RESUM EN DE LA TESIS

La casa ha transformado su arquitectura después de la inclusión de
los nuevos medios de comunicación. Siguiendo el planteamiento de Paul
Virilio, podríamos considerar al ordenador como la cuarta ventana. A través
de la Red las personas no necesitan salir al exterior, es posible moverse sin
salir del lugar doméstico. Y en este momento surge una vida paralela a la vida
real, una vida virtual que nos proporciona el desplazamiento a un nuevo
espacio, el llamado ciberespacio.
La presente investigación se encuadra dentro de unos parámetros
multidisciplinares de naturaleza teórico-práctica en los que la práctica artística
experimenta con conceptos como mujer, hogar, feminismo, espacio
privado/público, activismo, artesanía y tecnología, entre otros. Conceptos
estos que hemos analizado desde el ámbito teórico y teniendo en cuenta su
utilización dentro del arte contemporáneo. Incluimos además en esta tesis
algunas propuestas artísticas experimentales personales.
Con el surgimiento de la tecnología, los nuevos medios proporcionan
nuevas formas de comunicación y desarrollo en las actividades de las
mujeres. Hoy en día contamos con diversas acciones desarrolladas por
mujeres y también por colectivos que actúan libremente en las redes de
comunicación, que ponen en práctica sus conocimientos, pensamientos,
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Tratamos de abordar la transformación del hogar desde la
perspectiva de la mujer, como un espacio habitado, activo y público, que
pasa a ser invadido por los medios tecnológicos y la comunicación de masas.
A través de diversas obras realizadas por artistas mujeres analizamos
las inquietudes guardadas tras las cuatro paredes del hogar y su mezcla con
las nuevas tecnologías, que se hacen eco en la Red. Las llamadas
ciberfeministas plantean la relación entre la máquina y la mujer, indicando
una nueva visión de género, del significado del valor del cuerpo, de la
identidad. Crean también una línea de debate, acciones y reivindicaciones
contra el discurso patriarcal y de poder hegemónico en el ámbito de la
tecnología.
A partir de movimientos activos en la Red y su repercusión en la
sociedad, procuramos entender ese nuevo espacio y sus nuevas acciones en
el ámbito privado y público. Planteamos un trabajo artístico personal en la
Red que tiene a la casa como ese espacio activo abierto a nuevas
posibilidades, a partir de la fusión de lo artesanal y lo tecnológico.
Entablamos el diálogo del espacio privado con el espacio público partiendo
de las prácticas artesanales que generalmente son realizadas en el ámbito
doméstico y vinculadas a la imagen de la mujer, que pasan a ser desdobladas
en el espacio virtual de la Red.

