrafa, pintora, 

escultora, fotógrafa, cantante o anfitriona entre otras prácticas, podemos 

catalogarla ante todo como artista multidisciplinar. Hace hincapié con mayor 

intensidad en unas prácticas más que otras. Ante todo una carrera marcada por 

el híbrido.  

Licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad La Sorbonne de París 

lleva presentando al público numerosas piezas que abordan temas en torno a su propia 

identidad. Una identidad, tal vez, marcada por la politización social y la tecnologización 

del cuerpo. Por encima de todo ello, Sofía Cove se define como Anfitriona por 

excelencia. Organizadora de eventos culturales y fiestas como el ambiente más propicio 

para el acto preformativo. 

El “evento” forma parte del ritual, metáfora de la representación humana en su 

propia representación. Con esto se da lugar a otros aspectos de gran relevancia 

en la vida de la autora como el acto social y el intercambio de información oral, 

visual, etc. Las pasiones y las miserias del humano son la base en la que se 

sustentan muchas de las acciones realizadas, así como la metamorfosis que 

manifiestan los sujetos desde el inicio al final de un evento.  

Amante del cine, el teatro y la música (si es en directo mucho mejor) siente gran 

atracción por el mundo de la creación. El poder de ésta sobre el sujeto llega a 

ser tan indispensable como el propio cuerpo que la soporta. Sofía llega a 

comunicar mucho más con el color de un cinturón que con la propia expresión 

oral. Adora todo tipo de musas que desprenden lo que ella denomina un “aura 

fascinante”. En concreto la figura de la “femme fatale” y cómo la gran pantalla se 

ha convertido en una gran factoría de imágenes ideales sobre este aspecto. 

Pone banda sonora a todos sus momentos y no le importa hacer uso de las 

letras y sonidos de la cantante Nina Simone con el fin de incluirlo en su trabajo o 

vida íntima. Será una constante encontrarnos en la figura de Sofía el concepto 

film. Como se ha mencionado con anterioridad, su faceta como solista de música 

ligera, especialmente en el soul o en el jazz, se incluye como parte de su espíritu 

y su capacidad sensitiva. 

En todo momento la inquietante búsqueda que le caracteriza en el campo de las 

artes plásticas, escénicas y sobretodo performativas ha sido un punto clave en la 



	   52 

carrera de la autora. Se hace visible la apropiación evidente a la hora de generar 

los discursos que más tarde quedan patentes en sus piezas. Entender la 

creación como una “construcción”, una fórmula que define su propia figura, ella 

misma se determina como “producto cultural y puramente contemporáneo”. Bebe 

directamente de la obra de Sophie Calle haciendo parte de ella el contenido de 

su propia vida. Claro ejemplo en el propio nombre de nuestra figura protagonista, 

una aplicación directa y evidente a modo de corta y pega, Sofia Cove- Sophie 

Calle. 

También podemos comprobarlo a la hora de plantear sus discursos donde la 

protagonista es perseguida por diferentes entornos, convirtiéndose en objeto 

único de la obra. El sujeto y el espacio que alberga como una composición que 

dialoga sobre una identidad alterable. Se adentra en relaciones tormentosas y 

paranoicas donde se ve enamorada de sujetos masculinos a los que persigue 

cámara en mano sin que estos se den cuenta (Harry B.) o simplemente se 

autorretrata con el fin de generar un discurso a cerca de una parte concreta de 

su propia construcción. Construcción en la que se incluye la identidad femenina y 

que se entiende por ello en relación a un físico, un comportamiento o una actitud. 

La información visual es la clave que conforma el contenido de la obra- vida de 

Sofía Cove, se delata una identidad posmoderna elaborada a retazos, que nos 

remite a millones de diversos aspectos de la cultura contemporánea. 

Paralelamente su obra, su figura, nos traslada constantemente al lenguaje más 

puramente cinematográfico con estéticas que envuelven una imaginería marcada 

en el pasado, tornándose en muchos casos “atemporal”. Sofía es todo y nada, 

amante del cine de Fellini o aspirante a diálogos como Un tranvía llamado deseo 

hace constancia del amor más etéreo y comercializado, dejando ver el entresijo 

de una aura “barata”. Podemos entender estos aspectos como una naturalidad 

extremadamente artificial. Generada a partir de estos parámetros posee la 

capacidad de aplicar cualquier cambio a pesar de una personalidad forjada y 

rotunda, es decir, poseemos la capacidad de cambiar los ingredientes con la 

posibilidad de no obtener un plato gustoso.  

Sofía Cove implica un juego en plena transformación ya que no existe una 

dirección sino un resultado constante que es su propia figura. La creación y su 
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intervención es el verdadero fruto que hace patente nuevas formas de identidad 

en plena convivencia con los sistemas establecidos. 

 

Como se ha visto, este texto sintetiza todo aquello que consolida el sentido de Sofía 

Cove. Así se debe puntualizar aspectos que son relevantes y que envuelven la 

elaboración de ésta. 

En primer lugar, se da relevancia al término producto cultural. No se puede considerar 

la figura de Sofía como una persona más, con capacidad de decisión propia. Su función 

no es la de formar parte de la sociedad como un individuo al uso. Está elaborada con el 

fin de ser una creadora artística y, por lo tanto, una productora de arte. De este modo, la 

propia invención de ésta hace que se la considere un producto. 

Del latín productus, se conoce como producto a aquello que ha sido fabricado (es decir, 

producido). Por consiguiente, podemos llegar a la conclusión que la figura de Sofía 

puede llegar a reproducirse. Siendo, en todo caso, un producto único e irrepetible en sí 

misma. Podrían existir mil reproducciones de Sofía Cove, pero todas ellas sería Sofía 

Cove. 

De un modo metafórico se genera una reflexión sobre el sujeto contemporáneo. Al igual 

que Sofía, los individuos son “producciones” consolidadas bajo valores, costumbres o 

formas que vamos adquiriendo. “[…] proceso continuo de absorción de estructuras 

culturales a partir de la base de una serie de impulsos y potencialidades, sujetos al 

deseo y pulsiones conflictivas” 22. 

Al fin y al cabo no existen grandes abismos entre sujetos que conviven bajo un mismo 

sistema. Sofía actúa bajo los parámetros culturales occidentales haciéndolos patentes. 

La idea de utilizar el término producto solidifica y evidencia la función de ésta, participa 

de un sistema donde la cultura se produce, se mercantiliza incluso se deshecha como si 

de una lata de Coca Cola se tratara. Lo simbólico del arte se une con lo artificial del 

diseño. La intuición o el sentimiento visceral se canaliza en lo sensacionalista. Llegamos 

a cierto punto donde los sentidos y los significados dejan de tener lugar, no future. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

22	   Cortés, José Miguel, op.cit. , Pág 219. 
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Retomando la idea de identidad reproductible, se piensa en la relación identidad- marca. 

Dicha relación nace con el sujeto contemporáneo donde la identidad supone una serie 

de valores que conllevan prácticamente una filosofía de vida. Se recogen una serie de 

formas, valores, quehaceres culturales aplicables a nuestros caminos. El artista 

contemporáneo concretamente, no actúa como una identidad sino que además, como 

una compilación de valores que hacen que lo denominemos una marca. 

La marca de estrecha relación con el consumismo, va más allá de las propias 

cualidades del producto que defiende. Significa en sí mismo una garantía de éxito o 

fracaso. Se llega a no cuestionar la calidad del producto si lo avala una gran marca. La 

cual en la mayoría de los casos implica éxito, fama y por consiguiente triunfo.  

 Sofía se construye como un claro ejemplo de lo que prima en muchos artistas 

contemporáneos: la relación identidad – marca, artistas que se tratan en nuestro 

proyecto como Sophie Calle o Marina Abramovic. Esta última ha hecho de su carrera un 

modo de hacer y promociona su figura bajo el lema “la abuela de la performance”. Este 

tributo avala una consolidada figura y todo lo que produce la marca Marina Abramovic 

supone una forma de hacer, asumida por el mercado cultural. Una identidad-marca, al 

igual que una estrella musical, cumple los requisitos que hacen que participe dentro del 

sistema. Está claro que “saberse vender” y participar a través de estos mecanismos 

hacen que el creador parta de un modo de actuar, generando en torno de y a favor de 

un sistema establecido. 

Sofía Cove al igual que la mítica Abramovic juega a ser una marca que avala una serie 

de obras de mayor o menor contundencia. Se focaliza el interés en su identidad y su 

filosofía de valores, si estos no están la atención pasa a la imagen. La identidad - marca 

adquiere sentido cuando una serie de mecanismos, como la difusión o la aparición en 

ciertos momentos, se producen. Sofía adquiere notoriedad no por lo que es sino por lo 

que hace, es decir, las estrategias que lleva a cabo. “[…] La búsqueda de la identidad 

puede servir ( si es considerada como algo inmóvil, rígido y constreñidor) como una 

amenaza de uniformización social […]” 23. 

Se debe mencionar la fuerte implicación de Sofía con el espacio virtual, en este caso 

con las redes sociales y concretamente con el portal Facebook. Son muchas y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

23	  Cortés, José Miguel, Op. Cit. ,Pág 219.	  
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constantes las intervenciones de esta con la finalidad de hacer “más real” su figura. Es 

paradójico que sea más verídico un acontecimiento a través del medio, en este caso el 

espacio virtual, que la propia realidad física. Por ello, el individuo contemporáneo ocupa 

un lugar “real” a través de espacios virtuales donde se mantienen relaciones “débiles”, 

sin embargo éstas garantizan una integración en las costumbres sociales 

contemporáneas. Antes no existía lo que no se emitía en televisión, ahora, si no tienes 

Facebook, no existes. Esta es una de las estrategias para dotar de vida al producto. Es 

una gran ventaja ya que el peso de su existencia no reside en la realidad física sino en 

la virtual. Se da constancia de ello con las intervenciones de ésta gracias al material 

fotográfico o textual, donde se le ve asistiendo a eventos o dar noticias de su próxima 

performance.  

“Si el rostro y sus representaciones tienen importancia es porque parecen 

constituir el último e ínfimo refugio de la diferencia individual, eso que continúa 

(creemos nosotros) distinguiéndonos de los otros. Sin embargo el individuo se 

reconoce a sí mismo a través la mirada que los otros proyectan sobre él […]” 24. 

Es de gran interés la relación que se estable entre ésta y sus 1.200 amigos 

actualmente. Se entablan conversaciones o discursos en torno a temas banales o de 

gran actualidad. El enlace es el siguiente de su Facebook es el siguiente: 

http://www.facebook.com/sofia.cove.9 

 

 

                                                   Facebook de Sofía Cove 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

24	  Cortés, José Miguel, op.cit. , Pág 107.	  
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Cabe puntualizar que toda la información con la que se trabaja es manipulada y en 

muchos casos no verídica. Por ejemplo, Sofía puede comunicar que en ese momento se 

encuentra en la ciudad de París visitando una retrospectiva. Evidentemente es falso. 

Pero una imagen obtenida e insertada en el perfil de Sofía recrea esa ficción. 

Sofía crea un discurso artístico dentro del campo artístico. Arte que habla de arte, un 

bucle que conduce a nuevas plataformas de creación artística. La vía de las redes 

sociales ha abierto un nuevo frente de gran interés puesto que es un soporte híbrido 

donde lo plástico y lo preformativo se conjugan y suponen una unión evidente entre la 

ficción, el arte y la tecnología. Parece ser que nos encontramos en un campo emergente 

que puede aportar cantidad de nuevas formar de percibir y , por supuesto, de producir 

arte. 

 

 

Sofía Cove 
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5. Obra 
 

El alter ego, Sofía Cove, protagoniza y participa de una serie de obras donde se elabora 

un discurso acerca de su figura y su contexto. 

Se ha compilado y clasificado todas estas obra según las técnicas en las que se han 

recogido: Fotografía, gráfica, video-arte y performance, configuran el corpus práctico 

del proyecto. Se trata de una obra abierta, con carácter de experimentación. Se 

presentan diferentes lenguajes con el fin de encontrar vías de expresión adecuadas al 

contenido planteado.  

El fin de estas no es que cumplan una función estrictamente expositiva. Sin embargo, 

algunas de ellas dependiendo de su resultado y consideración se han llevado al espacio 

adquiriendo una nueva dimensión. 

Por esta razón, se ha realizado la compilación de los trabajos de un modo esquemático 

y visual. Se presentan todas las imágenes tanto de los archivos como de las obras 

acompañadas de un texto de apoyo. Este sistema varía según la disciplina de la que se 

trate, el objetivo es tener una fácil lectura y comprensión de la misma. 

En primer lugar se muestra un archivo fotográfico que recoge las variadas 

intervenciones de Sofía en distintos contextos (artísticos o sociales). Este apartado 

contiene otros subapartados según el evento o acontecimiento que sucede. También se 

muestran fotomontajes digitales mayoritariamente. Más que obras en sí mismas, se 

presentan una acumulación de registros, que ahondan sobre la particular identidad de 

nuestro producto.  

En el siguiente apartado se muestra la obra gráfica realizada hasta el momento con 

una intención más de “obra acabada” de las mismas. Como en el apartado anterior, se 

han creado otros subapartados que se centran en cada pieza debido a sus 

particularidades.  

En el tercer apartado, se muestran una serie de videos creados a partir de material 

generado como apropiado. Se crea un discurso en cada pieza relacionado con la 
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identidad de Sofía así como la producción que le envuelve. Esta obra o bien tiene 

autonomía o se convierte en complemento de ciertas propuestas. 

En el cuarto y último apartado se disponen de las propuestas performativas. Cada 

una de ellas se clasifica con la asignación de “fichas”. Estas contienen toda la 

información descriptiva, explicativa y significativa de cada propuesta de forma clara y 

ordenada. Las fichas van acompañadas de imágenes que facilitan la comprensión de la 

propuestas. 

Se reitera el sentido de work in progress, mostrando los “resultados” por designarlo de 

alguna forma. Se presentan una serie de obras condicionadas por un proceso de 

creación intuitivo y estimulado por una concatenación de frutos obtenidos. 
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5.1 Fotografía 
 

 
Sólo las máscaras dicen la verdad y la naturaleza imita al arte 
Oscar Wilde 

 
A continuación, se comprende un bloque de fotografías recopiladas, seleccionadas y 

clasificadas. Unas se muestran bajo el epígrafe archivo fotográfico, las otras aparecen 

en el apartado denominado fotomontajes. 

 

El archivo recoge once series de imágenes fotográficas que dan testimonio de las 

intervenciones de Sofía Cove. Intervenciones varias, ya sean en espacios públicos 

como en espacios propios. De este modo, el grueso constituye la elaboración de una 

imagen y nos aproxima hacia una identidad. 

 

Una fotografía por si misma no posee valor significativo alguno, sin embargo el conjunto, 

el archivo, aporta todo ese significado. No preocupan los errores técnicos existentes en 

las imágenes. No se trabaja la técnica fotográfica, sino que se hace uso de ella para 

constatar los actos. El propio error que se pueda encontrar dota de “realidad” a esta 

ficción. 

 

Las imágenes no funcionan como obras definitivas sino como registros que documentan 

un proceso y permite bucear y aproximarse al camino que más interesa. A pesar de ello, 

el proceso forma parte de los resultados, incluso dicho proceso se convierte en el 

verdadero resultado. 

 

En cada serie colabora un autor diferente que retrata a la protagonista. Este puede ser 

profesional o amateur, conocido o anónimo. El interés radica en el modo en cómo se 

retrata y la visión que aporta cada uno sobre la figura de Sofía. No se trata de encontrar 

la mirada más apropiada, ninguna se aproxima o aleja de su figura.  

 

Cada serie mantiene como reto alguna particularidad que se persigue. Se mantiene una 

metodología de trabajo donde se obtienen resultados varios y diversos, de modo que se 

seleccionan los resultados que pueden parecer de mayor interés por aspectos plásticos 

de la propia imagen, así como la relación establecida con el contenido conceptual. 
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  5.1.1  Archivo fotográfico: 
 

• Serie 1. Sofía en el IVAM, Carmen Carrión, fotografía digital, 2011.  

 

Descripción:  

 

Una tarde de domingo Sofía visita el IVAM (Instituto de arte moderno de Valencia). 

Recorre el edificio, observa las diversas exposiciones que tienen lugar y disfruta de sus 

instalaciones. Mientras tanto, esta es fotografiada y por tanto dicha visita queda 

documentada. Interviene en el espacio institucional con su presencia como forma de 

contextualizar su identidad (la figura de una artista) y adquiere doble función: dar 

veracidad a su figura en el campo de la realidad y formar parte del espacio destinado a 

albergar arte como una obra más.  

 

Esta es una de las primeras intervenciones que realiza Sofía en un espacio público. Es 

la prueba “piloto” en cuanto a su construcción física. En esta serie la fotógrafo 

profesional, Carmen Carrión, captura una serie de situaciones como un voyeur. Utiliza 

una cámara Réflex. Las capturas muestran la naturalidad y las actividades que se 

suelen realizar en ese tipo de espacios. Sofía permanece ajena a la cámara siendo 

muchos de los planos “robados” y otros tantos de corte más fílmico. 
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Sofía en el IVAM. Carmen Carrión, fotografía digital, 2011. 
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• Serie 2. Barcelona night, Miguel Mascaró, fotografía digital, 2011. 

 

Descripción:  

 

Intervención por la noche en la ciudad de Barcelona. Sofía recorre diversos locales de la 

ciudad condal con el fin de dar rienda suelta a su goce personal. De este modo se 

construye su figura con imágenes contextualizadas en el mundo del ocio nocturno. 

Bailar, tomar copas y bromear con la persona que la fotografía son las constantes de su 

intervención. Para ello, esta es documentada con ayuda de dispositivos utilizados en 

este tipo de situaciones. 

 

En esta ocasión el fotógrafo, Miguel Mascaró, hace uso de una cámara compacta 

realizando capturas con y sin flash. Además, el autor colabora en la creación del 

estilismo para Sofía. Las imágenes que se plasman recurren a las instantáneas 

digitalizadas que tan acostumbrados nos tienen. Se representa la estética de las 

popularizadas cámaras compactas así como la publicación en las redes sociales. 
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                                                Barcelona night, Miguel Mascaró, fotografía digital, 2011. 
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• Serie 3. Sofía y amigos, Javier Moreno López, Tana Latorre, Eva Borrás y Sara 

Paolocci, fotografía digital, 2011. 

 

Descripción:  

 

Estas Imágenes pertenecen a diversas situaciones donde Sofía es acompañada por 

amigos y conocidos tanto en ciudades como eventos. Los autores son varios, siendo 

amateurs o profesionales. También los dispositivos utilizados son de diferentes 

calidades. Se intenta mostrar un carácter fresco y poco pretencioso a la hora de retratar 

a Sofía. Con todo ello, se hace alarde de un gran sistema de sobreproducción de 

imágenes tanto en la realidad física como en la virtual. 

 

La recopilación es la siguiente: Sofía en un café de Barcelona (1). Sofía con su amigo 

Miguel (2). Sofía con sus amigos en la fiesta celebrada en Graus (3). Sofía con su 

amiga Sara Paolocci en la ciudad de Florencia (4). Sofía con Suri en Tokio (5). Sofía 

con Rosa y Marisol en Valencia (6). Sofía con Eva e Isabel en la Galería Alejandro 

Bataller (7). Sofía con Nico y Gio en Sevilla (8). Sofía con Ana, George y Fill en París 

(9). 

 

 

1.  2.  3.  4.  

5. 6. 7.                                                                                                           

8. 9.  
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Sofía y amigos, Miguel Mascaró Bestué, fotografía digital, 2011. 
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• Serie 4. Autorretratos, Sofía Cove,  2011. 

Descripción:  

Es la única serie en que el objeto de contemplación decide autorepresentarse. Sofía se 

autorretrata tomando consciencia de su propia imagen. Al igual que en ocasiones 

anteriores, el registro corresponde a una tipología de imagen muy concreta. El sujeto 

decide cómo representarse y qué imagen proyectar a través de los medios. Por esta 

razón se evidencia la presencia del sujeto frente al espejo y el dispositivo que utiliza, en 

este caso una cámara Réflex. La presencia del dispositivo y el acto en sí de retratarse 

ya es un clásico de la imagen de masas en la actualidad. 
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                                         Autorretrato, Sofía Cove, fotografía digital, 2011.  
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• Serie 5. Construcción I. Juan Belda, fotografía digital, 2011.  

 

Descripción:  

 

Sofía es retratada en el interior de un estudio por el fotógrafo profesional Juan Belda. Se 

toman diversas posiciones corporales que remiten a las consolidadas posturas de 

representación femenina. Existe un lenguaje corporal que se ha conformado a lo largo 

de las décadas a través de los medios de comunicación. En este caso, nos podemos 

referir a una tipología muy concreta, publicaciones de moda, catálogos, películas o 

medios publicitarios.  

 

Presentamos una selección que forma parte de esta serie donde cada variante de la 

imagen aporta un significado diferente. En la búsqueda de ese significado que se ajusta 

a lo que queremos reflejar de Sofía, se encuentran un sinfín de variantes. Variantes que 

forman un todo en el ideario que se está construyendo. 
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Construcción I. Juan Belda, fotografía digital, 2011. 
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• Serie 6.  Construcción II. Javier Gayet, fotografía digital, 2011.  

 

Descripción:  

 

De nuevo, el fotógrafo profesional Javier Gayet, en el interior de un estudio, retrata la 

imagen de Sofía como figura artística. Se apuesta por la pose de la intelectualidad. Con 

la realización de estos trabajos se crea y concreta una figura determinada, la figura de la 

artista. Se decide la imagen que proyecta a través de su indumentaria, el peinado, la 

fisionomía, el maquillaje, los abalorios, el calzado e incluso el tratamiento final de la 

imagen. 

 

Con un despliegue de medios más profesionales (estudio y herramientas impecables) 

se opta por la naturalidad de la poses. Una naturalidad artificiosa, donde el gesto 

repentino es medido y racionalizado. Cabe destacar el trabajo en la posproducción de 

las fotografías. Se alteran y modifican aspectos físicos y lumínicos que afectan a la 

figura de Sofía. 
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Construcción II. Javier Gayet, fotografía digital, 2011. 
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• Serie 7. Intimo, Anabel Navarro Llorens, fotografía digital, 2011. 

 

Descripción:  

 

La fotógrafa profesional de moda Anabel Navarro aporta su mirada donde muestra una 

Sofía que se refugia en sí misma. Sin tapujos, se presenta con ropa interior encima de 

su cama mostrando una imagen más introspectiva, más reticente hacia la cámara. Los 

dispositivos utilizados son la combinación de una cámara Réflex y otra analógica de 

usar y tirar. 

 

La gran influencia de la fotógrafa Nan Goldin se hace patente en todo momento con una 

atmósfera propia de personajes impúdicos. Por hacer memoria, la consolidada Goldín 

es conocida por trabajos autobiográficos donde muestra su entorno social y familiar. Un 

entorno variopinto de travestis, drogodependientes y amigos endeudados con la propia 

vida.  

 

El dormitorio de Sofía se transforma en un improvisado decorado con una estética muy 

propia de los años 90. La nostalgia de la imagen es uno de los puntos que se persigue 

en este trabajo y en general en la elaboración de Sofía. 
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                                                     Intimo, Anabel Navarro Llorens, fotografía digital, 2011. 
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• Serie 8. Sofía en Florencia. Sara Paolocci, fotografía digital, 2011. 

 

Descripción:  

 

De la mano de la fotógrafa amateur  Sara Paolocci, Sofía visita Florencia como si de una 

turista más se tratara. Sofía recorre la mítica ciudad desde el hogar donde se hospeda 

hasta el prestigioso negocio de la marca “Cartier”.  

 

La sociedad del turismo de consumo se hace patente con una serie de instantáneas “al 

uso” con la ayuda de una cámara compacta. Los monumentos y los espacios más 

característicos de una de las ciudades más visitadas del mundo son los escenarios 

escogidos. Las tomas presentadas evidencian la colaboración de Sofía con la cámara 

siendo consciente del propio acto.  

 

En ese momento pertenece al sistema social que establece ciertos comportamientos a 

la hora de visitar una ciudad de interés turístico. Por otro lado, existen otro tipo de 

instantáneas donde esta es retratada sin ser consciente de ello. Una parte de la 

intervención consiste en formar parte de la actividad que se realiza en ese tipo de 

espacios. Así que es perseguida como “carne de Paparazzi” haciendo un guiño a la 

obra apropiada de Sophie Calle. Está última recorre las calles de Venecia mientras 

persigue a un hombre desconocido para averiguar sus intenciones  
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                                             Sofía en Florencia, Sara Paolocci, fotografía digital, 2011. 
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• Serie 9. Sofía en Tokio. Sergio Montiel Ramírez, fotografía digital, 2012. 

Descripción: 

Siguiendo la faceta turística, Sofía del mismo modo que en Florencia, acude a la 

tecnológica ciudad de Tokio. 

Esta vez es retratada por un fotógrafo amateur  Sergio Montiel Ramírez con ayuda de 

una compacta digital. Las instantáneas estás realizadas en el famoso Cruce de Shibuya, 

centro neurálgico de la ciudad y representante del futuro tecnológico.  

Sofía asume su rol de viandante y participa de la vorágine social que tiene lugar por las 

calles. Se crea una paradoja con la intervención de un sujeto construido dentro de un 

sistema construido, la globalización es uno de los primeros síntomas. 
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Sofía en Tokio. Sergio Montiel Ramírez, fotografía digital, 2012. 
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• Serie 10. Miguel / Sofía. Joaquín Ruiz Espinosa, fotografía digital, 2011. 
 

Descripción:  

 
Se trata de la serie más artística del archivo fotográfico rompiendo con la constante y 

cerrada representación de Sofía. Joaquín Ruiz Espinosa se encarga de captar el 

proceso en el estudio y el usando varias cámara Réflex. 

 

La figura del autor, Miguel Vicente realiza su transformación paso a paso hasta adquirir 

la imagen de su alter ego Sofía Cove. Se visibiliza el cambio físico con ayuda de los 

mecanismos propios del transgénero (indumentaria, maquillaje…) y como despierta la 

faceta más bucólica del sujeto como si de una diosa se tratara. 

 

Se genera un dialogo entre el ego y el alter ego por medio de la crudeza del desnudo. 

Se exponen, se comparan y se entablan cuerpos alterados. De nuevo, se establece una 

reflexión en las estrategias de género sin mayor profundidad que la que plantea la 

imagen. Se habla de la constante construcción y deconstrucción de una identidad y el 

cuerpo como principal herramienta de transformación en la obra. 

 

Una de estas obras esta realizada con el fin de ser expuesta. Así se ha reproducido en 

gran formato y enmarcado dentro de una caja. 
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     Miguel / Sofía (obra producida). Joaquín Ruiz Espinosa,  

Impresión digital sobre papel fotográfico microporo ultrawhite glossy y enmarcada,  

100 x 58 cm, 2011. 
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• Serie 11. Sofía, artista contemporánea, Yassine Fellous Mouyah, fotografía digital, 

2012.  

Descripción: 

El fotógrafo Yasiine Fellous se encarga, con cámara Réflex en mano, de retratar a Sofía 

por las calles del centro de Valencia. Como si de un icono italiano se tratara, sus 

posturas corresponden a un anuncio publicitario propio de la marca Martini. Así, se le ve 

en diversos marcos rodeada de conocidos.  

Es una de las series más espontáneas y más fieles a lo que viene siendo el clásico 

arquetipo de la mujer femenina. Diversos aspectos como el estilismo, el contexto y el 

tratamiento fotográfico contribuyen a generar una idea acerca de la elegancia, glamour 

o sofisticación que los medios han popularizado. 
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                      Sofía, artista contemporánea, Fotografía digital, Yassine Fellous Mouyah, 2012. 
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5.1.2  Fotomontajes 

Descripción:  

En esta sección la figura de Sofía juega entre los parámetros de lo artificial y lo 

artificialmente natural, así como el paralelismo entre la vida física y la virtual. Se 

evidencia más que nunca el carácter reproductible de Sofía a modo de producto. Actúa 

como una marca que ella misma evidencia y lo convierte en punto principal de la obra.  

La construcción del sujeto es como un clon que mantiene características inhumanas, 

arrimándonos al umbral de lo asexual y a la ambigüedad formal, un alter ego con 

funciones determinadas, creado al servicio del arte contemporáneo. 

Las imágenes, en soporte digital, están realizadas principalmente con programas de 

manipulación digital como Adobe PhotoShop. El destino principal de estas piezas es ser 

lanzadas a través de las redes virtuales. 

A continuación, se muestran dos piezas que reúnen el contenido conceptual que se ha 

mencionado: 

 

• Pieza 1. Sofía clon, Miguel Vicente Clager, fotografía digital editada con Photoshop, 
2011. 
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• Pieza 2. Sofía androide, Miguel Vicente Clager, fotografía digital editada con 
PhotoShop, 2011. 
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• Pieza 3. Gestos. Miguel Vicente Clager, fotografía digital editada con PhotoShop, 2011.  

 
Descripción:  

 

A través de esta cadena de imágenes emulando un stop motion se plantea el gesto y la 

postura como factor determinante a la hora de concretar una figura. Una figura que no 

deja de simular el gesto y que por lo tanto presenta una planitud del personaje. La 

superficie de Sofía no implica más  de lo que está haciendo, simular. “Simulo, por lo 

tanto existo”. 
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• Pieza 4. Intimidad Sofía. Miguel Vicente Clager, fotografía digital editada con 

PhotoShop, 2012. 

 

Descripción:  

 

Con el rostro pixelado, Sofía elabora un microdiscurso acerca de las identidades 

virtuales y por lo tanto, la privacidad de estas. Las redes sociales ejercen una función 

exhibicionista que en muchos casos es de difícil control. Es paradójico en una sociedad 

con una sobreproducción desbordante de imágenes por las redes virtuales que se 

intente mantener la intimidad. Una “intimidad” que no corresponde con la intimidad de la 

vida real.  

 

Se considera, según estos parámetros, que mientras no se pertenezca a la realidad 

virtual, la intimidad queda resguardada. Por consiguiente, reafirma la idea de que posee 

mayor peso y veracidad la información a través de los medios virtuales que los medios 

físicos. 

 

En este caso, Sofía es una ficción dentro de la realidad física y una “realidad” dentro de 

la virtual. Por consecuencia, para ser más veraz dentro de la realidad virtual va a 

intentar preservar su “intimidad”. En todo caso, una intimidad simbólica. 
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5.2  Gráfica 
 

En este apartado se presentan concretamente dos piezas realizadas técnicamente con 

métodos gráficos. El carácter de ambas es más de exhibición, siendo una de ellas 

(Pieza 1) presentada en diversos espacios expositivos. 

 

Pieza 1. Seré tu espejo. Miguel Vicente Clager, técnica mixta sobre tabla, transferencia 

térmica sobre papel, políptico-biombo: 34 cm x 188 cm, 43cm x 188cm, 34 cm x 188 cm, 

2011. 

Descripción:  

La identidad, es una fatalidad o una máscara, una construcción laboriosa en relación 
con los espejos. 

Borges. 

 

Se concreta la atención en la creación de la figura de Sofía como parte de la sociedad 

del momento. Una figura que bebe de todo aquello que conforma la figura social y 

mediatizada en el imaginario colectivo del arquetipo femenino. 

“[…] a idea de que la identidad de género es un proyecto incesante de 

construcción e interpretación por medido del cual los sujetos se construyen a 

sí mismos, consideramos al cuerpo, en tanto realidad material definido dentro 

de un contexto social específico, como el nexo privilegiado entre el yo y la 

sociedad, lo real y lo imaginario, es decir, el cuerpo como en el soporte entre 

la posibilidad de elección ante las normas aceptadas y los modelos de género 

impuestos culturalmente.” 25. 

De este modo, la multiplicidad del ego y su posible fragmentación infinita se materializa 

a modo de metáfora visual en el soporte en forma de espejo. Un espejo-biombo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	   Rocha, Victor. “El poder del cuerpo y sus gestos. Travestismo e Identidad de género en 
América Colonial: El Caso de Catalina de Erauso”. Revista de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Universidad de Chile ISSN 0717-2869. 
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relacionado directamente con el concepto de cambio, construcción o transformación del 

sujeto posmoderno. Se puede hacer un pequeño guiño a todos aquellos elementos 

propios del mundo del espectáculo, artificiosos y efectistas que poco han cambiado 

respecto al sistema que se mantienen en las sociedades actuales. 

Se encuentra la figura de Sofía contemplando al espectador frontalmente, viéndose en 

todo momento fragmentada en sus laterales con el fin de generar una imagen 

caleidoscópica de sí misma.  

A su vez, el espectador se encuentra frente a la figura de esta, un cara a cara a tamaño 

natural. Este último aspecto es de importante relevancia para comprender con mayor 

cercanía la idea de reproducción de la imagen y su multiplicidad en diferente esferas. Se 

habla concretamente de la esfera virtual o física. La capacidad de poderse expandir por 

medio de la prótesis hasta el punto de formar parte de un mecanismo artificial de 

nosotros mismos, la imagen  aparece  fragmentada como si de un collage se tratara. Se 

justifica a través de todo aquello que nos rodea y consecuentemente se absorbe.  

El cuerpo, en cuanto soporte de expresión, está limitado por el control que sobre él 

ejerce el sistema social. El cuerpo humano es reflejo de la sociedad y, por lo tanto, no 

puede haber un modo natural de considerar el cuerpo que no implique al mismo tiempo 

una dimensión social. Por lo tanto, el control corporal constituye una expresión del 

control social.  

El visitante contempla la imagen reproducida pero a su vez esta misma desempeña una 

función de imagen reflejada. No existe una diferencia abismal entre el sujeto que 

contempla y el objeto contemplado. Se llega a convertir en el propio objeto de 

contemplación de un modo metafórico. Se habla de productos y como tal, se 

desempeña esa función automática como receptores pasivos.  

Por consiguiente, entra en juego un sistema de relaciones entre la imagen y el término 

de narcisismo puesto que se trata el sujeto individualista, único y particular. Sin 

embargo esta actitud es más social que nunca, dentro de un sistema politizado. La 

figura fragmentada pero compuesta reúne todo aquello que nos hace individuos 

especialmente comunes. 
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• Pieza 2. Moments like this, Miguel Vicente, impresión digital sobre papel. Libro: 30 x 

40 cm, 2011. 

 

Descripción:  

 

Publicación ficticia de un libro - catálogo donde se seleccionan los momentos más 

interesantes de la figura de Sofía. Se trata de una serie de imágenes que se acercan, 

con grandes dosis de superficialidad, a los quehaceres de nuestra protagonista. Se 

evidencian los mecanismos a los que se hacen mención en el archivo fotográfico que 

construyen su identidad. 

 

Cabe mencionar que dicha pieza se presenta un CD que recoge la música de Sofía 

Cove. Una especie de banda sonora que acompaña a las imágenes que se muestran, 

aportando cierto sensacionalismo barato. 

 

Se trata de una falsa publicación simulando la consolidación de Sofía como artista y 

como producto artístico. Se llega hasta el punto de “rendir un homenaje”, muy propio de 

los iconos artísticos adquiriendo el sentido identidad – marca. 

 

Para la elaboración de este libro – identidad se ha basado en otras publicaciones 

(comentadas al principio del trabajo) como la editorial Taschen con la obra de Andy 

Warhol, Lady Warhol o la publicación de moda transversal Candy Magazine. Se han 

seguido aspectos plásticos como el formato, la composición, la paginación o la 

tipografía que acompaña a las imágenes.  

 

Así, se han utilizado principalmente programas digitales como Adobe PhotoShop para el 

retoque fotográfico y Adobe Indesig para la maquetación y paginación del propio libro. 

En la ejecución física de la pieza se han llevado a cabo procesos artesanales como la 

encuadernación o el encolado. 

 
El resultado de este planteamiento concluye cuando la propia Sofía realiza una 

“presentación” de su libro en público. Se puede decir que no resulta tan interesante la 

obra por sí misma sino la intención con la que está realizada.  
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            Publicación sobre Sofía Cove, Moments like this. 
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5.3 Audiovisual 
 

• Pieza1.  Autorretrato. Duración: 2, 53 min. Miguel Vicente, 2011. 

 
Descripción:  
 

Video - presentación de Sofía Cove. En esta pieza Sofía a través de imágenes 

apropiadas de la red (Youtube) define su perfil por medio de dos criterios: lo que le 

gusta y lo que le desagrada. Así, seguidamente, muestra una serie de instantáneas de 

ella misma pertenecientes al archivo fotográfico. 

 

Una vez más, se reiteran y evidencian los valores que dan vida a la identidad de Sofía: 

el “corta y pega” y el medio virtual. Una identidad que se enfunda en una carcasa de 

mecanismos. 

 

Para la elaboración de la pieza audiovisual se ha utilizado el programa de edición 

Adobe Premier. Así, se han tomado como fondo sonoro de las imágenes, bandas 

sonoras míticas como Blue Velvet, la cual aporta la melancolía cinematográfica que 

evoca la figura. También, el trabajo musical de Alberto Iglesias con la Mecánica del 

transplante confiere de dramatismo al conjunto de las instantáneas fotográficas que se 

muestran. 

 

Esta pieza actúa independiente o puede complementar otras propuestas. Propuestas 

performativas ya realizadas donde se ha insertado como presentación de Sofía Cove. 

En cualquiera de los casos, se considera la versatilidad formal de la misma sin alterar su 

objetivo, el de informar. 

 
Fragmento de la pieza audiovisual, mientras lo visionan los asistentes 
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• Pieza 2. Representación de mi propia muerte. Duración: 9, 22 min. Miguel Vicente, 

2011. 

 

Descripción:  

 

Pieza audiovisual que se presenta como pieza individual o conectada con una acción 

que realiza Sofía en la performance La Fête. Con un planteamiento abstracto, se 

muestra la deconstrucción de Sofía por medio de imágenes tomadas en su cotidianidad, 

así como de otras que  hacen referencia a los clichés sobre los que está basada su 

realidad. 

 

Utilizando el programa digital Adobe Premier, se genera un discurso visualmente 

poético, considerándola una pieza de videoarte. El material con el que se compone la 

misma forma parte de imágenes tomadas con una web cam y otras, apropiadas 

directamente de obras fílmicas de las que se basa la figura de Sofía. 

 

La factura de la misma presenta anomalías plásticas, rozando lo decadente. En todo 

momento se evidencia el píxel, propio de la baja resolución de la cam o de los 

materiales apropiados. 

 

La obra fue creada para interactuar con una acción que realizaba Sofía en una de sus 

propuestas. Consiste en un agresivo streptease que se apoya en el sonido y el 

cromatismo (rojo) de la pieza audiovisual. Por otro lado, y prosiguiendo a esta acción, 

Sofía se arrastra por toda una mesa representando el camino de la deconstrucción. Este 

fragmento viene apoyado por las imágenes aceleradas que presenta la pieza que se 

comenta. 
Fragmento de la pieza Representación de mi propia muerte 
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5.4 Performance 

 
La performance no se aprende, se siente. 
Esther Ferrer 
 

Presentamos una relación por orden cronológico de las propuestas preformativas 

realizadas hasta el momento. Cada una está organizada e ilustrada por un sistema que 

le hemos asignado con el nombre de “Fichas”. La visualización de todas las 

performances se puede realizar en el CD  anexo al trabajo. 

 

5.4.1  Ficha 1 

 
Práctica artistica: intervención escénica 

Título: La Fête  

Fecha: 9 de diciembre de 2011 y 8 de marzo de 2012 

Localización: Espacio Pirineos de Graus (Huesca)/ Espacio Oxímoron de Valencia 

Duración: 58´22 minutos 

Introducción:  

La Fête consiste en la puesta de largo de Sofía Cove. Un acto construido desde el 

primer paso hasta el último con ayuda de un guión ,“La partitura”.  El uso de la partitura 

pretende hacer visible la acción sin más, sin edulcorar. 

Las acciones se anotan en la partitura, que pretende hacerlas visible cronológicamente 

numeradas del uno al treinta y cinco, dispuestas como las notas en el pentagrama. De 

este modo, Sofía se convierte en una directora de orquesta y sus invitados en 

instrumentos. Una vez afinados, puede comenzar el concierto. La Fête debe sonar lo 

mejor posible. 
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Cartel anunciador de la Performance                      

 

Descripción espacial: 

1. La primera intervención tuvo lugar el la localidad en Graus (Huesca) en diciembre de 

2011, en Espacio Pirineos, una antigua Basílica reformada y readaptada como centro 

de interpretación del Pirineo. Dicho espacio está formado por una gran nave central, que 

puede albergar una mesa de gran longitud y muro suficiente para proyecciones 

audiovisuales. Actualmente se celebran actos relacionados con la escena, danza o 

música entre otros. 

 

El interior del espacio presenta una mesa central de nueve metros enfundada en un 

pulcro mantel blanco. La rodean cuarenta y dos sillas equidistantes unas de otras. Cada 

puesto está acompañado con su copa de cristal y numerado aleatoriamente. Un 

pequeño papel que se encuentra sobre la superficie del mantel, a la vista del invitado 

indica el número del puesto. Sobre la mesa, y repartidas linealmente cada seis puestos, 

hay numerosas botellas de vino etiquetadas con la imagen publicitaria del evento. 

 
En un extremo de la mesa, en la zona donde se sitúa el antiguo altar de la iglesia, tres 

piezas de superficie blanca, unidas y dispuestas nos servirán para proyectar el 

contenido audiovisual de la obra. Al otro extremo y sobre otro módulo se instala una 

imagen fotográfica a tamaño natural de la anfitriona.  
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El espacio queda bañado por luz indirecta blanca, creando un ambiente cálido y 

ambiguo. La foto queda también indirectamente iluminada, sugiriendo las formas de lo 

que se representa. Este tipo de iluminación facilita la visibilidad de la imagen proyectada 

y establece un diálogo entre  todos los elementos de la escena. 

 

La reproducción fotográfica, en blanco y negro, muestra el frontal de la anfitriona 

adoptando descaradamente la mítica pose de la Venus de Botticelli. Toda la imagen se 

presenta con un bajo grado de nitidez aportando la apariencia de irrealidad onírica al 

contexto. 

 
 

Espacio Pirineos en Graus (Huesca) 

 
2. La segunda se realizó en Valencia durante el mes de marzo de 2012, en el espacio 

Oxímoron, un espacio reducido, habilitado con gradas y muros oscuros. Está destinado 

a la representación de propuestas escénicas que se alejan de las representaciones al 

uso y el carácter plástico que posee la sala podemos calificarlo de 

“underground”/alternativo. 

 

  

              Espacio Oxímoron en Valencia (Valencia) 
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Descripción de la intervención: 

 

La Fête se inicia verdaderamente en el momento en que la anfitriona comunica la 

celebración del evento a través de dos vías: las redes sociales (Facebook) y la 

publicidad gráfica. En el primer caso el objetivo es más directo. Sofía envía un mensaje 

al espacio virtual del invitado y se pone en contacto con este, desea que forme parte del 

evento, Sofía se dirige con la siguiente información: 

“Aunque seamos desconocidos, fingiremos que no lo somos. Sería un placer que 

formaras parte de mi fête. Serás un invitado más pero indispensable.  

Desearía podernos reunir alrededor de la mesa y así poder fingir, simular y 

compartir un momento que nunca tuvimos, pero qué de ser real, lo recordaríamos el 

resto de nuestras vidas. Una ficción que anhelo como aquellas viejas reposiciones 

cinematográficas en blanco y negro. 

Reir, beber, frivolizar y contemplar serán los nexos que nos permitan entender que 

sólo nos queda una posibilidad, sentir.  

Te espero, tu anfitriona, Sofía Cove.” 

Por otro lado se crea la “imagen corporativa” 26 de la anfitriona haciéndose patente en la 

cartelería del evento y  la estética de las propias invitaciones. Se mantiene la 

rigurosidad plástica, tanto la imagen como la tipografía son consecuentes con el 

contenido de la intervención y de lo que significa ser Sofía Cove. 

El invitado tiene el poder de decidir si quiere asistir o no al evento. Si es así, debe 

comunicarlo a través del soporte virtual que ésta ha elaborado. Automáticamente el 

invitado comienza a participar en la Fête y será informado de cómo y dónde debe retirar 

su invitación. Es indispensable retirarla con antelación ya que en ella se indican los 

pasos que debe seguir el invitado al acceder al evento. Las normas de protocolo 

aparecen indicadas de la siguiente manera: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

26	  Se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una imagen generalmente aceptada de lo que 
una compañía "significa".	  
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Normas de protocolo 

Antes de acceder al espacio el invitado debe cerciorarse de  portar  alguna prenda u 

objeto de color oscuro. Acorde al carácter del evento. 

 El invitado debe dirigirse hacia la anfitriona (Sofía) de manera cordial y  afectuosa 

con dos besos o extendiéndole la mano ( incluso un abrazo según la admiración 

hacia esta). 

 A continuación el invitado debe dirigirse con la siguiente frase: “Buenas noches 

Sofía, es un gran placer formar parte de esta maravillosa fiesta. Estas estupenda”. 

 A partir de este momento el destino del invitado queda en manos de Sofía Cove, 

anfitriona del evento y regidora del transcurso del mismo. 

 

Llegado el día de la celebración, los asistentes presentan la invitación a los encargados 

del espacio. Una vez reunidos en la recepción, Sofía hace entrar a cada invitado, uno a 

uno para recibirlo y agradecer su asistencia. Si ha seguido las normas de protocolo 

portará alguna prenda oscura y como marca, este deberá decir lo siguiente: “Buenas 

noches Sofía, es un gran placer formar parte de esta maravillosa fiesta. Estas 

estupenda”. 

Sofía, de modo muy cordial agradece afectuosamente al invitado su asistencia. Existe 

cierto nerviosismo entre los participantes ya que la incógnita y la incertidumbre crea 

dudas y temores sobre estos. A pesar de ello, muchas de las acciones se apoyan en la 

banalidad construida como un comentario absurdo, un gesto vago o una sonrisa fácil. 

 

 

Sofía recibiendo a uno de sus invitados 
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Ya todos se encuentran en el interior del espacio, Sofía realiza una breve presentación  

acerca de su persona. Por ello, se apoya en la proyección de una pequeña pieza 

audiovisual de dos minutos de duración que da a conocer los gustos de esta así como 

una serie de secuencias que plasman su figura en diversos contextos. 

Con gran expectativa, la anfitriona ordena a los invitados que se dispongan alrededor de 

la mesa situada en el centro con sus respectivas invitaciones. Da inicio a la celebración 

con la lectura de La Partiture, una especie de guión numerado de las acciones que se 

van a realizar. Comienza una división del grupo según sean: amigos, enemigos y 

amantes, definiendo lo que caracteriza a cada uno de este grupo.  Con el fin de crear 

tres grupos realiza una serie de estrategias según fechas de nacimiento 

correspondientes a los asistentes y preguntas relacionadas con su persona. 

Distribuidos los invitados, la anfitriona hace que abandonen la zona donde se encuentra 

la mesa y les hace retornar a las gradas. De nuevo hace regresar a los amigos y 

posteriormente a los amantes para que tomen un asiento en la mesa iluminada, los 

enemigos permanecen en las gradas como penalización por pertenecer a dicho grupo.  

 

 

Sofía e invitados alrededor de la mesa 

 

La lectura de La Partiture va teniendo lugar paso a paso con acciones relacionadas con 

situaciones que pueden ocurrir en una fiesta: se realiza un brindis conjunto, un invitado 

se ausenta, suenan teléfonos y se oyen risas de fondo. 

En un determinado punto de La Partiture, se proyecta un fragmento de la película 

conocida como Eva al desnudo o Todo sobre Eva ( Joseph L. Mankiewicz, 1950) de 

aproximadamente un minuto de duración. En este fragmento se visiona como la 
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protagonista, al igual que Sofía, prepara una fiesta donde sus invitados están a punto de 

acudir. Esta se encuentra preocupada por la ausencia de su amante Fill, cosa que 

desencadena una turbia atmósfera y llega a vaticinar un final destructivo. 

Los invitados, como dice Sofía, deben establecer relación entre la proyección y la 

situación que está teniendo lugar. Continúa con la irrupción de un terremoto en el que 

los invitados deben protegerse situándose debajo de la mesa. Sofía propone un 

segundo brindis e invita a un asistente al azar que proponga el motivo por el que 

festejar. Se realiza una cena virtual donde se citan sin más los platos correspondientes 

a un menú (entrantes, primero, segundo, postre).  

Posteriormente se festeja el cumpleaños de Sofía y todos los asistentes lo emulan 

entonando la clásica canción Cumpleaños feliz. Los invitados se embriagan y otros 

discuten teniendo que cambiar su puesto con otros asistentes. Sofía plantea 

banalidades, definiciones sobre términos mal interpretados donde los invitados se ven 

obligados a reír a pesar de no sentir ni un ápice de comicidad.  

A continuación, la anfitriona propone un popular karaoke donde los invitados deben 

participar cantando activamente por grupos. El tema seleccionado es Fiesta (Raffaella 

Carrà, 1977). Para ello lo proyecta sobre la pantalla, reflejando la estética propia de un 

Karaoke al uso. El espacio adquiere un aspecto de verbena simulada donde una bola 

de cristal se encarga de destellea sobre los muros de la sala. Los invitados actúan 

según marca Sofía, brazos en alto, giros y bailes en fila entre los invitados a modo de 

“conga”. 

 

Sofía cantando un karaoke con invitados bailando alrededor 
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Siguiendo con La Partiture: un invitado se fatiga, los asistentes brindan de nuevo e 

incluso la anfitriona propone la posibilidad de cambiar el transcurso de la celebración si 

alguno de los presentes lo desea. En el siguiente paso los invitados deben llenar sus 

copas y beben de nuevo si realmente se han sentido identificados con el grupo en el 

cual se les ha incluido.  

Sofía recita la poesía Goodnight de la Performer Diana Pornoterrorista  obligando a sus 

invitados a mantener los ojos cerrados mientras esta la interpreta. Cuando estos los 

abren se proyecta sobre la pantalla un pieza videoartística que autorretrata su propia 

deconstrucción. Se visualizan imágenes de Sofía grabadas a través de Webcams así 

como fragmentos cinematográficos de la mencionada Todo sobre Eva. Todo ello se vela 

bajo los tintes rojizos y las atmósferas sonoras que acompañan y configuran un nuevo 

espacio. 

A partir de este momento se genera un punto de inflexión donde el carácter sistemático 

y cordial se rompe para introducir un planteamiento más visceral. La sala se inunda de 

rojo, mediante a los focos. Bajo el sonido mecánico de la música electrónica aparece 

Sofía, ausente desde el recital de la poesía. Se presenta en ropa interior en el inicio de 

la mesa, la pantalla queda en absoluto rojo mientras ésta de forma descontrolada y 

torpe comienza a bailar cruzando la mesa. Emula un clásico streptease, deshaciéndose 

de las prendas que la cubren mostrando la totalidad de su cuerpo. De forma obscena 

genera movimientos arrítmicos combinándolos con otros más sensuales. Todo ello se 

produce en medio de la mesa, rompiendo todo cristal y botella que encuentra a su paso. 

 

                                                 

  Sofía apagando su “tarta de cumpleaños”.                                     Sofía realizando la acción final 
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Los invitados ante tal situación se alejan de sus puestos, hasta sentirse a salvo del 

peligro que supone el vuelo de los cristales al ser lanzados contra la superficie de la 

mesa.  

Ante tal catarsis el sonido se detiene . El cuerpo de la anfitriona se paraliza en seco 

hiperventilando para recuperar el aire que le hace pisar de nuevo la realidad. 

Progresivamente se reincorpora y comienza a sonar un hilo sonoro de violines que 

producen una sensación de fugacidad incisiva. De este modo Sofía actúa de la 

siguiente forma: va tomando la posición que se representa en la imagen que evoca la 

Venus de Botticelli. Esta se oculta los genitales entre las piernas, genera un contraposto 

y se cubre los pechos con las manos. Paulatinamente se deja caer sobre la mesa 

horizontalmente y se arrastra sobre la superficie, desplazándose un extremo a otro, con 

soportando el peso de todo el cuerpo con ayuda de las manos. 

Paralelamente a la comentada acción la proyección muestra una serie de escenas de la 

ya proyectada Eva al desnudo. Al comienzo el ritmo de las escenas es de considerable 

ralentización. El inicio comienza con un primer plano de la protagonista. Posteriormente 

se suceden los planos de la fiesta que tiene lugar en el audiovisual de forma acelerada. 

Cuando esta llega al otro extremo  adopta de nuevo la figura que había realizado al 

inicio (Venus de Botticelli) y finaliza a su vez la videoproyección. El ultimo paso finaliza 

cuando invita a los espectadores a abandonar el espacio. En ese momento la 

iluminación  descubre el aspecto crudo del espacio y de algún modo el invitado regresa 

a la realidad. 
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Reflexiones:  

La obra performativa La Fête es una de las piezas en las que se manifiesta 

mayoritariamente el peso del work in progress Sofía Cove. Se trata una de las obras 

más barrocas ya que en ella se hibridan distintas disciplinas. 

 

La pieza se ha desarrollado en dos ocasiones con pequeñas diferencias en su 

montaje, ya sea por adaptación al espacio, cuestiones técnicas o búsqueda de nuevos 

recursos plásticos o significativos. Por esta razón, se puede considerar única e 

irrepetible cada performance diferenciando una propuesta de otra.  

 

El carácter de ambos espacios condiciona el corte de la propuesta. Se considera la 

primera performance (Graus) de mayor simbolismo espacial mientras, en la segunda 

(Valencia), adquiere mayor protagonismo el valor significativo de la acción. 

 

En la primera propuesta (Graus), destaca la elección del espacio por su simbolismo: en 

lugar donde apenas unas décadas atrás se celebraban rituales religiosos, ahora tiene 

lugar La Fête, una intervención espacial que en sí misma es un ritual. Por consiguiente, 

el contexto acentúa el carácter litúrgico que una fiesta posee en si misma. La noción de 

ritual es muy común en la creación preformativa ya que, entre otras cosas, desteatraliza 

una situación que siempre posee algún componente de escena. 

 

Llegado el momento de la celebración a la hora y lugar citados, los invitados acuden al 

espacio, retiran sus invitaciones y esperan mientras los demás llegan paulatinamente. 

Este momento es de gran interés para el participante, el desenmascaramiento, ya que 

los invitados descubren por sí mismos con quien van  a tener “el placer” de compartir la 

noche organizada por Sofía. 

 

El evento está ideado para que participen la participación de cuarenta y dos personas 

alrededor de una mesa. No debe sobrar ni faltar ningún puesto, por lo tanto, la anfitriona 

espera que respondan los invitados con los que ha mantenido previamente contacto 

virtualmente. La asistencia masificada de público puede desvirtuar la esencia de la 

propuesta. Como dice la propia anfitriona, todos los invitados son indispensables para 

que tenga lugar La Fête. 
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Resultan curiosas las reacciones de los asistentes en ambas celebraciones según el 

rango de edad. Los invitados de la primera, con edades entre 30 y 60 años 

reaccionaban y percibían de manera diferente respecto a los invitados de la segunda de 

20 a 30 años en su mayoría. La diferencia generacional se hace patente en la 

percepción y valoración del acto performativo. ¿Existe una educación y asimilación de 

los nuevos lenguajes escénicos y artísticos en las sociedades actuales? Las respuesta 

es negativa en la mayoría de la población. Es diferente la forma de percibir y reaccionar 

entre los asistentes con determinados bagajes y generaciones culturales.  

 

Irremediablemente los factores comentados condicionan la atmósfera y los resultados 

de la propias acciones que se van realizando, sin embargo la estructura es la misma. 

 

Se trabaja un lenguaje híbrido donde se enlazan distintas prácticas: teatro, 

performance o happening. Aún así, las acciones encadenadas se entienden como una 

misma, como un todo. Lo performativo puede adoptar un carácter narrativo y viceversa. 

Como se ha mencionado al inicio del trabajo, se pretende partir de un punto donde se 

asumen los nuevos lenguajes escénicos. No se entra en el debate de si se definen 

exactamente las prácticas que se emplean en la realización de esta. Actualmente los 

discursos acerca de esta idea siguen generando discrepancias. 

 

“ Al principio, cuando el llamado body art era tan joven como los cuerpos 

pioneros que lo ponían en práctica, todo parecía bastante claro: en la 

performance, la sangre era sangre, las lágrimas eran lágrimas, el dolor era dolor 

y cualquier atisbo de artificio caía del lado del teatro, ese espectáculo de cartón 

piedra que seguía existiendo únicamente gracias a la inercia de su prestigio. 

Sin embargo, hace ya tiempo que tanto la vida de la gran superviviente de la 

performance como el devenir de las artes se enmarañaron lo suficiente como 

para que aquel integrísimo acabara siendo contraproducente y, en pleno 
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resurgimiento creativo y mediático, Marina Abramovic afronta la sexta obra 

teatral sobre su vida”27. 

La propuesta se envuelve en una capa teatral tanto en cuanto a formas como a 

mecanismos. Incluso se realiza una teatralización de lo que se conoce como arte de 

acción. “Se juega a hacer performance”. A pesar de ello, se utiliza en todo momento un 

código naturalista, distendido e incluso irónico. El rigor de la acción no es patrimonio de 

lo excesivamente performativo. Por consiguiente, la espontaneidad facilita el transcurso 

del evento. 

Todo a lo que nos referimos se capta inmediatamente. Durante el ingreso de los 

visitantes se evoca una ficción resultando ser cómica, así se intuye cierto matiz de 

vodevil.  

 
“El vodevil (francés: vaudeville) es un subgénero dramático de la comedia 

estadounidense, surgido entre los años 1880 y los años 1930. El espectáculo estaba 

enfocado al entretenimiento en el que se presentaba una gran variedad de actos que 

pretendían provocar la hilaridad en el espectador. Entre los actos del vodevil se incluían 

diferentes espectáculos como: espectáculos musicales, danza, shows de comedia, 

espectáculos con animales entrenados, espectáculos de magia, acrobacia, cine 

(presentación de cortometrajes y canciones ilustradas), malabarismo, obras teatrales de 

un acto, pantomimas y demostraciones atlética en la atmosfera de la propuesta.)” 

 

Sofía es una ficción, y el evento como tal, participa de la ficción de Sofía. Se 

evidencian los mecanismos: cómo se construye el evento, cómo la propia anfitriona 

genera su propia “pelicula” a través de La Partitura. Todo se justifica con todo. 

Puntualizamos la idea de partitura como un método que evidencia la construcción del 

acto. Esta idea es apropiada de la consolidada artista Esther Ferrer. Ella crea una 

especie de anotaciones o estructuras a las que denomina Partituras. Actúan como 

partituras musicales a la hora de elaborar una performance como si de un guión se 

tratara. En nuestro caso, tal vez, no debamos relacionarlo con el término guión ya que 

implica interpretación o simulacro, y no lo es en su conjunto.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Oliva, Andrés, “Marina se enfrenta a su ego”, Calle 20, la revista de la nueva cultura, nº 67 

Abril, 2012. 
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Se mantiene un proceso de creación claro con el fin de que pueda reproducirse tantas 

veces se desee dicha performance ya sea por la propia autora como por cualquier otro. 

Por lo tanto, el hecho de que exista una partitura, implica que cualquier otro sujeto 

pueda interpretar la misma obra, pero eso si, incidiendo en el carácter interpretativo. 

 

La veracidad del personaje toma mayor realidad y entidad cuando se manifiesta a través 

del medio. Hoy en día el efecto de la “telerealidad” posee mayor importancia en el 

quehacer cotidiano. El sujeto contemporáneo toma conciencia de la acción cuando la 

asimila a través de la representación y no por su propia percepción directa, la 

presentación. Así cualquier evento y  cualquier noticia sobre Sofía queda condicionada 

por tan edulcorado mecanismo. Esto se muestra con las proyecciones en directo, 

redundando en la imagen de esta y su relación con el medio. Interactúa en el mismo 

espacio una constante reflexión para el mundo del arte: el objeto y el objeto 

representado. 

 

La imagen de la anfitriona que aparece como la Venus se hace presente en todo 

momento como todo cuadro que aparece en una escena festiva de un gran salón. 

Representar la imagen de la Venus alude a un sinfín de significados relacionados con el 

personaje: amor, belleza y canon. Se establece una relación inmediata con lo que va 

teniendo lugar en el evento y sintetiza de algún modo la poética con la que juega la 

propia anfitriona. El constante “corta, pega” que se utiliza en el proceso, se acusa 

adoptando un rol más que evidente al hacer alusión a una de las representaciones de la 

historia del arte más reproducidas hasta la saciedad. “Oscar Wilde dijo sólo las 

máscaras dicen la verdad y la naturaleza imita al arte” 28.  

 

Por otro lado, conceptos como narcisismo a través de los medios virtuales y el 

constante reconocimiento en ellos es una constante. Sofía es y representa ese bucle, 

atrapada en su propia imagen, acaba ahogándose en sí misma. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 “Mascaradas: elogio de la lentejuela”, [en línea], 2010, [Consulta: 6 de junio de 2012]. 
Disponible en: <http://arteactualidad.blogspot.com> . 
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                                              Sofía Venus, Miguel Vicente, fotografía digital, 2011. 
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5.4.2  Ficha 2 
 

Práctica artística: Intervención escénica/ Intervención urbana 

Título: Des postures  

Fecha: 26 de marzo de 2012/ 17 de junio de 2012 

Localización: Sala de los Bambúes, Palau de la música, Valencia (Valencia)/ Cruce de 

Shibuya, Tokio (Japón) 

Duración: 2 horas, 39 minutos/ 1 hora, 40 minutos 

 

Evento:  

1.Inauguración de la exposición El rostro, el otro., comisariada por Rosa Artero. Se 

centra en la dualidad en un mismo sujeto, la multiplicidad de caras o identidades que 

una persona acarrea, el otro. Por otro lado, la muestra se centra en aquellas personas 

que defendieron en su momento los derechos humanos y  en aquellas que arremetieron 

contra estos mediante la violencia física. 

2. Paseo e intervención en el barrio de Shibuya, en Tokio (Japón). El distrito fundado el 

15 de marzo de 1947 es principalmente un distrito comercial y de entretenimiento, 

Shibuya ha conseguido una gran popularidad entre los jóvenes en los últimos 30 años. 

Alberga varios centros comerciales de moda y es el centro neurálgico de diversas tribus 

urbanas. 

 

Introducción:  

La obra Des Postures (Las poses) es una intervención performativa perteneciente a la 

obra Sofía Cove. Esta presenta un trabajo corporal donde va creando diversas posturas 

según transcurre el tiempo hasta el punto de simular su propia muerte. Se desarrolla en 

tres fases durante las cuales van teniendo lugar dichas posiciones: una fase 

contemplativa, otra expositiva y finalmente la destructiva. 
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Cartel anunciador Des Postures      

                                            

 

 

Descripción espacial:  

 

1. La Sala de los Bambús, pertenece al conjunto arquitectónico del Palau de la música 

de la ciudad de Valencia. Su función es la de albergar y celebrar exposiciones . En esta 

ocasión tuvo lugar la muestra El rostro, el otro. 

Con una superficie útil de 270 m2, esta sala con suelo adoquinado y techo de madera, 

alberga obra pictórica y escultórica. Para acceder al espacio el visitante debe descender 

unas escaleras a través de una zona acristalada. Desde el primer momento podemos 

visualizar la instalación de Sofía que se haya en el acceso a la sala.  

Atravesando el pasillo, el visitante se adentra al espacio expositivo, que se protege de la 

luz del exterior gracias a los muros bajos. Ya en el interior de esta, las obras aparecen 

iluminadas permaneciendo el resto en penumbra. Mientras, en el centro de la sala se 

encuentra, vacía, la silla la que más adelante Sofía interviene.  
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Sala de los Bambús  (Valencia) 

 

2. El cruze de Shibuya se sitúa delante de la estación, el llamado Scramble Kousaten, 

del que se dice que es el más abarrotado del mundo y utiliza un stop en las cuatro 

direcciones para permitir a los peatones inundar todo el cruce.  

En los edificios que se encuentran en frente del cruce están situadas tres grandes 

pantallas de televisión. La plaza que hay enfrente de la estación se conoce como Plaza 

Hachikō, en honor a un perro fiel que esperó en esta plaza a su amo durante años tras 

la muerte de éste y que es conmemorado con una estatua en la plaza. Dicha estatua es 

el punto de espera más popular de Tokio cuando varias personas tienen una cita. 

 

 

Cruze de Shibuya de Tokio (Japón) 
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Descripción de la intervención:  

 

1. Propuesta realizada en la Sala de los Bambús. 

La acción se desarrolla en tres fases: 

1. En el pasillo por el que se accede a la muestra se encuentra Sofía, petrificada 

frente a un biombo lacado en rojo que reproduce su propia imagen.  Plasma la 

multiplicación de Sofía a modo de espejo infinito. Frente al biombo que 

obstaculiza el acceso, la anfitriona replica la postura rígida que reproduce el  

simulado espejo-biombo.  En la imagen  aparece mirando al frente. Sofía adopta 

la misma postura, porta el mismo vestuario e incluso el mismo peinado que la 

imagen reproducida en el biombo. 

 

La misma pieza por la zona trasera reproduce la frase, “seré tu espejo” que 

refuerza  y completa el significado de lo que está aconteciendo. Durante un 

tiempo prolongado el espectador accede al interior de la sala y casi, a la fuerza, 

se ve obligado a acceder por donde tiene lugar la acción-instalación.  

 

Progresivamente como si de un autómata se tratara, Sofía va reproduciendo 

imágenes. Emula todo tipo de posiciones que remiten a poses de publicaciones 

de moda, esculturas o actitudes socialmente construidas. El maniquí- escultura 

como el máximo exponente en cuanto a la representación figurativa 

contemporánea. Las posiciones se mantienen en el tiempo, saboreando el placer 

de la pose, el gusto por la postura. Se crea una cadena imparable de gestos y 

actitudes que el espectador contempla: 

 
• Manos y brazos en alto franqueando el rostro de esta. 
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• Manos en la cintura remarcando el busto.  
 

 
 
 

• Contrapostos que pronuncian las curvas de la cadera (curva praxiteliana) 
 

 
 
 

• Brazos en jarra.  
 

 
 
 

• Hombros bajos y pierna izquierda adelantada.  
 

 
 
 

• El cuerpo girado en tres cuartos manteniendo la mirada hacia el “espejo”. 
 

 
 
 
Estas se alternan unas con otras creando una armonía intuitiva de movimientos. 

El espectador y la propia performer han creado un punto de encuentro y 

presentación . 
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2. En la segunda fase, Sofía abandona el espacio que ocupaba hasta el momento y 

se traslada al interior de la sala. Situándose en el centro aproximadamente. En 

este centro le espera una silla recordándonos al pedestal de una pieza 

escultórica. La zona se encuentra bañada por la luz de un foco, al igual que las 

otras piezas. 

Sofía toma la actitud de un objeto expositivo y adquiere diferentes posiciones. 

Combina diversas posturas que le permiten realizar un juego rítmico con la 

posición de la silla: 

 
• Lateral del cuerpo apoyado sobre el respaldo de la silla, mano derecha sobre la 

rodilla , mano izquierda colocada en la cabeza. 

 

 
 

 
• Piernas cruzadas, mirada hacia el frente, brazos cruzados sobre los muslos. 
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• Postura hierática, espalada apoyada al respaldo de la silla, extremidades 

paralelas, tanto brazos como piernas. 

 

 
 

• Cuerpo girado en tres cuartos sobre el eje de la silla, brazo apoyado sobre el 

respaldo. 

    

 

• Cuerpo reclinado hacia al frente mano izquierda sobre la pierna adelanta. 

 

 
 

 

Llega un momento en el que el público animado por la curiosidad rodea la acción 

de Sofía y toma fotografías como un momento extraoficial del evento. 

Paulatinamente Sofía deja de focalizar la atención de los asistentes y toma una 

actitud más relegada, mecánica e incluso hierática. El tiempo transcurre y la sala 

va despejándose. Existen algunos momentos en que Sofía se reincorpora de la 

silla  manteniendo la posición de pie al lado de esta.  
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3. Transcurrida aproximadamente una hora, comienza la tercera fase. Sofía toma el 

suelo para emular un asesinato. Emula su propia muerte, de forma establecida y 

convencional, del modo más fílmico posible. Sofía se tumba contra este con las 

extremidades extendidas formando una I con su cuerpo. Mantiene los ojos 

cerrados y los asistentes asumen con facilidad la imagen que construye.  

 

 

 
 

 

La intervención concluye cuando Sofía se reincorpora de su posición y abandona 

el espacio sin más. Su intervención finaliza transcurridas dos horas y treinta y 

nueve minutos. 
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2. Propuesta realizada en el Cruce de Shibuya. 

 

En esta segunda intervención bajo el mismo título, Sofía actúa utilizando la anterior 

estructura pero cambiando distintos aspectos. El espacio ofrece diversas posibilidades 

para interactuar (con la ausencia del biombo o la silla utilizados con anterioridad). En 

este caso, se interviene el espacio público y como tal, Sofía se somete a condiciones 

que no puede controlar como la gran afluencia de individuos que transitan por un mismo 

espacio. Aún así, se mantienen tres fases donde sucede lo siguiente: 

 

1. En primer lugar, Sofía se integra entre la gran masa de transeúntes que circulan 

por el conjunto urbano. Esta se mueve entre ellos participando de la actividad 

social. Realiza un recorrido mecánico como si de un absurdo maratón se tratara. 

Consiste en cruzar los pasos de cebra, en concreto tres, aceptando en todo 

momento su carácter de individuo perteneciente al sistema.  

 

 
 

 

2. En la segunda fase, Sofía al igual que en la primera intervención, se sitúa en la 

explanada de la plaza. Ahí, comienza a adoptar las posturas propias de un 

maniquí de centro comercial. Reproduce los mismos movimientos que en la 

intervención realizada en la primera ocasión. Enseguida es rodeada por los 

curiosos que se sienten atraídos por la hipnótica escena.  
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De este modo, se manifiestan edulcoradamente los mecanismos artificiosos de 

la cultura popular contemporánea: moda, tecnología, “libertad vigilada”…etc. 

Todo ello dentro de su propio contexto, la ciudad. 

 

 
 

 

3. Finalmente, Sofía recrea su propia muerte, al igual que en la performance 

anterior, en la propia explanada. Haciendo de todo ello una fase contemplativa 

de la imagen. Una imagen que, una vez más incita, a reflexionar sobre la 

construcción del sujeto que ella misma experimenta y reproduce. 
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Reflexiones 

 

La estructura de un desarrollo en tres fases viene siendo una constante en el trabajo 

performativo del proyecto Sofía Cove. Al igual que en La Fête, actúa como una solución 

teatral pero sobretodo como fórmula personalizada que se incluye en la performance 

(desarrollo, nudo y desenlace). El carácter y el mecanismo teatral se hace patente en el 

modo de construir la obra. Se vuelve a una especie de representación de la 

performance sin reincidir absolutamente en ello. Este punto puede ser de gran 

ambigüedad dependiendo del enfoque del análisis de la propuesta. 

 

Se plantea una ficción dentro de otra, la ficción del acto preformativo. Sofía se 

convierte en una performer que coletea dentro de su propio juego. Así, es voluntad del 

espectador incluirse o no en dicha acción. Si es así, la escena adquiere dicha 

convención teatral, se produce la relación espectador - representación. Sin embargo, a 

pesar de la comentada carga teatral, el discurso se mantiene en un tiempo real. No 

existe un ritmo que obligue a llenar las expectativas del observador. Cada acción tiene 

lugar en su tiempo con una ausencia intermitente de la narratividad. Se puede 

considerar la propuesta como una consecución de acciones premeditadas con 

antelación y que mantienen un discurso donde se les ha asignado un simbolismo así 

como la relación significativa entre las acciones que suceden. Por lo tanto, se reitera la 

idea de que el lenguaje teatral como el performativo se dan de la mano para seguir 

descubriendo y sobretodo experimentando nuevos lenguajes. 

A modo de maniquí, Sofía crea un círculo al estar observándose frente a un “espejo”. Se 

retroalimenta visualmente, bebiendo de su propia imagen, ya reproducida, 

representando el máximo narcisismo en su esplendor. 

El hecho de situar la pieza en la zona de acceso a la exposición puede recordar a la 

obra de Marina Abramobic, Imponderabilia (1977) 29. Una vez más, se explicita la 

apropiación aproximada con obras existentes en el panorama artístico. En este caso, 

interesaba la idea de interrumpir un acceso por el que los asistentes debían entrar a la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

29	   	  En esta mítica intervención la performer, junto a su compañero, aparecen desnudos uno 
frente al otro. Estos se encuentran en un acceso por el cual deben pasar los espectadores. Así, 
el individuo no puede acceder de frente y por lo tanto, debe ladearse y “enfrentarse “al desnudo 
de alguno de los performers.	  
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exposición. Se hace alarde de la mitomanía y los constantes guiños a ella, muy propio 

de los hábitos contemporáneos. En cualquiera de los casos, la relectura de ciertas obras 

resultan ser de un gran valor añadido como una forma de reciclar la cultura. 

Cabe mencionar muchas de las sorprendentes reacciones de los visitantes al no 

comprender exactamente lo que sucede. Las preguntas son constantes: ¿Es una 

escultura o es una persona de verdad? ¿Es un hombre o es una mujer? ¿Porqué está 

paralizado?. Así,  algunos de estos visitantes evitan aproximarse a lo que sucede, tal 

vez debido a la desconfianza, por desconocimiento, que genera la situación. 

El desfile que realiza Sofía posteriormente de un extremo al otro del acceso recuerda a 

una antigua casa de modas donde las señoras visitan el atelier del modisto y el modelo 

luce sus creaciones. La creación, es decir, Sofía, ya está realizada y por consiguiente, 

de un modo particular, y casi como un lenguaje propio, se luce como producto de 

creación que es. 

Sofía decide convertirse en una figura-objeto por decisión propia. El sujeto construido, 

denunciado (por difundir una serie de valores que no contribuyen a la integridad de las 

personas) y criticado a nivel social, puede poseer aura y ser adoptado como un lenguaje 

más y el cual se asume. Con esto se dice que muchas personas pueden entender la 

propia propuesta como una crítica al arquetipo femenino vigente, pero no lo es. No 

existe una pretensión crítica hacia los modelos establecidos y fomentados por los 

medios de comunicación. El cliché, en cierta medida evocado, forma parte de la  ficción. 

También, la última posición recreada, el asesinato de forma violenta, genera un 

contraste visual en el espacio expositivo donde todo el mundo se relaciona 

apaciblemente. No existe ningún tipo de tensión producida por la acción. La postura del 

asesinato, como una más, forma parte de las miles de posturas que se construyen en 

diferentes estados, situaciones o contextos. Sin embargo, en el espacio urbano y 

concretamente en la ciudad de Tokio, las reacciones son más preocupantes por parte 

de los observadores o por lo menos curiosas. Los viandantes, disciplinados en sus 

comportamientos, no se resisten a quedar fascinados por tal escena llegándola a 

registrar con sus dispositivos fotográficos. El registro por parte del observador completa 

de algún modo la acción, mediatizando la realidad a través de lo virtual. Lo que se ha 

generado virtualmente se manifiesta en la realidad, y de nuevo, el producto real regresa 

a lo virtual. 
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El hecho es muy significativo ya que Sofía representa su propia muerte, una muerte 

mediada por el cliché cinematográfico. Si normalmente Sofía se construye y se 

representa a sí misma a través de formas apropiadas por los medios culturales, su 

muerte no queda exenta de ello. Sus posiciones degeneran en una última donde su 

cuerpo se traduce al de un muñeco de goma lanzado contra el pavimento. Se emulan 

una serie de posiciones que reproducen todas aquellas, dignas de un asesinato de serie 

B.  

Desde lo visual se produce un acusado contraste que resulta muy atractivo a los ojos 

del campo artístico. Esta última acción, la cual cierra la propuesta, puede que sea el 

momento en que más conexión se establezca entre la intervención y el contenido 

significativo de la exposición. 

Se concluye con que el tipo de manifestaciones que realiza Sofía aluden 

constantemente a la naturaleza construida y deconstruida de la misma. Los modos 

pueden ser múltiples e infinitos pero siempre el discurso continua teniendo el mismo 

carácter. 

Es imprescindible conocer el marco de actuación para comprender el significado de la 

acción que tiene lugar. La intervención no es ajena a lo que sucede y se trata en el 

propio espacio. Tanto el espacio expositivo como el espacio urbano, a pesar de sus 

diferencias plásticas, funcionales y significativas, participan y completan el significado 

de la intervención. La misma propuesta realizada en ambos espacios, adquiere un 

nuevo significado.  

 

En el primer caso, el espacio expositivo, condiciona la propuesta de forma que Sofía 

adquiere un sentido objetual como pieza artística. En la segunda, al trabajar en el 

espacio urbano Sofía adquiere un sentido menos objetual pero no como una pieza 

artística exactamente. Al situarse en un espacio de transición y, en este caso, 

masificado, adquiere un sentido más humanoide. Sofía es un sujeto entre otros miles 

pero la diferencia respecto a ellos está en su comportamiento, siendo más inhumana 

pero no menos sujeto de lo que ya es. 

 

El trabajo corporal supone una serie de posiciones congeladas, irrumpiendo el 

movimiento acelerado propio de un sistema que no permite la contemplación. Resulta 

muy fácil recrearse en una acción en contraste con el movimiento incesante de los 
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ciudadanos. Todo ello capta inmediatamente la atención del transeúnte, la monotonía 

mecánica que el propio espacio urbano emana, se ve alterada por el trabajo corporal. 

Posteriormente se genera un foco de atención donde grupos de personas se arriman 

para contemplar lo que sucede. Los propios sistemas policiales no permiten que el 

espacio de transito adquiera otro ritmo, y pronto se verá disuelto. 

 

A pesar de plantear propuestas con una planificación mediada de antemano, existe un 

gran componente de intuición. Dicho componente forma parte de un proceso creativo 

que permite encontrar resultados frescos y espontáneos. Permite interactuar con el 

medio y todo lo que ello conlleva y significa. La visceralidad, llegado a cierto punto de la 

acción, permite combinar y contrastar ciertas facturas: desde lo racional, lo contenido y 

medido hasta lo impetuoso y desbocado. En este caso, se limitan a factores más 

concretos como la interacción de la posición corporal y la actitud del receptor que toma 

frente a esta posición. El performer debe tomar consciencia de su cuerpo como soporte 

y significado e intuir de qué manera puede interferir en la realidad que le rodea.  

 

Por ejemplo, a la hora de intervenir en la ciudad de Tokio y concretamente en un paso 

de gran afluencia se mantenía la consciencia de lo que significa realizar un determinada 

acción. Dicho espacio representa el futuro tecnológico contemporáneo así como una de 

los sistemas sociales que representan el avance. Por esta razón, se consolida con 

mayor fuerza el discurso que se plantea sobre el sujeto mediatizado. Sin embargo, la 

propuesta realizada en Valencia, en la inauguración de una exposición de los derechos 

humanos, la propuesta adquiría un tono de mayor simbolismo respecto a las víctimas 

que murieron por tal caso. No por ello se debe considerar una propuesta más acertada 

que otra, simplemente se juegan en campos diferentes y consecuentemente tanto las 

estrategias como los resultados también lo son. 

 

Personalmente resulta de gran interés la investigación en la creación de propuestas 

adaptables a diversos espacios, adquiriendo nuevos significados, así como los factores 

culturales que resultan ser condicionantes en las reacciones de los receptores.  
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5.4.3  Ficha 3 

 

Práctica artistica: Intervención escénica 

Título: L´artiste est present 

Fecha: 5/07/2012 

Localización: Galería Alejandro Bataller, Valencia. 

Duración: 20 minutos. 

 

Evento: Inauguración de la exposición Selecta 2012. Consiste en la exhibición de las 

obras de catorce alumnos seleccionados del Máster de Producción Artística. Así se 

realiza un recorrido por diversas galerías: L´Arteria, Kir Royal, Kessler – Battaglia, 

finalizando en Alejandro Bataller. 

 

Introducción: En esta ocasión, Sofía toma las riendas del espacio expositivo. El fin es 

simular una especie de rueda de prensa donde los propios asistentes ejercen de 

miembros de diferentes sectores del arte. Estos realizan una serie de preguntas 

estipuladas por la artista Sofía. Reinventa sobre sí misma la figura del artista 

contemporáneo y la construye en un marco idóneo: la galería. 
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Descripción espacial: 

La propuesta se desarrolla en la Galería Alejandro Bataller. Un espacio equivalente al 

de un salón comedor con capacidad para albergar una media de cincuenta personas. 

Techo alto y muros de color blanco, dan al espacio la neutralidad necesaria para 

mostrar las obras.  

Sofía se sitúa sobre una peana de un metro de altura, en el ecuador del espacio, con el 

fin de ser observada y oída desde cualquier ángulo. 

 

 

Conjunto de imágenes de la Galería Alejandro Bataller. 
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Descripción de la intervención: 

 

Transcurrido algún tiempo desde el momento la inauguración, Sofía se sitúa en la peana 

que actúa como pedestal de la obra que ella misma es. Se dispone contra la pared, 

justo a mitad del espacio. Los asistentes acceden al interior de este, sin embargo, 

muchos permanecen en el exterior y Sofía insiste en que entren. 

Sofía comienza con una breve presentación de sí misma, comentando quién es su 

persona y cual es el objeto de la propuesta. Hace alusión a la apropiación descarada de 

una de las entrevistas realizadas a la prestigiosa artista Marina Abramovic, y que 

reproduce fielmente en su totalidad. No podemos dejar de mencionar la apropiación del 

título de la propuesta, L´Artist est present una de las últimas obras de Abramovic, The 

Artist is present. 

Se inicia la performance con la entrada simulada de esta en la galería acompañada de 

una gran ovación por parte de los asistentes (dictada según partitura). Esta actúa con 

posturas propias de un icono de masas. A partir de ese momento comienza una 

simulada rueda de prensa, enumerada paso por paso por medio de La Partitura. 

Divide a los asistentes en cuatro grupos por medio del mismo sistema utilizado en 

propuestas anteriormente ejecutadas como La Fête. Realiza dichas divisiones por 

medio de preguntas o grupos formados por incluirse en determinadas fechas de 

nacimiento. Como resultado, obtiene cuatro agrupaciones bajo los siguientes conceptos: 

insensibles, periodistas, galeristas y críticos de arte. Se representan colectivos que 

pertenecen al mercado del arte y arropan a la artista la relevancia necesaria.  

Posteriormente a la organización de los asistentes, define los conceptos que ha 

asignado a cada grupo con el fin de conocer su función en tan personal sistema. 
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Sofía ejecutando la performance junto a los asistentes 

 

Dependiendo al grupo que pertenecen, Sofía entrega al azar una determinada pregunta  

a un miembro de cada agrupación. El tipo de pregunta va relacionada características del 

grupo que la formula: 

 

 

Periodistas. 

 

Hola Sofía, ¿En qué se diferencia la Sofía que ahora tenemos delante de la 

Sofía que hace las performances? 

 

Galeristas 

 

Hola Sofía, ¿No es contradictorio aceptar la existencia de varias personalidades 

para tener personalidad? 

 

            Críticos de arte 

 

¿Nunca has dudado de lo que haces? 

 

¿De quien vas vestida? 
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¿Un color? 

 

¿Una canción? 

 

¿Podrías cantarla? 

 

¿Una locura? 

 

 

Cualquier miembro 

¿Qué significa ser artista? 

 

 

De un modo pautado y automático, Sofía responde con la lectura de la respuesta a cada 

pregunta en la partitura que ella misma lleva entre manos30.  

Una vez finalizado el pase de cuestiones, Sofía se reincorpora poniéndose de pie sobre 

el pedestal en el que había estado sentada hasta el momento. Así, se autoproclama en 

ese mismo instante como “la pieza de arte contemporánea más importante del universo” 

dando cierre a la propuesta. 

Sobre el pedestal, mantiene una postura con las manos en la cintura a modo de 

escultura. Sofía muestra un carácter objetual que no abandona hasta que todos los 

asistentes desalojan el espacio. 

 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	   Como se ha dicho anteriormente, las preguntas que contesta Sofía pertenecen a una 

entrevista realizada a la artista Marina Abramovic. La entrevista es obtenida de una publicación 

digital y no se altera ningún aspecto de la misma. 
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Reflexiones 
 
Resulta ser una de las performances más dinámicas y más teatralizadas de las 

realizadas hasta el momento. También, nuestro sistema de trabajo así como el modo de 

entender y hacer performances van cobrando mayor personalidad. Indagar a partir de la 

propia experimentación práctica nos permite tomar vías que pueden resultar de mayor 

interés. Suponemos que una de las cualidades de mayor peso en este tipo de 

propuestas es la intervención directa con los visitantes. Existen infinidad de maneras de 

sentir y entender el arte preformativo, siempre que exista una verdad o eso que 

llamamos auténticidad. 

 

Respecto a la propuesta, no consideramos molesta la teatralidad que impregna la obra 

pero si que debemos mencionarla como un factor que la hace amable. Existe un 

planteamiento al igual que en La Fête donde es notoria la división entre público y 

performer, y la manera en que se manipula a este público. La interacción es la base de 

las propuestas en general, y a su vez, el entretenimiento asoma reforzando géneros 

escénicos como hemos mencionado en anteriores reflexiones: vodevil o cabaret. 

 

Sofía desde lo alto de un pedestal, vuelve a dirigir una sinfonía con un código más 

irónico de lo habitual. No es tan importante el contenido de lo que sucede sino cómo 

está sucediendo y de qué manera se está asimilando esa situación por parte de los 

asistentes. El simulacro se hace patente más que nunca y el tono distendido de la 

acción aminora lo caricaturesco del hecho en sí. Al fin y al cabo se recrea una situación. 

 

Sofía roza la parodia y no la burla, como muchos podrían entender, al encarnar el papel 

de la actual figura del artista contemporáneo. Reflexionamos sobre ello, a través de los 

mismos mecanismos que estos recurren. Podríamos considerar bajo nuestro lema que 

“el hábito hace al artista”.  La intención no es crítica, simplemente es la perfecta excusa 

para reforzar un mito en la propia figura de Sofía. Así celebramos una rueda de prensa 

como pura ironía ya que no hay obra material de la artista en cuestión sino la propia 

artista, el producto servido en bandeja.  

 

Hacemos uso de preguntas tópicas acerca de lo que significa el arte o cual es la función 

del artista. Así, una vez más, hacemos evidente en nuestro particular juego la constante 
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apropiación de lo ajeno. Es la primera propuesta donde se informa a los asistentes de 

tal despropósito. En ciertas situaciones, resulta tabú desvelar los mecanismos o 

fórmulas que componen una obra de creación genuina en esta performance, todo ello, 

cobra el principal protagonismo.  

 

Llegamos al caso de apropiarnos del título de una de las obras preformativas de 

Abramovic realizadas en el MOMA de Nueva York, The artist is present. Posteriormente 

lo traducimos al francés como forma de personalizar y aproximarlo al imaginario estético 

de Sofía: L´artiste est present. Sin embargo, no realizamos una relectura o una nueva 

interpretación de la misma. El hecho común es la presencia del artista en el espacio de 

exhibición y llegar a un estado donde, ambas artistas, no se apoyan en nada más que 

en sí mismas. Es una idea trabajada desde el nacimiento del arte de acción donde el 

cuerpo es una apoyatura para el discurso más que suficiente. Con Sofía, la diferencia 

radica en que no es el propio artista el que se vale por sí mismo sino que debe 

desenfundar su alter ego recreando ese paradigma de artista – cuerpo – presencia. El 

artista también podemos entenderlo como un producto de marketing. Se genera cierto 

sensacionalismo en esa actitud de corte espiritual y en la cobertura del acto, que 

espectaculariza la presencia del creador.  

 

También, se evidencian los grupos que condicionan el mundo del arte. Se configura un 

juego donde el público, sin querer, representa todo aquello que participa del sistema del 

arte, la galería. Periodistas, críticos, galeristas, incluso personas ajenos al mundo de 

arte dictaminan el futuro de las nuevas promesa del arte. La idea invita a reflexionar 

sobre todos aquellos que pertenecen o no de forma activa al mundo del arte.  El papel 

de los fans cobra extrema relevancia si consideramos que un artista, al igual que una 

popstar, (idea muy Warholiana) y su obra posee mayor relevancia según el número de 

seguidores que simpatizan con la misma obra. 

 

Como en anteriores propuestas, siempre el espacio resulta ser el detonante significativo 

que completa el significado de la performance. Incluso, podemos considerar que, 

muchas de las propuestas surgen en su totalidad de las cualidades físicas y 

significativas que aportan dichos espacios.  
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Sofía, en esta ocasión, asiste a la galería, espacio expositivo por antonomasia. Un 

espacio con dicha funcionalidad supone factores significativos como la mercantilización 

del arte o la misma consagración de la figura artística. Son los espacios que dictaminan 

el éxito en el mercado del arte que nos llevó desde un principio a realizar una 

performance con valores entorno que hemos ido desglosando hasta el momento. 

 

Finalmente resurgiendo de los tópicos artísticos, Sofía reencarna el carácter objetual al 

que tan acostumbrados nos tiene: la posición corporal estática que imita la de una 

escultura con una posición que recuerda a un posado fotográfico de moda. 
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5.4.4  Fotoperformances 

Este apartado muestra el material producido tras haber realizado las propuestas 

expuestas, son obras generadas a partir de otras ya realizadas. Todas ellas pertenecen 

a la primera performance, La Fête, en Graus (Huesca). 

Descripción:  

Serie de imágenes que se generan a partir del material audiovisual procedente del 

registro de las performances que Sofía realiza, son frames con un tamiz semipixelado y 

capturados gracias al registro de  una cámara. Podemos apreciar cuatro de estas piezas 

formadas por seis capturas cada una, agrupadas. Estas se dividen según momentos del 

evento: la presentación, los invitados, el karaoke o el streptease final. Cada estadio se 

presenta como una micro narración, imágenes consecutivas que narran o evocan una 

acción concreta que tiene lugar en la propuesta. 

Se añade al conjunto otra pieza más, que resume el transcurso completo de la 

propuesta con 81 capturas encadenadas planteando una visión general del conjunto. 

La captura de los frames se ha realizado con el programa de edición Adobe premier, y 

la manipulación y montaje de los mismos se ha ejecutado con ayuda del programa 

Adobe PhotoShop. 

Algunas de estas obras (Invitados y Streptease) han llegado a reproducirse con el fin de 

mostrarse en espacios expositivos. Han sido realizadas sobre papel fotográfico de 

microporo semimate con una posterior enmarcación en caja acristalada. La versatilidad 

de las mismas hace que sus dimensiones sean variables y por tanto se puedan 

presentar en diferentes formatos, lo que le confiere un gran abanico de posibilidades en 

cuanto a la relación con el espacio expositivo. 

Obra expuesta en la Galería Alejandro Bataller .            
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• Pieza 1. Strepteasse (obra producida), Miguel Vicente, Impresión digital sobre 

papel fotográfico microporo ultrawhite glossy y enmarcada, 2012. 
 

 

 

 

 

• Pieza 2. Karaoke, Miguel Vicente, fotografía digital editada con PhotoShop, 

2012.  
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• Pieza 3. Invitados (obra producida), Miguel Vicente, Impresión digital sobre papel 

fotográfico microporo ultrawhite glossy y enmarcada, 2012. 

          

      

 

 

 

 

• Pieza 4. Presentación, Miguel Vicente, Fotografía digital editada con 

PhotoShop, 2012.  
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• Pieza 5. La Fête, Miguel Vicente, fotografía digital editada con Photoshop, 2012.  
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6. Conclusiones 

 
Aportamos algunas valoraciones obtenidas del desarrollo de las obra realizadas hasta el 

momento. Se han asentado durante el avance de esta labor ideas surgidas de la propia 

vivencia artística y no mayoritariamente procedentes de fuentes teóricas. El propósito no 

ha sido crear una hipótesis ingeniosa sino poner en práctica los conocimientos y las 

capacidades para dar uso a discursos absorbidos por el arte. Existe cierto romanticismo 

por reencarnar de nuevo estos discursos que forman parte del patrimonio de la teoría y 

que de algún modo se releen desde nuevas ópticas que aportan a su vez nuevas 

formas. 

 

Cada obra ha supuesto una conclusión en sí misma, ya que casi de un modo 

encadenado las decisiones venían condicionadas por los últimos resultados alcanzados. 

Así, finalmente se ha obtenido un corpus a través del cual poder reflexionar e indagar, 

mediante prácticas con el travestismo o la performatividad en la búsqueda de un 

lenguaje propio o un particular submundo a medio hacer.  

 

Algunas ideas acerca del sujeto creador han ido evolucionando y tomando una posición 

respecto a los problemas que se han ido resolviendo. Sin la parte vivencial todo esto no 

hubiera tenido sentido ya que la respuesta del interlocutor es necesaria para alimentar 

el gen productivo. Evidentemente se ha podido apreciar gota a gota como los conceptos 

se entrelazaban y tomaban mayor fuerza en determinadas propuestas, con mayor o 

menor conformidad, siempre revisando y conociendo trabajos que podían aportar algún  

beneficio al nuestro. 

 

Paulatinamente se ha podido apreciar como se consolidaba un trabajo que partía de 

una base un tanto desenfocada ya que el abanico de posibilidades era amplio. Decidir 

los pasos eran los más convenientes ha supuesto un verdadero reto: ser consecuente 

con una idea y escoger los caminos más apropiados para llevarla a término. Uno de 

esos caminos ha sido la performance, un campo que presentaba mayor interés al 

trabajar con una identidad de ficción y todo su pequeño mundo. A pesar de ello, todas 
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las disciplinas han reforzado la idea que se ha ido elaborando aportando un 

entendimiento que sólo cada una de estas podía aportar. El tiempo y la propia madurez 

han conformado un factor básico para permitir reflexionar acerca de la vía más 

adecuada y el rumbo a tomar. 

 

Interesante también ha resultado la colaboración con diferentes profesionales ya sean 

del campo de la fotografía, la performance o el diseño y que han aportado su visión a 

una que por estar relacionada el ego prometía ser difícil y hasta inaccesible. El 

constante contacto social con el proyecto, ya sea a través de las redes sociales o 

eventos reales físicamente, ha supuesto una difusión de la misma entre el receptor y un 

condicionante clave para la evolución del propio trabajo. La repercusión se ha plasmado 

en entrevistas de difusión artística, colaboraciones creativas o simplemente personas 

con un  interés por conocer un poco más la labor artística que se lleva a cabo. La figura 

de Sofía y sus particulares acciones se ha consolidado como una propuesta, que por no 

ser una propuesta al uso,  no en todas las ocasiones ha podido ser bien interpretada o 

recibida. Todavía quedan muchas obras por desarrollar pero hasta aquí se muestra la 

producción hasta el momento.  

 

El camino continúa y se desconocen los puertos en los que se podrán atracar. Sofía 

Cove supone una especie de droga que tiene mucho de visceral y que dota de magia 

todo lo que toca. ¡Si de algo no debemos olvidarnos es el juego y la magia que 

proporciona el arte! 
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