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RESUMEN
Reflexión y comparación de la temporalidad que caracterizan tradicionalmente a las artes plásticas (estatismo, inmovilidad) y las artes sonoras (movimiento, fugacidad), y de la ruptura de los límites de estos dos campos a través de diferentes
ejemplos, focalizando finalmente en el trabajo artístico de Javier Palacios.
ABSTRACT
Thinking and comparing of temporality that traditionally characterize visual arts (statism, immobility) and sound arts
(movement, shooting), and breaking the limits of these areas through different examples, finally focusing on the Javier
Palacios’ artistic work.

CONTENIDO
La inmovilidad o el estatismo que caracteriza a las artes
plásticas se opone tradicionalmente a la fugacidad que define a las artes sonoras. Se trata de categorías antiguas y que
no deberían suponer una compartimentación estricta, ya que
responden a una forma dualista de pensar en las artes, y que
además implican una consideración simplista del concepto de
tiempo. No podemos decir, siquiera desde una perspectiva
científica, que entendamos hoy día el fenómeno del tiempo
objetivamente mejor de lo que lo hacía Santo Tomás, que afirmaba saber lo que era “si nadie me lo pregunta”.

Más allá de las consideraciones del tiempo objetivo que
aparece en estricta relación con el espacio y el movimiento
de los objetos, es evidente que existe un tiempo subjetivo
que cobra especial relevancia en el arte; un movimiento del
alma. La música, o usando una terminología más acorde
a nuestro tiempo, el arte sonoro, se basa en el devenir, en
acontecimientos que se suceden, y por tanto tiene una íntima relación con el tiempo.
Toda técnica de composición, se establece desde el principio de que los eventos sonoros empiezan y acaban en
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un determinado momento y componer significa por tanto
buscar relaciones entre dichos eventos. En cambio las artes
plásticas se constituyen desde la inmovilidad, el estatismo,
erigiéndose como una ventana a la eternidad; las relaciones
que cobran aquí importancia son las relaciones espaciales.
La permeabilidad entre las sensaciones subjetivas comúnmente asociadas a las disciplinas artísticas plásticas y
sonoras tiene una tradición dilatada. En una dirección, la
especialización del sonido se daba ya con la ubicación de
las secciones orquestales y corales en los diferentes balcones de la catedral de San Marcos de Venecia ya en el siglo
XVI, y nos lleva a las obras de las vanguardias del pasado
siglo con Boulez y Stockhausen.
De la misma manera existen toda una tradición terminológica de metáforas plásticas que refieren a sonidos;
la conexión psicológica entre sonidos y texturas está profundamente arraigada. Trascender el aspecto estático y
puramente plástico de la pintura es quizás menos común.
Se requiere un cambio en la relación que ésta tiene con
el tiempo subjetivo del espectador; se trata de componer,
en el sentido musical del término, pictóricamente, es decir,
enlazar instantes.
El “Registro de una Tensión” o “Respiraciones” son
obras que se mueven claramente en esta dirección, la de
conectar con el tiempo subjetivo del espectador y crear así
una impresión de dinamismo más poderosa que cualquier
simulacro de movimiento físico. Se trata de una manera de
expandir el horizonte expresivo de la pintura figurativa, en
cuya esencia va el congelamiento de un instante y un trozo
de realidad, y recuperar una conexión con la vida que pare-

Movimiento sutil 2011
Grafito sobre papel 70 x 50 cm

Díptico Proceso de una Ausencia 2012 óleo sobre papel encolado a tabla, 195 x 195 cm /formato
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ce perderse en los desarrollos de algunas escuelas figurativas, de manera paralela a su estilización; una vida que, en
ningún caso, puede ser ni estática ni silente. La inmovilidad
y el silencio tienen una relación profunda, y tradicionalmente asociada a la contemplación artística; pero esta relación
se rompe con estas obras, de manera más o menos explicita, gracias a la sucesión de imágenes o a la animación, e
inciden en las ideas de transcurso y sucesión, conectando
incluso con una sensación que parece, en principio, extraña
al mundo de la pintura: el sonido.

latido; nos remiten a una experiencia estética más amplia y
más rica que la mera visualidad muda en la que el realismo
pictórico no supone imponer una mortaja a la vida, embalsamar la realidad, como decía Nietzsche que hacían los
filósofos mediante los conceptos, sino ensalzar la belleza
del eterno movimiento, generación y corrupción del mundo
y nuestra alma.

Pero incluso renunciando a esta técnica de mostrar
eventos pictóricos sucesivos, los retratos sobre fondo negro, como si flotaran en el vacío, que contemplamos en
“Procesos de una Ausencia” tratan de reflejar este flujo
vital que parece quedar suspendido momentáneamente.
Precisamente se trata de aprovechar esta esencia del rostro figurativo para congelar un instante emocional y reflejar
este movimiento del alma del que hablábamos con anterioridad, captando un impulso, un devenir, en lugar de algo
inmóvil. Queda así reflejado el sonido vital que surge con
el suspiro, el sollozo, el grito o la simple respiración y el
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RESUMEN
Experimental Ilustration, Art & Design
JOURNAL
EME es una revista de investigación de periodicidad anual, bilingüe, centrada en el ámbito de la ilustración, el arte
y el diseño cuyo objetivo prioritario es servir de ámbito de reflexión sobre estas disciplinas en la sociedad, su evolución
histórica o su relación con otros medios. La creciente y estrecha vinculación entre ilustración y diseño mediante técnicas,
procesos o enfoques comunicativos que las aproximan e integran cada día más hace necesario ofrecer a la sociedad actual
un vehículo de expresión teórica que articule los discursos y las tendencias gráficas actuales.
La ilustración vive un momento de expansión indiscutible, reflejado en el creciente número de libros ilustrados publicados cada año, recopilatorios de autores o tendencias emergentes, además de la presencia activa en la publicidad y los
medios audiovisuales. Por ello la intención de EME como publicación es articular textos inéditos y reportajes acerca de las
referencias gráficas actuales que la vinculan estrechamente con el diseño, reflexionando sobre su presencia y evolución en
el panorama actual, además de su vinculación con otras disciplinas artísticas. Esta propuesta surge en el marco del Máster
en Diseño e Ilustración, que se imparte en la Facultad de Bellas Artes, donde un equipo de profesores está trabajando
desde hace varios años en proyectos docentes y de investigación que relacionan arte/diseño, para proponer territorios de
reflexión sobre estas disciplinas. Y el análisis de estrategias creativas en la comunicación, el uso de las tecnologías y su nexo
con los procesos analógicos, son las claves diferenciales de esta propuesta editorial en formato magazine de la Universitat
Politècnica de València.

1041

Ángeles Parejo (Geles Mit), David Heras Evángelio
EME Magazine. Revista española de investigación en ilustración, arte y diseño

La revista cuenta con nombres destacados del panorama internacional entre los miembros de su comité científico, entre otros historiadores del diseño como Victor Margolin o Raquel Pelta, además de autores y profesores universitarios de
Mexico, EE.UU., Gran Bretaña, Portugal, Irlanda y España. Y en 2012 recibió un premioLAUS’12 Bronce al mejor diseño
de cubierta de revista.
Sus temas de interés se orientan a aspectos fundamentales de la ilustración y el diseño, , técnicas, autores y evolución del medio, también teoría e historia del diseño, tipografía, lettering, autores emergentes,
relación arte / diseño, cultura visual y comunicación, procesos creativos, revisión de técnicas gráficas, etc.
En sus dos números ha abordado artículos de investigación referidos al auge de la ilustración editorial y sus
metáforas, el álbum ilustrado y sus antecedentes, los procesos creativos y sus bloqueos, el potencial comunicativo de la campaña gráfica de Obama, la innovación en la tipografía árabe o la poesía visual contenida en
el ‹objeto encontrado›. También análisis acerca del rótulo comercial en el entorno urbano, los vínculos entre
ilustración, diseño y sostenibilidad, el enfoque dialéctico en los usos tipográficos o la ilustración ‘con luz’,
entre otros.
La revista articula sus contenidos en tres bloques o SECCIONES habituales:
– ILUSTRAFIC con reportajes sobre temas de actualidad e interés.
– WRITING, con textos de investigación. Han publicado artículos: Andreu Balius, Román de la Calle, Álvaro
Pons, Alberto Carrere, Victor Margolin, Raquel Pelta, Mar Hernández (Malota), Jonay Cogollos, Marta Chaves
o Pablo Funcia, entre otros.
– WORK IN PROGRESS. Proyectos y procesos de investigación personal, procesos, etc.
Finalmente, uno de los propósitos más inmediatos de la publicación EME magazine es su difusión y darse
a conocer a autores, investigadores, docentes, profesionales y estudiantes para alcanzar así el mayor número
de comunidades universitarias en diferentes países y favorecer o promover futuras colaboraciones y envíos
de textos originales para su publicación. Más información sobre normas y envío en www.ememagazine.com
ABSTRACT
Experimental Ilustration, Art & Design Journal
EME is a research journal published annually, bilingual, centered in illustration, art and design whose primary objective is to provide a space for reflection on these disciplines in society, about its historical development and its relationship to other media. The close relationship between illustration and design by techniques or processes that approximate communicative approaches and integrate increasingly necessary in today’s
society provide a vehicle of expression that articulates theoretical discourses and current graphic trends.
The illustration enjoys a moment of undeniable expansion, reflected in the growing number of illustrated books published
each year, collections by authors or emerging trends, in addition to the active presence in advertising and the media. Thus
the intention of EME as journal is unpublished texts and reports about current graphic references that link closely with
the design, reflecting on his presence and evolution in the current scenario, as well as its relationship to other artistic
disciplines.
This proposal comes as part of the Master in Design and Illustration, which is taught at the Faculty of Fine Arts, where
a team of teachers has been working for several years in teaching and research projects that relate art / design, to propose
territories reflection on these disciplines. And the analysis of creative communication strategies, use of technology and its
connection with analog processes are the key differentiating this magazine format publishing proposal of the Technical
University of Valencia.
The magazine has featured names on the international scene among members of its scientific committee, among other
historians of design as Victor Margolin and Raquel Pelta, plus authors and professors from Mexico, USA, Great Britain,
Portugal, Ireland and Spain. The journal’s issue nr. 0 recently received a Bronze LAUS Award, 2012 edition, to the Best
Magazine Cover
Its research interests are focused on fundamental aspects of illustration and design, technical authors and
evolution of the medium, also theory and history of design, typography, lettering, emerging authors, rela-
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tionship art / design, visual culture and communication processes creative review of graphic techniques, etc..
In this time, EME magazine have addressed issues relating to research editorial illustration boom and its metaphors, the
picture book and its background, the creative process and its locks, the communication potential of the graphic campaign
of Obama, innovation in Arabic typography or visual poetry contained in the ‘found object’. Analysis also about the commercial sign in the urban environment, the links between illustration, design and sustainability, the dialectical approach
uses illustration typographical or ‘light’, among others.
The magazine organizes its content into three blocks:
- ILUSTRAFIC with reports on current topics of interest
- WRITING, research texts. Authors: Andreu Balius, Roman de la Calle, Alvaro Pons, Alberto Carrere, Victor Margolin,
Raquel Pelta, Mar Hernández (Malota), Jonay Buds, Martha Chaves and Pablo Funcia, among others.
- WORK IN PROGRESS. Projects and processes personal research, processes, etc..
Finally, one of the more immediate purposes EME magazine publication is made known to authors, researchers, teachers, professionals and students to achieve as well as many university communities in different countries and facilitate or
promote future collaborations and submissions of manuscripts for publication.
More information about standards and ships in www.ememagazine.com
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RESUMEN
El estudio pretende analizar las nuevas formas y maneras de concebir la performance hoy en día, es decir añadiéndole sonidos en directo o incluyendo el streeming de la misma: la relación tradicional entre el publico y el
espectador se pierde en favor de la intimidad del artista que reivindica un espacio separado de su publico para poder actuar sin dejar de hacerles llegar sentidos y emociones a sus usuarios; sea esto a través de una honda sonora
o de una imagen retransmitida en directo. Se exploran los campos del video-streeming de las galerías virtuales,
como el recién experimento de Joan Jonas en el performance room de la Tate Modern (Draw Without Looking), las
videoproyecciones en streeming mundial con un feed-back por partes de sus seguidores (Verónica Francés Molina,
Giorgia Partesotti); el sonido retransmitido a partir de los primeros experimentos de Nancy Holt en ‘Boomerang,’
hasta llegar a artistas mas recientes que a raíz de sus composiciones sonoras crean una ‘performance’ (Ursula Hodel). El aspectos más interesantes del arte de la Performance es la relación entre autor y espectador que, a su vez,
está condicionada y reflejada por el lugar donde se realiza la acción (contexto). Veremos que las acciones físicas
de este arte han ido cambiando con los tiempos y la sociedad, y quizás el sentido de ellas también haya cambiado a raíz del contexto social moderno, en los que estamos acostumbrados a la tecnología como herramienta de
nuestras vidas cotidianas.
ABSTRACT
With this project I propose to examine, with a new perspective, the ways in which performance is currently perceived.
That is to say that adding real time sounds or showing the performance in streaming, may change the traditional link
between public and performer, without losing the intimate connection between them.
In this study I focus on the video-streaming field, beginning with Joan Jonas recent world premiere experiment Draw
Without Looking (Tate Modern) with real time feedback from the public, continuing with the first streaming of Boomerang
experiments by Nancy Holt, to the more recent video-sound compositions by Ursula Hodel.

1045

Giorgia Partesotti
Estrategias digitales para realizar acciones artísticas

Furthermore, one interesting point of performance is the relation between the author and his public, a kind of relation
influenced and reflected by the place in which the performance takes place. I will outline as the bodily motions have
changed through time and society, and in this way the meaning of a performance has changed too, due to the modern
time in which technology is our usual medium.
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RESUMEN
Trabajo de investigación práctica que aborda la representación del cuerpo a partir de determinados estándares de
normalidad y belleza junto a la capacidad de la imagen digital de construir la realidad con un altísimo grado de veracidad.
Para ello se utiliza la literalidad aséptica de la toma y la referencia a la objetualidad escultórica. Mediante la utilización del
retoque digital se aplica una norma homogeneizadora que re-construye los cuerpos buscando una imagen con un alto
grado de veracidad.
ABSTRACT
Practical research work which addresses the representation of the body from certain standards of normality and beauty, with the ability to construct the digital image of reality with a high degree of reliability. To this end, the aseptic literality
of the photograph and the objectivity of the sculpture was used. By using digital retouching a homogenizing standard is
applied to re-build the bodies, looking for a picture with a higher degree of accuracy.
La construcción del cuerpo.
Este trabajo se inscribe en un proyecto que venimos desarrollando desde 2010. Plantea un estudio acerca de la
representación del cuerpo en el arte y la fotografía contemporánea, y como abordar el cuerpo siempre cambiante, frágil y vulnerable, a través de la piel, mapa, huella y testigo
de los avatares vitales del individuo.
La representación del cuerpo siempre ha ejercido una
fascinación especial, como se puede observar a lo largo de

toda la historia del arte y de los medios de imagen. Elemento central como tema y como problema, como herramienta
de conocimiento y de reconocimiento, la representación del
cuerpo humano ha despertado admiración y tensión, junto
a numerosos discursos que bajo diferentes banderas promueven su ocultación. El cuerpo como ideal de la belleza,
objeto de deseo y generador continuo de posicionamientos
éticos y morales.
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Esta investigación se ha materializado hasta el momento
en la serie Cuerpos de mujer sobre peana, una serie no cerrada de obras compuesta hasta ahora por veinte piezas: diez
en posición frontal y diez de espaldas. El formato final son
impresiones digitales de 250 cm. de alto por 110 cm. de ancho sobre soporte rígido, que se exponen en series apoyadas
en el suelo y acompañadas por proyecciones de vídeo. Se ha
mostrado parcialmente en la galería Ciclorama de Valencia
en 2010 y recientemente en la galería Freiraum de Berlín.
Cuerpos de mujer sobre peana es un proyecto en el que
a partir de una metodología preestablecida se han realizando tomas de diferentes personas, imágenes que luego se
han editado minuciosamente ciñéndose a unos patrones
establecidos. El proyecto está abierto a nuevas piezas, que
seguirán mostrando cuerpos con las diferencias de sexo,
raza, edad, constitución corporal, etc., pero realizadas con
la misma metodología unificadora: con las mismas condiciones de toma, en la misma posición, la misma altura y
con elementos clave de la anatomía humana situados en
las mismas coordenadas de imagen.

la selección expectante de un momento privilegiado que
condense lo real. La toma es, en cierto modo, una actividad
de recogida y selección de diferentes materiales, donde se
prepara el escenario para obtener la imagen, y en ocasiones, solamente los fragmentos necesarios para un proceso
ulterior. La imagen se manipula o se construye a partir de
estos materiales, supeditada a un proyecto que contempla
también el tamaño y la instalación espacial de la serie en
relación con el observador. Un proceso próximo a diferentes
disciplinas artísticas, que se quiere situar en el complejo territorio de la imagen y su referente, del acto y el documento, de la naturaleza y el artificio de toda representación.

Las imágenes no muestran un referente individual o una
persona dada en un momento determinado que realiza una
acción concreta. El motivo sólo existió para ser imagen y
ésta no guarda una relación estricta con aquello que sucedió, no alude tanto a lo que ocurrió ante la cámara, en
un determinado instante, sino más bien al presente de la
imagen tal y como se muestra. Una representación realista
pero no veraz, objetiva pero no real.

Las imágenes muestran cuerpos comunes sin ningún tipo
de aderezo personal ni tatuaje, en la misma posición y con
la misma altura, y con algunos puntos relevantes situados en
las mismas coordenadas de la imagen. Con una pose estandarizada, carente de expresión y atenta a la simetría estructural. La iluminación y definición de la imagen, junto al tamaño
de impresión, muestra los matices y las diferencias, la pequeña huella, la estría, la peca, el volumen de las partes, etc.

La utilización de la fotografía no busca fidelidad alguna
con lo sucedido, ni reclama marchamo de objetividad por
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Los cuerpos objetualizados se muestran sin provocación
ni ocultación, no han existido necesariamente tal y como se
muestran, las partes están modificadas y pueden no pertenecer a la misma toma o no tener correspondencia docu-
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mental con la realidad. No tienen un referente individual
concreto, sino la imagen tal y como se muestra, Se exhiben
como mapa corporal objetivo pero no necesariamente real,
una cartografía epidérmica inexistente pero posible.
Los cuerpos están en una pose que recuerda la representación aséptica de los tratados de anatomía, aunque en
este caso no tienen las palmas hacia delante ni los pies en
la angulación de 45ª. Son cuerpos que no proponen un
estudio anatómico de proporciones, ni un trabajo tipológico, racial o sexual. Establecen un cierto canon, en cuanto
que cada obra respeta una serie de medidas, pero el origen
de estas medidas no está en una relación matemática o
un ideal previo, sino que establece una serie de elementos
comunes que buscan cierta homogeneización para concentrar la atención en otros matices y detalles de la diferencia.
Metodología:
En primer lugar se debe tomar la decisión nada inocente
de elegir que cuerpos fotografiar y en este caso se ha recurrido a personas de entre 18 y 70 años, con cuerpos que
podríamos considerar habituales, con los que se ha trabajado en una serie de poses hieráticas e inexpresivas.
En segundo lugar, se debe elegir entre los diferentes recursos que ofrece la toma fotográfica: se ha optado por la
iluminación más adecuada para la fotografía objetual, que
permite la máxima objetividad y detalle sin efectos expresivos de iluminación; el fondo negro que fomenta el aislamiento del objeto fotografiado en el montaje final; la posición de la cámara en un eje perpendicular al punto central
del cuerpo; el objetivo de 80 mm; el sensor de formato medio y alta resolución, que permite captar el máximo detalle
para ofrecer una lectura de la pieza final al nivel de la piel.
En tercer lugar, el trabajo con herramientas de retoque digital es un trabajo intenso y extenso de construcción del cuerpo, casi de modelado, a partir del material
obtenido en la toma fotográfica. Se trata de construir
cuerpos que se adecuan en una serie de puntos a unas
medidas y coordenadas establecidas previamente, tendiendo hacia una homogeneización de medidas y proporciones, pero manteniendo las microdiferencias de
las partes y piel. Cada imagen se construye para adecuarse a un esquema, con algunos elementos situados
siempre en las mismas coordenadas como: la posición de
los pies; la longitud de los brazos; la altura de la pelvis
o los glúteos; la ubicación de las orejas; la situación de
las pupilas, etc. Una serie de elementos que establecen
un patrón común, que no responde a un ideal previo o
promedio, sino a la elección de un primer cuerpo como
medida para el resto de obras, tanto femeninas como
masculinas: el cuerpo de una mujer de color.

Al finalizar el proceso de trabajo digital, en la peana se
escriben una serie de datos numéricos como: el número
de la pieza; la fecha de toma con los datos del momento
exacto que se tomó, como anclaje con el acto fotográfico o
vínculo con la realidad; la fecha de finalización que muestra
el proceso de reflexión, de manipulación, de edición y de
conclusión; la altura del cuerpo; la altura de la peana; la
altura de la imagen; anchura de cuerpo; anchura de peana; anchura de impresión; altura de cabeza; anchura de
cabeza; coordenadas del ombligo; coordenadas de los ojos;
coordenadas de los pezones; coordenadas de las muñecas;
de las rodillas y de los tobillos.
Por último, el trabajo plantea el medio y formato de exhibición, en este caso la interacción con el espectador se
produce en el espacio físico, mediante la instalación de las
imágenes frontales y de espaldas en series, apoyadas sobre
el suelo y la pared. Imágenes con un tamaño superior a las
dimensiones humanas, suficiente como para establecer un
relación de escala casi monumental, próxima a la estatutaria y que a su vez permite detenerse en el detalle epidérmico del cuerpo. Las piezas se imprimen en papel fotográfico
adhesivadas sobre superficie rígida y enmarcadas con metacrilato, lo que junto al fondo negro de la imagen refuerza
la sensación del cuerpo como objeto.
Antecedentes en la investigación personal:

Este proyecto continua una serie de trabajos que venimos desarrollando desde hace más de quince años, cuyo
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origen se puede situar en la videoinstalación “de sordos
a mudos” de 1995, donde una serie de personajes autistas realizaban pequeñas acciones fragmentarias, posteriormente con la construcción de personajes digitales a partir
de fragmentos de piel en 1996 y que hemos reeditado en

diferentes versiones. Desde 1998 una serie de trabajos se
centran en la representación del rostro, proyecto que continúa hasta 2008 con la serie aproximaciones a un retrato e
intentos de diálogo, fotografía y vídeo.
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RESUMEN
De primeras, diríase que la expresión “arte público” adolece de la obviedad de lo tautológico. ¿Acaso hay forma
de entender el arte sin lo público? Visto así, o bien cabría prescindir del calificativo “público” para reivindicar el
sentido completo de “arte”, o bien, acúñese un nuevo sustantivo para tal práctica que requiera de la explicitación
de su carácter público. Pero, aun con esas, parece que de un tiempo para esta parte hablar de lo público en el arte
es un tipo de reivindicación y, en este sentido, el “arte público” puede ser visto como una reacción necesaria frente
al inexorable proceso de enajenación del ciudadano respecto de la ciudad. Este es el aspecto que nos interesa, y este
es el que hemos desarrollado en el proyecto 179,36 m2 de ciudad, seleccionado en la XV edición de la Mostra Art
Públic de la Universidad de Valencia.
Es innegable que la ciudad hoy ha dejado de proporcionar su originario sentido del habitar. Respondiendo a mecánicas puramente funcionales, de rentabilidad comercial, de mejora y acondicionamiento, así como cada vez más
sometido a una problemática de pérdida de espacio real consecuencia de la aglomeración, el espacio público en la
ciudad ha quedado hipotecado únicamente por nuestras demandas individuales y materiales. Esta lógica se impone
en el urbanita en todas sus facetas. Determina su movimiento, orienta formas de estar y ver. De resultas de esto,
aquello que no se atiene a esta rígida ley es recluido, relegado al olvido. No obstante, de tanto en tanto emergen lugares en la urbe que se erigen como testigos supervivientes del movimiento inmanente de la ciudad. Testigos, estos,
de un fratricidio. Restos, proyectos fallidos, accidentes geológicos, descampados... son aislados mediante vallados y
convertidos en puntos muertos, vaciados de sentido efectivo. Han quedado al margen. En su cerrazón, en su persistir
ajeno a lo que lo rodea, sufren el rechazo infranqueable de la urbe. Y, a la par, es por su enajenación de lo urbano
que pueden constituirse como quiasmo en la ciudad.
Así, sostenido por este marco de reflexión y crítica de la ciudad, nuestra propuesta para el campus propuso
intervenir uno de estos espacios cancelados por la lógica de la urbe. De suerte que, en tanto que reducto marginal, funcione como síntoma de la ceguera con la que nos movemos por el espacio público. Mediante la analogía,
la propuesta busca poner de manifiesto aquello que se nos vela por nuestra mirada condicionada de lo urbano,
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traerlo a la luz y presentarlo en su valor patológico. Tanto espacios excluidos como a los que hacemos mención,
como tantas otras cuestiones relacionadas con nuestro discurrir urbano, quedan en el plano de la inconsciencia
colectiva. Son rechazados por la evidencia, a la par que se enquistan por ignorados. Se trata, por lo tanto, de
rescatar eso que, aun teniendo un papel marginal dentro de la estructuración urbana y colectiva, encierra una
entidad de diferencia y/o individualidad.
La intervención responde, en primer lugar, a las condiciones propias del emplazamiento: la esquina de un recinto cercado de alrededor de 180 m 2 próximo al cruce entre la calle Ramón Llull y la Avenida de los Naranjos. 25
planchas de 2500x1250 cm2 de hierro pulido recubren las vallas originales, de suerte que significan a la vez que
ocultan el recinto otrora invisible. El simple gesto de tapar lo antes visible, lo hace aflorar del olvido e incita al
momento la pregunta por la cosa. Aquello que constituía un oscuro en la ciudad, refleja la lógica hacia lo urbano
otro, origen de su exclusión. En definitiva, se trata de un intento de estimular la atención del ciudadano hacia la
experiencia del lugar más allá del mero transitar ciego del urbanita. Es, en este sentido, en el que entendemos el
arte como necesario. Y es, en este sentido, en el que el “arte público” adquiere valor: en su obviedad, constituye
un síntoma del alejamiento del arte de lo público.
ABSTRACT
At first sight it might be thought that the term “public art” suffers from an obvious tautology. Does exist a
way to understand art without the public? Seen like this, or it would be necessary to dispense with the adjective
“public” in order to claim the full meaning of “art”, or to find a new noun for that practice that requires the explicitness of his public character. But even with these frame of mind, it seems that the talk about the public side
of art in recent times became a sort of claim and, in this sense, “public art” can be seen as a necessary reaction
against the inexorable process of alienation of the citizen regard the city. This is the aspect that interests us, and
this is what we have developed in the project 179,36 m2 de ciudad, selected in the XV edition of the Mostra Art
Públic at the University of Valencia.
It is undeniable that nowadays the city has stopped providing its original sense of dwelling. Responding to the
purely functional mechanics, commercial profitability of improvement and refurbishment, and a loss of real space
due to agglomeration, public space in the city has been mortgaged just for our individual and material requests. This
sort of logic is imposed on the urbanite in all its facets. Determines his movement and orientates the way of being
and seeing. As a result of this, what does not comply with this rigid law, is forgotten. However, from time to time
emerges in the city places that stand as witnesses and survivors of the immanent movement of the city. Witnesses of
a fratricide. Remnants, failed projects, geological accidents, wastelands... are isolated by fences and converted into
dead places, drained of sense. They have been marginalized. At its closure and its being oblivious to the environment, they are rejected by the impassable city. And at the same time, it is because of its urban alienation that they
can become a chiasmus towards the city.
Thus, in this framework of reflection and criticism towards the city, our project for the campus proposed to intervene in one of those spaces that appear canceled by the logic of the city. So that, as marginal redoubt, it runs
as a symptom of the blindness that characterise the way we move through public space. By analogy, the proposal
seeks to highlight what is hidden and conditioned by our view of the urban, bring it to the light and present it in its
pathological value. Both, the excluded spaces as the ones to which we refer, as so many other issues related to our
urban discourse, are at the level of the collective unconscious. They are rejected by the evidence and at the same
time cysted because of being ignored. Therefore, it is about to rescue that which while having a marginal role in the
urban and collective structure encloses a entity of difference and / or individuality.
The project responds, first, to site specific conditions: the corner of a fenced enclosure of about 180 m2 near the intersection of Ramon Llull street and the Avenida de los naranjos. Twentyfive polished iron plates of 2500x1250 cm2 cover the
original fences with the intention to signifie meanwhile enclosures and hides a once invisible place. The simple gesture of
covering what was visible, brings it out of oblivion and immediately incites the question about the thing. That which was
an obscure in the city, reflects the another urban logic, the source of its exclusion. In short, it is an attempt to stimulate
citizen’s attention to the experience of the place beyond the mere blind movement of the urbanite. It is in this sense in
which we understand art as a needed. And it is, in this sense, in which “public art” acquires his value: in its obviousness,
it becames a symptom of the alienation of art towards the public.
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RESUMEN
En la actualidad, vivimos inmersos en una de las mayores crisis acontecidas en nuestro país. Tras la catástrofe desencadenada con la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, la economía occidental se vio gravemente afectada.
Desde entonces, cada día, los medios de comunicación nos despiertan con nuevas y pésimas noticias económicas, políticas
y sociales que auguran un futuro oscuro y difícil.
Ante esta situación, parece imposible ser optimistas. Sobre todo en un entorno como el nuestro, el de la cultura y el
arte, que se ha visto afectado gravemente por la disminución tanto de la financiación privada como de las subvenciones
públicas. Tanto es así, que muchos de los proyectos planteados durante el periodo de bonanza económica se han visto
perjudicados hasta el punto de llegar a desaparecer progresivamente de nuestro mapa cultural.
Sin embargo, no debemos ser derrotistas. Si observamos con detenimiento nuestro entorno comprobaremos que algo
está pasando: semejante coyuntura económica, social y cultural está propiciando la aparición de nuevas e interesantes
iniciativas. Nuevos proyectos que, para enfrentarse al contexto en el que deben desarrollar su actividad, han optado por
transformar las estructuras y planteamientos de las propuestas culturales que habían estado vigentes hasta la eclosión de
la llamada Crisis de 2008.
Las crisis intervienen tanto en la transformación social, como en la formación de los valores. Y, en este caso, al debilitar
a una sociedad postindustrial como la nuestra y hacerle dudar de su futuro, la crisis ha abierto un territorio para la implantación de nuevas formas de hacer y de pensar; de nuevos tipos de creación, producción y acción colectiva.
La relación entre los momentos de crisis y la emergencia de iniciativas culturales alternativas no es un acontecimiento
aislado en nuestra historia más reciente. De hecho, en países como Argentina, se han vivido situaciones similares en periodos de crisis económica o política. Siguiendo con este ejemplo, podemos ver que el mundo cultural argentino, en el
difícil periodo transcurrido entre 1999 y 2003, intentó no hablar de colapso, sino articularse desde el mismo. Para ello, se
adecuaron los modos de producción a la escasez, se multiplicaron las iniciativas surgidas y organizadas desde la autogestión y se produjo una transformación en torno a ideas y conceptos como rentabilidad, éxito o producción.
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En el entorno cultural español, se están produciendo situaciones similares. La crisis está propiciando un cambio de
paradigma que está aportando verdaderos cambios en los modos de hacer.
Teniendo presente esta situación, es posible que estemos viviendo un momento clave dentro de la historia cultural
española. Por ese motivo, se hace necesario comprender qué está ocurriendo: debemos acercarnos a estos nuevos movimientos e intentar analizar algunos de sus rasgos más característicos. Por ello, partiendo del estudio de aspectos relacionados con lo socio-cultural, lo económico y lo político, nos hemos acercado a algunas de estas nuevas iniciativas intentando
comprender si plantean nuevas características y, si es así, averiguar cuál es el posible origen de las mismas. Dado que un
análisis a nivel nacional resultaría inabarcable en una investigación de este tipo, nuestro recorrido se ha centrado en el
estudio de dieciséis proyectos surgidos en la ciudad de Madrid durante los últimos cinco años.
A través de esta investigación, pretendemos analizar porqué algunas nociones como creatividad, interdisciplinariedad,
autogestión o cultura libre han pasado a ser el denominador común de estas nuevas propuestas.
ABSTRACT
Nowadays, we’re immersed in one of the greatest crisis happened in our country.
After the economic catastrophe set off with Lehman Brothers’ drop in September 2008, western economy was seriously affected. Since then, the media daily announce new awful political and economic news that foretell a dark and
difficult future.
It seems impossible to be optimistic facing this situation. Above all in culture and art environment, which has been
seriously affected by the decrease of both private funding and grants.
Such is the case, that many of the projects (that) started up in the economic prosperity period have been damaged up
to the point of gradually disappearing of our cultural system.
Nevertheless, we shouldn’t be defeatist. If we carefully observe our environment, we will realize that something is happening. This economic, social and cultural situation is contributing to create new and interesting initiatives.
In order to face the context where they have to carry out their activity, those projects have opted for transforming the
organization of those cultural projects that were usual until the emergence of the 2008 Financial Crisis.
Crisis always intervene in both social transformation and creation of values. And, in this case, due to the weakening
of the postindustrial society, it has created a territory to set up new ways of creation, production and collective action.
The connection between crisis and the emergence of alternative cultural initiatives is not an isolated event in our recent
History.
In fact, in countries such as Argentina, they lived similar situations in periods of economic and political crisis. Taking
this example, we observe that between 1999 and 2003, the Argentinian cultural system tried not to talk about collapse,
but organized itself from the collapse. To do this, they adjusted the production to the scarcity, the self-managed initiatives
increased and a transformation happened around concepts as profitability, success and production.
In the Spanish cultural environment, similar situations are happening. The crisis is contributing to change the paradigm.
Having this situation in mind, we could say that we are living a key moment in the Spanish cultural History. For this reason, it’s important to understand what is really happening. We should approach to these new projects and try to analyze
some of their most characteristic features.
So, based on the study of aspects related to social, cultural, economic and political fields, we have approached to some
of these projects, trying to understand if they have new features. And, if that was the case, trying to figure out which
their origin is.
As a national analysis would be unfathomable for this kind of research, our study has been focused on sixteen projects
arised in Madrid in the last five years.
Through this research, we expect to analyze why some concepts like creativity, interdisciplinary nature, self-management or free culture, have become the common denominator of these new initiatives.
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INTRODUCCIÓN
El momento de crisis que estamos viviendo en la actualidad, ha mostrado con claridad las prioridades de nuestros
gobernantes y, al parecer, la cultura no está siendo una de
ellas.
No obstante, es necesario plantearnos que quizás, muchos de los cambios que se están produciendo en nuestro
entorno cultural, no son sólo el resultado de la acción devastadora de la crisis. En realidad, como indica José Ramón
Insa Alba1, parece acertado afirmar que no es la cultura
como tal la que está en crisis, sino los modelos que hasta hoy se han utilizado para producirla y distribuirla. Esta
investigación se basa, precisamente, en esta premisa. La
cultura no está en crisis: a pequeña escala, se están observando leves cambios que podrían ser la señal de una
transformación de mayor trascendencia.

tiempos de crisis (económica, social, política...) se genera
cierta tendencia hacia la aparición de nuevos agentes independientes de carácter artístico y/o cultural 3.
Según parece, ante la crisis y (quizás) gracias a ella, en
Madrid se está produciendo un cambio en el modus operandi basado en la tendencia hacia la búsqueda de la sostenibilidad y el trabajo colectivo.4 Frente al ámbito institucional, están surgiendo muchos colectivos y asociaciones de
carácter independiente y autogestionado.
Si bien es cierto que, en Madrid, la existencia de agentes culturales activos no es una novedad; también lo es el
hecho de que los nuevos proyectos compartan, en mayor o
menor medida, la aspiración de romper con modelos previos, ya obsoletos a muchos niveles, para generar nuevas
dinámicas de funcionamiento.
Muchos y variados son sus intereses, pero existen puntos comunes entre los 16 proyectos estudiados. Algunos de
ellos serían, por ejemplo, el hecho de ser entes independientes y alternativos o el interés por generar canales alternativos de creación y distribución cultural. No es casual, por
tanto, que sean colectivos que apuestan por la autogestión
a través de estructuras variadas y flexibles en las que prima
la experimentación, el protagonismo de Internet y las Redes
Sociales, la unión entre lo local y lo global, la participación
y el autoaprendizaje.
CONCLUSIONES

Catálogo del proyecto “Galería de Guerrilla ¡¡Vive la
Crisis!!” organizado por La Pandemonio.
(www.blog.lapandemonio.com)
Este estudio se ha realizado a través de la selección y
el análisis de 16 proyectos culturales surgidos durante los
últimos cinco años en la ciudad de Madrid2, con el fin de
comprender sus características y comprobar hasta qué punto éstas son compartidas. Averiguar, por tanto, si podemos
hablar de una nueva generación de iniciativas culturales,
si realmente se está produciendo un cambio en el sistema
cultural español y si, finalmente, este cambio tiene alguna
relación con el momento de crisis económica, social y política que estamos viviendo.
DESARROLLO

Desde las propuestas estudiadas, hablan de este momento como una etapa de incertidumbre, un periodo difícil
en términos de supervivencia. Pero también creen que la
crisis está influyendo en el sistema cultural de manera positiva, pues señalan que Madrid está viviendo un momento
de ebullición cultural protagonizada por diversos agentes.
Pero, ante esta situación, quizás debamos preguntarnos
hasta qué punto es producto del momento de precariedad
e incertidumbre en el que vivimos: ¿Este proceso de cambio
está realmente relacionado con la crisis sistémica que está
asolando a nuestro país?
En mi opinión, es prácticamente imposible saberlo sin el
tamiz clarificador de la perspectiva histórica. No obstante,
no debemos olvidar que estas iniciativas pueden ser el germen que dé paso al desarrollo de nuevos modos de hacer
y actuar. Por lo tanto, se hace necesario conocer sus peculiaridades para comprender no sólo lo que está sucediendo
en el sistema cultural actual, sino también para vislumbrar
qué caminos podría tomar éste en el futuro.

La cultura puede actuar como un ente vivo, adaptándose al medio para sobrevivir. En este sentido, y tomando
como referencia a Nekane Aramburu, podemos ver que en
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. INSA ALBA, J.R. (2012). “Redes geniales, redes disruptivas. Apuntes para avanzar”, en MESTRES, À. (dir.), Música
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RESUMEN
A raíz de una intervención en pintura mural que hemos llevado a cabo en los últimos meses, nos hemos planteado la
necesidad de restaurar ciertas obras de arte que pueden considerarse “menores”.
Hemos llevado a cabo la intervención de una pintura mural que decora la Hornacina que alberga la imagen de Nuestra
Señora del Carmen, en la Iglesia del Santa María del Mar, en Valencia.
Esta pintura, fue ejecutada en los años 40 del pasado siglo XX. El motivo, fue la destrucción de la anterior decoración,
durante los incendios producidos en esta iglesia, al igual que otras muchas, durante la guerra civil española.
Se trata de una pintura mural al óleo que representa unos querubines, revoloteando en un cielo en la parte superior, y
unas llamas de fuego en la parte inferior.
El estado de conservación de la pintura no era demasiado nocivo: suciedad superficial, manchas de humedad, algunos
faltantes de pintura, y varias grietas que ya habían sido estucadas y repintadas en una intervención anterior. Esto nos da a
entender que, si en 70 años la pintura ya había sido intervenida, es porque este tipo de manifestación artística, de artista
desconocido, y con una clara función decorativa, es necesario. Y el que este tipo de arte sea preciso, supone que también
las intervenciones de restauración sobre él sean ineludibles.
Se trata de una obra que alberga una imagen a la que se le rinde culto, que, además, cuenta con una cofradía. Esta
hornacina es pues, la “casa” de esa imagen a la que se venera. Por tanto, tan necesario fue reconstruir esta “casa”, esta
hornacina, con su decoración mural, como lo es hoy en día mantenerla, conservarla; por eso, y a pesar de ser una obra
decorativa, se le ha realizado una intervención totalmente respetuosa con la obra, con materiales y técnicas reversibles que
permitan una futura intervención cuando vuelva a ser necesario.
La intervención que se ha llevado a cabo en las pinturas comenzó mediante una limpieza superficial con brocha para
eliminar las partículas de polvo y telarañas. Seguidamente se consolidaron las zonas donde la película pictórica tenía
peligro de desprendimiento o estaba levantada en forma de escamas, mediante Acril 33 al 15% en H2O. Después de
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estabilizar esas pequeñas zonas de película pictórica, se procedió a la eliminación de una primera capa de suciedad con
la esponja Wishab®. Tras los métodos de limpieza mecánicos, se continuó con la aplicación de métodos acuosos para
eliminar la suciedad que ennegrecía las pinturas. Para ello se limpió toda la película pictórica con agua destilada y esponja, realizando previamente unas catas y observando que la pintura permanecía estable. Para conseguir mayor resultado
de limpieza, se aplicaron empacos de papel japonés y agua destilada, dejando que actuara unos minutos para que la
suciedad se reblandeciera. La eliminación de los repintes resultó complicada debido al tipo de material utilizado, por ello
se realizaron diversas pruebas, entre ellas los diferentes test de Feller y Cremonesi pero al observar que no funcionaban
adecuadamente decidimos probar con amoniaco al 10% en H2O. Al observar que los repintes se iban con facilidad y que
la pintura permanecía estable, se decidió aplicar esta mezcla en todos los repintes, obteniendo un buen resultado. Una
vez eliminados todos los repintes se rebajó los estucos de las grietas, al encontrarse muy estables, y se añadió Polyfilla®
para llevar las grietas al nivel de la pintura. La reintegración se realizó con acuarela utilizando el tratteggio como método
de diferenciación cromática y se barnizó toda la superficie con Regalrez y cera, finalizado de este modo el trabajo de restauración, con un resultado satisfactorio.
ABSTRACT
Following a mural intervention that we have carried out in recent months, we have considered the need to restore
certain works of art that can be considered “minor”. We carried out the intervention of a mural that decorates the Niche
that houses the image of Nuestra Señora del Carmen, in the Church of Santa Maria del Mar in Valencia. This painting
was executed in the 40s of last century. The reason was the destruction of the previous decoration during the fires in this
church, like many others, during the Spanish civil war. It is an oil mural depicting cherubs, hovering in the sky on top and
a flaming fire in the bottom. The conservation status of painting was not too harmful: surface dirt, stains, missing some
paint, and several cracks that had been plastered and repainted in a previous intervention. This gives us to understand
that if in 70 years the painting had been tampered with, is because this type of artistic expression, by an unknown artist,
and a clear decorative function, is necessary. And this kind of art is necessary also supposed restoration interventions on
it are inescapable. It is a work that has a picture that is worshiped, which also has a brotherhood. This niche is therefore
the “house” of that image that is worshiped. Therefore, as necessary was to reconstruct this “house”, this niche, with its
mural decoration, as it is today keep, keep, so despite being a decorative work, he has totally respectful intervention the
work, materials and techniques that allow a future reversible intervention when needed again. Intervention has been carried out in paints began using a surface cleaning brush to remove dust and webs. Then consolidated the areas where the
paint layer had was danger of loss or flaked raised by Acril 33 to 15% in H2O. After stabilizing these small areas of paint
layer, we proceeded to the removal of a first layer of dirt with sponge Wishab ®. After mechanical cleaning methods, we
continued with the application of aqueous methods to remove dirt that darkened the paintings. To this entire film was
cleaned with distilled water and pictorial sponge, previously performing a tasting and noting that the paint was stable.
To achieve better cleaning results were applied empacos Japanese paper and distilled water, letting it act a few minutes
for reblandeciera dirt. The removal of the overpainting was complicated due to the type of material used, so various tests
were performed, including the different Feller’s and Cremonesi’s test but note that not working properly decided to try
with ammonia 10% H2O. Noting that they would easily repainted and the paint was stable, it was decided to apply this
mixture at all repaint, obtaining a good result. After eliminating all stooped repainting the stucco cracks, to be very stable,
and Polyfilla ® was added to bring the level of cracking the paint. Reintegration is made with watercolors using the differentiation method tratteggio as chromatic and whole surface varnished Regalrez and wax, thus completed the restoration
work, with a satisfactory result.

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
Con este trabajo se ha pretendido restaurar y conservar
una obra de arte menor, con el convencimiento de que ciertas representaciones artísticas, como puede ser la decoración mural de una hornacina cualquiera, en cualquier templo, puede y debe ser tratado como cualquier obra de arte.
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La funcionalidad que caracteriza a este tipo de obras, las
hace merecedoras tanto de una intervención de restauración, como de conservación.

Mª Pilar Soriano Sancho, Lucía Bosch Roig
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DESARROLLO
A raíz de una intervención en pintura mural que hemos
llevado a cabo en los últimos meses, nos hemos planteado
la necesidad de restaurar ciertas obras de arte que pueden
considerarse “menores”.
Hemos llevado a cabo la intervención de una pintura
mural que decora la Hornacina que alberga la imagen de
Nuestra Señora del Carmen, en la Iglesia de Santa María
del Mar, en Valencia.
Este templo se levantó tal como lo conocemos hoy en
el siglo XVII, colocándose la primera piedra el 2 de agosto
de 1683.
Durante la guerra civil española, esta iglesia, al igual
que muchas otras en Valencia, fue incendiada, perdiéndose casi todo el patrimonio de su interior. En 1942 la
Dirección General de Regiones Devastadas renovó todo
el revestimiento interior que había sido destruido por el
fuego, por lo que cabe suponer que esta pintura fue ejecutada en los años 40 del pasado siglo XX.

Fig. 2. Vista general de la Hornacina de la Virgen del Carmen. Parroquia de Santa María del Mar. Valencia
Se trata de una pintura mural al óleo que representa
unos querubines, revoloteando en un cielo en la parte superior, y unas llamas de fuego en la parte inferior.
El estado de conservación que presentaba esta pintura
antes de su intervención, no era demasiado nocivo, presentaba suciedad superficial generalizada, provocada por
la acumulación de polvo y humo de velas a lo largo del
tiempo; manchas de humedad, proveniente del propio
muro; algunos faltantes de pintura, y varias grietas que
ya habían sido estucadas y repintadas en una intervención
anterior.
Esto nos da a entender que, si en 70 años la pintura
ya había sido intervenida, es porque este tipo de manifestación artística, de artista desconocido, y con una clara
función decorativa, es necesario. Y el que este tipo de arte
sea inevitable, supone que también las intervenciones de
restauración sobre él sean ineludibles.
Fig. 1. Vista general de la Capilla de la Virgen del Carmen.
Parroquia de Santa María del Mar. Valencia

Se trata de una obra que alberga una imagen a la que
se le rinde culto, que además, cuenta con una cofradía:
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La Cofradía de la Virgen del Carmen de la Parroquia de
Santa María del Mar. Esta hornacina es pues, la morada
de esa imagen a la que se venera. Por tanto, tan necesario
fue construir esta “casa”, esta hornacina, con su decoración mural, como lo es hoy en día mantenerla, conservarla; por eso, y a pesar de ser una obra decorativa, se le ha
realizado una intervención totalmente respetuosa con la
obra, con materiales y técnicas reversibles que permitan
una futura intervención cuando vuelva a ser necesario.

realizando previamente unas catas y observando que la
pintura permanecía estable. Para conseguir mayores resultados de limpieza, se aplicaron empacos de papel japonés
y agua destilada, dejando que actuara unos minutos con
el fin de reblandecer la suciedad.

Fig. 5. Proceso de limpieza mecánica con brocha.
Fig. 3. Detalle inicial de uno de los querubines.

Fig. 6. Proceso de consolidación de escamas mediante
inyección de resina acrílica.
Fig. 4. Detalle inicial de una de las grietas repintadas.
La intervención que se ha llevado a cabo en las pinturas comenzó mediante una limpieza superficial con
brocha para eliminar las partículas de polvo y telarañas.
Seguidamente se consolidaron las zonas donde la película
pictórica presentaba peligro de desprendimiento o estaba levantada en forma de escamas, mediante Acril 33 al
15% en H2O. Después de estabilizar esas pequeñas zonas de película pictórica, se procedió a la eliminación de
una primera capa de suciedad con la esponja Wishab®.
Tras los métodos de limpieza mecánicos, se continuó
con la aplicación de métodos acuosos para eliminar la
suciedad que ennegrecía las pinturas. Para ello se limpió
toda la película pictórica con agua destilada y esponja,
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La eliminación de los repintes resultó complicada debido al tipo de material utilizado, por ello se realizaron
diversas pruebas, entre ellas los diferentes test de Feller
y Cremonesi, pero se obtenía una limpieza más adecuada con amoniaco al 10% en H2O, mezcla que eliminaba
con facilidad los repintes, obteniendo buenos resultados,
mientras la película pictórica original permanecía estable.
Otro problema que nos encontramos, fue el distinto
nivel que presentaban los estucos en las grietas, bajo los
repintes. Estos estucos fueron aplicados en una intervención anterior, y quedaban sobre el nivel de la pintura
original, por lo que, no siendo originales, se procedió a
rebajarlos hasta el nivel de la pintura, ya que se encontraban lo suficientemente estables como para no tener que
eliminarlos completamente.

Mª Pilar Soriano Sancho, Lucía Bosch Roig
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La reintegración cromática se llevó a cabo con acuarela utilizando el tratteggio como método de discernimiento
respecto de la pintura original y se barnizó toda la superficie con Regalrez y cera, finalizando de este modo el trabajo
de restauración, con un resultado satisfactorio.

Fig. 7. Proceso de aplicación del empaco para proceder a
la limpieza química.

Fig. 10. Resultado de la limpieza química.

Fig. 7. Proceso de aplicación del empaco para proceder a
la limpieza química.

Fig. 9. Proceso de limpieza química mediante empaco, con
la ayuda de esponja.
Una vez rebajados los antiguos estucos, se procedió al
estucado de las grietas que lo necesitaban, para llevar al
nivel de la pintura original, todas las lagunas. Para ello se
utilizó un estuco comercial, Polyfilla®.

Fig. 11. Proceso de estucado de lagunas.
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Fig. 12. Proceso de reintegración cromática.
CONCLUSIONES
Este trabajo ha servido para devolver a la obra el esplendor que tuvo antaño, que aun siendo una obra decorativa,
de autor desconocido, tiene una funcionalidad que la hace
muy necesaria para adornar la morada de esa imagen que
recibe culto a diario. Es pues, una intervención que va a ser
admirada por un gran número de personas, sobre todo durante la celebración de la famosa Semana Santa Marinera.
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Mirada y representación: desarrollo de un sistema de captura digital
y visualización mediante plotter vertical
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La creación artística es en muchas ocasiones definida
como experimentación creativa. En este caso el sistema
instalativo que proponemos, se compone de un registro
mediante una computadora, placa arduino, processing,
software libre Linux, Kinect, y monitor todo ello enmarca-

do en una caja de metacrilato de 55x65 cm. (fig.1), y una
trazadora/plotter realizada con: dos motores paso a paso,
dos poleas dentadas, correa dentada de medidas variables,
(dependiendo del espacio expositivo), pieza de madera con
contrapesos y pincel rotulador. (Fig. 2)

Fig 1 Computadora, Kinect, Arduino, Monitor
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DESCRIPCIÓN
El mecanismo de trazado empleado en esta obra nace de
la necesidad de disponer de un sistema que pueda realizar
un dibujo de los contornos para tamaños mucho mayores
que los que permiten la mayoría de sistemas automáticos
de impresión o trazado, que no ocupe apenas espacio, y
que el coste sea razonable.

Fig. 2 Trazadora

Las imágenes a dibujar se elaboran mediante la interacción del público. De este modo se trata de algo único cada
vez. Los usuarios al situarse en una marca indicada en el
suelo, el sistema obtiene la silueta de la persona o personas
que se hayan colocado allí. Esta silueta es el elemento que
se dibuja después mediante el sistema de trazado en la pared de la exposición. (Fig. 3)

La obra “Les Dessins Automatiques”, alude a los dibujos
de André Masson de 1925, los cuales presentan un tejido
de líneas aparentemente casuales.
Esta trazadora o dibujadora digital nos hace pensar en
la manera que tenemos hoy de ver y de representar con
los medios. Leon Battista Alberti, Leonardo Da Vinci, entre
otros, construyeron ventanas “ópticas” con las que proyectar lo que veían sobre un soporte para dibujar, llevando el
mundo a una representación plana.

Fig. 3 Trazadora
Cada silueta capturada, cuya inminencia se indica mediante una cuenta atrás numérica en la pantalla de la instalación junto a la imagen de la silueta provisional, se dibuja
de inmediato. Una vez el sistema ha terminado de dibujar
una silueta vuelve a estar preparado para capturar y dibujar
la siguiente.
ASPECTOS TÉCNICOS
Obtener una silueta de un objeto o de una persona a
partir de una imagen no es un proceso sencillo con carácter
general. Sin embargo, si se pueden hacer ciertas suposiciones sobre el contexto es posible facilitar enormemente
la tarea. Si el fondo de la imagen es constante, como es el
caso de las imágenes que se toman en un mismo lugar, es
posible eliminar la parte común (el fondo) para obtener el
detalle del sujeto en la imagen.

André Masson Les Dessins Automatiques. 1925
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Una vez determinado ese sujeto su perímetro es la silueta o contorno que se dibujará más tarde. Esta técnica se
conoce como “restar el fondo” (background substraction).
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En caso de iluminación natural, los cambios de la luz en
distintas horas del día también van a afectar a la precisión
de este método de determinación de la silueta a dibujar.
Los videojuegos, combinado con el desarrollo, por parte
de una comunidad de aficionados inconformistas, de un
software para poder usar el Kinect de Microsoft en cualquier ordenador personal, viene a ofrecernos una nueva
estrategia de extracción de la silueta de los sujetos.

Variando esas longitudes se consigue posicionar el pincel/
rotulador en cualquier punto del plano vertical de trazado. El fundamento matemático empleado es el teorema
de Pitágoras. Para mantener la complejidad del sistema al
mínimo se ignora el hecho de que las cintas no son exactamente líneas rectas.

Kinect es un dispositivo que proporciona una visión con relieve (3D). La disponibilidad de este dispositivo a un bajo precio
nos permite considerar un nuevo modo de obtener la silueta,
más preciso, independiente de las condiciones de iluminación.
Al disponer de una imagen en tres dimensiones, es posible descartar todo aquello que se encuentre demasiado
lejos o demasiado cerca. De este modo se aísla casi perfectamente al sujeto y se obtiene su silueta sin problemas con
las sombras.
Al objeto de obtener una figura lo más orgánica posible (Fig. 4), el resultado obtenido se filtra de modo que se
suavicen todas las líneas rectas y se construye un contorno
fundamentalmente basado en curvas, que finalmente será
trazado en la pared.
El mecanismo de trazado está constituido por dos cintas
unidas en sus extremos, donde se ha colocado un pincel/
rotulador. Estas dos cintas cuelgan de dos motores paso
a paso fijados en las dos esquinas superiores del área de
trazado y sus longitudes son controladas por un programa.

Fig. 4 Captura figura Monitor

SIGHT AND REPRESENTATION: DEVELOPMENT OF A
SYSTEM FOR DIGITAL RECORDING AND VISUALIZATION BY A VERTICAL PLOTTER
Artistic creation is many times defined as creative experimentation. In the case of our arts installation proposed here,
it is made of a computer-based recording system built around
a Linux-based computer, Processing and some other open
source software and a Kinect device plus a plotter/drawingmachine made with two stepper motors, toothed belts (of variable length depending on the expositive space) and toothed
pulleys, a piece of wood and a felt-tip pen, all of it controlled
by an Arduino board commanded by the computer.
The piece “Les Dessins Automatiques” evoques the
drawings of André Masson in 1925, which present us a
fabric of interwoven lines apparently random. This plotter

or digital drawing machine makes us think about the way
we see and represent with the media. Leon Battista Alberti,
Leonardo Da Vinci, among others, built “optical” windows
to project what they see to be drawn on a canvas, bringing
the world to a flat representation.
DESCRIPTION
Drawing mechanism in this piece brings from the need
of having a system capable of drawing the contours of
larger images than most automatic printing systems are capable of, using a minimum space and being low-cost.
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The images drawn are obtained from the interaction of
the public. This way, every time it is a unique capture. People
will stand on a mark in the floor and the system will record
the person’s silhouette (one or more people) standing there.
That silhouette is the element that is next drawn on the wall
by the vertical plotter system in the wall of the exhibit.
Each captured silhouette, which occurrence is signaled
by a countdown timer on the screen that also shows the
camera viewfinder, is drawn immediately after it is captured. Once a silhouette drawing is done, the system is
ready for capturing a new one and repeating the process.
TECHNICAL DETAILS
Obtaining the silhouette of an object or person is not
an easy task. However, if certain assumptions can be made
about the context, it is possible to make the process much
easier. If the image background is a constant one, it is possible to remove the background from the frame to obtain
the subject standing in front of the camera.
Once the whole person is detected, its perimeter will be
de silhouette we are looking for that will be drawn later.
This technique is called background subtraction.
When natural ilumination is used, light changes at different moments of the day will affect the accuracy of the
method above.
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Videogames, plus a community of hackers, made possible to use Microsoft’s Kinect device in a personal computer,
brought us another way to extract a person’s silhouette from
the background by using the information of a depth-camera.
Wide availability of this device and its low cost allowed
us to consider a new way of obtaining a subject’s silhouette, more accurate and not dependent on light conditions
of the room.
Having a three dimensional view, it is possible to discard
those points that are too close or too far away, which leave
us with a perfectly isolated subject, which silhouette can
easily be obtained regardless of the shadows.
To obtain a silhouette with an organic appearance, the
obtained silhouette is filtered to turn a polyline into a set of
curves and this is the result that will later be drawn in the wall.
The plotting mechanism is built using two toothed belts
joined in one end where a felt-tip pen is located in a piece
of wood. These two belts are hanging from two stepper
motors on each upper corner of the drawing space and
the drawing program controls its length. By changing belt
distances, pen can be moved to any point of the drawing
space. The math behind just uses Pythagorean theorem. To
keep system complexity to a minimum, belt-curvature is ignored and belts are assumed to be straight lines.

Urbe, conflicto, temporalidad y convivencia

ZÁRRAGA, MARÍA
PALABRAS CLAVE: fotografía, narración, contextos híbridos, paisajes de ficción, espacios urbanos
KEYWORDS: photography, narrative, hybrid contexts, landscapes of fiction, urban spaces

RESUMEN
Este proyecto es el resumen de un proceso de investigación que explora los límites de la imagen y el lenguaje fotográáfico, utilizando el formato de fotografía construida o fotografía de ficción con el objetivo de inventar escenarios y relatos a
partir de imágenes obtenidas de contextos urbanos.
El título elegido para ilustrar esta presentación concentra y explica las ideas básicas del proyecto. En referencia al concepto, la intención es reflexionar sobre la convivencia en un espacio heterogéneo de diferentes conflictos, por un lado
los que generan los habitantes de las ciudades y por otro, los conflictos visuales, que se producen del encuentro de diferentes volúmenes, estilos, ruinas, estratos. Todos ellos, elementos que dan forma a los espacios urbanos y con los que
convivimos. Esto conduce a una reflexión sobre el entorno urbano como paisaje evolutivo, espacio vivo, de arquitecturas
cambiantes y sobre los acontecimientos humanos que tienen por escenario de fondo la ciudad. Todos estos movimientos
y flujos despiertan una preocupación contemporánea sobre lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro entorno.
Y en cuanto al proceso, el título alude al uso que propongo de estrategias visuales, de cómo construir la imagen y crear
temporalidad para representar estas relaciones en el espacio que se identifica con la urbe. Estas estrategias se focalizan en la
recopilación de imágenes, su tratamiento, manipulación e hibridación con imágenes de otra procedencia diferente.
Como resultado obtengo composiciones fotográficas, plásticas, ficticias, con una gran carga narrativa y visual que
interpretan y se interrogan sobre la riqueza y controversia discursiva del escenario de trabajo elegido.
ABSTRACT
This project is the summary of a research process that explores the limits of the image and the photographic language, which
uses the format built photography or photography of fiction focused on imagining scenarios and stories from urban contexts.
The title chosen to illustrate this presentation concentrates and explains the basic ideas of the project. In reference
to the concept, the intention is to investigate about the coexistence in a heterogeneous space of different conflicts,
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those the inhabitants of the cities and on the other hand, visual conflicts, generated in such a way that occur from the
encounter of different volumes, styles, ruins, strata. All elements that shape urban spaces with which we live. This leads
to a reflection on the urban environment as evolutionary landscape, space alive, changing architectures and on the human
events that have the city as backdrop. All these movements and flows are a contemporary concern about what happens
to our round, in our environment.
And in terms of the process, the title alludes to the use I propose of visual strategies, of how to build the image and
temporality to represent these relationships in space which is identified with the city. These strategies are focused on
the collection of pictures, treatment, manipulation and hybridization with other different source images.
As a result I get plastic, fictitious, photographic compositions with a great visual and narrative charge that interpret and
interrogated about the richness and discursive controversy of the chosen work scenario.

OBJETIVOS
t

Crear una mirada contemporánea sobre el entorno
urbano a través de la herramienta fotográfica.

t

Plantear de una forma creativa, vínculos entre los
diferentes protagonistas del espacio urbano.

t

Proponer interrogantes a partir de un escenario que
simula la realidad.

t

Conseguir una imagen heterogénea, compleja, que
recuerde la amalgama de conflictos que se suceden
en la urbe.

t

Narrar y sintetizar la controversia de la ciudad utilizando las herramientas de la imagen.

t

Recuperar la representación clásica del espacio
contenido en otro espacio-Investigar la ruptura de la composición del espacio de representación a través de las herramientas digitales.

t

Construir la imagen con el fin de acumular información y significados diferenciándose de la objetividad
de la fotografía documental.

t

Idear estrategias visuales usando las herramientas
digitales para alcanzar el discurso.

METODOLOGÍA
El método de trabajo es recurrir al archivo y recopilación
de imágenes digitales, y luego, su tratamiento, manipulación e hibridación con imágenes de otra procedencia diferente a la fotográfica, como el caso de la imagen vídeo
obtenida desde la televisión.
Seguimos un proceso de estudio de la composición observando la relación que existe entre las imágenes a nivel de
contenidos y a nivel formal. Procedemos a realizar bocetos
de posibles composiciones y collages de imágenes. Se limpian y tratan los archivos, se eliminan elementos.
Se trata en definitiva de obtener una imagen equilibrada
y para ello se trabaja por capas. Y finalmente se procede al
montaje final, acoplando todos los elementos.
ARCHIVO DE IMÁGENES QUE FORMAN PARTE DEL
TRABAJO AGRUPADAS POR BLOQUES DE CONTENIDO
ASPECTOS URBANOS: LA CALLE, LOS CIUDADANOS Y SU
OCUPACIÓN DEL ESPACIO URBANO, LA CIUDAD CRECIENDO, LOS CONFLICTOS EN EL ESCENARIO DE LAS CIUDADES.

LOS EDIFICIOS DE LA CIUDAD SE MODIFICAN, DESAPARECEN, LA CIUDAD SE CONSTRUYE Y SE DESTRUYE CONSTANTEMENTE.
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LA CIUDAD TIENE MEMORIA, SUBSUELO, PROFUNDIDAD,
RASTROS, PASADO QUE APARECE Y DESAPARECE AL RITMO DE LA CONSTRUCCIÓN.

CONCLUSIONES
El resultado de esta investigación es una serie de imágeágegenes que se materializan en impresiones digitales sobre papel
fotográfico con tintas de inyección.

nión de acontecimientos teniendo como fondo el escenario de la ciudad.

La serie obtenida se titula Escenografías del desorden
y este título condensa de forma poética la intención de
lograr composiciones que aglutinen la idea de caos y reu-

Esta serie que comienza en 2010 evolucionando hasta
la actualidad. Desde 2010 la serie se ha expuesto en diferentes espacios y centros de arte contemporáneo como
el Centro del Carmen de Valencia, Museo de la ilustración
MUVIM de Valencia o la Feria ARCO entre otros.

María Zarraga, Fusión y Pasado 10, 2010

María Zarraga, Fusión y Pasado 6, 2010

María Zárraga, Sueño de vuelta al origen 2, 2010

Imágenes de la Exposición
ón en el MUVIM, 2013 y el Centro del Carmen, 2012 en Valencia
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