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0.- INTRODUCCIÓN

Introducción.

0.- INTRODUCCIÓN

Nuestro proyecto está inserto en la tipología cuatro, basado en la producción
artística inédita acompañada de un fundamento teórico. Con este trabajo intentamos
poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos durante el Máster, con la
intención de generar un proyecto teórico-práctico, apoyado en diferentes artistas que
aporten a nuestra visión actual nuevas perspectivas de enfoque.

Pretendemos mostrar y enfatizar cómo los datos sensoriales y los valores
formales del cuerpo y el territorio están estrechamente ligados. Por este motivo
decidimos llamar a este proyecto “El cuerpo como territorio. Un espacio para ocupar
y un lugar para ser habitado”. Con este título se recogen características
determinantes del cuerpo y el territorio, como lugar y espacio, y datos empíricos tales
como ocupar y habitar. Estas cualidades, presentes en el encabezamiento del
proyecto, nos avisan de las diferentes interpretaciones que pueden surgir de los dos
términos: Cuerpo-Territorio.

Para ampliar el campo semántico de los conceptos que sustentan nuestra
investigación “cuerpo-territorio” y aumentar así las posibles lecturas de este proyecto,
nos basaremos en primer lugar en la descodificación de diversos códigos de lenguaje,
a través del análisis de las cualidades sensibles de los dos conceptos; las posibles
interacciones y los vocablos o expresiones que tienen una parecida significación con
los dos términos.

Una vez definido nuestro campo semántico, indagaremos en cómo el término
cuerpo-territorio ha ido desarrollándose y evolucionando hasta nuestros días con las
interpretaciones y recreaciones del concepto, a través de las soluciones plásticas y las
obras de aquellos artistas que para nosotros han tenido una especial significación en el
desarrollo de nuestro trabajo. Aunque existen muchísimos más ejemplos artísticos en
los que la obra reflexiona y plasma un diálogo entre el cuerpo y el territorio, donde a
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veces éste es fondo, a veces paisaje y otras lugar de encuentro, nos hemos apoyado en
las obras concretas que son más afines con nuestros planteamientos.

La metodología que hemos seguido en nuestra investigación se ha caracterizado
fundamentalmente en el uso de fuentes muy variadas en cuanto a género. Con ello
creamos referencias que van zigzagueando entre las obras de artistas de las artes
literarias, plásticas y visuales.

Finalmente, pretendemos desarrollar una propuesta propia surgida a partir de la
reflexión de todo lo investigado. Un proyecto multidisciplinar que abarque obras del
campo escultórico, pictórico, gráfico y audiovisual, con el fin de enriquecernos con
las posibilidades que proporcionan otras disciplinas y destacar los vínculos que se
establecen entre ellas y nos aportan información sobre nuestro tema concreto.

Los objetivos con los que hemos planteado esta investigación, que vincula
teoría y práctica, son:
a) Generar un proyecto teórico-práctico, estableciendo un equilibrio entre ambos
campos.
b) Elaborar una revisión de las experiencias que se han dado con anterioridad a este
proyecto y que aporten a nuestra visión actual nuevas perspectivas de enfoque.
c) Profundizar en los términos cuerpo y territorio y en su evolución hacia su utilización
actual como una nueva idea, un concepto único.
d) Plantear si nuestro objeto de estudio ha resultado ser de interés con anterioridad y si
ha sido explorado en profundidad hasta el día de hoy.
e) Ensayar en lo referente a la práctica artística para que el espectador, únicamente a
través de la obra realizada, tenga los medios suficientes para entender el contenido
de la investigación.
f) Integrar simultáneamente la investigación teórica y la investigación práctica,
integrándose ambas constantemente.
g) Generar una dinámica de trabajo en la que vayan de la mano teoría y práctica.
!
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1.- DESARROLLO CONCEPTUAL: EL CUERPO COMO TERRITORIO

Desde un inicio hemos considerado necesario hacer un desarrollo del concepto
cuerpo-territorio, con el fin de profundizar en los variables campos semánticos de los
dos términos y aumentar las posibles lecturas de este proyecto, de modo que nos sirva
de apoyo conceptual al desarrollo de la idea.
1.1.- Los códigos de lenguaje y su descodificación.
El conocimiento viene dado por las palabras, y éstas son asumidas por nosotros
como códigos de lenguaje desde la infancia. Cada ser, según su contexto y cultura,
posee una riqueza de lenguaje diferente. Los códigos son sistemas de comunicación
que pueden ser un sonido, una imagen, un movimiento u otro mecanismo de
percepción, como las palabras. Para desarrollar este proyecto, y concretamente la
relación y la redefinición del término cuerpo-territorio, nos basaremos en un simple
mecanismo: codificación y descodificación del mensaje.

Construiremos todo un campo semántico a través de la variedad de códigos
perceptivos: imágenes y palabras referidas al mismo concepto.

Sabemos que la información será interpretada de manera muy diversa en cada
persona, según las asociaciones de significados que tengan aceptadas. Para poder
acotar el referente imaginario que se desprende de nuestra interpretación, y como no
sólo poseemos un único discurso para referirnos a este nuevo concepto, haremos uso
de la multitud de asociaciones de significados que poseen estos dos términos. A partir
de los sinónimos y otros tipos de códigos más sensoriales como las acciones que
podemos realizar en estos dos términos y las sensaciones perceptivas que transmiten,
intentaremos ampliar los resultados visuales que nos ayuden a determinar nuestras
soluciones plásticas y definir las posibles formas, materiales, colores y texturas, que
concreten nuestra práctica artística.
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1.2.- Aproximación al concepto cuerpo-territorio.

A continuación, como estrategia para la aproximación al concepto, vamos a
definir literalmente los significados de los dos términos CUERPO-TERRITORIO, a
través del diccionario de la Real Academia Española, acompañado con la imagen que
a nuestro parecer tiene relación con cada significado, para favorecer la comprensión
de las diversas interpretaciones y crear a la vez un imaginario que nos sirva de
referente formal para la definición de las obras.

Además, con este diálogo entre concepto e imagen, podemos intuir las
interpretaciones que han sido realizadas por artistas en referencia al cuerpo-territorio
y que nos servirán para acercar al receptor al mensaje que queremos transmitir con el
desarrollo de nuestro proyecto.

Distinguiremos los códigos con diferentes colores: rojo, azul y verde,
dependiendo si representan sinónimos, acciones o cualidades sensibles del cuerpo y
del territorio, respectivamente. Cada uno de éstos nos acerca de manera diversa a los
conceptos, por ello hemos visto necesario hacer una distinción en la forma de
percibirlos.

Definimos cuerpo como aquello que tiene extensión limitada, perceptible por
los sentidos. Distinguiríamos de este modo a todos los elementos que tienen una
terminación palpable en la superficie terrestre. Pero si atendemos al cuerpo como
conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo, entenderíamos
entonces el cuerpo como un organismo vital que interacciona con el medio o con
otros cuerpos a través de los sentidos. Igualmente en el campo de la geometría
hablaríamos de objeto material en que pueden apreciarse las tres dimensiones
principales, longitud, anchura y altura. Aquí acotamos el significado a un elemento
que no necesariamente vive a partir del intercambio con el exterior. No obstante el
cuerpo se puede entender como: cosa, materia, figura, etc.
!
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CUERPO

CÓDIGOS

Rojo: Sinónimos. Azul: Acciones. Verde: Cualidades.

Sustancia: Ser, esencia o naturaleza de
algo

Cosa: Todo lo que tiene entidad,
ya sea corporal o espiritual,
natural o artificial, real o
abstracta

Entidad: Ente o ser.

Figura: Forma exterior de un
cuerpo por la cual se diferencia
de otro.
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Organismo: Ser viviente.

Materia: Realidad primaria de la
que están hechas las cosas.

Sentir: Experimentar sensaciones
producidas por causas externas o
internas.!

Cubrir: Depositar o extender algo
sobre la superficie de otra cosa.

!
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Habitar: Vivir, morar.

Respirar:
Tener
salida
o
comunicación con el aire externo o
libre.

Comunicar: Transmitir señales
mediante un código común al emisor
y al receptor.

Mover: Hacer que un cuerpo deje el
lugar o espacio que ocupa y pase a
ocupar otro

!
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Poroso: Que tiene poros.

Terso: Liso, sin arrugas.

Piloso: Perteneciente o relativo al
pelo.!

Suave: Liso y blando al tacto, en
contraposición a tosco y áspero.!
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Áspero: Insuave al tacto, por tener
la superficie desigual, como la
piedra o madera no pulimentada, la
tela grosera, etc.!

Carnoso: De carne animal.

Rugoso: Que tiene arrugas.

Por otra parte, determinamos territorio como porción de la superficie terrestre
perteneciente a una nación, región, provincia, etc., es decir, un área delimitada de la
tierra correspondiente a una zona específica. Asimismo distinguimos otra posibilidad:
terreno o lugar concreto, como una cueva, un árbol o un hormiguero, donde vive un
determinado animal, o un grupo de animales relacionados por vínculos de familia, y
que es defendido frente a la invasión de otros congéneres. Asimilamos esta definición
como un espacio habitado por diferentes seres vinculados entre sí que protegen esa
superficie de nuevas conquistas. Así pues, el territorio es un lugar poblado, que es
construido en consonancia a la cultura de quien lo habita. La distinción entre una
superficie u otra es marcada por la huella dejada por el hombre; él ocupa la tierra y la
transforma según sus necesidades.

De igual modo diferenciamos múltiples significados de acuerdo con territorio
como: contorno, área, superficie, tierra, suelo, región, etc.
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TERRITORIO

CÓDIGOS

Rojo: Sinónimos. Azul: Acciones. Verde: Cualidades.

Contorno: Territorio o conjunto de
parajes de que está rodeado un lugar o
una población.

Tierra: Planeta que habitamos.

Superficie: Límite o término de un
cuerpo que lo separa y distingue de lo
que no es él.

Área: Espacio de tierra comprendido
entre ciertos límites.
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Suelo: Superficie de tierra.

Región:
Porción
de
territorio
determinada por caracteres étnicos o
circunstancias especiales de clima,
producción, topografía, administración,
gobierno, etc.

Refugiar: Acoger o amparar a alguien,
sirviéndole de resguardo y asilo.

Residir: Estar establecido en un lugar.
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Existir: Haber, estar, hallarse.

Pisar: Poner el pie sobre algo.

Recorrer: Atravesar un espacio o lugar
en toda su extensión o longitud.

Gélido: Helado, muy frío.
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Tórrido: Muy ardiente o quemado.

Yermo: Terreno inhabitado.

Frondoso: Abundante en árboles que
forman espesura.

Fértil: Que produce mucho. Se dice
especialmente de la tierra.
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Como síntesis de las distintas interpretaciones gráficas a partir de las
definiciones de términos que hemos seleccionado para el estudio de los conceptos que
acotan nuestro estudio: CUERPO/TERRITORIO, hemos querido interpretar en una
sola imagen cada término. Por decirlo de otro modo, qué es para nosotros cuerpo, qué
es territorio y cómo los representamos.

Cuerpo

Territorio

Atendiendo a todos los sinónimos descritos anteriormente, el cuerpo no sólo es
un contorno asociado al ser humano, ni un espacio interior que habitamos: pero
tampoco es simplemente una piel externa que nos comunica con el medio y que a la
vez nos protege. Sino que, el cuerpo abarca todos los significados que hemos
explicado y los que no han sido nombrados, es un organismo vital, un espacio interior,
un tejido exterior, un ente cambiante. El cuerpo puede ser desde la esencia de la que
parte la existencia hasta cualquier organismo de la Tierra. Es así que puede adoptar
miles de formas siendo válidas todas ellas, pero la condición que no queremos olvidar
del cuerpo es que, sea lo que sea, es algo matérico que ocupa un espacio y, por tanto,
no está aislado del exterior, del territorio. Mediante el cuerpo sentimos, en él
habitamos, con él nos comunicamos, por él respiramos, con él nos cubrimos, nos
movemos y, lo más importante, por él sentimos que estamos vivos y que, por ello,
ocupamos un espacio.
!
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El territorio, este espacio que habita el cuerpo, no es sólo una parte de la
superficie terrestre en la que residimos, ni es simplemente un espacio en el que nos
refugiamos. No es tampoco únicamente una zona delimitada conforme al ser
humano, ni el suelo por el que caminamos, ni es el contorno de la Tierra, puesto que
abarca miles de posibilidades: desde la corteza terrestre que pisamos, atravesamos,
penetramos y recorremos hasta el lugar que adherimos tanto a nosotros que llega a
definirnos étnicamente, dependiendo de él como si su superficie fuera una
continuidad de nuestro cuerpo.

Consecuentemente, el discurso carece de base si intentamos definir
separadamente estos dos organismos, cuando uno complementa al otro y éste a su vez
de igual modo. No hay que profundizar para apreciar que el cuerpo es tan sólo un
espacio que nos ha tocado ocupar y el territorio es el espacio que tenemos para
habitar. Los dos son aparentemente una piel, ambos nos protegen, nos refugian y con
los dos sentimos que existimos.

Al igual que el cuerpo muestra la personalidad de cada ser, el territorio es
marcado por la huella de quien lo habita, es redefinido y transformado. Tanto es así
que no están tan lejos uno del otro. Pues si reflexionamos caemos en la conclusión de
que el cuerpo en ningún momento pierde el contacto con la superficie porque la
gravedad los atrae, conecta, relaciona, vincula y retroalimenta, e irremediablemente
viven en intercambio. De manera que, una vez aportados todos los códigos que
componen nuestro mensaje, y aceptados éstos por el receptor, asumimos un nuevo
concepto: cuerpo-territorio. Un nuevo concepto que a modo de oxímoron1 podremos
afirmar que no es ninguno de los términos que hemos analizado aisladamente, que es
todo a la vez y al mismo tiempo transgrede la suma de todos los significados y se
convierte en un nuevo concepto.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(!Oxímoron: Concepto que analizaremos en el siguiente apartado.!
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1.3.- Literatura: Oxímoron.
El oxímoron, dentro de las figuras literarias en retórica, es una figura lógica
consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión para
generar un tercer concepto. Por ejemplo, un instante eterno: es un instante que por la
intensidad de lo vivido durante su transcurso, hace perder la noción del tiempo. La
creación de una nueva expresión, cuerpo-territorio, generada por dos realidades nos
lleva a imaginar otra nueva experiencia. Una combinación de dos palabras que al
juntarse cambian su significado individual, y que además generan una intensa
actividad en el área frontal izquierda del cerebro. Así lo refleja un estudio de
investigadores del BCBL2, el trabajo demuestra científicamente cómo las figuras
retóricas estimulan la actividad cerebral. Esta yuxtaposición de palabras activan el
cerebro y hay un cambio en la percepción de los términos que forman el nuevo
concepto al emplear más recursos en el proceso cerebral de esa expresión.
Según Nicola Molinaro, investigador del BCBL, señala que el resultado de los
experimentos se relaciona “con la actividad que requiere procesar la abstracción de
figuras retóricas como el oxímoron, que tratan de comunicar cosas que no existen”3.
Y continúa apuntando que!,ntre todas las figuras retóricas se ha escogido ésta por su
fórmula sencilla de construir, lo que facilita medir con mayor precisión la actividad
cerebral que genera. No ocurre así con otras figuras más complejas, como las
metáforas.
Apoyándonos en las investigaciones que en torno al oxímoron se han
desarrollado, podemos afirmar que con la utilización de los conceptos al unísono:
cuerpo/territorio, desencadenamos en nuestra percepción la generación de un nuevo
concepto que, como ya hemos apuntado, transgrede en un nuevo ámbito de actuación
que enriquece nuestra investigación y la llena de sentido.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"! Esta investigación forma parte de una de las grandes áreas de estudio del BCBL (Basque Center on Cognition, Brain and
Language). Entre otros campos relacionados con la investigación del Cerebro, el centro estudia múltiples aspectos de la relación
entre la cognición y el lenguaje.!
#!Publicado en la revista Neurolmage de San Sebastian. Pág 14.!
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1.4.-Referentes artísticos: El hábitat, la topografía y el paisaje como
geografía del cuerpo.

“Finalmente el viaje conduce a la ciudad de Tamara. Uno se adentra
en ella por calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El
ojo no ve cosas sino figuras de cosas que significan otras cosas…” 4
Italo Calvino

Curiosamente, la narración mítica de Italo Calvino en “Las ciudades invisibles”
nos plantea características antropomórficas, puesto que todos los lugares que describe
en su obra tienen nombres femeninos. No se encuentran ciudades reconocibles, son
inventadas según diferentes personalidades. Pero no sólo nos sorprende su facilidad
por relacionar lo humano con el paisaje, sino la capacidad que muestra con una simple
frase “El ojo no ve cosas sino figuras de cosas que significan otras cosas…” y
hacernos imaginar los mundos que él nos cuenta como algo cambiante, es decir meras
siluetas que son transformadas y cobran significado según el parecer de cada visitante.

Ahora bien, la relación más
directa

con

el

tema

que

investigamos la encontramos en la
película Hable con ella de Pedro
Almodóvar. Tiene un título con
doble sentido,

pues si “ ella ”

representa un cuerpo, el título
! Hable con su cuerpo.
podría ser

Fotograma de la película “Hable con ella”
Pedro Almodóvar, 2002.

En consecuencia, se rescata la importancia

tanto del lenguaje corporal

como de los deseos del cuerpo femenino. La obra nos muestra dos personajes
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!CALVINO, ITALO. Las ciudades invisibles. Ed. Siruela. Madrid. 5º Edición. 2000. Edición original: Le cittá invisibili. 1972.
Pág 28.!
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Lydia y Alicia, que se encuentran en un estado vegetativo. Sus cuerpos, inmóviles y
estáticos, dan origen a un paisaje: son lugares donde los ríos, las calles, los edificios y
las carreteras están vivos. Se trata de una alegoría entre la geografía y el cuerpo de la
mujer como reflexión sobre el misterio de la vida y la muerte. En la película
descubrimos asociaciones de la mujer con la tierra, siendo ésta fértil o yerma, según
los fluidos corporales.
En una de las imágenes que más nos
interesan de la obra de Almodóvar, el
personaje entra en la vagina de la mujer como
si de una cueva se tratase. Rompiendo la
escala de proporciones, dos cuerpos se
relacionan entre sí de un modo diverso,
ambos están hechos con la misma materia,
pero su rol y funciones han cambiado.

Secuencia de la película ”Hable con ella”
Pedro Almodóvar, 2002.

Ésta última imagen nos recuerda mucho a la obra “Hon” de Niki de Saint
Phalle. Hon era una gigantesca escultura penetrable de veintiocho metros de longitud
ubicada en el vestíbulo del Museo Moderno de Estocolmo. Representa a una
mujer embarazada tumbada boca arriba y cuyas distintas partes anatómicas sirven de
ámbitos lúdicos y expositivos. Su acceso tenía lugar igualmente a través de la vagina,
mientras que la salida se efectuaba por el
ombligo. Exteriormente, Hon ofrecía una
imagen

verdaderamente

impresionante,

siendo

inferiores, con las
el
Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely y Per
Olov Ultvedt. Hon-en catedral (Ella-una
catedral).1966, Museo Moderno de
Stockholm, Suecia.

!

espectacular
las

piernas

e

extremidades
flexionadas

y

voluminoso vientre, lo que causaba un

mayor
recordar

impacto. Quizá esta obra nos hace
que el primer

lugar donde todos

hemos estado ha sido en un cuerpo.

"(!
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Del mismo modo, Allan Teger se adentra en el tema corporal para entenderlo
de un modo más paisajístico. En su serie de fotografías concibe la figura humana
como paisajes naturales. Hay una preocupación en su trabajo por entender y aceptar
que dos realidades pueden existir simultáneamente:

“Recuerdo el momento en que la idea de
Bodyscapes llegó a mí. Estaba pensando que la
forma y estructura del universo se repiten
constantemente y de repente me vino a la mente
la imagen de un esquiador descendiendo por un
seno. Un cuerpo luciendo como una montaña,
eso era -el universo repitiendo sus formas-.

Bodyscapes, Allan Teger, 1994.!

También era un ejemplo de dos realidades coexistiendo. La foto podría ser vista como un paisaje
y

también

como

de ser diferentes,

un
ambas

cuerpo. A

pesar

percepciones eran

correctas al mismo tiempo.” Allan Teger 5

Así como Allan Teger hace uso de la figura humana para construir paisajes,
Charles Simonds edifica ciudades sobre su propio cuerpo, llevando así la escultura a
su propio realismo, de tal modo que la ciudad respira con él. Es una arquitectura no
ligada a la geometría o al cálculo sino a una autoconstrucción que se origina al ritmo
de su respiración e incluso al propio desgaste del artista. Simonds posee una tendencia
hacia

el antropomorfismo. Comenzó su carrera en 1971 produciendo pequeñas

ciudades de arquitectura inmemorial, delicadamente construidas con diminutos
ladrillos de arcilla sin cocer. Las miniaturas eran elaboradas in situ, escondidas en los
huecos de las paredes de viejos edificios y solares del Lower East Side destinados a la
demolición.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+!SHADE, TREE PRESS. Allan Teger´s Bodyscapes, Lunenburg, Ft Meyers,1995, p.64.!
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Charles Simonds ha seguido utilizando estas ciudades de arcilla, ahora más
complejas y protegidas en vitrinas, aunque no ha dejado de producirlas en el espacio
público. Hace unos años aprovechando la visita a Valencia, dejó alguna6 en el barrio
del Cabanyal.
Dwelings es una de sus obras vinculadas a los orígenes del hombre, al cuerpo y
el contacto con el barro. Esta obra está situada en un espacio abierto, utilizando los
rincones o esquinas de las calles para construir un minúsculo mundo dentro del
nuestro. La obra queda a la intemperie, desprotegida. Sin embargo, según dice el
artista:

“Cuando la gente trató de proteger la obra, fue triste porque al final Dwellings se
rompió. Sin embargo, el acto destructivo puede ser creativo. Es la realidad " 7.

Es así que él es consciente de la
transformación que puede sufrir su obra
estando en contacto con el exterior,
pudiendo
Dwellings, Charles Simonds, 1970.

ser

tocada,

modificada

o

!
destruida
por el ciudadano, pero igual que
una ciudad, Dwellings soporta los cambios
para modificarse con ella, como una

metáfora sobre la vida y la muerte, sobre el crecimiento y la degradación. De modo
similar a Charles Simonds, Levi Van Veluw en su serie de fotografías Landscapes
utiliza su cuerpo, en este caso su cabeza, como soporte para crear un paisaje,
combinando el efecto tan distinto que causan las texturas de materiales orgánicos
frente a las de motivos pintados. En su serie de autorretratos Landscapes transforma
su piel para representar las cuatro estaciones del año. La temática se centra en la
revalorización del objeto, simple, imperceptible y desvalorizado por su cotidianidad,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!Más información: http://elpais.com/diario/2003/11/12/cvalenciana/1068668279_850215.html
%!Extraído de una obra videográfica de 1972 de Ubuweb, en la que se documenta el trabajo del artista Charles Simonds, filmada
y editada por David Troy. Más información: Urbanario - Charles Simonds: dos vídeos de 1972 y 1974!
!
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a través de la extracción de su hábitat natural. El cuerpo del artista es el escenario para
la construcción de diversos paisajes creados en el mismo tejido de la piel pero
expuestos a condiciones muy diferentes. Levi Van Veluw indaga en las
transformaciones que sufre el cuerpo con los cambios atmosféricos y con el tiempo.
Trata la piel como un tejido mudable que se regenera al ritmo de la Tierra. Además, al
hacer uso de la cabeza y no de otra parte de su cuerpo, nos relaciona directamente con
el globo terráqueo por la forma esférica. Elementos como farolas, coches y hasta
animales que pastan, forman un circuito recorriendo la totalidad de su cabeza, creando
una gravedad que está en tensión con el cuerpo del artista y el paisaje creado. El
resultado, son imágenes simbólicas e inquietantes que generan conflicto en la
percepción.

Landscapes, Levi Van Veluw, 2008.!

A pesar de la variedad de artistas actuales que nos presentan su visión sobre el
cuerpo-territorio, hay igualmente una preocupación en artistas que anteceden a
nuestros días, como es el caso de Dennis Oppenheim. El tema central de su obra se
centra en las comparaciones del paisaje natural y el cuerpo.

En buena parte del arte conceptual, desarrollado en los años sesenta y setenta
del siglo XX, las fisuras de la naturaleza, sus grietas, hoyos y desmontes han sido
comparados con los de la superficie del cuerpo, con la piel: "landscapes and body" se
convirtieron en protagonistas reales del Land Art y el Body art. Este artista pasó del
minimalismo al arte del paisaje y de éste al del cuerpo: entre el último y el penúltimo
!
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se situó en medio de ambos. El paisaje era cuerpo y el cuerpo era paisaje para
Oppenheim. Identity Strech sería una de sus obras más representativas de tal idea: era
un fotomontaje collage que reproducía el proceso artístico, la idea y la ejecución de la
misma. Las huellas digitales del dedo gordo de su hijo y de él se estamparon sobre
papel cuadriculado, se ampliaron enormemente, y sobre un territorio real señalado por
un mapa se imprimieron estas ampliaciones, superponiéndose a las líneas y señales de
la tierra.

Identity Strech, Oppenheim, 1975.

Con este breve recorrido por algunas de las obras que especialmente han
marcado nuestro trabajo, hemos descubierto a muchos artistas que nos revelan una
nueva definición del cuerpo como territorio. Un acontecimiento que se ha repetido
anteriormente y en estos últimos años y que nos desvela la duda de si a partir de dos
términos existentes será posible la creación de un nuevo concepto, el cuerpoterritorio.

!
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2.- DESARROLLO DEL PROYECTO PERSONAL
2.1.- ANTECEDENTES: El cuerpo habitado.

Este proyecto no es simplemente el fruto de un desarrollo teórico-práctico, sino
que conjuntamente es el resultado de años de investigación. La idea inicial no eran las
marcas, las formas, la apariencia, las acciones del cuerpo y el territorio sino que
hemos llegado hasta aquí cuando hemos sido conscientes de todo lo que estaba
ocurriendo. Como toda obra, aunque ésta no muestre sus raíces, historia y memoria la
lleva impresa consigo, y el verdadero sentido por el que ha nacido este trabajo, no se
desvela hasta que se conocen sus orígenes dentro de nuestra propia obra artística.

Todos hemos tenido la oportunidad de palpar el barro alguna vez en nuestra
vida: al jugar en el parque, al sentir la arena mojada de la playa, al caminar por el
suelo o quizás al utilizarlo como medio de expresión. Sea cual sea el contexto, en ese
instante habremos sentido una conexión con la tierra, con nuestro origen y sobre todo
habremos experimentado una interiorización con nosotros mismos. Esta capacidad
que me proporcionaba la materia para sentir mi “yo”, este poder de seducción que me
ofrecía el barro, son la génesis de la idea cuerpo-territorio. Del mismo modo que las
obras poseen memoria, nuestro origen va ligado a la tierra, al territorio y éste no está
aislado de nosotros. Los primeros trabajos que materializaron esta sensación
representaban separadamente el cuerpo y el territorio, y aunque éstos formarían parte
de la misma obra con elementos que hacían referencia a ambos, nunca se les llegó a
sentir vinculados. Asimismo, el cuerpo estaba representado todo él como espacio
paisajístico y en las obras nos sobrepasábamos de explícitos. No apreciábamos que,
en el cuerpo, habían muchas más formas que la mera silueta o el simple contorno, y el
territorio era algo más que superficie terrestre. Pues el cuerpo es interior y exterior,
es espacio y es tejido. Pero para concebirlo así, debíamos olvidar la típica silueta con
la que lo habíamos relacionado siempre y rechazar la idea de que nuestra identidad se
representa con una figura, ya que ésta forma parte de un todo y ese todo es el
territorio como espacio que ese cuerpo habita.
!
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!
!
!

Pótamo (2009)
Gres CH acabado con óxidos
67 x 43 x 27 cm

!

Poblados (2010)
Gres CH, cera y papel
!!97 x 47 x 31 cm

!

Nacimiento (2011)
Gres CH rojo y bronce
105 x 82 x 53 cm

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

Cumbre (2010)
Gres CH blanco envidriado
42 x 35 x 20 cm

!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Detalle) Cumbre

Poblados (2010)
Gres CH, cera y papel
97 x 47 x 31 cm

Poblados (2010)

!!!!!!!!!!!!

Mountain (2011)
Gres CH negro y Rakú
20 x 15 x 13 cm

La casa del revés (2011)
Granito y latón
45 x 32 x 50 cm

Huellas del tiempo III (2011)
Gres CH, bonsái y bronce
64 x 82 x 97 cm

H.T. I (2012)
Gres CH rojo y bonsái
98 x 115 x 103 cm

H.T. IV (2012)
Gres CH y óxidos
36 x 23 x 17 cm

!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Si revisamos las obras anteriores, vemos que ya en el 2009 nacen las claves del
desarrollo de nuestra producción actual. Entonces estudiamos el territorio; sus marcas,
sus huellas y sus transformaciones, y descubrimos una clara semejanza con el cuerpo,
cómo dos organismos que sufrían el paso del tiempo de un modo muy similar.
Hallamos que la figura humana en su totalidad no nos podía aportar los detalles que
hacían únicos al cuerpo y al territorio, como las pequeñas marcas que surgen de la
vejez o las cicatrices de las heridas, o simplemente los pliegues que se forman con el
doblez de las articulaciones. Nos fascinamos con la amplitud de formas que en una
pequeña porción del cuerpo pueden haber, y es que el territorio, al igual que en
nosotros en la vejez, se transforma con el tiempo abriendo la tierra con grietas y
fracturas, hundiendo el relieve con cráteres, dividiendo sus partes formando estratos.
Comprendimos, que éstas marcas eran la manifestación del tiempo, y en ese momento
fue cuando nació el proyecto.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Desde 2009
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!

!
Hasta 2012

!
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2.2.- Proyecto, proceso y construcción.
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Atendiendo a la pintura, primeramente comenzamos con la idea, por ello
realizamos una serie de bocetos iniciales y fotografías de la piel. Seguidamente se
pensó en el uso de la pintura al óleo como material que ofrecía grandes vibraciones de
color y posibilidad de texturas. Preparamos el soporte con cola de conejo, para
posteriormente aplicar las primeras aguadas de óleo. Una vez marcada toda la
composición

se

incorporaron

grandes

empastes

de

pintura

que

después

diferenciaríamos con texturas y acabados.
La técnica del grabado fue un proceso complejo, ya que se hizo a mano desde el
inicio hasta el final. Primeramente elegimos el linóleo porque este material
materializaba claramente las curvas limpias que queríamos representar. Realizamos
un esbozo con lápiz sobre la superficie del material para posteriormente incidir con
cortes de diferentes grosor con ayuda de gubias para madera sobre el linóleo. Una vez
acabadas las incisiones, entintamos la estampa con tinta negra para xilografía y con
extrema atención colocamos el papel japonés cubriendo el linóleo. Presionamos con
ayuda de una cuchara de madera en el papel japonés con movimientos circulares de
una esquina a otra del papel y delicadamente despegamos el papel japonés igual que
lo colocamos anteriormente. Hemos elegido el proceso manual respecto al tórculo,
por la resolución de las líneas y la definición de detalles que resultan.
Para concluir, explicaremos la animación. Comenzamos primeramente con el
storyboard, o los primeros dibujos clave que compondrían nuestro cortometraje.
Seguidamente se pasó a la materialización de esa idea en papel blanco, formato A4,
con lápiz. Grabamos la primera prueba de movimiento con Stop Motion, para saber si
faltaban más dibujos en la obra o debíamos de prescindir de algunos. El siguiente
paso fue el subrayado y coloreado de los dibujos. Para terminar se escanearon y
montaron con After Effects. El último paso fue la incorporación del sonido8 con
Adobe Premier.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&!Pieza musical original de Pedro Víctor López Meseguer, creada expresamente para la animación Somnus.!
!
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2.2.1.- Escultura : Modelado.

R,482B4.250!?,!304!,;193.1394!201,92/9!C3,!
;/7/91,!,8!7,;/!?,!84!,;.381394E!

Construcción de la base de la escultura.

!

Creación del exterior de la pieza.

Levantamiento de las paredes interiores.

!

Modelado de la forma.

##!

Vista lateral de la forma en
proceso.

Desarrollo del proyecto.

Aplicación de otros tipos de gres al CH anterior,
como CH rojo y CT.

Cocción de la pieza.

!

!

Terminación de las formas.

Escultura tras ser sometida a una
temperatura de 1280˚.

!
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2.2.1.- Escultura: Fundición.

Realización del modelo de cera.!

Diseño del árbol de colada con sus
respectivos bebederos y respiraderos.

!

!

Unión de bebederos secundarios
al árbol de!colada.!

Aplicación de gomalaca.

Primer baño cerámico:
barbotina viscosa y grano fino
de refractario.!

Segundo baño cerámico:
barbotina menos viscosa y
grano fino de refractario.!

!
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Tercer baño cerámico:
barbotina poco espesa más
grano medio de refractario.!

Cuarto baño cerámico:
barbotina poco espesa más
grano medio de refractario.!

!

Preparación para el descere de la
pieza.

Descere de la pieza.

!

!

Colocación del metal en la copa.!

Metal que se utilizará en la colada.

!

!
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Colada.!

Metal entrando en la pieza.!

Extracción de moloquita.!

Volteo del árbol para la entrada
del metal por grabedad.!

Pieza reparada sin pátina.!

!

Obra final patinada.!

#%!
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2.2.2.- Pintura.

Dibujo de la composición.

Aplicación de cola de conejo en el soporte.

!

!

Primeras aguadas de color con
esencia de trementina.

Limpieza continuada del pincel
con un colador y un tarro del
mismo tamaño, para evitar
restos de pintura.

!

!

!

Pinceladas más densas de!pintura.!

#&!

Incorporación de texturas con ayuda de
espátulas, papel, pinceles, madera…

!
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Unificación de los empastes de óleo con
ayuda de un papel arrugado.

Delimitación de las líneas principales.

!

!

Obra acabada.

!
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2.2.3.- Grabado.

Incisión sobre linóleo con gubias de diferente
grosor.

Aplicación de la tinta negra xilográfica.

Colocación del papel japonés.

Adecuación del papel para la!estampación.!

Presión sobre el papel japonés, con una
cuchara de madera.

Realización de movimientos suaves y circulares
para la correcta!estampación.!

!
!
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Se continua presionando de esquina a
esquina del papel.

Despliegue del papel.

Mantenemos como obra final, el revés de la incisión inicial.

!

!
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2.2.4.- Animación.

Primera prueba de movimiento de los dibujos.!

Diseño inicial de los fotogramas con lápiz.

!

Primer montaje de la animación con
Stop Motion.

Ajuste de todos los dibujos a la regleta.

!

!

Dibujo de contornos en la mesa de luz de
animación.

Subrayado de la línea negra.

!

!

!
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Trazo de la línea con diferente grosor.

Aplicación del color.

!

!

Cada fotograma tiene un color diferente.

!

Finalización del diseño, dibujo y coloreado
de los fotogramas: se han realizado para esta
animación 600 dibujos aproximadamente.

Escaneado de los dibujos terminados.

Montaje de la animación en After Effects.

!

!

!
!
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Prueba del movimiento de la obra.

Incorporación de la composición musical
de Pedro Víctor López Meseguer con
Adobe Premier.

!

!

Detalle del fotograma importado en After Effects. Subida del contraste y colores más vivaces.

!

!
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2. 3.- PROYECTO: El cuerpo como territorio. Un espacio para ocupar y
un lugar para ser habitado.
El proyecto nace del análisis del concepto cuerpo-territorio con la amplitud de
representaciones que genera este nuevo término formado al unísono por: cuerpo &
territorio. Para su desarrollo, nos hemos basado en primer lugar en el estudio de las
obras de varios artistas que nos ayudan a comprender cómo interpretan ellos esta
nueva expresión y con todo ello crear nuestra nueva representación del concepto.

Con este proyecto pretendemos eliminar las diferencias que presenta nuestra
mente entre cuerpo y territorio, para percibir estos dos términos como uno sólo.
Nuestro medio será el arte para representar una nueva experiencia, y apreciar el
cuerpo y el territorio en cuanto que organismos vitales y nunca como identidades
aisladas. Pues el cuerpo vive irremediablemente a partir del intercambio con el
territorio: inhala y exhala, come y defeca. Recibe todo tipo de estímulos: absorbe el
aire, los aromas, los sonidos, los afectos, las agresiones, la tierra, la cultura. Todo es
metabolizado, digerido, transformado, para formar parte del propio espacio que nos
rodea. El cuerpo modifica al territorio y es transformado por éste en un continuo,
como situación dinámica y constitutiva de ambas entidades. En este caso el proyecto
se sitúa mediante este vínculo. Desde esta perspectiva, la superficie podría entenderse
casi como una representación de la figura humana y ésta, a su vez, como una
interpretación de la anterior. Estaríamos hablando de un sistema cuerpo-territorio.

Las obras que se muestran a continuación son la idea madurada de las
propuestas que se han realizado a lo largo del Máster. Cabe destacar que nuestro
proyecto está centrado en la escultura. Aún así, hemos visto necesario expresar con
diferentes ramas artísticas una misma idea, dado que cada una nos ofrece un abanico
de posibilidades muy diverso, y teniendo en cuenta la oportunidad que nos han
brindado en las asignaturas cursadas para poder producir obra en relación a nuestro
tema de estudio, hemos elaborado obras tanto escultóricas, pictóricas y gráficas como
audiovisuales.
!
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Con la escultura hemos investigado en la parte formal, en los acabados y
apariencias tanto del cuerpo como del territorio. Hemos estudiado el cromatismo, la
luminosidad, la viveza de estos organismos en la pintura. A través del grabado hemos
indagado en la ilustración y escenificado el concepto a partir de la línea. Por otro lado,
la animación ha dado consistencia al proyecto con el movimiento y ha situado en
escenario la idea.
La evolución de la representación del concepto cuerpo-territorio está presente
en las obras. Desde los grabados que comienzan a indagar en las partes corporales
creando espacios paisajísticos, pasando por la obra audiovisual que continua
investigando en fragmentos del cuerpo otorgándoles más territorialidad al adquirir
movimiento, avanzando con la pintura, al verse una preocupación por comenzar a
representar heridas y marcas de la piel que conectan con la Tierra, y reforzando
paralelamente esta nueva visión del cuerpo en la escultura.
Hay que añadir que la mayoría de las obras han sido realizadas paralelamente
en varias asignaturas, por lo que cada una se nutría y enriquecía de los progresos que
se manifestaban en las diversas ramas artísticas y el resultado del proyecto ha sido
posible por la ejecución de la totalidad.

!
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2.3.1.- Obra escultórica.

A continuación clasificaremos las obras en dos apartados: Huellas del tiempo y
Microcosmos. Primeramente abarcaremos “Huellas del tiempo”: esta serie de obras
comparten un mismo título aunque lo que las distingue entre ellas es un simple orden
I, II, III, IV, V, VI que les otorga una posición anterior o posterior según si representan
acciones, apariencias formales o hasta sensaciones perceptivas que comparten el
cuerpo y el territorio.

Huellas del tiempo contiene todas las obras que relacionan el cuerpo con el
territorio, pues la superficie del cuerpo humano está lejos de ser uniforme: tiene
hendiduras, zonas más o menos porosas, pilosas, carnosas, húmedas, resecas o
ásperas, que nos conectan con la apariencia del territorio. Es así que los pliegues, las
heridas, las arrugas, las asperezas, las cicatrices, las tensiones son marcas de la piel
que se han formado como consecuencia del tiempo, del mismo modo el territorio nos
muestra la memoria de los años transformándose con éste, a través de grietas,
erosiones, fracturas, hundimientos, cráteres, desprendimientos… No sólo a nivel
visual el territorio va conectado con el cuerpo sino que las sensaciones táctiles
podemos percibirlas de un modo similar en estos dos organismos, ya que el cuerpo
puede ser frío, caluroso, terso, suave, fino, rugoso, reseco, húmedo y grueso, al igual
que el territorio puede ser fértil, yermo, desértico, frondoso, helado y tórrido. De
este modo las piezas que mostramos en este apartado unen esta idea, representando
las marcas de la piel que anteriormente hemos descrito con características propias del
territorio. El cuerpo, al igual que el territorio, tiene unos límites, pero en “Huellas del
tiempo” los límites de la piel no son formalmente como los del ser humano, sino que
asemejan a los del territorio. Asimismo éste adapta sus formas, se tensa, se pliega, se
encoge como si de una piel se tratase. Lo que pretendemos expresar con estas obras es
la idea de dos pieles en una, de dos organismos vinculados; por un lado el cuerpo que
se expande para extenderse al territorio y por otro el territorio que se encoge y se
vuelve interior. El cuerpo no sólo se vuelve exterior para transformar a éste sino que
!
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su propia conducta, sus acciones, sus afectos y su energía modifican ese espacio que
transita y que en definitiva vuelve a afectar al propio cuerpo en un continuo.
Hablamos del intercambio entre dos organismos cuerpo y territorio.

Este conjunto de obras han sido creadas con barro para acercarnos más a la
sensación cambiante, espontánea, inestable y versátil del cuerpo y el territorio, ya
que el resultado plástico de este material nos transmite la sensación de calidez y
organicidad. Nos recuerda el vínculo del ser con la Tierra y a su vez nos convence
por la textura arenosa, suelta y transpirable. Igualmente, por ser muy moldeable, nos
permite crear tanto formas blandas y flácidas como consistentes y rígidas,
obteniendo sensaciones muy diversas.

Por otro lado hablaremos de las piezas pertenecientes a “Microcosmos”. Éstas
reflejan la idea de miniaturización del espacio, recreando en pequeño formato todos
los elementos de un paisaje constituido por el ser humano. Es así que la casa es un
símbolo constante que se repite en estas obras, haciendo referencia a este vinculo del
ser con la Tierra. Combinando elementos de procedencia natural y artificial para
contrastar elementos construidos por el hombre y procedentes de la naturaleza que no
han sido modificados. En cierta manera estos mundos están creados por y para
nosotros, están estrechamente relacionados con el particular libro “El principito”9 del
autor Antoine de Saint-Exupéry. El principito es un niño que viene de un planeta
apenas más grande que una casa. Él imagina y crea un mundo en el que tan solo vive
él. En una simple lectura entendemos la historia de un personaje que habita solo en un
universo

pequeño.

Sin

embargo,

analizando

detenidamente

el

argumento

interpretamos el minúsculo mundo como un cuerpo cambiante que por su tamaño
podría ser cualquier otro sujeto que no fuera necesariamente la Tierra. Este planeta se
retroalimenta del niño, dependiendo los dos del otro organismo, siendo una misma
entidad. Al igual que este personaje, hemos querido crearnos un espacio dentro de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'!DE SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE. El Principito. Barcelona: Salamandra, 2000.
!
!
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otro espacio, un “Microcosmos”. Construyendo un mundo completo en sí mismo, un
universo a escala. Por ello las formas de este universo no necesariamente tienen que
ver con el territorio o con el cuerpo, sin embargo están presentes aunque no
directamente en la construcción de la obra, ya que este mundo creado no deja de ser
un espacio que ocupa el cuerpo y que interacciona con éste a través del intercambio.

- Huellas del tiempo
Huellas del tiempo I (2012). Como el propio nombre indica esta obra muestra
las marcas que deja el tiempo. Al igual que hemos explicado anteriormente, para que
la unión cuerpo-territorio sea posible, el cuerpo debe expandirse al exterior y el
territorio debe encogerse para volverse interior y captar las sensaciones de éste. Por
esta razón hemos querido materializar los movimientos que ejercen estos dos
organismos en su intercambio. Es así que Huellas del tiempo I está basada en la
acción que ejerce el territorio para contraerse y reducirse como el cuerpo y Huellas
del tiempo III muestra el intento de éste cuerpo para extenderse y dilatarse al exterior,
el territorio.

Huellas

del

tiempo

I,

representa

un

momento de contracción, refleja la fuerza que
ejerce un cuerpo para comprimirse sobre sí
mismo, creando en esa deformación grietas y
arrugas que dividen toda la obra. Éste se encoge,
moldeándose con un simple movimiento, por ello
su composición formal queda modificada y no es
nunca igual a su estado anterior. Lo fascinante es
que cualquier movimiento tanto del cuerpo como
de la tierra, refiriéndonos a acciones como la
dilatación, la separación, la deformación y cómo
en este caso la contracción, la forma del sujeto
!

Huellas del tiempo I (2012)
Gres CH, CH rojo, CH3 y CT
98 x 115 x 103 cm

!
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nunca vuelve a ser igual que al inicio del movimiento, ya que se crean nuevos surcos
y hendiduras como fruto de ese movimiento. Esto nos lleva a una riqueza de
resultados formales impresionantes, ya que un mismo fragmento adquiere formas muy
diversas, completamente diferentes unas de otras. Los voluminosos y carnosos cortes
que marcan la contracción de la pieza forman un vacío por el que respira ésta, como
haciéndonos ver un interior de ese organismo que se comunica y relaciona con el
exterior.

La característica que hace única a esta obra y le otorga protagonismo ante las
demás es la transformación que ha sufrido el propio material. La obra se realizó
pensando en la deformación del cuerpo y del territorio. Para hacer constancia de este
cambio, se marcaron intencionadamente grietas que dividían la escultura y le daban
este sentido de organicidad. Tras proceder al secado y posteriormente a la cocción, el
propio barro, como material cercano a la tierra, nos creó nuevos surcos muy similares
a los iniciales que habíamos realizado. Aún a pesar de la aparente debilidad de la
escultura, se ha puesto a prueba la resistencia del material y no hay riesgo de rotura.
Por ello y tras estudiar cómo la idea inicial se manifiesta de una manera natural y
espontánea, creemos que esta pieza responde a nuestros intereses. Ha sido necesario
un horno de cocción a temperatura de 1280º y dos días, para apreciar cómo el tiempo
y las condiciones atmosféricas repercuten en elementos orgánicos, y en este caso la
respuesta del material ha sido favorable para la investigación.

(Detalle texturas) Huellas del tiempo I !

!
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El formato de la obra ha sido creado en consonancia al tamaño del bonsái, que
es el elemento que acompaña a la pieza. El bonsái nos relaciona directamente con la
naturaleza, la Tierra y sobre todo con el territorio. El motivo por el que el bonsái
pertenece a esta obra llega a ser más agudo de la relación de éste con la Tierra. Pues
lo que pretendemos es que, a través de un juego de proporciones, consigamos hacer
del territorio ese espacio inmenso que siempre envuelve al cuerpo, un espacio que se
adapta a éste; reduciendo, debilitando, condensando y adecuando sus formas para
poder ser territorio en el cuerpo. Tanto es así que elementos como el bonsái ahora
sólo son el reflejo de las formas que ocupaban ese espacio enorme, el territorio. A su
vez el cuerpo incrementa su volumen, ampliando, intensificando, engrosando sus
dimensiones, para descontextualizar sus funciones. Ahora es el cuerpo el que forma
con el territorio, ese lugar para que la naturaleza pueda habitar.

Al igual que los matices de la piel y las variaciones cromáticas del territorio,
esta pieza combina diferentes tipos de gres10 ricos en diversos colores terrosos,
cálidos, secos, arenosos, que nos conectan con un espacio árido y baldío.

Huellas del tiempo II (2012). Expresa un momento de tensión en el que dos
partes ejercen fuerza contraria sobre un cuerpo para estirarlo, extenderlo, alargarlo,
tensarlo y prolongarlo, ampliando así sus límites y ensanchando sus formas. A
diferencia de Huellas del tiempo I que está basada en un instante de contracción en el
que el propio cuerpo se encoge sobre sí mismo, ahora éste en Huellas del tiempo II en
un movimiento contrario, se expande hacia el exterior, por un intento de desligarse de
su forma.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
()!K,:/;!I,.I/!3;/!?,!?2D,9,01,;!G4:4;!1/048,;!?,!G9,;!./:/!,8!JK!?,8!C3,!9,;3814!30!/.9,!404940S4?/<!JK!9/S/!?,8!C3,!
/A1,0,:/;!30!./8/9!;,:,S401,!48!.49:T0!?,!G4940B4<!>!,8!JP!C3,!;3!./8/9!,;!749,.2?/!4!30!;2,04!1/;14?4E!L494!./0;,G329!
,;1/;! ./8/9,;! I40! ;2?/! 0,.,;4924;! ?/;! ./..2/0,;<! 84! 792:,94! ?,! A2B./.I4?/! ,0! 84! C3,! ,8! ./8/9! ?,8! G9,;! 4?C32,9,! 30! 1/0/!
:N;! ;34@,! C3,! ,0! ! 84! ;,G30?4! ./..250<! C3,! 8/;! ./8/9,;! 48.40B40! :N;! 201,0;2?4?E! W4! 1,61394! 1,99/;4! ?,8! 1,9921/92/! >! 84!
1,61394! 82;4! ?,8! .3,97/! ;,! ./:78,:,0140! ,0! ,;14! ,;.381394<! :/;1940?/! 7491,;! ?,;G4;14?4;! >! 1,9;4;! ./0! /194;! 49.288/;4;E!
H;1/!I4!;2?/!7/;2A8,!./0!84!./:A204.250!?,!G9,;!JP<!30!G9,;!82;/!C3,!/D9,.,!30!4.4A4?/!:3>!7382?/<!G9,;!JK!>!JK!9/S/!C3,!
;/0!G9,;,;!.I4:/14?/;!?,!8/;!C3,!7/?,:/;!/A1,0,9!30!4.4A4?/!:N;!7,?9,G/;/<!>!G9,;!JK#!C3,!12,0,!304!.I4:/14!:N;!
G93,;4!C3,!8/;!401,92/9,;!./0!304!1,61394!:N;!7,;4?4E!H;!4;T!C3,!84!7,;4?,B!>!9/A3;1,B!?,!84!/A94!;,!20.9,:,014!./0!,8!
:41,9248!,8,G2?/<!47/91N0?/8,!:N;!79,;,0.24E!
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El cuerpo presenta zonas donde la elasticidad normal se ejerce con menos
fuerza. Estas partes de la piel menos flexibles se perciben en la obra a través de líneas
de tensión como la incisión principal que divide toda la pieza, en la zona más hundida
de ésta. Como consecuencia de éste estiramiento surgen las estrías, las contracciones,
las heridas, las arrugas que se crean por el esfuerzo al tensar el cuerpo. De modo
similar, el territorio en ocasiones estira su superficie con movimientos y
desplazamientos

de

la

tierra,

ocasionando terremotos, grietas,
fisuras,

derrumbamientos.

Las

marcas que quedan son el recuerdo
de ese acto y evidencian las zonas
más débiles de la superficie a través
de líneas y heridas.

Huellas del tiempo II (2012)
Gres CH con óxido de manganeso y hierro
27 x 19 x 17 cm

Huellas del tiempo III (2011). A diferencia de las obras anteriores “Huellas del
tiempo I y II” que se basan en unas de las acciones que tanto el cuerpo como el
territorio pueden experimentar. “Huellas del tiempo III” refleja las formas que
aparecen después de esas acciones. Pero como nos es imposible tratar cada una de las
formas que surgen, escogeremos los pliegues. Por tanto “Huellas del tiempo III”
representa un pliegue relacionado formalmente con la tierra y el cuerpo.
En la tierra, los pliegues aparecen como consecuencia de los esfuerzos a los
que se ésta sometida, sin embargo en el cuerpo los pliegues se forman por el doblez
de la piel, y esto se debe al movimiento que ejerce el cuerpo al hacer una acción, por
lo que no deja de ser una marca que ha creado el tiempo con el uso constante de
movimientos.

!
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Este pliegue está formado por masas
superpuestas que nos dan la apariencia de
flacidez. La forma en la que están dispuestas nos
recuerda a los estratos de la tierra, en la que cada
uno de éstos forma parte de un todo, de igual
modo se relaciona con los dobleces carnosos del
cuerpo. Aún a pesar de la corporeidad que
posee la escultura, la rama de árbol es el
elemento que la vincula directamente con el
territorio. La textura11 porosa y rugosa de esta
pieza se ha obtenido por los óxidos con los que
se ha impregnado.
Huellas del tiempo III (2011)
Gres CH con óxido de manganeso
64 x 85 x 112 cm

!
Huellas del tiempo IV (2012). Una de las manifestaciones más destacadas de la
vejez son las arrugas que pliegan y estrían la piel. Con el paso de los años, nuestro
cuerpo se va formando por esas pequeñas líneas que dibujan todas las acciones y
movimientos que hemos hecho con mayor intensidad a lo largo de nuestra vida,
mostrándose como líneas de flexión en los ojos o patas de gallo, las señales de la
frente, las arrugas de los nudillos y las marcas del cuello. Indudablemente nos
definen y hacen únicos a cada ser. Al igual que las huellas dactilares son irrepetibles
en cada individuo, el tiempo deja su firma de una manera muy diversa en cada uno de
nosotros. Pero el territorio tampoco queda inmune y abre surcos en la tierra, separa
el terreno con grietas y quiebra el suelo con lagunas, segmentando su superficie en
fracciones muy similares a la piel longeva. Huellas del tiempo IV, está inspirada en
las líneas que dibuja abundantemente el tiempo en el cuerpo y el territorio, las
arrugas.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
((!Para alcanzar la textura de esta pieza, se han lijado las partes más sobresalientes con un cepillo de púas, con el fin de resaltar
el desgaste del material. Contrastado por la textura suelta y rugosa de los empastes de gres de las zonas del interior de la
escultura.!
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Esta pieza muestra una parte ampliada de las líneas de flexión de los ojos con
características propias del territorio. Si comparamos los cortes que marcan las obras
de Huellas del tiempo I, II, III con esta pieza veremos una clara diferencia en el
tratamiento de los surcos12 que la forman, ya que en esta escultura las heridas son
más sutiles e inciden más en una marca que continua hendiendo hasta alcanzar mayor
protagonismo y profundidad con el paso del tiempo.
Igualmente si contrastamos las otras piezas con esta escultura veremos que
Huellas del tiempo I, II, III reflejan una forma de contracción, de tensión y un pliegue
formado

por

el

movimiento

de

las

articulaciones. Estas formas son la captura de
un instante en el que el sujeto a través del
movimiento crea estas composiciones. Sin
embargo en Huellas del tiempo IV, estamos
estamos representando arrugas y por ello estas
líneas permanecen tanto en el territorio
como en nosotros indiferentemente de si se

Huellas del tiempo IV (2012)
Gres CH con óxido de manganeso y cobre
36 x 23 x 17 cm

ejecuta o no alguna acción. Aunque están en
continuo cambio, ya que el tiempo puede hacerlas más o menos profundas o pueden
aparecer nuevas marcas, nos ofrecen una forma más estable que las piezas anteriores.
Huellas del tiempo V (2012). Como explicamos anteriormente, Huellas del
tiempo II, muestra un momento de tensión en el que la piel se estira, dejando partes
tersas y tirantes. Huellas del tiempo V está inspirada en las formas que aparecen
después de ese movimiento, como los artejos o articulaciones prominentes que
surgen cuando la mano se cierra. La escultura recuerda a montañas rocosas donde
todas las formas corpulentas se agrupan para formar una gran masa, como una
conexión de abultamientos.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
("!Los surcos y hendiduras de esta pieza, se han conseguido con 562?/!?,!:40G40,;/!>!562?/!?,!./A9,<!?,!8/;!C3,!9,;3814!30!
1/0/!0,G9/!C3,!,0D412B4!84;!B/04;!:N;!79/D30?4;!?,!84!/A94E!
!
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Hablamos del cuerpo y el territorio, dos organismos que se transforman con
factores externos, como la luz, el aire y el agua. Hemos querido destacar en esta
pieza cómo la luz cumple un papel
fundamental como factor natural que
interfiere en las formas, intensificando
zonas de la escultura y

creando el

reflejo de ésta. En la fotografía vemos
claramente cómo la sombra de la
silueta puede ser un paisaje, por las
elevaciones y curvaturas resultantes.
Huellas del tiempo V (2012)
Gres CH con óxido de hierro y cobalto
18 x 22 x 13 cm

!
Debemos recordar que en todas las obras pertenecientes a Huellas del tiempo
hemos usado barro como material ligado a la Tierra, lo hemos cocido para que sea
resistente, y una vez terminadas las obras, siendo conscientes de lo que queremos
representar es algo orgánico, debemos exponerlas ante factores naturales como la luz,
el aire y la tierra. En este caso destacamos la luz, pero otras obras anteriores están
colocadas directamente sobre tierra.
A pesar de la robustez de las formas, la textura pedregosa y pétrea de este
material, hace más pesada a la pieza y la conecta directamente con las imperfecciones
del terreno. Otra característica determinante es el acabado13 que se le ha dado,
obteniendo un tono seco y árido que la relaciona con los valores cromáticos de la
superficie.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(#!M,!I4!4782.4?/!562?/!?,!I2,99/!4!,;14!72,B4!,0!84!792:,94!./..250!?,!'&)X<!>!4G34?4;!?,!562?/!?,!./A481/!,0!84!;,G30?4!
./..250!?,!("&)XE!
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Huellas del tiempo VI (2012). A diferencia de la voluminosidad y presencia de
las obras anteriores, echábamos en falta una obra ligera, capaz de conectarnos con el
territorio, que magnificase la idea de piel y fuese una superficie estrecha que tocase a
ras del suelo.
El cuerpo y el territorio no tienen límites, sus fronteras se extienden y
comunican. El territorio es demarcado, pero nunca termina. Las provincias crecen, los
países se modifican, todo es migratorio. Mientras el cuerpo es un organismo
moldeable que aumenta sus dimensiones o se debilita con la edad. Es expandible,
prolongable y las formas lo acentúan al rebajar su grosor, distanciándose a tan solo
unos dos centímetros con la superficie. Los movimientos en este intento de
ensanchamiento son fluidos, creciendo y reduciendo su volumen. Formando pequeñas
elevaciones y depresiones en la escultura y creando contrastes14 en el propio material.
Como aparentemente las montañas, cordilleras, precipicios, explanadas, mesetas,
cuevas o llanuras del paisaje, fruto de las modificaciones del terreno producidas por
agentes externos.

Huellas del tiempo VI (2012)
Gres CH blanco con óxido de cobalto
86 x 62 x 38 cm

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(*!Hemos usado gres CH blanco combinado con óxido de cobalto para crear grandes contrastes.!
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-

Microcosmos

Oasis (2011). El hábitat aparece representado por la casa, que es el elemento
principal de la obra, marcando la centralidad de ésta y de la que convergen todas las
líneas. Se combinan elementos de procedencia natural y artificial como la arena y el
bronce. Las formas en espiral que crea la arena representan el estado cíclico al que se
ve sometido el hombre y la tierra, como organismos en continuo movimiento. Las
casas15 situadas en puntos diversos de esta espiral son nómadas y mudarían su
posición con las transformaciones del terreno. A su vez las agrupaciones de masas
recuerdan el factor de comunidad.

Oasis (2011)
Cera, papel, arena y bronce
21 x 18 x 3 cm

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(+!Las casas se han hecho por la técnica de fundición a la cera perdida.!
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Cosmos (2012). La intención de esta obra es combinar los tres elementos que
hacen posible el cosmos: la naturaleza, la Tierra y la existencia de vida. La piedra
fósil es un elemento encontrado, por lo que no conocemos sus orígenes. El bonsái es
un ejemplo de la naturaleza ya que ha nacido, se ha desarrollado y ha muerto. La casa
es un elemento de bronce, un material artificial y ha sido construida por el hombre.
Sin embargo y a pesar de las diconvergencias, crean un único universo hecho a escala,
donde la carencia de uno influiría considerablemente en el todo.
Hemos querido experimentar en esta obra con la arbitrariedad de los materiales,
a diferencia del estudio exhausto de otras obras como Huellas del tiempo, aquí el
proceso es más espontáneo.

.

Cosmos (2012)
Piedra fósil, bonsái, y bronce
66 x 30 x 21 cm

!
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Un lugar (2012). Esta pieza combina las marcas de la piel anteriormente
estudiadas en las obras Huellas del tiempo, con elementos característicos de
Microcosmos.

Representando

más

abstractamente y sintetizando la idea de
las otras esculturas. Un lugar está basada
en un doblez del cuerpo, una forma
flácida que cae y se extiende a la
superficie. Ésta es habitada por el
hombre y la naturaleza con símbolos
como la casa, el tren y el árbol. Todos
estos elementos que componen la obra,
han sido realizados con la técnica de
fundición a la cera perdida.
Un lugar (2012)
Gres CH, y bronce
41 x 27 x 75 cm

!
El árbol que acompaña a la obra es destacable en nuestro proyecto por su
complejidad. Podemos apreciar en la imagen la fragilidad aparente de las ramas y la
definición de texturas que se han conseguido con la fundición.

Detalle del Bonsái fundido en bronce.

!
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2.3.2.- Obra pictórica
Esta serie de obras tienen presente la relación indirecta del cuerpo con la Tierra.
En la representación de pequeños detalles apreciamos la variedad cromática del
cuerpo, los azules, verdes, ocres, violetas, naranjas y amarillos, que por medio de
capas muy aguadas de óleo nos dejan ver la piel que conecta un interior con un
exterior. El título conjunto de las tres obras es Memorias de la piel, aunque cada una
posee un título individual atendiendo a lo que simboliza.

- Memorias de la piel
Refugio (2012). La obra recuerda a lugares donde el terreno se manifiesta con
cuevas y refugios. La luz resbala en las formas gruesas del cuerpo, creando
depresiones y altitudes, formando un paisaje con la piel. Los colores de esta pieza son
los más vivaces de toda la serie pictórica, ya que abundan los rojizos y rosáceos.
Transmite la sensación de musculatura, de interior, de fluidez, y de organicidad del
cuerpo. Las formas carnosas y corpulentas otorgan fuerza a la composición dejándola
respirar por el hueco central de la obra.

Refugio (2012)
Pintura al óleo sobre madera.
30 x 30 cm
!

!

Sima (2012)
Pintura al óleo sobre madera.
30 x 30 cm

$)!

!
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Sima (2012). Basada en las líneas de flexión de los ojos y en las simas o
cavidades profundas de la tierra. Las hendiduras de la piel provocan arrugas y
marcas, apareciendo partes más elevadas y otras más hundidas semejantes a las
grietas de la tierra. Estos cortes toman el color más oscuro de la obra y su magnitud se
incrementa conforme se degradan. El color más puro y vivo se encuentra en las
partes más altas.

Raíces (2012)
Pintura al óleo sobre madera.
30 x 30 cm
!

!

Raíces (2012). Está inspirada en las raíces de los árboles y las tensiones del
cuerpo. El tendón inferior es el que abre paso a los otros cuatro que extienden su
forma. Cuando tensionamos alguna parte del cuerpo, el color de la piel se aclara
sutílmente, entonces percibimos que hay una acción de tirantez. El color de la
articulación principal es más luminoso que las otras formas, sin embargo crea
sombras y matices muy apagados alrededor de la composición. Al final de toda
acción, el tejido sufre consecuencias, en este caso, el color y las formas que surgen de
esta presión, aunque éstas desaparecen al final del movimiento.
!

$(!

Desarrollo del proyecto.

2.3.3.- Obra gráfica

-

Moradas habitadas

Esta serie se grabados plantean partes del cuerpo como formas de la Tierra;
montañas, sierras, precipicios, llanuras, etc., a través de la descontextualización del
elemento, el cuerpo deja de ser contenido para ser continente y envolverse a sí
mismo. La línea crea toda la composición con un trazo muy suelto y espontáneo
remitiendo a lo orgánico. Aparentemente estas obras recuerdan a episodios de un
cuento ficticio y fantástico. El blanco y negro invade la obra, creando partes
hipnóticas en donde la línea está más condesada.
Moradas habitadas I (2011). La obra nos inspiraría para la posteriormente
realizada Somnus, una animación en la que el recorrido visual se centra en la imagen
de la pierna como escena paisajística y en el que el protagonista, es el tren que
aparece.

Moradas habitadas I (2011).
Estampación xilográfica sobre papel japonés.
50 x 70 cm

!
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En esta imagen apreciamos
cómo hay puntos condensados de
los que parten todas las líneas
posteriores. Semejándose a las
huellas dactilares del cuerpo o las
vetas

de

los

árboles,

que

incrementan el tamaño con formas
cíclicas.

Como

mencionados,

estas

anteriormente
zonas

del

cuadro son espacios atrayentes.
(Detalle) Moradas habitadas I !

Moradas habitadas II (2011). Muestra una imagen más general del paisaje,
partes de todas las zonas del cuerpo toman un lugar en la escena. En el centro de la
composición, podemos apreciar una figura de unas extremidades abiertas que parecen
formar una cueva. Esta peculiar silueta, que hace alusión a la obra Hon de Niki de
Saint Phalle, aparece nuevamente en la animación Somnus, que posteriormente
explicaremos. Al igual que la artista Niki de Saint Phalle, hemos querido representar
el cuerpo como un lugar habitable y generador de vida. Por ello esta figura está
situada en la parte central de la composición, como elemento del que parten todas las
demás formas de la Tierra.
A diferencia del grabado anterior Moradas habitadas I esta obra tiene un
horizonte marcado por el contraste del color negro de la parte inferior que enfatiza la
horizontalidad del suelo, representando características del territorio. Las elevaciones
y alteraciones del terreno son las partes del cuerpo, que dependiendo del volumen
representan unas formas u otras de la naturaleza.
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Moradas habitadas II (2011).
Estampación xilográfica sobre papel japonés.
50 x 70 cm

!
Moradas habitadas III (2011). En contraposición con la línea más recta de la
obra anterior, esta composición es más curvilínea. La característica que queremos
señalar en esta obra, es el contenido del continente, como un espacio que alberga otro
espacio, delimitado por la ventana de la casa que muestra un exterior. La visión de la
casa que ofrece la ventana, podría ser cualquier otra casa de la obra. Este carácter de
singularidad y a la misma vez pertenencia de un todo, es uno de los temas
fundamentales en nuestro proyecto.

Moradas habitadas III (2011).
Estampación xilográfica sobre papel japonés.
50 x 70 cm

!
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2.3.4.- Obra audiovisual
-

Somnus

El cortometraje está realizado con animación de dibujo, a base de lápices de
color sobre papel blanco. Es una animación directa. La música que acompaña a la
escena ha sido creada por el artista y compositor Pedro Víctor López Meseguer y ha
sido compuesta acorde con el trabajo. Es una composición instrumental de percusión
y cuerda. La instrumentación de la banda sonora está formada por xilófono, que es la
parte central de la orquestación y otros instrumentos secundarios como violín 1, violín
2, viola, violonchelo y contrabajo.
Somnus plasma el mundo onírico de las ideas, adentrándose en la parte más
íntima de este proyecto, proporcionando movimiento al mismo concepto del cuerpo
como territorio, estudio de otras obras anteriores.
El color de la animación varía cada milésima de segundo, siendo el protagonista
de la obra, ya que atrapa al elemento con movimiento y le otorga relevancia en la
escena. Los elementos estáticos están apagados y el color les invade en el instante que
comienzan a hacer alguna acción. Este frenesí creado por el tránsito del color, la
variabilidad de la línea y la transformación del paisaje en cuestión de segundos,
produce una sensación de hipnotismo propia del estado del sueño. Por otro lado, la
línea negra crea todo el dibujo de la escena, se abre, se cierra, aumenta y disminuye
provocando vibración, agitación e inquietud.
El paisaje, está formado por formas corporales asociadas al territorio, acotadas
en un estado de somnolencia, todo es alterable e inestable. La ventana que abre el
inicio de la animación, está en una casa, y esta casa reside en una pierna, la pierna es
un camino por el que pasa un tren. Esta asociación de ideas y descontextualización de
elementos, está estrechamente relacionada con el contexto del sueño, y la sensación
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de la que habla Arnheim16 respecto a la percepción: “el objeto revela su identidad en
una multitud de apariencias". Al generalizar y abstraer el objeto de su contexto, lo
percibimos como una forma e idea de él mismo. Por ello la pierna que aparece en la
animación no deja de ser una pierna, pero además es un camino, y puede ser un
puente. Siendo más capaces de percibir la idea formal de la pierna en cuanto a un
camino, que perteneciendo al cuerpo.
Con el fin de situarnos en el proceso de la animación, mostraremos además de
la obra terminada, el storyboard, es decir los fotogramas claves que la componen.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
($!Extraído del libro de ARNHEIM, RUDOLF, Arte y Percepción Visual. Editorial Alianza, Madrid, 2001. Pág. 356. !
!
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3.- A MODO DE CONCLUSIÓN

Conclusión.

3.- A MODO DE CONCLUSIÓN
Una vez finalizado el proyecto, somos conscientes del progreso que se ha
manifestado en nuestro tema de estudio. Esta investigación, aunque es el motivo de
nuestro TFM, ha sido tratada años anteriores. Ahora, teniendo la oportunidad de
plasmar mediante un trabajo este recorrido, vemos que ha habido una evolución no
solo a nivel práctico, ya que las obras primeramente representaban el cuerpo en su
conjunto como espacio paisajístico hasta albergar simplemente marcas de la piel
estrechamente relacionadas con la Tierra, sino que esta producción artística se ha ido
retroalimentado de la investigación teórica.
Este proyecto ha indagado por medio de la literatura y de los códigos de
lenguaje, en un nuevo término creado a partir de dos conceptos existentes: el cuerpo y
el territorio. Ambos se han usado constantemente en las manifestaciones artísticas,
pero sus significados nunca se han mostrado completamente ligados., tal y como
nosotros lo planteamos. Esta investigación ha demostrado cómo es posible que haya
un vínculo a nivel formal, sensitivo y empírico.
Hemos profundizado en cómo ha sido tratado nuestro tema de estudio por
artistas que anteceden a nuestros días, como Dennis Oppenheim, hasta albergar
artistas más contemporáneos como Allan Teger, apreciando cómo un mismo término
tiene vertientes muy diversas. Desde Dennis Oppenheim que ofrece una visión
topográfica, pasando por Charles Simonds que hace hincapié en el hábitat, siguiendo
con Allan Teger que aporta una versión más paisajística, continuando con Levi Van
Veluw que se adentra en la vertiente más experimental, llegando a Nicky de Saint
Phalle que lo relaciona con la fertilidad y el hábitat, hasta Pedro Almodóvar que nos
hace ver el lado más sensual del concepto.
Se ha creado una propuesta personal, interpretada con diversas disciplinas
artísticas: la obra escultórica en la que se ha estudiado a nivel formal cómo el
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cuerpo y el territorio son dos organismos que sufren el paso del tiempo, la obra
pictórica que ha investigado la variedad cromática y la amplitud de texturas comunes
en estos dos organismos, la obra gráfica que ha puesto en escena y lugar el concepto a
partir de la línea, creando composiciones muy oníricas y obra audiovisual, que ha
otorgado movimiento y sonido, situando en un escenario el proyecto, obteniendo
resultados que logran un avance en nuestro tema de estudio.
A pesar de la corta investigación que supone un TFM, creemos que todos los
frutos obtenidos pueden ser el inicio de un proyecto futuro, en el que se estudiará más
ampliamente todos los aspectos tratados.
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