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INTRODUCCIÓN
La mediación desde el arte, viene siendo en las últimas décadas motivo de
estudio e investigación, tanto en el ámbito de la psicología, como en la
práctica artística. Para contrarrestar los excesos y carencias del modelo
cultural occidental al que estamos sometidos, se plantea a través del arte:
retomar prácticas con las que sacralizar nuevamente el diálogo con nosotros
mismos, la relación con los demás y con el mundo. Estas prácticas se pueden
relacionar en cierta manera con el chamanismo.
Numerosos estudios desde la antropología cultural, dan muestra del vínculo
entre rito chamánico y práctica artística, resaltando las ideas fundamentales,
de que el Chamán en la sociedad tribal asume funciones del ámbito de la
medicina, la mística y el arte; emplea su habilidad para acceder a las
periferias de la conciencia, tanto individual como colectiva; y utiliza como
explica José María Poveda 1 , la meta-empatía para cumplir su misión
sanadora de entrelazar el mapa cultural “ordinario” con una realidad “aparte”2.
El estudio que aquí se presenta, se encuadra en la tipología 4 de TFM:
producción artística apoyada en una fundamentación teórica. Por ello hemos
estructurado la memoria del siguiente modo: En la primera parte se expone el
origen de nuestro planteamiento, los objetivos y la metodología; así como el
marco teórico y los referentes artísticos.
La segunda parte aborda los aspectos esenciales de la producción artística
propia como son: la conceptualización, la descripción técnica y tecnológica, y
el análisis formal.
Las conclusiones y las fuentes bibliográficas y documentales cierran este TFM
que reflexiona de forma experiencial, en torno a

las aportaciones de la

práctica artística en procesos de desarrollo, equilibrio emocional, y
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crecimiento personal. Entendiendo el arte desde la mediación, como
experiencia transformadora personal, o como tránsito del yo al ello y del yo al
otro. Se plantea este trabajo desde la propia producción artística, para poder
apreciar, siempre como artistas, no como terapeutas, analizar y reflexionar
desde nuestra vivencia, en torno a las posibilidades del arte como vehículo y
proceso de transformación: individual y colectiva.
La reflexión mira el propio proceso creativo, y desde él propone. El acento,
siempre estará en el proceso. Considerando el arte como mediador, y
reconociéndonos en este criterio que cohesiona lúcida pesquisa e intuición;
vivenciando y actuando desde la práctica artística como una herramienta
importante para mejorar o preservar la salud emocional, que repercute en la
física, y dejando como residuos de la experiencia las piezas presentadas.
Se trata de mostrar este viaje introspectivo como un recorrido iniciático, como
posible ruta entre el yo y el ello. De forma intuitiva, hemos seguido este viaje,
para avanzar desde lo propio y conocido, a través del bosque de las sombras
del pasado, hacia el “Hogar”, y con ello, recuperar nuestra memoria antigua,
callada y escondida bajo la piel.
La necesidad de apropiarse rasgos culturales, de decodificar las expresiones
visuales, de cuestionarse acerca del propio yo; son la madeja de la que tirar,
para después observar si este hilo conductor, como El hilo de Ariadna3, sirve
para hilvanar por detrás el tapiz de retales.
La práctica artística así planteada se ha desarrollado en torno a la reflexión, la
meditación y la acción no consciente, como en el caso del modelado con ojos
tapados; con el acervo de recuerdos, con la impronta de los sueños, y con la
memoria del juego infantil.
En el contexto del arte objetual se ha intervenido sobre muñecas,
configurando un muestrario arquetípico. Con medios infográficos se han
realizado fotomanipulaciones. En el campo de la gráfica se ha abordado la
TFM

María T. Gosalbes Cháfer

2

Una Habitación Propia: Arte × + Salud

fotobiografía, elaborando un vestido de instantáneas impresas como retazos
de memoria. Finalmente mediante el proceso de instalación se ha trazado la
cartografía de esta ruta: todo ha ido tomando forma progresivamente,
viéndose completado el discurso con el audiovisual: De la fantasmática al
delirio.
La organización más adecuada de todo este “caos”, ha resultado ser el
“cosmos” concreto de una muestra multidisciplinar, depositada y articulada en
un entorno doméstico, aunque no habitado, para así poder aprovechar el símil
de la casa como reflejo del propio mundo interior, del recuerdo y de las
vivencias familiares de la infancia. En la búsqueda del lugar idóneo en donde
desarrollar la propuesta completa reapareció la villa modernista El Palasiet.
Más que mero contenedor, El Palasiet és en sí mismo parte del proceso
creativo, pues en él palpitan las vivencias del pasado y la renovación madura,
fresca y cuajada, de la producción actual. El registro de lo que fue esta
muestra, se presenta en la memoria digital con el audiovisual Una Habitación
Propia. Y de ahí que el título de este estudio Una Habitación Propia: Arte x
+ Salud, se haga eco de este enunciado, y del interés del espacio de la
mediación artística.

1	
  José

María Poveda (1919-1994), doctor en medicina, especialista en Neuropsiquiatría y
licenciado en Filosofía y Letras, profesor titular de Psiquiatría de la Facultad Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid. Estudió in situ las prácticas de salud tradicionales y los
métodos de asistencia a las enfermedades mentales.
2	
  POVEDA

ARIÑO, José María . Chamanismo. El arte natural de curar. Madrid. 1997. Editorial
Temas de Hoy, pp 10.
3

Mito griego, citado por Homero, Hesíodo y posteriormente por el poeta Ovidio en su obra
Las metamorfosis, Libro VIII. Con el tiempo se ha constituido en el símbolo del lazo que une
las cosas, aquello que vincula nuestra pasado con nuestro presente, que nos orienta y nos
guía.
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I. PLANTEAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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I.I. Cultivar tras el barbecho
Ser artista es una garantía de salud mental. Se es capaz de asumir
el sufrimiento.
Louise Bourgeois4.

I.I.1 Antecedentes y planteamiento inicial.
Tras un periodo que bien se podría denominar de barbecho, centrando la
atención en el estudio y la lectura a cerca del psicoanálisis, sentimos la
necesidad imperante de dar cauce a la creatividad y materializar una
producción entorno a nuestras inquietudes.

La idea germinó en una muestra titulada Obra introspectiva + Obra
Terapéutica, (expuesta en la Galería La Tira de Xàtiva, marzo-abril
2011), de la cual se extrae una idea fundamental: la creación artística
tiene connotaciones terapéuticas claras, porque entre otras cosas, no
encauzar adecuadamente la pulsión creativa sería perjudicial para la
propia psique y a la larga también para el cuerpo físico. De modo que
este trabajo fue la raíz de la que brotaría meses después la producción
actual. (En el capítulo I de los ANEXOS se incluyen imágenes de esta
producción).

4

	
  BOURGEOISE, L. (1911-2010). Reconocida artista francesa afincada en EEUU desde 1955,

cuya obra constituye un paradigma del arte como sanación del pasado: recrear para olvidar.
“ La expresión de uno mismo es signo de lo sagrado y de la fatalidad”. Declaraciones
recogidas en una recopilación de escritos autobiográficos, en traducción de Luis Miguel
Cañada, publicadas en el nº 24 de El signo de el gorrión, revista de bolsillo. León. 2002.
Editorial Torotta, .p. 29,
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Retomar la práctica artística y el estudio a través de las materias del
MPA ha supuesto un reto personal y una apuesta en firme por esta
forma de entender la creación. Un reto que plantea unificar teoría y
práctica para justificar y explicar la obra. El diseño del currículum, con la
elección de las asignaturas, enfocadas hacia este planteamiento, ha
favorecido la elaboración de un discurso que presenta las piezas como
residuos de los procesos arte-terapéuticos empleados.

En la puesta en valor del proceso por encima de cualquier resultado,
adentrándonos aún más en territorios de la propia psique, y desde la
plena conciencia del acto creativo como experiencia transformadora, se
pretendió generar esta propuesta.

I.I.2. Objetivos

A. Generales

1. Indagar en la vinculación entre arte y terapia. Con la finalidad de
cuestionarse a cerca del propio yo, y utilizar la creación artística
como mediación.

2. Materializar un proyecto personal entorno a la práctica artística
como experiencia transformadora. Para ello partiendo de un
trabajo introspectivo y de vivencias propias, se pretende
conseguir un discurso artístico y con ello canalizar positivamente
toda la carga emocional derivada del proceso.
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B. Específicos

1. Desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos en las
asignaturas del Máster en Producción Artística, de manera que
se adecuen a la materialización del proyecto personal sobre la
mediación del arte.

2. Vincular las aportaciones del psicoanálisis jungiano, y las teorías
de la psicología transpersonal al proceso creativo.

3. Integrar el proceso creativo y la exploración de las experiencias
afectivas, físicas, e intelectuales, empleando el enfoque
terapéutico en la práctica artística propia que las aborde.

4. Conseguir extrapolar la experiencia individual a un contexto
grupal. Plantear actividades desde la mediación artística en el
ámbito socio - comunitario.

I.I.3. Metodología.
Nos acercamos a los objetivos planteados mediante:
− El estudio del psicoanálisis en la narrativa tradicional: Por una parte
se plantea el trabajo que profundiza en el inconsciente como fuente
de inspiración, y en el psicoanálisis de los cuentos, para generar
nuestra propia narración. Casi intuitivamente se va siguiendo un
recorrido iniciático que nos lleva a la fantasmática5.

5

Fantasmática: adj. Psicol. Dicho de una representación mental imaginaria: Provocada
por el deseo o el temor. (Real Academia Española de la lengua).

TFM

María T. Gosalbes Cháfer

7

Una Habitación Propia: Arte × + Salud

− El trabajo con el hemisferio derecho del cerebro: desde lo analógico
e intuitivo, más que desde lo racional y analítico, marca un rumbo
que conduce las experiencias sensoriales, a revivir sueños pasados,
y recuerdos muy lejanos, para poder retomarlos desde una nueva
perspectiva: como la superación de traumas, o los procesos de
duelo.

− La experimentación con prácticas artísticas “chamánicas” y su
vinculación y aplicación de los resultados en el ámbito sociocomunitario y educativo, nos permite extrapolar los productos y
efectos de las prácticas artísticas “chamánicas”, como aplicación de
los objetivos y la metodología expuestos a un grupo de referencia.

− Hay que aclarar finalmente que: en el propósito de que la obra se
convierta en proceso, se ha de asumir el carácter abierto de las
propuestas, para que el espectador las pueda reconfigurar.
Compartir e incluso renunciar al concepto de autoría, apropiándonos
del término de “no artistas”6 que Ligia Clark7 ya acuñó. Y en esta
puesta en valor del proceso, la resulta no puede ser más que el
residuo, lo que queda del momento único y sublime del hacer.
6

No artista: Lygia Clark rechaza la postura del espectador pasivo del que se distancia
el artista, de forma que lo que hace es negar esta categorización, e implicar al público
haciéndole autor y sujeto de su propia experiencia artística.
Lygia Clark: (Brasil, 1920 -1988): La actitud básica de la obra de Clark es
antimecanística y biológica. En los años 70 se interesa cada vez más en las
posibilidades terapéuticas del arte, situándose en la frontera entre el arte y la
experiencia clínica. Sus Objetos Relacionales son obras con un marcado carácter
terapéutico.

7

BORJA VILELL, Manuel. Lygia Clark. Catálogo de la exposición. Barcelona. 1998.
Editorial de la Fundación Antoni Tapies. pp.14.
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Fig. 1. Diagrama visual elaborado a modo de mapa conceptual gráfico, con palabras
clave del discurso, realizado en el marco de la asignatura de Diseño y comunicación
creativa, del MPA. (en el capítulo II de los ANEXOS se incluye además la imagen de
síntesis que complementa el diagrama).
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fundamentación teórica

I.II. DE MALES Y REMEDIOS:
El arte como experiencia transformadora
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El arte es el único campo de nuestra civilización en el que la
omnipotencia de los pensamientos se ha mantenido. Sólo en el
arte sucede todavía que un hombre atormentado por los
deseos cree algo semejante a una satisfacción de esos deseos
y lo que él hace como juego produzca –merced a la ilusión
artística- efectos afectivos, como si se tratase de algo real.
Sigmund Freud8.

Esta cita de Totem y tabú9 (1913), en la que Sigmund Freud reflexiona sobre
el animismo, la magia y la omnipotencia de los pensamientos,

sirve de

introducción de este apartado en el que nos hacemos eco de su aportación a
la psicología moderna y al arte contemporáneo.

De los estudios sobre la historia del arte y el psicoanálisis, extraemos algunas
ideas fundamentales: ambos se ocupan de la creatividad, el psicoanálisis del
proceso, y la historia del arte del resultado. Los dos hablan de imágenes: el
psicoanálisis de las imágenes de los sueños y fantasías, la historia del arte,
de las imágenes como producto material del artista. Y por último, uno y otro
exigen un enfoque histórico: la historia del arte en relación a las cronologías
de la cultura, la documentación, y el estilo, y el psicoanálisis, con la historia
evolutiva del individuo.

8

Sigmund Freud (1856-1939): Psiquiatra y neurólogo, elaboró un sistema psicológico, con
observaciones auténticas de sus experiencias clínicas y arriesgadas hipótesis: el
Psicoanálisis.
9

FREUD, Sigmund: Tótem y tabú, Animismo, magia y omnipotencia de los pensamientos.
Buenos Aires. 1999. Obras completas. Vol. XIII, Editorial Amorrortu. pp. 93-94 .
Ibidem El interés por el psicoanálisis. Buenos Aires. 1999. Obras completas. Vol. XIII, Editorial
Amorrotu. pp. 189-190.
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La sublimación es el término que propone Sigmund Freud para el proceso que
facilita la actividad creativa e intelectual. Se vinculan estas actividades con la
sexualidad dada la creencia de que a ambas las alimenta la energía de la
libido. Así, un instinto sublimado, según la teoría psicoanalítica, es aquel que
se desvía de su propósito y objeto sexual hacia un plano cultural más
elevado, como el arte, la ciencia y el deporte entre otros.
Cuando entra en juego el papel del yo, la libido pierde su carácter sexual, se
integra, y solo después se orienta hacia empeños culturales. La labor del Yo
es mediar entre los deseos instintivos del ello y las exigencias de la realidad.
En esta función, el yo es la fuerza unificadora de la libido, y las exigencias de
la realidad se reflejan en el resultado creativo, y se concretan en la obra de
arte.
Los procesos secundarios y primarios a los que hacía referencia S. Freud, en
cuanto a pensamiento analítico y ámbito de lo simbólico respectivamente, se
considera desde el psicoanálisis actual, que son complementarios y no
opuestos; ambos tienen carácter adaptativo y resultan necesarios para la vida
humana creativa y saludable en todas sus fases de desarrollo.

Mediante el proceso de terapia artística se reconocen emociones e ideas
fundamentales sobre la persona, derivados del inconsciente, que se expresan
con más imágenes que palabras, aunque el interés por la calidad de la
creación artística es en estas prácticas menor que la preocupación por el
valor terapéutico del propio acto creativo.
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I.II.1. Dolencia y pulsión creadora: Del yo al ello

En este estudio hemos tenido en cuenta las aportaciones de Sigmund Freud y
de Carl Jung10 como pilares del psicoanálisis. Nos hemos situado por un lado
ante las instancias básicas desarrolladas por Freud, del ello, el yo y el súperyo, que se fundamentan en un aparato psíquico, conformado por el
consciente, el preconsciente y el inconsciente. Y por otro lado hemos tenido
en cuenta la visión de Jung de la psique como una totalidad conscienteinconsciente.
Si Freud creía que el inconsciente posee las pulsiones mas primitivas y
reprimidas del ser humano movilizadas por una energía llamada libido de
naturaleza exclusivamente sexual, Jung pensaba que en el inconsciente está
todo aquello que hace al hombre un ser creativo en busca de su propio
desarrollo, así como que la libido también es una energía creativa y creadora.
El yo del que habla Freud vendría a constituir la instancia consciente a la que
llamamos conciencia, lleva un peso, porque debe lidiar con el súper-yo, el
ello, y el exterior. Debe articular los resultados y afluentes externos e internos
como un jinete sobre el corcel del ello, con un camino marcado a modo de
ruta que es el súper-yo.
Para Freud el objetivo de su método era fortalecer al yo sobre la otras dos
instancias; Jung fue mas allá y creía que el yo era algo imperfecto, por lo que
su método buscaba que el yo se desarrollara mas ampliamente hasta algo
que denominó self (si mismo), que es el clímax del desarrollo humano. Pero el
trabajo con el propio ego es la tarea más ardua de la vida. Es la batalla mayor
10

JUNG, Carl Gustav: tomando como base la base de las teorías de Freud, desarrolló su
trabajo aportando grandes conocimientos de mitología, filosofía, religión, o el simbolismo de
las tradiciones místicas. Poseedor de un gran sentido del inconsciente y sus hábitos,
consiguió expresarse de forma simbólica, y experimentar el “sueño lúcido”.
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a la que todos tenemos que enfrentarnos. El ego es una cortina que nos
oculta de otras realidades. Desmontar el artificio de tal escudo es el paso para
ver más allá de la apariencia. El ego, el carácter y la personalidad son
palabras para denominar una misma entidad condicionada.
El ello o inconsciente que Freud plantea es el opuesto al yo, y contiene la
pulsión o el deseo que según Freud es el que guía y da vida a la persona. El
ello, en casos freudianos, causaba los cuadros de histeria, en donde el deseo
y la pulsión, al no encontrar salida o correcta definición, se manifestaban en
una sintomatología no concerniente a lo orgánico sino a lo simbólico. Jung por
su parte, contempla el consciente y el inconsciente conformando una unidad,
y sólo

establece diferencia entre inconsciente personal e inconsciente

colectivo, que es la propiedad colectiva de la humanidad. Jung llega a esta
hipótesis por dos conjuntos de datos. Primero, el notorio parecido entre
ciertos "símbolos" encontrados en civilizaciones tan separadas en el tiempo y
en el espacio, que difícilmente se podría asumir una "migración de símbolos".
Luego, Jung descubrió que algunos de esos símbolos universales aparecen
en sueños o en dibujos espontáneos de sus pacientes.
El super-yo tiene como función integrar al individuo en la sociedad. Es la
instancia que va a observar y sancionar los instintos y experiencias del sujeto
y que promoverá la represión de los contenidos psíquicos inaceptables. Para
Freud, en gran medida su influencia en la vida del sujeto es inconsciente. En
el superyó se suele distinguir el llamado ideal del yo de la conciencia moral.
Jung sin embargo, aporta en este sentido el concepto de individuación, que
significa convertirse en individuo, volver a ser un sí mismo propio. En resumen
diríamos que es el proceso mediante el cual se toma consciencia de un orden
de contenidos inconscientes, en pro del desarrollo personal.
En lo que a la mediación artística se refiere, nos interesa el enfoque de Jung
en tanto que se accede al ello desde el yo en pleno acto de consciencia,
TFM
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mediante la creación plástica en sus múltiples usos y géneros. Sea con un
collage, con un quilt11, con el modelado, etc., estaremos proyectando sobre el
objeto las dolencias de cualquier índole que necesitemos sanar.
En este trance activo se trabaja con el cuerpo. La importancia de trabajar con
el cuerpo viene dada porque éste es el soporte de la mente y del espíritu. El
cuerpo no solamente lleva la historia biográfica, sino la ancestral de la
humanidad. Es algo tangible y sentiente12. Asimismo, el cuerpo se expresa a
través del gesto, la postura, el movimiento y el sonido.
Por otra parte, el psicoanálisis junguiano13 define la creatividad como una
búsqueda que expresa sentimientos internos, creencias y pensamientos y
admite que la necesidad de otorgar a la experiencia una forma significativa es
algo fundamental en los procesos artísticos.
La práctica artística facilita que se establezca un diálogo con el yo profundo
que equilibre miedos, tensiones, deseos. El proceso desencadena una
dinámica en que la toma de conciencia da paso a la acción resolutiva en el
plano simbólico, o cuando menos a canalizar la emoción positivamente.
Según Bettelheim14
si se reprime el inconsciente y se niega la entrada de su contenido al nivel de
conciencia, la mente consciente de la persona queda parcialmente oprimida por
11

Quilt: edredón en inglés, se refiere a una labor de artesanía textil para confeccionar
colchas, el término quilting hace referencia a las costuras que son por lo general decorativas,
y unen las diferentes capas o telas.
12

El término sentiente: adj. culto Que siente. Desde la psicología actual se plantea la
inteligencia sentiente como aquella que nos facilita la aprehensión de lo real.
ZUBIRI APALTEGUI, XAVIER, Inteligencia sentiente. Madrid. 2004. Editorial Tecnos.
13

JUNG, Carl Gustav. Presente y Futuro. Buenos Aires. 1963. Liberalos Libros. Editorial Sur.
pp. 47.
14

BETTELHEIM, Bruno. Nacido en Viena, en 1903, Bruno Bettelheim, psicólogo, educador y
psicoanalista. Su experiencia como deportado en los campos de concentración de Dachau
fue lo que lo hizo "tomar conciencia" del difícil problema de ser uno mismo y de seguir
siéndolo frente a los demás.
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los derivados de estos elementos inconscientes o se ve obligada a mantener
un control tan rígido y compulsivo sobre ellos que su personalidad puede
resultar seriamente dañada. Sin embargo, cuando se permite acceder al
material inconsciente, hasta cierto punto, a la conciencia y ser elaborado por la
imaginación, su potencial nocivo —para los demás o para nosotros— queda
considerablemente reducido; entonces, algunos de sus impulsos pueden ser
utilizados para propósitos más positivos15.

La creación artística, puede emplearse para contribuir a que la psique se
desarrolle, equilibrando pulsiones y consciencia, encauzando el impulso de
actuación inconsciente, y vinculándolo a la expresión de la autoafirmación.
No sabemos si nos hace la creación aptos para la vida, pero podemos afirmar
que la creación puede ser un buen vehículo para pensar sobre la vida, al
menos la nuestra. Escuchar a los gestos, sentir pausadamente las
repeticiones, hacernos cargo de las imágenes y trazos que allí se vierten.
Cabe citar textualmente la experiencia que describe Louise Bourgeois y que
es muy ilustrativa del tema que nos ocupa:
“Me sentí atraída del arte porque me aislaba de las difíciles conversaciones en
las que mi padre se jactaba de lo bueno y maravilloso que era... Cogí un
pedazo de pan blanco, lo mezclé con saliva y moldeé una figura de mi padre.
Cuando estaba hecha la figura empecé a amputarle los miembros con un
cuchillo. Considero esto como mi primera solución escultórica. Fue apropiada
para el momento y me ayudó. Fue una importante experiencia y determinó
ciertamente mi dirección futura” 16.

15

BETTELHEIM, Bruno. Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Barcelona. 1994. Crítica de
Editorial Grijalbo Mondadori. p. 10.
16
MAYAYO, Patricia, Louise Bourgeois, Arte Hoy. Guipúzcoa. 2002. Mayayo en su ensayo
cita textualmente a Bourgeois en el capítulo El Banquete, en relación a la idea de devorar al
padre. Editorial Nerea. pp. 37
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I.II.2. Lo individual y lo social: Del yo al otro

En el marco de los estudios de Arteterapia en España, destacan las
investigaciones de Marián López Cao 17 , que han sido importantes para
nuestro trabajo, y de cuyos textos18 se extrae la idea de que el arte vincula lo
individual y lo social, favoreciendo el desarrollo personal. Culminando el
proceso de goce estético perceptual no solo al plasmarse en la obra, que
sería dejar nuestra impronta en el mundo, sino en el resultado simétrico de
sentir en nosotros la impronta del mundo. Creamos para entendernos, para
entender el mundo, para entendernos en el mundo, para constatar y expresar
la no comprensión, el abismo insondable de la ininteligibilidad de uno mismo y
del mundo, para marcar la diferencias entre uno mismo y el otro, la necesidad
de estar con el otro, la necesidad del otro. Para hablar del fracaso de la
identidad y la falacia de la identificación.

Se ha hecho del ser humano un ser orientado hacia la acción, pero es
necesario el silencio, como es necesaria la consciencia de lo inacabado, de la
des-identidad, de la dificultad de identificarse con el otro.

17

Marian López Fernández Cao es doctora en Bellas Artes por la UCM y co-dirige el Máster
Universitario de Arte Terapia en la Facultad de Educación de la UCM. Análisis de la imagen.
Educación artística y visual, medios de comunicación de masas. Sus publicaciones y sus
líneas de investigación son: la construcción de la identidad a través de la imagen; la
dimensión social de la educación artística; la coeducación y la educación artística; y el
género como variable en la creación.
18

López Fernández Cao, M. Arteterapia: conocimiento interior a través de la expresión
artística. Madrid. 2006. Editorial Tutor.
VARIOS AUTORES: (coordinado por Pilar Mª Domínguez Toscano), MARTÍNEZ DÍEZ, N, y
LÓPEZ FDEZ. CAO. M. Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación. Sevilla. 2004. Editado
por la Consejería de Cultura y Educación de la Junta de Andalucía con la subvención del
Fondo Social de la Unión Europea. pp. 21-39.
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Recientemente se ha extendido la utilización de una interacción grupal
estructurada. En estos términos, nos podemos referir también al grupo o
comunidad terapéutica, para señalar las divergencias de intereses y
necesidades individuales y grupales, al tiempo que se pone en valor el vínculo
de relación de la vida consciente e inconsciente de la comunidad.

Los grupos de terapia artística proporcionan una combinación de experiencias
individuales y grupales surgidas de las características del trabajo grupal y de
la propia terapia artística.

De la información recopilada a cerca de estas experiencias de arte-terapia, y
sobre algunos aspectos del trabajo grupal en los que se obtiene una mejora
mediante la práctica artística como actividad de grupo, estamos de acuerdo
en que:
− Todos pueden participar al mismo tiempo y desde su nivel.
− El arte puede ser otro camino importante de comunicación y de expresión,
sobre todo cuando fracasan las palabras.
− El arte facilita la creatividad.
− El arte es útil para trabajar con la fantasía y el inconsciente.
− Los productos artísticos son tangibles y pueden examinarse posteriormente.

Como afirmara Lygia Clark19, el paso de lo individual a lo social radica en el
convencimiento de que el acto creativo no es algo exclusivo del artista, sino
accesible a cualquier persona.

Así, la interacción colectiva, y el propio

procedimiento restan importancia al resultado, y reivindican la puesta en valor
del proceso.
19

CLARK, Lygia, Lygia Clark. Catálogo de la exposición. Barcelona. 1998 Editorial de la
Fundación Antoni Tapies. pp.156.
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I.II.2.1. Del psicoanálisis junguiano al cuento como medicina:
Mujeres que corren con los lobos
Un elemento de la psique femenina parcialmente mortal, parcialmente
instintivo y parcialmente cultural, que se presenta en los cuentos de hadas y
en los símbolos oníricos bajo la apariencia de un hijo, un marido, un extraño
y/o un amante, y que a veces reviste un carácter amenazador según las
circunstancias psíquicas del momento.
Mujeres que corren con los lobos

20

de Clarissa Pinkola Estés

Este ensayo nos sitúa en el contexto de la narrativa tradicional para orientar
nuestro interés hacia la exploración de la psique femenina desde el enfoque
del psicoanálisis junguiano. El trabajo de Clarissa Pinkola Estés, ofrece una
visión en profundidad de aspectos de la psique, y a partir de este enfoque,
plantea la capacidad sanadora de estos cuentos de la tradición oral.
La búsqueda de significados en las experiencias de introspección propias, nos
ha llevado a estas narraciones tradicionales, mediante las que se accede a
un plano de consciencia más profundo: una suerte de viaje iniciático para
conocerse, reconocerse, y relacionarse con uno mismo y con la otredad. Un
viaje desde lo arquetípico a lo singular.
Como herramienta de estudio, el psicoanálisis ofrece un tratamiento
pormenorizado de lo que está ocurriendo en el yo consciente para hacer
frente a lo que sucede en el inconsciente. Así pues, el psicoanálisis a través
de la narrativa tradicional es una exploración de terrenos psíquicos ocultos
bajo espesos bosques culturales. El conocimiento de estos parajes
escondidos del mundo interior, supone la toma de control y la consciencia.
20

PINKOLA ESTÉS, Clarissa. Barcelona. 1998. Ediciones B. Mujeres que corren con los lobos.
Clarissa Pinkola Estés (1945), es una doctora analista junguiana internacionalmente
reconocida como especialista, poeta, contadora y guardiana de antiguos cuentos de la
tradición latinoamericana.
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En la psicología analítica, el estudio de cuestiones de género, nos dirige a
Carl Gustav Jung y a su teoría de que la psique humana contiene elementos
femeninos y masculinos. De manera que los hombres cuentan con un ánima y
las mujeres con un ánimus21. El tipo de relación que se suele dar con este
componente psíquico es conflictiva porque generalmente no hay un proceso
de maduración y aceptación suficiente del mismo. Suele ser este el problema
de la dificultad de las relaciones entre los sexos. Culturalmente, la
preponderancia de lo masculino sobre lo femenino deviene en el menosprecio
de los aspectos de la psique humana característicos de lo femenino, como la
sensibilidad, la intuición, y la asimilación de un animus desarrollado, que se
aproxima a lo masculino, con un aspecto contrasexual.
La narrativa tradicional analizada en estos términos, actúa como remedio para
recuperar o sanar desde el empoderamiento, desde un nuevo autoconcepto,
reconstruyendo la identidad con una perspectiva de género. Por otra parte en
lo que se refiere a la producción artística propia, ha supuesto mucho más que
una fuente de inspiración, ya que la lectura ha generado interés en el estudio
del método psicoanalítico, interés en el propio desarrollo, y además ha
supuesto el arranque

del proceso creativo. Del trabajo con los cuentos

pueden surgir psicodramas, obras plásticas, poemas, objetos rituales, etc.,
que son vehículos de este viaje psíquico. Son medio y fin en si mismos. En
palabras de Clarissa Pínkola Estés22:

21

JUNG, Carl Gustav. Las relaciones entre el Yo y el Inconsciente. Barcelona. 2009. Editorial
Paidós. pp. 319.
El arquetipo Ánima es aquel que representa la femineidad del lado humano, generalmente
asociado al pasado, lo emocional, lo materno, lo intuitivo y a la fuerza vital misma.
El arquetipo Ánimus en general representa lo racional, la fuerza, lo frío, a veces también se
asocia a la figura de príncipes, héroes u hombres ancianos sabios.
22

PINKOLA ESTÉS, Clarissa. 1998, Opus cit. p.27.
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…Trato de conferir fuerza a mis pacientes, enseñándoles los antiquísimos
oficios manuales… entre ellos, las artes simbólicas de la creación de
talismanes, las ofrendas y los retablos, que pueden ser cualquier cosa, desde
unos simples palillos envueltos en cintas hasta una complicada escultura.
El arte es importante, pues evoca las estaciones del alma o algún
acontecimiento especial o trágico del viaje del alma.

En resumen, estas lecturas nos acercan a la propia historia personal, y a la
recuperación del instinto, nos empujan a desarrollarnos en el plano creativo
desde el convencimiento de que el arte nos puede sanar.

I.II.2.2. Entrevista a Fina Sanz (F.S)
Por María T. Gosalbes (M.G.)
La sabiduría popular oriental nos
dice que el maestro llega sólo
cuando

el

discípulo

está

preparado.
En este punto de nuestro estudio,
en el que nos hacemos eco de
conceptos fundamentales de la
psicología moderna, y nuestro
interés se dirige de lo individual a
lo social, participamos en las
Jornadas
El espacio del Arte en Ámbitos Educativos, Sociales y de Salud, que se
celebraron en noviembre de 2011 en la U.P.V. En este contexto, pudimos
comprobar que la línea de trabajo que nos ocupa, forma parte de otros
proyectos que están en funcionamiento, y que nuestras preocupaciones e
inquietudes son muy afines.
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En estas jornadas conocimos a Fina Sanz Ramón, psicoterapeuta, sexóloga y
pedagoga que dirige el Instituto de Terapia Reencuentro, enfoque del trabajo
del que es creadora, y de los Másters de Autoconocimiento, Sexualidad y
Relaciones Humanas en TR, y Educación Sexual para la Salud Comunitaria y
Terapia Sexual (Universidad de Alcalá de Henares y Universidad de Sevilla).
Fina Sanz es autora de Los vínculos amorosos, Los laberintos de la vida
cotidiana y la Fotobiografía, (todos en Editorial Kairós). Éste es un material
bibliográfico fundamental de nuestro estudio, y hemos aplicado en la práctica
artística esta metodología; De modo que buscamos

la oportunidad de

entrevistar a la autora de nuestros textos de referencia, y la tuvimos.

Con la aportación de primera mano que supone esta entrevista, hemos
querido enriquecer y afianzar la fundamentación teórica de nuestro trabajo; y
como no, contribuir a la divulgación y a la proyección de esta modalidad que
Fina Sanz , tan cercana y receptiva, nos propone.
M.G. ¿Qué aspectos destacaría de la modalidad Terapia de Reencuentro
(TR) para dar una idea clara de esta línea de trabajo?
Esta modalidad terapéutica derivó en la Fundación del mismo nombre,
¿cómo funciona esta organización?
F.S. La TR que creé en los años 70 y sigo desarrollando, nace de la idea de
integrar la psicología, la sexología y la educación, con un enfoque humanista
por el cual, el conocimiento y el crecimiento personal facilitan las relaciones
de buen trato.
La TR, desde una perspectiva de género, clínica, educativa y comunitaria,
trabaja tres dimensiones fundamentales del ser humano: la dimensión social
del individuo, su ámbito familiar, entorno, pareja, etc.; la dimensión relacional
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que establece vínculos en función de relaciones de poder o igualdad; y la
dimensión interna que atañe a sus sentimientos, deseos, temores…
La Fundación Terapia Reencuentro está formada por un grupo multidisciplinar
de profesionales de la psicología, la sexología, la medicina, el trabajo social,
etc. Pretende crear un espacio solidario de encuentro en torno al modelo
integrador de la mencionada Terapia de Reencuentro. Se dirige a personas o
grupos que requieran un apoyo en sus procesos de enfermedad o problemas
psicosociosexuales. Personas o grupos interesadas/os en el autocuidado y
desarrollo personal. Personas o grupos de escasos recursos. También lleva a
cabo proyectos socioeducativos nacionales e internacionales, y ofrece
formación apoyo y asesoramiento a otras entidades.
M.G. Dentro de la TR usted aplica métodos como La Fotobiografía, o los
laberintos, ¿se consideran prácticas de la llamada Arte terapia?
F.S. La psicoterapia actualmente ofrece un mayor conocimiento, y un enfoque
más humanista y transpersonal. Frente al enfoque cognitivo-conductual,
aporta un abanico de posibilidades en cuanto a ámbitos de actuación y
metodologías.
M.G. ¿De qué manera se conectan estas prácticas con la creación
artística?
F.S. Si partimos de la idea de que el acto creativo forma parte del ser
humano, de su aprendizaje y su percepción del mundo, hemos de contemplar
cualquier práctica artística como vía de conocimiento, desarrollo o sanación.
Se entiende por Arte-Terapia el enfoque multidisciplinar que se puede
plantear para abordar una situación de malestar, una crisis vivencial, un
duelo, etc.
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M.G.¿En qué consiste el método de la Fotobiografía?
F.S. La Fotobiografía, como los laberintos, o los diagramas, sirve para dar una
perspectiva global y simbólica muy ilustrativa de la situación, para desde la
toma de conciencia y el empoderamiento, generar los cambios necesarios.
La Fotobiografía, es una metodología clínica en el marco de la TR, en la que
la persona hace una selección de fotografías significativas de su vida en
diferentes periodos evolutivos, para contar su historia de vida a partir esas
imágenes. Con esta metodología, se recopilan vivencias y recuerdos, pero
también espacios en blanco. Se va reelaborando al tiempo que se toma
conciencia de diferentes aspectos a partir del lenguaje corporal. Se elaboran
duelos y se reconstruye la historia para completar el aprendizaje del pasado y
mejorar el presente.
M.G. En el contexto socioeducativo, ¿cómo se podría enfocar la
aplicación de estas técnicas? ¿Seria conveniente plantearlas desde las
instituciones educativas?
F.S. En América Latina, la Fundación TR, desarrolla proyectos solidarios con
escuelas que han sido galardonadas por UNICEF por su atención al
desarrollo emocional de los niños y las niñas. Además, las educadoras
empíricas emplean la metodología Montessori, de forma que el aprendizaje se
basa en la creatividad, la experimentación y el juego.
El modelo occidental debería poner más énfasis en el desarrollo de la
inteligencia emocional, y en la potencialidad del individuo, para así
contrarrestar la excesiva competitividad, la desmotivación, el fracaso, etc.
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M.G. En ámbitos sociales y de salud ¿se podría considerar la creación
artística basada en estas técnicas como método?
F.S. Conocemos aspectos del funcionamiento de los dos hemisferios del
cerebro humano, relativos a la capacidad verbal, lógica y analítica del
hemisferio izquierdo, frente a la capacidad intuitiva e imaginativa del
hemisferio derecho. Desde un punto de vista holístico, la psique humana se
desarrolla de forma integral cuando se trabaja con ambos hemisferios.
El ser humano, como ser creativo tiene en la creación una herramienta de
conocimiento, y por tanto, es conveniente emplearla en planteamientos
metodológicos integradores como los que nos ocupan, así, debemos entender
la creatividad integrada en la metodología de trabajo.
M.G. ¿En qué medida se parece el rol del terapeuta al del Chamán?
F.S. El chamán o la chamana, es una figura relativa al panorama cultural no
occidental. De manera que no hemos tenido demasiado en cuenta estas
prácticas en occidente, y consecuentemente tenemos un conocimiento
limitado de ellas. Para empezar, nuestra forma de aprender es diferente:
mientras en occidente desarrollamos patrones de conducta basados en el
aprendizaje por observación, las culturas no occidentales lo hacen de forma
experiencial y vivencial.
El chamán es un miembro de la comunidad que por sus dotes: la capacidad
de escucha, o su conocimiento de la realidad tangencial, como de “otras
realidades”; es elegido por la comunidad para desarrollar esta función,
vinculada generalmente a una jerarquía superior, y sirve de guía al resto, ya
que ha experimentado en sí mismo todo lo que enseña.
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Desde un punto de vista integrador de la psicoterapia, interesa abordar al
individuo desde todas sus dimensiones: corporal, emocional, mental, sexual,
social, y como no, espiritual, pero esto no convierte al terapeuta en chamán.
M.G. ¿Se considera imprescindible el papel del psicoterapeuta?
F.S. La metodología a la que nos estamos refiriendo requiere una formación
específica completa que los estudios de postgrado en TR ofrecen en el ámbito
universitario, dirigida a los profesionales de la salud, la educación, etc.; pero
cualquier persona que busque conocerse más, comprender mejor sus
procesos y vivencias para ponerse en paz consigo misma, encontrará en los
textos publicados una ayuda para abordar los cambios necesarios. Se dan
muchas claves para interpretar y reconducir conductas del pasado, de cara a
superarlas en el presente y seguir adelante.
M.G. A su entender,

desde la práctica artística ¿qué parcela de

actuación tienen los profesionales del arte?
F.S. El resultado plástico de un trabajo terapéutico puede responder a
criterios artísticos, pero no hay que olvidar que ese no es su objetivo. Desde
la psicoterapia se entra en territorio de la creatividad sin ánimo de que esto se
etiquete como Arte, sin embargo, cada vez hay más profesionales del arte
que toman conciencia de su propio proceso creativo y lo hacen extensivo en
la fundamentación de sus trabajos, o lo integran como experiencia docente,
etc.
De nuevo vemos como la separación de disciplinas desdibuja sus límites, en
tanto que interesa conocer la aportación del campo de la clínica al ámbito
artístico y viceversa. La interdisciplinariedad no puede sino enriquecer
nuestro punto de vista.
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M.G. ¿Cómo participa la Fundación Terapia de Reencuentro en los foros
de investigación y estudio de Arte y Salud?
Nos involucramos en proyectos solidarios, y damos a conocer nuestros
trabajos de investigación y formación en jornadas, congresos etc., en
universidades españolas e internacionales. Tenemos interés en divulgar,
compartir y ampliar nuestro bagaje en el ámbito de la salud integral.
M.G. En estos momentos de crisis globales que vivimos ¿hacia donde
podemos enfocar los cambios?
Para conseguir una mejora integral y transpersonal quizá se condense todo el
qué hacer en torno a dos ideas: COOPERACIÓN, y CREATIVIDAD.

Valencia, 9 de julio de 2012
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I.III. EXPERIENCIAS ACOMPAÑADAS
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I.III.1. Actividades en el ámbito socio-comunitario
Las mujeres han servido durante todo este siglo como espejos
que poseyeran el poder de reflejar la figura del hombre a un
tamaño doble del natural23.
Virginia Wolf. Una Habitación propia24.

ACTIVIDAD 1

	
  
ACTO PERFORMÁTICO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:
Ritual y residuo (idea original y guión de María T. Gosalbes).
Grupo de teatro de XATEBA (associació per la igualtat i contra la violència de
gènere).
Localización : Albereda Jaume I, frente al Ayuntamiento de Xàtiva
Fecha: el 25 de noviembre de 2011

Actividad realizada como práctica de la asignatura del MPA Tácticas y
vinculaciones en la esfera pública. Publicada en el blog de La Maestra
Ignorante25 dedicado a este efecto.
En esta ocasión, para ilustrar el acto conmemorativo contra la violencia de
género, hemos hecho la colada de los trapos sucios en público, y lo hemos
convertido en un ritual de sanación. Pretendemos con ello dar visibilidad al
problema, en una representación simbólica del lavado tradicional. Después
de la colada, tendimos la ropa. La implicación de la sociedad, se ha
representado mediante la colaboración del público, necesaria para sujetar la
23

Virginia Wolf escritora inglesa que representa lo mejor de la corriente modernista en su
lengua y perteneciente al grupo de artistas conocido como “los de Bloomsbury”. Abrió paso a
la literatura femenina, y al feminismo del siglo XX.
24
25

WOLF, Virginia. Una Habitación Propia. Barcelona, 2008. Editorial Seix Barral. p. 21-31.
http://lamaestraignorante.blogspot.com.es/
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cuerda, trasladar los barreños y tender la ropa, o sea, para denunciar y
hacerlo un problema de todos. Finalmente hemos permanecido unos minutos
sujetando la ropa tendida en silencio, y este es el residuo.

Fig. 2 Imagen de la performance
El espacio de actuación queda delimitado por un círculo formado por cinco barreños con
sendas tablas de lavar de madera. Cinco mujeres de blanco aparecen en escena, y se
sitúan en los barreños. Suena música de violoncelo, mientras dos voces en off corean
refranes y frases hechas coloquiales machistas, misóginas, violentas y denigrantes. Las
mujeres van lavando la ropa y repitiendo las afirmaciones cual oración descreída, pero
con sentimiento de dolor y de rabia. Después paran de lavar y con un grito dicen ¡basta!.

Fig. 3 Imagen del momento de recoger los barreño
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Lentamente las cinco mujeres recogen la ropa en el barreño y se ponen de pie. Intentan
levantarlo, pero pesa demasiado, por eso piden ayuda al público con sus gestos, cinco
personas voluntarias del público salen a ayudar.

Fig. 4 Imagen de la performance en que permanecemos sujetando la cuerda con la ropa
tendida.
El público que levanta una cuerda desde el principio delimitando la escena, entiende
ahora que es para tender la ropa. Las mujeres de blanco, acompañadas ahora para
transportar los barreños, se dirigen a tender. La gente colabora y en poco tiempo se
observa toda la ropa tendida, el problema de la violencia de género se convierte así el
algo público, se ilustra la necesidad del acompañamiento y la ayuda, y finalmente le
hacemos frente juntos formando un simbólico parapeto multicolor.

Además de la posibilidad de visitar el blog de la asignatura de Tácticas y
vinculaciones en la esfera pública, se adjunta en la memoria digital el archivo
de este vídeo, que también se puede ver en el siguiente enlace:
http://vimeo.com/48282704
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ACTIVIDAD 2

INTRODUCCIÓN al ARTE-TERAPIA:
Ejercicio práctico vivencial desde la mediación del arte.

Práctica grupal, basada en el modelado a ciegas con la temática de la
identidad y la imagen de uno mismo. Ofertada desde la asociación XATEBA
en su programa de actividades.
Localización: Centre Cultural “La Ferroviaria” de Xàtiva
Fecha: 18 de mayo de 2012 de 19:00 a 21:00 horas.

En las experiencias guiadas, el psicoterapeuta pauta un ejercicio, en este
caso el modelado con los ojos tapados. Sus preguntas e indicaciones nos
conducen a reflejar en el objeto, aspectos de nosotros mismos de forma
inconsciente, fragmentar, deformar, resaltar. Después se ha de analizar e
interiorizar lo que el ejercicio nos ha desvelado.
Las experiencias acompañadas son una variación de esta práctica vinculada
a un pequeño grupo. En este caso, no hay un guía, solo se plantea el
ejercicio, y cada quien resuelve. Después se comparte en una puesta en
común, y se invita a actuar sobre los objetos de nuevo, desde el intercambio.

Contexto: Grupo de 15 personas entre 19 y 69 años vinculadas por diferentes
motivos a XATEBA.
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Se plantea una práctica de introspección que quedará solamente iniciada a
nivel individual, y con la puesta en común, se convertirá en una cuestión
colectiva.

En este ejercicio, se busca reconocimiento de la propia identidad personal
mediante el modelado en barro, pero sin ver lo que se está haciendo, con los
ojos tapados. Se trata de representarse, y se puede hacer más o menos
figurativo, más o menos realista, una parte, o como totalidad.

Es importante destacar que no se pretende un resultado estético o una
demostración de destreza manual, lo que nos interesa es el proceso como
experiencia, y sobre todo, compartirla.

Hemos de intentar que mientras modelamos, vengan a nuestra mente las
posibles dolencias emocionales, físicas, etc., y se manifiesten en aquello que
estamos creando. Teniendo en cuenta que estamos sometidos a una
subestimulación visual, pero con la sobreestimulación de la música y el tacto
del barro. Todo esto ofrece una coyuntura apropiada para profundizar en el
yo más escondido y coartado, o para dar libertad a emociones de manera
visceral. Durante unos veinte o veinticinco minutos se modela en silencio, y al
acabar, se hace una puesta en común para compartir las vivencias.

Cada participante explica sus sensaciones e impresiones, relacionándolas
con su experiencia vivencial, de modo que la práctica requiere la
representación simbólica para poder ofrecernos una perspectiva distinta que
nos pueda ayudar.
Este ejercicio puede suscitar emociones más o menos inmediatas: se pueden
tener sueños agitados, recuerdos pasados, dejà vu, etc.,
TFM
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siguientes. La cuestión es aprovechar esta experiencia estrenando un nuevo
diálogo interior, al abrigo del grupo, en el que en este caso nos vinculamos, y
poder aplicar el aprendizaje en otros ámbitos de nuestra vida.

Fig. 5 Modelado a ciegas: detalle de un momento del ejercicio.

26

26

Este tipo de talleres tienen un carácter privado y limitado al contexto grupal de referencia,

de modo que atendiendo a la adecuada discreción, contamos con el permiso para hacer
públicas algunas imágenes del proceso, Fig. 5.
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I.IV. REFERENTES ARTÍSTICOS
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Lygia Clark (Brasil 1920-1988).

En este periplo que ha supuesto retomar la producción artística, encontré27 en
Lygia Clark la inspiración y un espejo donde mirarme. Cuando experimenté el
modelado a ciegas, con la sub-estimulación y la sobre-estimulación sensorial,
cuando la experiencia del proceso se impuso sobre el resultado de lo que
hacía, y cuando abandoné el ego de artista para volcarme en una proyección
social; pude sentirme cerca de los planteamientos de esta creadora que
conocí estudiando el catálogo de la exposición de 1998 en de la Fundación
Tapies de Barcelona.

La trayectoria de la vida de Lygia Clark fue larga y en ella recorrió varios
caminos. En la primera etapa desarrolló una praxis, en la segunda una
poética, y en su caminar llegó a una tercera vía: la cura por medio de la
terapia artística. Pero ella nunca aceptó que se la catalogara de artista.
Pretendía que los participantes aprendieran el absoluto por el acto de hacer,
permitiendo que la acción se nutriera de pensamiento. Terminando sus
investigaciones plásticas se dirigió finalmente a lo social, otorgando la
verdadera importancia a la interacción colectiva, y apostando por que el acto
de la creación no fuera algo exclusivo del artista sino posible a cualquier
persona.

La obra de Lygia Clark nos conduce por un universo micropolítico para
desembocar en el macropolítico, que es la idea que se extrapola del paso de
lo individual a lo social, el recorrido del yo al ello y del yo al otro a través de la

27

ACLARACIÓN: llegados a este punto, el empleo del plural mayestático va a dejar paso a la
narración desde la primera persona, desde el yo, ya que es la manera más adecuada de
referirme a mi trabajo personal. La elección de los referentes, y su vinculación con la práctica
artística propia, se explican con mayor coherencia de esta forma. Y lógicamente sucederá lo
mismo a la hora de abordar el capítulo referente a la producción.
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práctica artística, con el que también encuentro gran afinidad con mi
propuesta, como se demuestra en las experiencias acompañadas del
apartado anterior.

Las fuerzas que animan la realidad, al ser absorbidas por el cuerpo
como sensaciones, acaban por presionarlo para que las incorpore y
las exteriorice. La creación es ese impulso que responde a la
necesidad de inventar una forma de expresión para lo que el cuerpo
escucha de la materia del mundo en cuanto campo de fuerzas. Las
formas así creadas –ya sean verbales, gestuales, plásticas,
musicales o cualquier otras- son pues secreciones del cuerpo...
Más precisamente, son secreciones de sus micropercepciones.
Interfieren en el entorno en la medida en que hacen surgir posibles
hasta entonces insospechables. Es en esas circunstancias, que
tales formas se hacen “acontecimientos”, cambio de paisaje,
creación cultural…

28

Las imágenes de las Figs. 6-8, sintetizan la investigación de Lygia Clark
entorno a la creación para el tacto, y las experiencias sensoriales que quedan
de manifiesto en estas piezas. Podemos llegar a entender con estas obras
que lo que se pone en valor es el proceso vivencial por encima del resultado
plástico, y en esto me identifico plenamente con la propuesta de Lygia Clark.
Esta “propositora”, como a ella le gustaba que se la calificara, constituye uno
de mis principales referentes, y sus postulados a cerca del potencial sanador
del arte, el “Self”, o la “fantasmática del cuerpo” forman parte de la base

28

ROLNIK, Suely. Una terapéutica para tiempos desprovistos de poesía. Conferencia sobre la
figura de Lygia Clark, ofrecida por Suely Rolnik en el en el Macba de Barcelona. 2006.
Disponible en www.traficantes.net/var/trafis/.../5cde0f979a7512a682a4c74405305fa8.rtf.
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conceptual de mi planteamiento. Descubrir el trabajo de Lygia Clark

fue

determinante para terminar de encauzar este estudio y orientar mi práctica
artística, (como veremos en el capítulo de la producción), hacia la
experimentación con el “self” y las experiencias acompañadas, en donde
compartir el proceso vivencial de la creación.

Fig.6 Máscaras sensoriales 1968

Fig.7 Máscaras Abismo 1968

Fig.8 Yo y tu

1967

Nancy Spiro (EEUU. 1926 – 2009).
Partiendo de unas inquietudes artísticas y personales vinculadas al
feminismo, he encontrado en esta artista norteamericana otro de mis
referentes, tanto por su obra como por el significado de sus propuestas en la
lucha por la igualdad. Del estudio de su trayectoria se extrae que el esfuerzo
de esta artista se centró en la creación de un lenguaje pictórico
específicamente femenino, en el que decantarse por la fragilidad del papel
respondía a un interés por "feminizar" el espacio masculino del arte.
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En la década de los setenta del pasado
siglo XX, Nancy Spiro se concentró en
la denuncia de la violencia de género
valiéndose

de

su

trabajo

y

su

proyección para este efecto.
A finales de los años 80 se inclinó por
eliminar las diferencias entre la obra y
el espacio en que se exhibe y obligaba
Fig. 9 Abe Frajndlich. Portrait of

Nancy Spero. 1987.

al espectador a participar de manera
activa frente a trabajos exuberantes y
llenos de movimiento.

El cuerpo de la mujer pasó a ser prácticamente el único objetivo de su trabajo
mediante reflexiones conceptuales que aludían al sexo y a la política.
Considero que la aportación del movimiento feminista al discurso artístico
contemporáneo pasa, entre otras mujeres por el planteamiento de Nancy
Spiro, y su legado sigue vigente porque lo está la propia cuestión de género,
como perspectiva de pensamiento y de actuación.
La fotografía que fue utilizada en el memorial de la artista Fg. 9, muestra en
primer término la imagen de la diosa griega Baubo, reivindicada como icono
del feminismo en los años setenta, como paradigma de liberación femenina,
en la imagen se superpone a la propia Nancy Spero, lo cual pone de
manifiesto su implicación y su compromiso con esta causa. Esta figura de la
TFM
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mitología clásica también está presente en mi práctica artística, en forma del
objeto fetiche Obscene goddess, de la serie Muestrario Arquetípico.

Fig. 10 Maypole: Take No Prisoners II. 2008.
Vista de la instalación, Serpentine Gallery, Londres. 2011.

Otra imagen que me ha merecido especial consideración es el trabajo de
intervención del espacio de Nancy Spero Maypole: Take No Prisoners, Fig. 9,
en el que consigue articular la sala desde el eje central proyectándose en
todas direcciones mediante cintas, hilos y cadenas. Es como si las caras
quisieran escapar del elemento fálico, y llenar la sala de gritos. Pese a la
sutileza de las cintas, la pieza de Nancy Spero está cargada de dramatismo
por las expresiones de los rostros recortados de mujeres. Personalmente me
identifico con su postura encuadrada en el feminismo, y lo que entiendo que
se vincula más a mi producción es justamente esta forma de articular el
espacio mediante cintas. Mi propuesta Adiestramiento del ego, sin embargo,
pone en la cinta la tensión para someter al elemento masculino representado
por el sillón atado, y dirigir el interés al resto de las piezas, (pp. 64). La
participación del público para cerrar el proceso sería otro elemento afín entre
ambas propuestas.
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Jan Svankmajer (Praga 1938)
En la obra y en los textos de Jan Svankmajer 29 me he reconocido e
identificado profundamente, pese a que el encuentro con este referente, ha
sido posterior al planteamiento de mi proyecto. En esto he de agradecer las
orientaciones hacia este artista que desde la tutoría de mi TFM he recibido.
Me interesa especialmente la apuesta de Jan Svankmajer por su
representación de un mundo oscuro y áspero, donde la carga residual es
parte del decorado principal, de paisajes en decadencia habitados por
muñecos construidos con elementos reales: huesos, carne, madera, animales
disecados, esqueletos, o máquinas obsoletas, que viven historias siniestras y
surrealistas y en donde a veces, participan personajes interpretados por
actores reales.
Por otra parte he encontrado que la
idea

del

chamánico

fetiche
son

y

el

aspectos

ritual
que

también comparto en interés con
este artista. Como se verá en el
capítulo de la producción propia
con el planteamiento del trabajo
objetual sobre muñecas, Muestrario
arquetípico, que en cierto modo se
aproxima a lo que Jan Svankmajer
propone en sus Objetos táctiles
Fig. 11. Objeto Táctil perteneciente a la

(Fig. 11) o en sus Fetiches.

serie Principio del placer 1996.

29

SVANKMAJER, Jan. Para ver, cierra los ojos. Edición de Eugenio Castro y Julián Lacalle.
Logroño 2012. Editorial Pepitas de calabaza. pp.127
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Hay un objetivo común que persigue la materialización de una pesquisa
psicoanalítica.
Jan Svankmajer es además un autor de referencia del cine de animación. Se
dedicó inicialmente al teatro, para convertirse en artista gráfico y, como
extensión

a

sus

necesidades

creativas,

comenzó

a

hacer

cine

y

posteriormente a animación. Activista en el Movimiento Surrealista desde
1970 sigue produciendo obras maestras como lo fue Alice (1988), Fig. 12,
donde crea el mundo de pesadilla que inspiró a cineastas de la talla de Tim
Burton. Su trabajo más reciente es Surviving Life en 2011.

Fig. 12. Fotograma de Alice. 1988

La imagen de la Fig. 12, escogida de su película Alice, me ha resultado
especialmente evocadora por la carga simbólica del acto de salir del cuerpo
de la muñeca. Sugiere una catarsis de la que se renace con un nuevo yo, una
liberación tras someterse, y un “empoderamiento” con el que enfrentarse al
mundo. Otro aspecto de la obra de Svankmajer en el que se inspira mi
propuesta, es el carácter iniciático del viaje interior como metáfora,
impregnado del discurso freudiano; y si Alicia entra y sale de un mundo
paralelo, yo planteo lo propio con el recorrido performátivo De la fantasmatica
al delirio, presentado en el capítulo de la producción propia.
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Grete Stern (1904-1999)

De

esta

artista

alemana,

y

argentina de adopción, me interesa
sobre todo su trabajo para la
revista

femenina

Idilio,

de

la

editorial Abril. Grete Stern ilustraba
con fotomontajes el apartado de la
publicación

dedicado

al

psicoanálisis: El psicoanálisis le
ayudará. Para ello, esta autora
utilizaba textos que recopilaban los
sueños que las lectoras enviaban a
Fig. 13 Dream Nº. 84, 1949.

la revista.

Tomaba como eje central de las composiciones un personaje femenino, que
le servía para presentar una interpretación, irónica y compasiva, de la mujer
de su tiempo.
Considero muy representativa la imagen de la Fig. 13 en lo que se refiere a
cuestiones de género, que siento además a posteriori vinculada con el acto
performático Ritual y residuo, explicado en el apartado de las experiencias
acompañadas (pp.30).
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Esta referencia ha sido fundamental
para la realización de piezas como
Sublimar el deseo, o Atravesar el
espejo: fotomanipulaciones en las
que existe cierta tendencia hacia el
surrealismo,

que

beben

del

psicoanálisis, y comparten aspectos
técnicos como el collage.
En otro momento de mi producción
reconozco esta influencia, en la
medida en que utilizo la recopilación
de textos de sueños, solo que la
incluyo sobre el recorrido lineal de
Fig. 14. Dream Nº. 47, 1949.

una cinta manuscrita.

Otra imagen de Grete Stern, Fig. 14, está relacionada con mi producción en
cuanto al uso de el objeto jaula, muy presente en mis propuestas, por su
carga significativa como espacio que limita la libertad. Se puede considerar
un símbolo paralelo a la casa como lugar de sobre-protección y reclusión.

Anabel Vanoni (Argentina 1973)30
…"Vanoni deja huellas de acciones, trabaja ritualmente con su
cuerpo y el cuerpo de los otros creando ceremonias y
panteones enraizados en la tradición, cosmogonías
inventadas basadas en su compromiso con nuestras culturas
ancestrales, elaborando tiempos cósmicos y espacios
míticos."31

30

31

http://anabelvanoni.blogspot.com.es/
Damián Masotta. Galería Masotta –Torres, Buenos Aires.

http://www.masottatorres.com.ar/esp/artistas/avanoni_bio.htm
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Conocí hace años el trabajo de Anabel Vanoni en un viaje a Argentina. Un
folleto32 de la galería de arte de Daniel Masotta–Torres, en Buenos Aires, se
refería a ella como una “chamana post-moderna a la que se le apareció, como
una Guadalupe, la mujer autonacida; o la pacha mama urbana cargada de
antiguos ritos para componer una poética contemporánea”33.
Anabel Vanoni plantea desde un ámbito multidisciplinar el acto creativo como
vía de sanación. Concibe el arte como un modo de vivir conectado al
chamanismo, por lo que el uso de fetiches como las muñecas de sanación, o
los rituales performáticos, son parte de su lenguaje de símbolos: que bebe de
lo cultural, lo antropológico y lo mágico.
Anabel Vanoni se retrata ataviada para el ritual. Arte y cuerpo en rito de
celebración es el título de su página en internet 34 . En la imagen central
aparece la artista portando una muñeca a su imagen. Fig. 15.
Las máscaras y tocados como los de la Fig. 16, son una constante de las
piezas de esta artista, y quízá sea este el nexo con algunas de mis
propuestas; en las que se utiliza el recurso de la metonimia o la sustitución
como base del discurso sobre el ello.
Anabel Vanoni coordina talleres para mujeres en los que propone hacerse la
muñeca de cada una, es la parte individual de un acto ritual conjunto. Esto
ilustra la importancia de extrapolar estas prácticas a ámbitos grupales.
identifico en mi producción el mismo interés en emplear las muñecas como
fetiches sobre los que proyectar actos o rituales, y compartir el viaje. En
síntesis, utilizar la práctica artística desde la mediación, del yo al ello y del yo
al otro.

32

Ibidem
Ibidem
34
http://anabelvanoni.blogspot.com.es/
33
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Fig. 15 Fotoperformance Muñecas de sanación. Buenos Aires. 2005.

Con los ritos y actos performáticos de esta artista multidiciplinar, reconozco
cierta afinidad en cuanto lo ritual y a lo teatral, y comparto la creencia en las
cualidades terapéuticas de la expresión plástica de cualquier índole.

Fig. 16 Fotoperformance Escena animal. 2004.
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Maya Deren (Kiev 1922-Nueva York 1961)
Maya Deren era el referente que necesitaba cuando el desarrollo de este
proyecto me llevó al campo de la creación audiovisual. Y de nuevo gracias a
la orientación desde la tutoría del TFM, conseguí otro punto de anclaje para
mi trabajo. Su obra se mostró como una práctica cinematográfica moderna
distinta, personal y pro-feminista, realizada en el contexto de la América de
mediados del siglo XX, y que ha terminado por instaurar definitivamente a
esta artista como cineasta de culto.

Fig. 17, Fotograma de Meshes of the Afternoon. 1943.

En los psicodramas, Maya Deren, se coloca a sí misma en la trama, en
un paisaje onírico, o transitando un camino a través de ambientes
cargados de ansiedad y de sueños como escapes de lo aparentemente
imposible de capturar por la cámara fotográfica sin manipulación alguna.
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En Meshes of the Afternoon35 (1943), ella sueña dentro de un sueño
acerca del suicidio, acerca de un ataque fálico, y acerca de objetos
inanimados que toman aspectos terroríficos. En este trabajo se
encuentran innovadores medios de volver visibles y kinestésicamente
palpables ciertos estados de la mente. Lo que resulta fundamental para
un discurso con marcadas influencias del psicoanálisis de Jung.
La visualización de piezas como Meshes of the Afternoon, de esta autora
Figs. 17-18, marcaron la tendencia de los registros y montajes para
realizar el audiovisual De la fantasmática al delirio.

Fig. 18, Fotograma de Meshes of the Afternoon. 1943.

El referente de esta artista me sirve para articular un discurso
audiovisual basado en un código simbólico personal: que ilustra el viaje
al inconsciente de este recorrido performático. De la fantasmática al
delirio se presenta en la memoria digital, y de él hablaremos con más
detenimiento en el capítulo de la producción.
35

http://video.google.com/videoplay?docid=4002812108181388236
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II.I. Una Habitación Propia

De acuerdo con el objetivo de materializar un proyecto personal en torno a la
práctica artística como experiencia transformadora, he resuelto una
producción propia que desde la experiencia vivencial en primera persona,
plantea los resultados de esta praxis como residuos de las terapias artísticas
empleadas. He encontrado el apoyo para desarrollar mi trabajo en el
psicoanálisis, en las teorías psicológicas de la personalidad, y en los
referentes artísticos, lo que en su conjunto me ha otorgado una toma de
conciencia renovada del propio proceso creativo.
Una Habitación Propia es el título que engloba la producción artística
realizada en el contexto de los estudios cursados en el Máster en Producción
Artística durante el curso 2011-12. Con este título se presentó en Xàtiva, en la
villa modernista El Palasiet, del 6 al 14 de junio de 2012.
En principio proyecté piezas independientes, y en el proceso de elaboración,
sin aún haber decidido el marco expositivo, mis pasos me llevaron de nuevo
a este lugar. Con la elección del espacio de intervención, todo el conjunto de
la obra ha adquirido un sentido global y una coherencia respecto al tema
central de mi estudio. La carga que aporta este espacio va más allá de lo que
supone ser un mero encuadre, por que en el discurso de esta propuesta hay
una voluntad de que el lugar elegido establezca nexos para relacionar e
interpretar sus claves.
Tal como se presenta en el índice, Una Habitación propia se articula en tres
niveles:
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Del modelado al psicoanálisis: es el recorrido a través del inconsciente,
mediante el modelado a ciegas, la meditación, o el registro de sueños,
que me ha llevado a resolver la instalación Adiestramiento del ego.

-

Del psicoanálisis al fetiche es el recorrido que de la experiencia
introspectiva con los sueños y la memoria, pasa a mostrarse como un
hábito o ropaje con el que pertrecharse para traspasar el umbral de la
realidad.

-

Del fetiche a la muñeca es el recorrido que parte de la interpretación de
cuentos tradicionales para encarnar en la muñeca la facultad
chamánica de sanación y transformación.

Una habitación propia, título inspirado en la obra homónima de Virginia Wolf,
A room of one´s own (1928)36, plantea la necesidad de un espacio de creación
entendido en un sentido más amplio que la dimensión física. Así, esta
Habitación Propia es el lugar, pero también es el tiempo, la potestad plena de
decisión-actuación y gestión de la pulsión37 creadora.
En su ensayo, Virginia Wolf concluye que “…hay que tener quinientas libras al
año, y una habitación con pestillo para poder escribir”38, y esta cita, ilustra la
idea de reivindicar el espacio de creación desde una perspectiva de género: la
condición femenina y la enajenación de la mujer en la sociedad, que tienen
absoluta vigencia en la actualidad. Además, este espacio propicia la
sublimación por medio de la expresión creativa, y a través del significado
simbólico persigue la recuperación del equilibrio de su psique.
36

WOLF, Virginia, Una Habitación propia, Barcelona. 2008. Editorial Seix Barral.
El psicoanálisis emplea el término de pulsión (impulso que tiene a la consecución de un fin)
para el estudio del comportamiento humano.
38
WOLF, Virginia, 2008. Opus cit p. 75.
37
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En la búsqueda de esta “habitación” donde desarrollarme en el plano creativo,
El Palasiet reapareció; este lugar supone un reencuentro con mi pasado y el
proyecto frustrado de otro tiempo. Así pues, el espacio en sí mismo resurge
como parte de mi propio proceso creativo.
El Palasiet: es un conjunto urbanístico con jardín y villa de estilo modernista,
de carácter residencial burgués de finales del siglo XIX, y no habitado en la
actualidad. Existe un paralelismo del mundo interior propio, y el interior de la
casa, y a su vez se establece un diálogo entre el jardín y la casa, como lo
hace la consciencia y su proyección en el inconsciente.
En este punto he de nombrar necesariamente a Maya Deren, puesto que he
tomado como referente para articular un audiovisual en este entorno, su film
experimental Meshes of the Afternoon (1943), citado en el capítulo de los
referentes artísticos, (pp. 48).

Descartar una idea para evolucionar.
Antes de contar con este lugar, pensé en utilizar un espacio expositivo al uso,
pero pronto entendí que el Cubo blanco no me resultaba tan útil para
vincularlo a mi propuesta como un espacio doméstico. El Palasiet no se
barajó en un primer momento por que a diferencia del jardín, la casa no está
abierta al público. Por eso pensé en la galería y casa museo La Errería House
of Bent (C/ Hostals 19, Xàtiva). Y llegué a solicitar fechas y a realizar
fotografías para el proyecto.
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Fig. 1. vista de la entrada de la galería La Errería House of Bent

Descarté sin embargo este lugar por que pese a ser un espacio doméstico, el
carácter y la impronta como casa habitada interfería excesivamente en mi
discurso.

Poner todos los sentidos en encontrar un espacio para vincularlo a mi
proyecto, que tuviera carácter doméstico y no estuviera habitado, me condujo
a reencontrarme con El Palasiet. Y esta vez acerté.

A partir de este momento articular y completar la producción se convirtió en
un acto psicomágico39. Se trataba de hacer hablar al propio lugar en el que yo
39

Psicomagia: técnica terapèutica creada y desarrollada por Alejandro Jodorovski. Es el
resultado de sus investigaciones sobre el chamanismo latinoamericano y, especialmente, de
su relación con las artes escénicas.
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me personificaba mediante la muestra. Desde una perspectiva cercana a la
del polifacético Alejandro Jodorowski40, era tomar conciencia y aprovechar el
poder curativo de la imaginación y del arte; Recreando de forma simbólica
vivencias y a través de los sueños, lograba transformar sensaciones y
emociones reales, en el lugar en donde palpitaba una frustración del pasado
que debía resolver, de modo que ese lugar era mucho más que un decorado.
Paulatinamente la obra creció y se desarrolló sin separarse de ese espacio,
como no lo podría haber hecho en ningún otro sitio.

Descripción del espacio expositivo
A diferencia del jardín, la parte de vivienda de El Palasiet no es accesible al
público, por lo que hube de solicitar permiso al Ayuntamiento, para utilizarlo y
poder registrar la muestra en el periodo acordado (del 6 al 14 de junio de
2012).
De todo el inmueble, me interesó principalmente la Sala Noble por su
disposición, iluminación, y las vistas del jardín. Afortunadamente pude
aprovechar otras dependencias de la casa para fotografiar las piezas de
distinta forma y registrar el lugar con interés escenográfico. (Se incluyen
fotografías adicionales en el capítulo III de los ANEXOS).
La Sala Noble presenta un espacio rectangular con frontal acristalado y
vidrieras geométricas, tiene vistas al jardín modernista de la villa. La puerta de
entrada se sitúa en el centro del paño principal, que tiene también dos
ventanales simétricamente dispuestos. Preside la sala en uno de los paños
laterales la chimenea de talla en mármol negro, como podemos ver en las
imágenes de las Figs. 3-4.
Se trata, como decía el propio autor, de una terapia que tiene su raíz en el arte, "al contrario
del psicoanálisis, que parte de la ciencia",
40
Alejandro Jodorowski: Terapeuta, tarólogo, guionista de cómic, escritor, actor, director de
teatro y cine de culto, creador de dos técnicas terapéuticas, la psicomagia y la
psicogenealogía, que han revolucionado la psicoterapia de numerosos países.
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Fig 2. Vista de la sala desde el jardín exterior.

Fig 3. Vista lateral izquierda de la
sala
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Disposición de las piezas

La figura del maniquí Piel y memoria 2, recibe al posible visitante-espectador
a distancia, frente a la puerta de entrada. La chimenea sirve de soporte para
la colección de cajas del Muestrario Arquetípico 6. Frente a ella el sillón que
conforma Adiestramiento del ego 1. En el otro lado de la sala se proyecta el
audiovisual De la fantasmática al delirio 3. En el paño principal, junto a cada
ventana, se coloca una fotomanipulación 4-5, quedando dispuestas
simétricamente respecto a la puerta.
A continuación enumeraré las obras que constituyen la muestra-instalación:
1. Adiestramiento del ego (instalación espacial)
2. Piel y memoria (arte objetual)
3. De la fantasmática al delirio (pérformance, registro y montaje audiovisual)
4. Atravesar el espejo (Fotomanipulación)
5. Sublimar el deseo (Fotomanipipulación)
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3.

4.

5.

6. Muestrario arquetípico (Arte objetual) Serie.

6.1. La sabia

6.2. Cosmic
Dance

6.3. AMA de
casa versus

6.4. Skeleton
Woman

DEPREDADOR
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Proceso de montaje.
Una vez recopilada la información necesaria del espacio, mediante croquis y
fotografías, realicé simulaciones previas con el programa de edición de
imágenes Photoshop CS5, que resultaron muy útiles para que en el proceso
de montaje hubiera el menor margen para la improvisación. Aunque pese a
este esfuerzo, el factor de la luz natural interfirió en la proyección del
audiovisual sobre la pared, que se pudo apreciar mejor según el día y la hora.

Fig. 5. Simulaciones previas realizadas con Adobe Photoshop CS5.

TFM

María T. Gosalbes Cháfer

59

Una Habitación Propia: Arte × + Salud

práctica artística

Montaje final.

Figs. 6-7. Diferentes puntos de vista del montaje expositivo definitivo.

Fig. 7
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Recorridos y lecturas.
El montaje definitivo nos ofrece la posibilidad de transitar el espacio y
observar las piezas desde los diferentes recorridos propuestos en el índice:
II.I.1. Del modelado al psicoanálisis es la ruta hacia la introspección, hacia el
Adiestramiento del ego (II.I.1.2.), que se vale del ejercicio terapéutico del
modelado a ciegas para conectar con el plano no consciente. El sillón atado
con cintas manuscritas de sueños, adquiere cierto carácter orgánico como
metáfora de tela de araña, que conecta todas las piezas. Y como el Hilo de
Ariadna para transitar el laberinto, estas cintas configuran un trazado.
II.I.2. Del psicoanálisis al fetiche es la dirección que la presencia fantasmática
del maniquí marca hacia la proyección del audiovisual (II.I.2.2) estableciendo
el diálogo entre la memoria del sueño y la memoria del pasado, que también
se puede entender como la búsqueda del propio mito.
II.I.3. Del fetiche a la muñeca es un recorrido que destaca las facultades del
objeto como representación y proyección del sujeto. Se presenta en forma de
residuo del juego con muñecas en el Muestrario Arquetípico (II.I.3.2.) y en las
fotografías manipuladas Atravesar el espejo, y Sublimar el deseo.
El audiovisual como registro de la muestra:
Para dejar constancia y poder presentar este montaje, se registró en vídeo y
se tomaron abundantes fotografías. Este material se editó posteriormente
para dar lugar al audiovisual Una habitación propia, que se presenta en la
memoria digital.
Este audiovisual se presenta en la memoria digital y también se puede ver en
el siguiente enlace: http://vimeo.com/48230803

TFM

María T. Gosalbes Cháfer

61

Una Habitación Propia: Arte × + Salud

práctica artística

II.I.1. Del acto de modelar en barro al análisis psicoanalítico

Como ya apuntaba anteriormente, este título hace referencia al recorrido que
tiene que ver con el proceso de introspección, y con el acceso a un plano no
consciente de la propia psique.

II.I.1.1. Modelado con los ojos tapados.

A partir de las sesiones individuales guiadas por un arte terapeuta en el
ámbito privado, he desarrollado esta propuesta mediante ejercicios de
modelado con los ojos tapados, en torno a la reflexión y la meditación, con el
registro de sueños, y con la memoria del juego infantil.
Sueños

agitados,

revivir,

recordar,

el

déjà

vu,

se

desencadenan

vertiginosamente a partir de las experiencias del modelado a ciegas.
Por un lado se obtiene el residuo en forma de figuras de barro: estas figuras
me ofrecen una visión de mí misma que me invita a la reflexión, y me inspira
nuevas imágenes a cerca del autoconcepto. Por otra parte, tras estas
experiencias he comprobado como las conexiones entre el proceso psíquico y
el proceso creativo van tejiendo el hilo de un discurso plástico.
Para completar mi estudio recurrí a la búsqueda de referentes artísticos que
utilizaran también estas prácticas de modelado a ciegas como proceso, y
pude contar con la orientación desde la tutoría del TFM que me acercó a la
experiencia y las propuestas de Ruth Nahoum41.

41

Ruth Nahoum, arteterapeuta del INECAT, París. http://arttherapie.blogsome.com/lauteur
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Fig. 8. Ejemplo de
trabajo terapéutico
guiado por Ruth
Nahoum.

Fig.

9.

Residuo

de

experiencias

acompañadas

de

arte-terapia.

(Actividades del ámbito socio-comunitario, p. 34-35 de este estudio)

Estas pequeñas figuras, se incluyeron posteriormente en la obra Piel y
memoria, en la jaula que lleva por cabeza el maniquí. Se trata de una
visión alegórica de la psique, refiriéndose a las múltiples facetas del ser.
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II.I. 1.2. Instalación – intervención del espacio. Adiestramiento del ego.

Fig. 10. Adiestramiento del ego. 2012

Esta propuesta fue encuadrada en la asignatura Instalaciones. Espacio e
Intervención.
DESCRIPCIÓN:
A) Espacio de intervención: sala noble de la villa modernista El Palasiet.
B) Elementos:
1. Sillón clásico de herencia familiar (1950 aprox.).
2. 40 metros de cinta otomán color crudo, manuscrita con pasajes de
sueños.
3. Audio de voces infantiles narrando cuentos tradicionales del ensayo
de Clarissa Pínkola Estés, Mujeres que corren con los lobos.
4. Zapatos tipo Merceditas usados, a modo de presencia residual.
5. La pieza dialoga además con el resto de propuestas residuales: con
el Muestrario arquetípico y con Piel y memoria.
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El ejercicio terapéutico del modelado a ciegas ha servido para desencadenar
perturbadores sueños que se convierten en materia prima de estas propuestas
plásticas. Concretamente la recolección o recopilación de sueños en un periodo
de diez meses empleando esta praxis, ha dado lugar a la instalación
Adiestramiento del ego, en la que 40 metros de cinta otomán manuscrita con
textos que recogen estos sueños, envuelve un sillón clásico de herencia
familiar, y como una tela de araña, crea una red que se conecta con la
dimensión espacial. Esta red sirve, cual Hilo de Ariadna, de recorrido para
llegar a superar el laberinto de la propia psique.
Con esta obra me he planteado articular el espacio y el discurso en forma de
instalación, encaminándome a un concepto de muestra que solo se completa
con la mirada participativa y los pasos del espectador.

Fig. 11. Detalle del sillón y los zapatos
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II.I.2. Del psicoanálisis al fetiche

II.I.2.1. Arte objetual, residuo de la Fotobiografía: Piel y memoria

Fig. 12-13.
proceso de
elaboración.
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Resultado final de la pieza, Piel y memoria, y su ubicación en el espacio

Fig. 14. Piel y memoria 2012
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Piel y Memoria:
Se trata de una túnica larga estampada con instantáneas fotográficas del
pasado lejano y reciente. Imágenes de la memoria, en blanco y negro sobre
un tejido de batista. Conforman una cartografía emocional para vestir, que
bajo este título se presentan cubriendo un maniquí de costura tocado con una
jaula por cabeza. La jaula contiene el residuo de otra práctica arte-terapéutica:
el modelado a ciegas, mediante el cual se ha buscado el reconocimiento de la
propia imagen y la proyección en un fetiche, a modo de figurilla chamánica.
PROCESO:
La Fotobiografía se abordó desde la asignatura del MPA Procesos creativos
en la gráfica.
Partiendo de la necesidad de utilizar la imagen fotográfica se planteaba el
empleo de transferencias, y técnicas mixtas a través de las cuales desarrollar
la idea de narración de vida, y de la impronta de la memoria.
De acuerdo con el planteamiento de Fina Sanz en su obra La fotobiografía42
seleccioné fotografías de acuerdo a tres periodos: infancia (hasta los 10
años), adolescencia y juventud (hasta los 22 años), y edad adulta (hasta la
actualidad). Con aproximadamente 15 fotos de cada periodo organicé,
clasifiqué y analicé la selección, extrayendo las conclusiones y haciéndome
las reflexiones correspondientes sobre mi propia memoria, teniendo en cuenta
las orientaciones y ejemplos de los textos de la mencionada psicoterapeuta.
El planteamiento inicial era utilizar el residuo de este ejercicio terapéutico para
realizar composiciones de algunas fotos mediante transferencias y aguadas
de color. Sin embargo, se descartaron estas composiciones por que la idea
derivó en la confección de un vestido.

42

SANZ. Fina, La Fotobiografía, Barcelona, 2008. Editorial Kairós, pp 67-74.
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Fases:
a. Dibujo del patrón a medida. Este vestido está hecho de retales de
mi memoria, y me ha de servir a mi, de modo que el referente para
las medidas ha sido mi propio cuerpo. La línea del vestido es muy
sencilla, tipo túnica.
b. Corte del tejido, (Batista). Escogí esta tela de algodón por que es
muy fina, tiene cierta transparencia y me evoca el recuerdo de
prendas de lenceras antiguas.
c. Distribución y composición de las imágenes. Sobre el tejido cortado
en piezas, fui componiendo con las fotos: las más emotivas en la
parte superior, cerca del pecho, pero sin seguir ningún orden
cronológico, con un desorden intencionado. Dejando lugar incluso
a las ausencias.
d. Transferencia de las fotocopias de las fotos en papel transfer,
utilizando disolvente. Los aspectos técnicos provocaban azarosos
efectos de intensidad en las transferencias, que pude controlar más
o menos a voluntad, y conseguir imágenes más intensas, o menos
nítidas, según me inspirara la foto.
e. Confección del vestido. Primero tuve que coser a mano el vivo de
la tela, y después lo terminé de confeccionar a máquina, (tuve que
aprender a manejar la Singer de mi madre).
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f. Montaje en un maniquí de costura. Para mostrar esta pieza, he
pensado siempre en un maniquí de costura, o en su caso llevarla
puesta.
g. Tocado-cabeza: jaula con el residuo del modelado a ciegas.
Cuando no llevo puesto el vestido, pretendo que adquiera cierta
presencia fantasmática43, por lo que utilizo el recurso retórico de la
personificación poniéndole cabeza. Aunque sea una extraña
cabeza, en la que estoy de alguna manera presa de mí misma
convertida en una figurilla.

Piel y memoria adquiere entidad propia al ubicarse en el espacio de la sala
noble. Su presencia ilustra y establece el diálogo con el resto de las
propuestas.
Como ya apunté, este vestido fue confeccionado, además de para exhibirse,
con el objeto de llevarlo puesto en un recorrido performático; registrado en el
audiovisual De la fantasmática al delirio.
La performance, que explicaré detenidamente en el siguiente punto, se realizó
en el jardín modernista de la villa de El Palasiet, Xàtiva, que queda
enmarcado tras la cristalera de la sala donde se exhibiría posteriormente esta
pieza, y el resto de producción del TFM.
El vestido sirve así como nexo entre el exterior y el interior, con el lógico
paralelismo entre el plano consciente y el inconsciente, entre el yo y el ello,
del que trata mi propuesta.

43

Fantasmática: representación mental imaginaria provocada por un deseo o temor. RAE
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Fig. 15. fotograma del audiovisual De la Fantasmática al Delirio. 2012
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Registro audiovisual del recorrido performático.

El contexto académico de este trabajo fue la materia cursada en el MPA de
Nuevos espacios escenográficos.

Las Figs. 15-17, muestran dos
momentos del recorrido en el jardín
El Palasiet: De la fantasmática al
delirio. Audiovisual 2012. (10,28
min.)
El tránsito del yo al ello, y del yo al
otro, es la idea que subyace a esta
propuesta.
La pretensión es mostrarla como un
viaje

introspectivo,

como

un

recorrido iniciático, como una ruta
entre el plano de consciencia del yo
Fig. 16.

y la actuación del ello.

Registro de vídeo, fotografías y montaje, para tomar formato de corto
experimental, mediante la manipulación y la edición digital. Con la
colaboración de Ricard Juan Ballester.

Fig. 17.
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PROCESO DE CREACIÓN
Como ya apunté al inicio del capítulo, en el recorrido del psicoanálisis al
fetiche, la experiencia introspectiva con los sueños y la memoria pasa a
mostrarse como un hábito o ropaje con el que pertrecharse, para traspasar el
umbral de la realidad de este itinerario.
Al nombrar esta acción de recorrido De la fantasmática al delirio, estoy
acotando el inicio y el final de lo que ha sido este viaje. Con el objeto de
construir una representación de mi propio mito44, de forma que no solo se
muestre el contenido como una escena, sino la manera en que ésta misma
está producida.
Emplear estos términos en el título de este audiovisual, es también una
invitación a compartir el interés respecto a las bases teóricas del psicoanálisis
sobre las que he desarrollado mi trabajo.
La fantasmática que es una representación mental provocada por un deseo o
un temor, se corresponde con el personaje (y el vestido), y atendiendo a una
clave de interpretación metafórica es la personificación del propio mito.
El delirio, por exaltación en este caso, se corresponde con creer que ese mito
es real.

44

ELÍADE, Mircea. Mito y realidad, Barcelona, 1991. Editorial Labor. pp 43-45, 61-63. En
estos textos se hace referencia al retorno al origen para la comprensión del mito, a el trazado
inverso del camino mediante la memoria, y al empleo de la técnica psicoanalítica o de
métodos arcaicos orientales.
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Este recorrido es como la entrada simbólica en un plano de consciencia
distinto, que se debería hacer con los ojos cerrados, como decía la Alicia de
Svankmajer45.
Caminar por el jardín ataviada con el vestido de la memoria, supone enfrentar
la imagen propia que adquiere una forma fantasmal porque corresponde al
pasado, al recuerdo; y encaminarse, por pura supervivencia, hacia una
concepción del sí-mismo conectada con el inconsciente, hacia la libertad de
ser y hacer.
El recorrido va siguiendo las sendas del jardín, alrededor del estanque, que se
entiende como proyección del inconsciente; para a continuación, sugerir el
acercamiento al propio mito, con el vestido de la memoria, donde las
imágenes del pasado y el lugar se hibridan.
Entonces aparece el acervo del sueño de volar, y después la liberación de la
mujer como necesidad, con la metáfora de soltar las mariposas atrapadas en
una caja. Quizá por que en estos momentos del recorrido me intentaba
acercar al planteamiento de Maya Deren en Meshes of the Afternoon46 (1943).
Finalmente el recorrido nos lleva a la entrada de la casa, estableciendo un
umbral de realidad ambiguo respecto hacia qué lado de la puerta encontrarla.
Esta propuesta audiovisual pretende ilustrar la metáfora de recorrer el
proceso psíquico del que todo el tiempo venimos hablando, valiéndose para
ello de diversos recursos retóricos. Se establecen paralelismos entre el afuera
y adentro con el yo y el ello, o se recurre al valor sustitutivo del vestido,
incluso se personifica el objeto jaula.

45

SVANKMAJER, Jan. Něco z Alenky /Alice. Checoslovaquia, Alemania, Suiza y Reino
Unido.1987. Productora Condor Films. Color, 84’.
46
DEREN, Maya y HAMMID, Alexander. Meshes of the Afternoon/Redes en el atardecer.
EEUU. 1943. B/N. 14’. http://www.youtube.com/watch?v=4S03Aw5HULU
TFM

María T. Gosalbes Cháfer

74

Una Habitación Propia: Arte × + Salud

práctica artística

Pensé en el audiovisual De la fantasmática al delirio, para completar el
conjunto del montaje de Una habitación Propia Fig.18, ofreciendo otro punto
de anclaje al espectador para que completara su propia visión de este tránsito
psíquico.
La conceptualización de esta pieza sin embargo, no contaba con la dificultad
de manejar la tecnología de registro y protagonizar al mismo tiempo la acción,
por lo que recurrí a la colaboración de Ricard Juan Ballester que hizo su
particular registro y de lo que fue el recorrido, y que conjuntamente montamos
empleando el programa de edición Adobe Premiere Pro CS6.
Este audiovisual que también se adjunta en la memoria digital, se puede ver
en el siguiente enlace: http://vimeo.com/48230802

Fig. 18. Proyección del audiovisual De la fantasmática al deliro, en la
muestra Una Habitación Propia
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Del fetiche a la muñeca

II.I.3.1 Foto-manipulaciones: información técnica
Trabajos llevados a cabo en la materia de MPA de Fotografía digital.
El objetivo era crear cierta atmósfera que tuviera reminiscencias del pasado,
con la idea de intervenir sobre las imágenes tomadas y crear otras inspiradas
en los fotomontajes surrealistas de Grete Stern47.
DETALLES TÉCNICOS:
Se realizó una sesión fotográfica en el jardín modernista El Palasiet, para la
que se utilizó:
1. Vestuario de tendencia vintage
2. Atrezo: maniquí de costura
3. Jaula de pájaros
4. Modelos: dos niñas preadolescentes (A y B)
5. Cámara fotográfica Nikon D3000
Las imágenes se tomaron en formato RAW, para pasar a editarse, y
posteriormente imprimirse:
Formato impresión:
Impresión de alta calidad sobre forex.
Medidas: 60 x 90 x 0,8 cm.
Formato digital:
Imagen PSD
Modo color RGB 16bits/canal
Tamaño de la imagen 57,4 MB
Resolución 240 p/p.
47

Grete Stern citada en los referentes, pp
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Imágenes elaboradas:
1. Atravesar el espejo Fig. 19.
En una de las imágenes seleccionada, aparece la modelo A , a orillas del
estanque donde se refleja como en un espejo. La imagen con la que la
combinaremos muestra en el lugar de la modelo un maniquí de costura con la
misma ropa, y con una jaula de pájaros por cabeza.

Fig. 19. Atravesar el espejo
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Mediante el programa de edición de imágenes Adobe Photoshop CS5, en
primer lugar he realizado ajustes en las imágenes en cuanto a balance de
blancos, niveles de saturación y curvas. Después he combinado ambas de
forma que el resultado sea la imagen real el maniquí, y su reflejo sea la
modelo. El programa de edición me ha facilitado la utilización del límite del
estanque para combinar las dos fotografías.
En esta obra la falta de correspondencia entre la imagen y su reflejo, implica
la utilización del recurso retórico del tropo, (sustitución de una imagen por otra
cuyo sentido es figurado), aunque también se podría decir que se trata de una
metonimia (sustitución de un elemento ausente por otro presente). Esta
modificación conlleva un cambio de significado relativo a la dualidad entre lo
aparente y lo real, que se puede considerar como una paradoja. Además del
referente artístico de Grete Stern, se puede considerar como inspiración
literaria la Alicia de Lewis Carroll.
2. Sublimar el deseo Fig. 20.
La imagen seleccionada muestra la modelo B, posando de pie, ataviada con
ropas acorde al marco escogido de la villa modernista. He tomado la imagen
con la que se ha de combinar ésta en el mismo lugar, situando el objeto jaula
donde después de la manipulación lo colocaré.
Mediante el programa de edición de imágenes Adobe Photoshop CS5, en
primer lugar he realizado ajustes en las imágenes en cuanto a balance de
blancos, niveles de saturación y curvas. Después he combinado ambas
empleando máscaras de recorte, de forma que el resultado sea la imagen de
la modelo con la jaula de mariposas por cabeza.
En este caso, el resultado implica también el recurso retórico de la metonimia,
y además se podría puntualizar que se da también una personificación del
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objeto jaula, convertido en la cabeza de la modelo. Las mariposas son caras
de mujeres artistas del siglo pasado, y en este caso el recurso empleado es la
alegoría.

Fig. 20. Sublimar el deseo

La modificación de esta imagen implica un significado ambiguo que
oscila entre la idea de libertad y de reclusión, y que se relaciona además
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con la no identidad del sujeto, y con una identidad múltiple de las caras
de mujeres en las mariposas.
En estas imágenes, resultado de la manipulación digital, se aprecia
cierta influencia de la pintura René Magritte, en lo que se refiere a la
contradicción intelectual que plantean, como también se reconoce esta
influencia en los títulos de las obras, que solo se corresponden con la
imagen de forma metafórica.
Atravesar el espejo, cuya referencia literaria he mencionado, es una
invitación a introducirse en el plano del inconsciente en busca del sí
mismo.
Sublimar el deseo, atendiendo al término que propuso Freud, supone
encauzar positivamente los deseos en forma de impulsos. En este caso
se expresa de forma metafórica el deseo de libertad a través de las
mariposas enjauladas. Existe además una sobre identificación con el
conjunto de mariposas que son caras de mujeres artistas del siglo XX,
como paradigma de superación desde una perspectiva de género.

Fig. 21. Colocación de las fotomanipulaciones en la sala.
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En el contexto de la muestra Una habitación propia, el significado de
estas obras cobra mayor sentido ya que se establece el diálogo con el
resto de las piezas y con el lugar. Estas imágenes se pueden interpretar
como representaciones de estados de consciencia relativos al ello, y al
super-yo, en los que la confusión genera la transformación y viceversa.

II.I.3.2. Arte objetual: Muestrario arquetípico:

Los arquetipos del inconsciente son correlaciones, demostrables
empíricamente, de los dogmas religiosos48.

Carl Gustav Jung.
A cerca de fetiche, ya mencionábamos que es un concepto complejo y
ambiguo que ocupa un lugar en la frontera entre sueño y realidad,
imaginación y experiencia. En términos culturales es un vínculo entre lo
europeo u occidental, y lo primitivo u “otro”.
El fetichismo, abarca la observación y especulación cultural y psicosexual.
Pero como dice Jan Svankmajer: “los fetiches no son arte como no lo son los
dibujos automáticos. Son algo mucho más vivo…” 49 , entendiendo de esta
reflexión del artista checo que el significado del fetiche transforma la creación
subjetiva en realidad objetiva.
Fetiche del fetiche: El dibujante alemán Reinhard Beuthien creó una Lilly
atractiva e independiente en 1952; en 1955 se convirtió en una efigie de
plástico, y después la casa norteamericana Mattel compró sus derechos para
que no afectara a la reputación de la muñeca, a la que ellos llamaron Barbie,
48

JUNG, Carl Gustav, Psicología y alquimia, 1989. Barcelona. Editorial Plaza & Janes, p.19.

49

SVANKMAJER, Jan. Para ver, cierra los ojos. 2012. Logroño. Editorial Pepitas de
Calabaza. pp. 173.
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creada con esta imagen de femme fatal en 1959. El éxito durante más de
cincuenta años de esta muñeca, radica en su adaptación y evolución a las
tendencias de moda, y está ligado a potentes estrategias de marketing.
Además de un juguete, Barbie es considerada un objeto fetiche de nuestro
tiempo, que ha pasado de ser divinizado como icono femenino, a convertirse
en el símbolo de deconstrucción de una cultura; por que no se puede aportar
nada desde la destrucción, la única forma de decir algo nuevo es
transformándolo desde sus propias bases.
Ya que la Barbie se ha convertido en el medio ideal para expresar este
concepto de deconstrucción, he adoptado para mi propuesta esta muñeca
como soporte, como sujeto y objeto. Es una materia prima que aporta la carga
connotativa de su valor como icono de la cultura de masas, y que me sirve
para elaborar un discurso con una perspectiva de género crítica con el
sistema androcéntrico y patriarcal.
A partir de algunas de las narraciones tradicionales del ensayo de Clarissa
Pínkola Estés, he desarrollado una serie objetual vinculada al concepto de
fetiche, en tanto que se le atribuye cierto poder mágico, o una significación
excepcional.
Realicé esta serie titulada Muestrario Arquetípico (fig. 22), como práctica de la
materia de Imagen e identidad en el retrato contemporáneo. Se trata de una
colección de 8 muñecas fetiche, cuya elaboración ha sido un acto chamánico
en busca del autoconocimiento y la transformación.
Como experiencia chamánica, esta práctica refleja un modus operandi de
intervención sobre muñecas, que supone un acto de sanación, del que queda
como residuo el objeto fetiche.
Cada pieza ha supuesto un acto terapéutico abordado desde un relato de
Mujeres que corren con los lobos. El trance creativo hace que no existan
esbozos previos, y se pase directamente a la manipulación de los objetos.
Esto nos lleva al momento del juego infantil, lo cual nos remite al proceso del
psicoanálisis, y al plano del inconsciente.
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En la muestra Una Habitación Propia, el conjunto de obras de esta serie, se
acompaña de una pista de audio en la que unas voces infantiles narran los
cuentos de Mujeres que corren con los lobos sobre los que trabajaba.

Fig. 22. Muestrario arquetípico. 2012.

A continuación nos centraremos en cada una de las piezas de esta serie.
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1- La Sabia

Fig. 23
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A) ASPECTOS TÉCNICOS:
Caja de madera de pino natural tipo expositor, con tapa de cristal

−

19,2 x 32 x 9 cm.

−

Lacado exterior e interior en tono rojo oscuro.

−

Modelado de relieve en barro, con tres figuras superpuestas en tres

niveles y alturas.
Ensamblaje de objetos y figuras modeladas: se insertaron las

−

cabezas de tres muñecas Barbie.
Policromía: Se colorearon cabellos, caras, y figuras a modo de

−

Matrioshka o muñeca rusa.
B) CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LA PIEZA:
Esta pieza parte de la lectura de La muñeca en el bolsillo: Vasalisa la sabia,
capítulo 3, “El rastreo de los hechos: la recuperación de la intuición como
iniciación”.50
La narración hace referencia al rito iniciático que infunde en las mujeres la
capacidad instintiva primaria de la intuición. Se ha pretendido reflejar además
la idea de la transmisión del conocimiento de madres a hijas en este contexto
de rito cultural.
La ironía de que las fondonas muñecas rusas tengan las cabeza de Barbie,
pone el acento en el carácter multicultural de la naturaleza instintiva, tan
presente en el acto creativo. Y además sirve para contradecir al propio
estereotipo de la muñeca americana.
50

PINKOLA ESTÉS, Clarissa, 1998. Opus cit, pp de la 105-160 a la 126.
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2- Cosmic Dance

Fig. 24
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A) ASPECTOS TÉCNICOS:
Caja de madera de pino natural tipo expositor, con tapa de cristal

−

19,2 x 32 x 9 cm.

−

Lacado exterior dorado, interior en tono azul cian.

−

Figura de muñeca tipo Barbie, que se manipuló y se fijó para que

adoptara una postura de danzarina oriental, para mayor similitud, se completó
con la añadidura de otros dos brazos.
Policromía: se coloreó toda la Figura de forma uniforme, a excepción

−

de la cabellera, preparamos la base de almagra para después colorear con
dorado, (acrílicos). Se dió un acabado recubriendo la figura con láminas de
pan de oro, para darle una textura irregular y más brillante.
Ensamblaje figura y pluma de pavo real a su espalda.

−

B) CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LA PIEZA:
Siguiendo bajo la inspiración de la obra de Clarissa Pinkola, esta pieza parte
de la lectura del cuento La mariposa del capítulo 7, “El júbilo del cuerpo: la
carne salvaje”51.
El relato habla de un baile ritual la “Danza de la Mariposa”, donde se pone de
manifiesto la conciencia del propio cuerpo, de su sensibilidad, de su conexión
con el placer y las emociones como sinónimo de crecimiento, y
transformación, frente a la equivocada sobrevaloración de la forma externa, el
tamaño, el color, que no son más que pura apariencia.
Esta pieza es un hibridación del imaginario religioso y mitológico hindú con la
muñeca referente de superficialidad y estereotipos sexistas.
51

PINKOLA ESTÉS, Clarissa, 1998, Opus cit, pp 279 a 300.
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3- AMA de casa versus DEPREDADOR

Fig. 25
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A) ASPECTOS TÉCNICOS:
− Caja de madera de pino natural tipo expositor, con tapa de cristal
19,2 x 32 x 9 cm.
− Exterior cubierto con foto collage de imágenes de revistas relativas a
la objetualización del cuerpo femenino, interior en dorado, collage de
fondo con rótulo de Las Vegas.
− Figuras de muñeca estilo Barbie y muñeco estilo Kent con estética
sado-masoquista, en actitud violenta.

B) CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LA PIEZA:
Esta pieza parte de la lectura de Barba Azul, capítulo 2, “La persecución
del intruso: el comienzo de la iniciación”52.
Se trata de un relato sobre el depredador de la psique, en el sentido de
que éste hace que nos aislemos de la naturaleza instintiva, nos deja sin
fuerzas, sin sueños y sin ilusión para afrontar la vida.
En la pieza resultante se representa el enfrentamiento al depredador
desde una relación de igualdad, donde ambas figuras forman parte de
una única psique. Se denuncia en todo caso el sometimiento, la violencia
de género, y la objetualización de la mujer, (imágenes de medios de
comunicación). Pero además de plantearse desde el feminismo en
general, se plantea desde el empoderamiento o aumento de la fortaleza
propia.
52

PINKOLA ESTÉS, Clarissa, 1998, Opus cit, pp. 57-104.
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4- Skeleton Woman

Fig. 26
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Esta pieza se realizó en 2011, formaba parte de la exposición Obra
Introspectiva + Obra Terapéutica, y sirvió de base para después desarrollar el
resto de la serie, que se ha llevado a cabo en el contexto del Máster.
A) ASPECTOS TÉCNICOS:
− Caja de madera de pino natural tipo expositor, con tapa de cristal 19,2 x 32
x 9 cm.
− Lacado exterior e interior en barniz tono nogal, fondo de papel estampado
en tono coral y dorado.
− Composición:

Figura

de

muñeca

Barbie

convertida

en

esqueleto,

acompañada por una silueta semitransparente recortada.
− Policromía: Se coloreó la figura de forma uniforme a excepción de la
cabellera, con un tono negro, sobre el que se pintó después el esqueleto en
blanco.
B) CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LA PIEZA:
Esta pieza parte de la lectura de La Mujer Esqueleto, capítulo 5, “La caza:
cuando el corazón es un cazador solitario”53.
Se trata de una historia de caza a cerca del amor, con la figura de la muerte
personificada y casi convertida en divinidad, a la que ambos amantes deberán
abrazar y aceptar para afianzar su relación. En realidad es una reflexión sobre
el ciclo vida-muerte-vida.

La pieza ha recreado el personaje de la Mujer

Esqueleto, y para ello la muñeca Barbie actúa como soporte ideal para
además conseguir frivolizar el tabú de la muerte, y hacerla más cercana.
53

PINKOLA ESTÉS, Clarissa, 1998, Opus cit, pp. 183-232.
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5- Santísima Miss

Fig. 27
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A) ASPECTOS TÉCNICOS:
Caja de madera de pino natural tipo expositor, con tapa de cristal

−

19,2 x 32 x 9 cm.
Lacado exterior en rosa fucsia, interior en rosa claro, fondo de

−

estrellas doradas.

−

Composición: Figura muñeca tipo Barbie en actitud orante.

−

Policromía y ensamblaje: Se cambió la expresión del rostro

eliminando policromía anterior y añadiendo una nueva. Después se manipuló
y se fijó la postura de los brazos para la actitud orante. A continuación
añadimos la vestimenta, trabajada aplicando el tejido con cola en húmedo,
que al secar quedó acartonada. Se coloreó después en tonos violeta (manto)
y amarillo (túnica). Y finalmente se colocó la aureola y una cinta manuscrita a
modo de anuncio divino.
B) CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LA PIEZA:
Esta pieza parte de la lectura de Las zapatillas rojas, capítulo 8, “el instinto de
superación: la identificación de las trampas, las jaulas y los cebos
envenenados”54.
La narración hace referencia a la pérdida y recuperación del instinto. La
existencia excesivamente domesticada de las mujeres en una sociedad
androcéntrica y patriarcal, aboca la naturaleza instintiva y creativa a quedar
sepultada bajo roles estereotipados relativos a la belleza o la maternidad.
Esta es la base conceptual que se sirve de nuevo del icono Barbie: lo
convierte en imagen religiosa, y combate, desde ese código, los propios
preceptos del dogma católico.
54

PINKOLA ESTÉS, Clarissa, 1998, Opus cit, pp. 301-358.
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6- El clan de la cicatriz

Fig. 28
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A) ASPECTOS TÉCNICOS:
Caja de madera de pino natural tipo expositor, con tapa de cristal

−

19,2 x 32 x 9 cm.

−

Lacado exterior e interior en tono gris metalizado.

−

Modelado de hueco o huella con arcilla polimérica, con las tres vistas

fundamentales de la figura (de perfil, posterior y anterior).

Policromía: se coloreó la figura resultante en color plata.

−

B) Conceptualización y análisis semántico de la pieza:
Esta pieza parte de la lectura de La mujer de los cabellos de oro, capítulo 13,
“las cicatrices de la batalla: el clan de la cicatriz”55.
Este relato hace referencia a lo que en realidad se mata en la psique cuando
no se valora adecuadamente a la persona. La parte que muere relativa a un
terrible secreto o trauma, necesita resurgir y para ello toma una forma distinta.
Aflora tras recibir, por ejemplo, el soplo de vida de un acto creativo.
La pieza representa la ausencia, la muerte de esa parte de la psique, pero
también ofrece la esperanza del cuerpo que ha resurgido de la tierra. Las
diferentes vistas de la figura se refieren a la posibilidad de reconstrucción de
la misma a partir de moldes.

55

PINKOLA ESTÉS, Clarissa, 1998, Opus cit, pp. 521-538.
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7- Obscene Goddeses

Fig. 29
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A) ASPECTOS TÉCNICOS:
Caja de madera de pino natural tipo expositor, con tapa de cristal

−

19,2 x 32 x 9 cm.
Lacado exterior e interior en negro, fondo de tejido adamascado en

−

tono rojo vivo a, modo de forro arrugado/acolchado.
Composición: Figura muñeca Barbie sin cabeza, con ensamblaje de

−

parte de la cara en el pubis.
Policromía: Se pintaron en los pechos dos ojos como los que luce la

−

muñeca en la cara.
B) CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LA PIEZA:

Esta pieza parte de la lectura de Baubo: la diosa del vientre, capítulo 11, “el
calor: la recuperación de la sexualidad sagrada”56.
Esta narración describe a una bailarina prodigiosa carente de cabeza, con los
ojos en los pezones, y con la vulva por boca. Contando divertidas historias, la
bailarina infundió a Deméter (el arquetipo de la madre) la energía necesaria
para reanudar la búsqueda de Perséfone* (el arquetipo de la hija).
La pieza recoge la descripción y sobre el soporte de la muñeca ofrece una
particular versión que ridiculiza el icono Barbie, y exalta la sexualidad, el
erotismo y el humor, libres de estereotipos.
56

PINKOLA ESTÉS, Clarissa, 1998, Opus cit, pp. 467-482
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8- La piel del alma

Fig. 30
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A) ASPECTOS TÉCNICOS:
Caja de madera de pino natural tipo expositor, con tapa de cristal

−

19,2 x 32 x 9 cm.

−

Lacado exterior e interior en blanco.

−

Composición:

Figura

muñeca

Barbie

envuelta

con

entretela

estampada de fotografías de la infancia, realizada con transferencias
mediante proceso térmico.

B) CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LA PIEZA:
Esta pieza parte de la lectura de Piel de foca, piel del alma, capítulo 9, “la
vuelta a casa: el regreso a sí misma”57.
El relato narra una historia a cerca de los ciclos vitales. La protagoniza una
criatura emparentada con los humanos que representa un arquetipo, y gira en
torno a su lugar de procedencia, al alejamiento por la pérdida de su piel, y al
regreso a ese lugar tras recuperarla.
La pieza resultante es una envoltura semitransparente con imágenes de la
infancia estampadas, que pretende evocar ese regreso a sí misma.

57
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Consideramos que este trabajo ha quedado bien expuesto con una primera
parte en donde se plantea el arte desde la mediación como eje de nuestra
investigación, apoyado en una seleccionada fundamentación teórica, y en
determinados referentes artísticos;

y una segunda parte en la que se

presenta la obra desarrollada alrededor de este tema y expuesta en forma de
recorrido o proceso.
Si mediar es interponerse en el curso de alguna cosa, se puede decir que la
mediación bien orientada y concebida influye en la resolución positiva de un
conflicto. Así pues, la mediación del arte se puede entender como una
canalización positiva de la energía pulsional, de aquel que utilice este medio
expresivo, una herramienta de la que se beneficia el/la artista, a veces sin ser
totalmente consciente de ello, para lograr satisfacer indirectamente sus
pulsiones anímicas de forma que se equilibren, se orienten y se encaucen
hacia un ámbito además, socialmente valorado.
Respondiendo a inquietudes personales a cerca del proceso creativo y este
proceso de mediación, hemos buscado un enriquecimiento sustancial de la
base teórica de la que partimos. Sirviéndonos del estudio del psicoanálisis y
las teorías de la psicología transpersonal, hemos encaminado el esfuerzo a
encontrar respuestas en la propia práctica. Y desde la reflexión hemos
logrado integrar el proceso creativo y las vivencias en la materialización de
un proyecto personal, de manera que: fundamentación teórica y práctica
artística coincidan en la justificación y explicación de nuestra propuesta.
Por otra parte, el objetivo de lograr extrapolar esta experiencia a un contexto
grupal del ámbito socio-comunitario, nos ha llevado a acercar este
planteamiento a Xateba, associació per la igualtat i contra la violència de
gènere. Mediante las experiencias acompañadas, hemos podido comprobar el
alcance de la mediación desde el arte en las personas, sean o no artistas.
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Además, en el convulso momento que vivimos, conviene retomar el diálogo
que nos vincule de nuevo con nosotros mismos y con el mundo que nos
rodea, y el arte ofrece una vía de acercamiento que debemos apreciar.
En este estudio hay una apuesta por el valor de unos referentes que son más
que un apoyo, una fuente de inspiración. Desde los trabajos de fotomontaje
de Grete Stern con cierta perspectiva de género, pasando por la intervención
espacial con este mismo compromiso de manos de Nancy Spiro, los actos
chamánicos de Anabel Vanoni, o las aportaciones de las narraciones
audiovisuales próximas al surrealismo de Jan Svankmajer y Maya Deren,
hasta el planteamiento de Lygia Clark respecto a al valor del proceso por
encima del resultado, y a la creación vivencial y compartida… todos
conforman un cosmos particular en el que hemos fijado el interés, del que nos
hemos nutrido y hacia donde hemos dirigido nuestras expectativas.
Sin embargo, en la revalorización del proceso que es en sí misma la
mediación, no se puede obviar el resultado, residual y latente al mismo tiempo
de la producción artística presentada. En ella, se puede apreciar el trabajo
con el hemisferio derecho del cerebro, los actos simbólicos, o la analogía y la
interpretación frente a la expresión literal. Son códigos que subyacen a un
planteamiento en el que, por medio de la fantasmática del significado se
muestra cierta dosis realidad.
El diseño curricular desde las materias del MPA ha posibilitado orientar el
estudio y la producción de manera eficaz, como no lo podría haber hecho
fuera de este contexto académico; de la misma manera que el planteamiento
ha evolucionado y se ha desarrollado a este nivel gracias a las orientaciones
ofrecidas desde la tutoría por la doctora María Susana García Rams.
Con todo, concluimos que el TFM presentado ha supuesto un arduo camino
de introspección y de reflexión a cerca del propio proceso creativo,

una

experiencia única que ha aumentado considerablemente el bagaje del que
partimos, y una invitación a seguir avanzando en esta línea de trabajo.
Objetivos cumplidos y esperanzas de crecimiento futuro abiertas.
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Antecedentes

Obra Introspectiva + Obra Terapéutica
http://www.galerialatira.com/
http://www.arsgratiartismariagosalbes.blogspot.com.es/

Cartel de la exposición
72 cm.

Psique. 2011. Collage
50 x 60 cm.
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La joguina perfecta. 2011. Fotomanipulación. 48 x
60 cm.

Skeleton Woman. 2011.
Objeto fetiche.
Caja de madera de pino
tipo expositor, con tapa
de cristal 19,2 x 32 x 9
cm.
Intervención sobre
muñeca Barbie.
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Venus de les costures. 2011. T. Mixta. 93 x 129 cm.
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Pure Beauty. 2011. T. Mixta. 90 x 130 cm.
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THE WOMEN WHO LEARNED TO FLY. 2011.
Objeto fetiche.
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AMOR MEU AMO MEU. 2010. Collage/lona. 120 x 120
cm.

Retrat intemporal. 19972011.
T. mixta/tapicería. 60 x
81 cm.
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ANEXOS

Materia del MPA Diseño y Comunicación
Creativa.

Presentación de la memoria del proyecto para la asignatura
en CD y en impresión digital.
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Imagen de síntesis para complementar el diagrama visual del TFM.
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Diagramas descartados en el proceso.
Se eligió el diagrama que se presenta en la introducción del TFM.
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Trabajo Final de Máster realizado por
María Teresa Gosalbes Cháfer
Dirigido por
María Susana García Rams

Valencia, septiembre de 2012
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