
RESUMEN  

 

El objetivo del presente trabajo, Arqueología del objeto encontrado, es 

estudiar y analizar en qué consiste lo que conocemos como objet trouvé. 

Mediante un recorrido por la Historia del Arte nos detendremos para ver qué 

vanguardias del siglo XX y qué artistas han recuperado objetos en desuso y les 

han dado una segunda vida para convertirlos en obras de arte. Analizaremos sus 

precedentes para ver cómo han podido influir en los procesos artísticos 

posteriores.  

Este trayecto nos llevará inevitablemente al inicio de los pequeños museos, y 

a hacer una reflexión sobre lo que supone el coleccionismo. Se hará especial 

hincapié en el cambio de valor de los objetos al convertirse en obras de arte.  

A través de ejemplos de exposiciones de los últimos años y museos 

destinados a albergar colecciones de esta índole, veremos cómo en la actualidad 

se siguen empleando los objetos encontrados para la elaboración de discursos 

artísticos y obras. Todo esto se hará a partir de una mirada poéticamente 

arqueológica en cuanto a hallazgos se refiere que concluirá en una propuesta 

plástica.  

 

Una investigación interdisciplinar  

 

Mediante un proceso casi detectivesco de lo que Umberto Eco llamaba 

semiosis abductiva que busca, mediante la elaboración de un relato, que incluya 

como hipótesis el origen y supuesta finalidad de un objeto o fragmento de objeto 

encontrado —como sucede en el proceso lógico del pensamiento de Sherlock 

Holmes, veremos la razón que ha guiado, no sólo la presencia de tres directores 

de tesis, sino fundamentalmente su distinta adscripción disciplinar, necesaria 

para dar coherencia al hilo epistemológico que sustenta nuestra reflexión. Al 

tratarse de una investigación interdisciplinar busqué la ayuda de tres conocidos 

especialistas en los temas principales que se desarrollan en la tesis.  

La parte general de la mirada arqueológica y paleontológica que se le ha 

querido dar a la investigación y que forma parte de ese proceso de búsqueda, 

encuentro y análisis y escribir/crear a partir del hallazgo que está presente a lo 

largo de todo el trabajo viene estudiada tras las lecturas que ha aportado tanto 

la bibliografía como el trabajo de campo del catedrático en Paleontología Juan 

Luis Arsuaga. 

La retórica de la pintura viene planteada como forma de entender esta 

disciplina a partir del libro Retórica de la pintura de Alberto Carrere y el 

director de esta tesis, pintor y catedrático de Pintura José Saborit. 

 Finalmente, y para explicar el objeto como signo dentro de la historia del 

arte y la importancia de los cambios de valor han sido imprescindibles las 

aportaciones del semiótico y catedrático en Teoría de los lenguajes y Ciencias de 

la comunicación Jenaro Talens.  



Los tres campos disciplinares de mis directores, articulándose entre sí, han 

hecho posible el desarrollo de Arqueología del objeto encontrado. 

 


