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Abstract 

 

My project, part of a will related to nature and aims to expand in              

others, through an installation. The main theme is fragility,         

along with all the connotations that emerge from it. 

 

The aim is to make reference to all that we have experienced,            

which is already in the past, to react on the fragility connected            

directly with nature. With this project we try to revive moments           

and sensations that make us transport ourselves to a series of           

experiences that each person will be able to experience in his own            

skin. 

 

To recover the senses themselves, intervening the water, with the          

technology and the way in which the work is supported. This           

installation is designed to be exposed in a room as well as in a              

street, from each feeling is wanted to create a possible          

narration. 

 

Keywords: Fragility, nature, experiences, sensations. 
 

Statement 

 

Mi proyecto, parte de una voluntad relacionada con la naturaleza y           

pretende expandirse en los demás, por medio de una instalación. El           

tema principal es la fragilidad, junto con todas las connotaciones          

que de ello se desprenden. 

 

Se procura, hacer referencia a todo aquello que hemos vivido, que           

ya queda en el pasado, reaccionar sobre la fragilidad conectada          

directamente con la naturaleza. Con este proyecto se intenta         

revivir momentos y sensaciones que nos hacen transportarnos a una          

serie de vivencias que cada persona podrá experimentar en su          

propia piel. 

 

Recobrar los propios sentidos, interviniendo el agua, con la         

tecnología y la forma en la que se sustenta la obra. Esta            

instalación está pensada para estar expuesta tanto en una sala          

como en un calle, a partir de cada sensación se busca crear una             

posible narración. 

 

Palabras clave: Fragilidad, naturaleza, vivencias, sensaciones. 
 

 
 



Introducción 

 

Esta obra parte de la investigación sobre los procesos del          

recuerdo en la memoria a través de objetos que harán revivir el            

concepto de naturaleza.  

 

Para narrar este proceso se han utilizado objetos cotidianos, con          

el fin de poder retomar recuerdos existentes relacionado        

directamente con el agua y la naturaleza, y así crear un hilo            

conductor entre la obra y el espectador. 

 

Este proyecto consta de dos partes. La primera parte, teórica,          

donde se explica los conceptos de la memoria y el recuerdo. 

 

En la segunda parte, el práctico, refleja el resultado de la           

experimentación de la obra relacionándola directamente con la        

primera parte.  

 

Vemos cómo el proyecto atraviesa distintas etapas, desde que         

realizamos la instalación, hasta que se transforman en recuerdos. 

 

A parte de investigar sobre este proceso veremos un recorrido por           

varios artistas que han trabajado sobre el tema del recuerdo y           

naturaleza. Las obras de estos artistas han sido tomadas como          

referentes para la realización de este proyecto. 

 

La segunda parte está íntegramente dedicada al proceso de         

elaboración.  

 

De esta manera la segunda parte, establece un paralelismo entre el           

proceso de obra y su propia relación con lo investigado en la            

primera parte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.1 Motivaciones personales 

 

Principalmente nos interesa realizar un proyecto, que pueda ser         

contemplado a la vez que vivido, que no comprometan los derechos           

morales e íntimos hacía mi persona. Se puede mostrar una faceta           

diferente de la naturaleza y de las propias experiencias.  

 

La relación de los objetos hace que nos transporte a un momento            

vivido con anterioridad y reflexionar sobre el mundo que nos          

rodea. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

En este proyecto hemos decidido optar por la voluntad de realizar           

una instalación donde cuya carga visual venga acompañada de los          

propios objetos que componen la instalación envolviendo todo ello         

en el soporte.  

 

De esta manera, se crea     

una especie de vínculo    

simbiótico que evita   

caer en la redundancia    

la propia obra. 

 

Otra de las   

aspiraciones, es crear   

un objeto bello,   

onírico, y especial que    

rememore situaciones  

vividas. 

 

Algo que se pueda    

compartir y hacer llegar    

a otras personas. Se    

pretende, que esta obra    

transmita y transporte   

al espectador a un    

momento vivido dentro de    

cada individuo  

relacionado con el agua    

y la naturaleza   

conectado con los   

recuerdos. 

 

 

 
 



 

 

 

 

1.3 Metodología 

 

El proyecto, se articula mediante una serie de objetos que se           

enlazan con imágenes, concluyendo con el soporte que engloba los          

recuerdos, creando así una sola pieza. 

 

Dichas imágenes mantienen un orden establecido, pero funcionan de         

manera autónoma en mayor o menor medida, según el caso. Este hecho            

quiere decir que cada pieza en conjunto es una pequeña historia y            

que por sí sola narra otra historia. 

 

1.4 La percepción de las imágenes y su realidad 

 

El proceso que atraviesan las imágenes en la memoria, resulta          

fascinante, ya que es tan misterioso que se ha especulado mucho           

sobre el camino que siguen. Todo esta parte gira en torno a la             

memoria y a los procesos de retención de imágenes. En el           

transcurso de la investigación realizada, fueron de utilidad        

varios escritos sobre la memoria y el proceso de los recuerdos. 

 

De esta manera, los conceptos escritos por otros autores sobre los           

temas que teníamos, han fortalecido nuestra teoría. En los         

próximos apartados expondremos sobre los procesos en el orden en          

el cual es considerados que se llevan a cabo en el espacio-tiempo            

de nuestra vida cotidiana. 

 

1.5 Las imágenes mentales 

 

Cada día, mientras realizamos tareas cotidianas, nuestra mente va         

recogiendo y registrando todo el tiempo las cosas de nuestro          

alrededor. 

 

Un sonido, un olor, un objeto, son capaces de actuar en la memoria             

tan fuerte que traen el pasado por unos pequeños instantes. Este           

proceso, implica que nosotros mismos estemos atentos a todo lo que           

sucede a nuestro alrededor. 

 

La percepción es un factor importante a la hora de capturar           

imágenes. Percibir es coger información y darle sentido. 

 

Merleau Ponty resalta la diferencia que existe entre “percibir” y          

“recordar”. Explica que percibir implica ver cómo surge un sentido          

 
 



de los datos que captamos, sin el cual sería imposible tener           

recuerdos del pasado, mientras recordar, es adentrarse en el         

horizonte del pasado y vivir nuevamente la experiencia anterior en          

otra situación temporal. 

 

Walter Benjamin y su teoría sobre el Jetztzeit (ahora es el           

momento), pretende reivindicar el pasado, procurando que su        

restauración pueda ser posible en el ahora. La existencia fugaz          

del instante del presente es detenido en una imagen mental, como           

un paisaje inmóvil sobre el cual iremos construyendo una         

edificación nueva sobre una ruina. 

 

Con esta idea se pone de manifiesto la capacidad de las imágenes            

para eternizar la realidad y construir una nueva historia. Al          

traer el recuerdo a la experiencia del ahora construimos una nueva           

experiencia del pasado fosilizado. 

 

Esta obra es el inicio, son el punto en el que se toca el tiempo y                

la eternidad. La eternidad del momento se encuentra en su devenir           

transitorio y fugaz. 

Hablar del pasado en un instante, no implica que sea una simple            

repetición de lo ya acontecido, sino una transformación interna. 

 

Esta transformación implica un conocimiento de las cosas que         

interiorizamos: las manipulamos y transformamos de tal manera que         

lleguen a poseer un significado conceptual y racional. 

 

 

Según el psicólogo   

Jean Piaget, las   

imágenes visuales  

corresponden, en  

términos generales a   

lo que se podría    

dibujar del objeto   

cuando ya no se    

percibe. 

 

La melancolía es un    

sentimiento de una   

pérdida 

inconsciente, está  

ligada a la   

rememoración, el sujeto busca revestir los objetos que se le          

presentan de forma de fragmentos o huellas. A través de la           

melancolía se cuestiona el pasado. 

 
 



 

Las vivencias o experiencias, conforman una parte importante de la          

vida de las personas. Es tan importante, que es raro conocer           

alguna persona que no conserve ningún recuerdo o experiencia y          

recurra a ellas en algunos momentos. 

 

Esos recuerdos son los que aporta seguridad, queremos revivir esas          

sensaciones y sentirlas cercanas, reteniendo una imagen en la         

memoria.  

 

Rememoramos no solo esa experiencia en concreto sino también lo          

que nos transmitía. Al no haberlas vivido con atención cuando          

estabamos viviendo ese momento, el recuerdo se deforma, se         

convierte en una mancha borrosa, que reconstruimos como podemos,         

para no olvidarnos de todo. 

 

1.6. El olvido y el recuerdo 

 

El rememorar, es un acto que se hace voluntariamente y se refiere            

a la búsqueda de ciertos “archivos” del pasado que se traen hacia            

el presente. Toda la rememoración, de algún hecho del pasado,          

adquiere un tanto de extraño, y otro tanto de maravilloso,          

atribuido a la propia persona que rememora. 

 

Según Ana Lucas dentro de las ideas de Proust, afirma que los            

objetos no aparecen al recordarlos tal y como son en la vida real,             

sino que son la imagen del objeto transformada, creada por la           

memoria. Para él, olvido y recuerdo se entrecruzan formando una          

criba que se relaciona con el pasado. 

En cuanto paramos un momento, y recordamos, algunos instantes ya          

vividos, adquieren una significación ligada a nuestra experiencia        

con un toque de nostalgia. 

 

El recuerdo se construye sobre una pérdida. Cada día, todos          

perdemos alguna cosa: una imagen, una ilusión, un deseo. 

 

La memoria a medio plazo suele ser más fiel, que la de largo             

plazo. Este tipo de memoria, permite recuperar recuerdos en el          

transcurso de algunos meses y da la posibilidad de retenerlos, tal           

y como son. Si estos recuerdos son utilizados frecuentemente en la           

memoria se quedarán, sino se perderán como muchos otros. 

 

En la memoria a corto plazo, se almacenan los recuerdos de manera            

sensorial. En este tipo de memoria encontramos recuerdos mentales         

captados de manera breve. 

 

 
 



 

1.7 Nuevas Tecnologías aplicadas a las artes plásticas 

 

Las nuevas tecnologías han cambiado por completo el modo de pensar           

y el de actuar de la sociedad. Hablar de nuevas tecnologías es            

hablar de cambios integrales de la sociedad junto con el modo de            

vivir, de pensar, de crear arte y del proceso de trabajo de los             

artistas, ya sea individual o en colectivo. 

 

El modo de creación artístico integrado a las nuevas tecnologías,          

ya viene marcado por la comunicación, logrando ir más allá de las            

distancias geográficas, sociales o culturales que realiza unos        

nuevos parámetros y no divide ni jerarquiza la producción y          

distribución de las creaciones artísticas. 

 

Implicando así, un libre acceso a las obras de arte y la            

documentación sobre la creación, que en otros tiempos era         

culturalmente exclusivo y restringido en la sociedad. 

 

Un cambio importante, es la posibilidad que se le da al usuario de             

intervención en la obra, dejando al margen el concepto de          

espectador que antes sólo ocupaba el artista. 

 

Dentro de esto, se ha ido creando diversas formas de representar,           

de comunicas, simular,producir obras, de acercarse a ellas.        

Creando conceptos de interactividad, simulación, virtualidad…      

remitiendo así, a nuevas estrategias artísticas, alejadas de lo         

estético y lo tradicional, basándose en el autor y creador, en la            

permanencia del objeto, la distante presencia del espectador. 

 

En la última década del siglo anterior, la experimentación junto          

con las estrategias de utilización de la red por los artistas, se            

creaban precisamente para el nuevo medio. 

 

El arte interactivo, las instalaciones multimedia y nuevos medios         

artísticos está directamente relacionada, no sólo al campo del         

arte o de la cultura, sino a los desarrollos tecnológicos, y           

amplia corriente de experimentaciones. 

 

1.8. Referentes artísticos 

 

En esta parte veremos la obra de algunos artistas que han           

trabajado con el concepto de memoria y olvido. En las diferentes           

obras, las personas que se representan se manifiestan de diversas          

maneras, haciendo el uso de fotografía borrosa para dejar ver el           

paso del tiempo. 

 
 



La Biblioteca del Agua es una instalación escultórica permanente,         

obra de Roni Horn (Nueva York, 1955), pero a su vez es un espacio              

comunitario que acoge reuniones, clases de yoga, partidas de         

ajedrez y lecturas. El lugar fue en sus orígenes la biblioteca del            

pueblo; quizás por eso, y para conectarlo aún más con su nombre            

actual, es también una residencia para escritores, los cuales         

pueden trabajar en un estudio privado en el sótano del edificio. 

 

1.8.1. Christian Boltanski 

 

Su obra se concentra en aspectos muy diversos de la memoria. El            

artista no pretende reinterpretar un evento ya acontecido, sino         

representar la memoria con un factor existencial y antropológico.         

Su investigación consiste en explorar cómo se constituye la         

memoria. 

 

La fotografía, cobra una gran importancia en la obra de Boltanski.           

El tema de su trabajo se centró en el holocausto, en las huellas             

que las personas judías habían dejado después de esa masacre. Con           

los objetos que habían quedado de estas personas, reconstruye los          

pedazos de las vidas que se habían esfumado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su manera de representar la memoria y el olvido hace uso de             

objetos de uso cotidiano, los cuales relaciona directamente con         

las personas a las que han pertenecido. 

 

De esta manera, con respecto a mi trabajo, rescato tanto el uso de             

los objetos para definir a los sujetos dentro de su obra, como            

también si manera de representar estos sujetos en sus fotografías          

 
 



e instalaciones y como los relaciona con los conceptos asociados a           

la memoria. 

 

1.8.2. Sophie Calle 

 

El trabajo de Calle es una preocupación por la representación de           

la ausencia. Desde 1970 utiliza en su obra objetos encontrados,          

además de fotografías, películas y textos para conservar en el          

tiempo todo lo que está desapareciendo o lo que ya ha           

desaparecido. 

 

Los documentos que registra nos llevan por un camino de la memoria            

donde intervienen objetividad y subjetividad, realidad y ficción.        

Nos lleva tras las huellas de lo que parece haber quedado en el             

olvido. Su trabajo nos invita a ir reconstruyendo una historia con           

los fragmentos de vida que nos presenta, como un rompecabezas del           

cual se han extraviado piezas. 

 

 

 

Resaltamos, la relación que existe entre el sujeto-objeto y         

memoria que se visualiza claramente en la obra de Calle. Por ello,            

el recuerdo está relacionado con el objeto físico, al cual se le            

otorga a una persona que queremos recordar. 

 

 

 
 



 

 

 

1.8.3 Olafur Eliasson 

 

Olafur Eliasson ( Copenhague, 1967) Artista danés conocido por sus          

instalaciones y esculturas de gran escala, realizadas con        

materiales como el agua y la luz. En 1995 estableció Studio Olafur            

Eliasson en Berlín , un laboratorio para la investigación del          

espacio (análisis de perspectivas, dimensiones, volúmenes, etc.). 

 

En 2003 Olafur representó a Dinamarca en la edición número 50 de            

la Bienal de Venecia; ese mismo año instaló The Weather Project en            

la Turbine Hall del Tate Modern en Londres.Riusuke Fukahori         

(Japón, 1973) ha sido etiquetado el "artista del goldfish" para su           

resina-basada, estudios tridimensionales de goldfish japonés. Born       

in Aichi, Fukahori attended the Aichi Prefectural University of         

Fine Arts and Music. 

 

 

 

A partir de 2000, el artista desarrolló una técnica de verter           

resina en artículos para el hogar,tal es como cuencos y tazas, y            

crea representaciones hiperrealistas de peces de colores. Aunque        

muchas de sus obras se ejecutan desde la memoria, también es 

conocido por mantener docenas de peces de colores en su estudio           

para su observación. 

 
 



 

 

 

1.8.4 Eric Michel 

 

Eric Michel (París) "El trabajo de Eric Michel es aprehendido por           

capas sucesivas de sentimiento. Porque si el arte conceptual a          

través de su trabajo que está en estrecha conexión con el campo de             

fieltro. Su búsqueda de lo inmaterial no es una pura abstracción .  

 

 

 

Cada instalación es una manera de experimentarlo. el artista         

cuestiona nuestra relación con la realidad, jugando en la frontera          

entre lo material y lo inmaterial, como intermediario, un         

"traficante", según sus palabras. 

 

 

1.8.5 John Poppleton 

 

 

John Poppleton (Sacramento) Fue introducido a la fotografía durante         

su primer año de escuela secundaria en 1988. Él persiguió todas           

las áreas de la fotografía muy apasionadamente como afición hasta          

convertirse en fotógrafo profesional del retrato en 1993, después         

de que varios amigos lo convencieron para fotografiar sus bodas. 

 
 



 

 

Siempre el objetivo John crear algo original y diferente, pero los           

retratos de fantasía nunca fueron parte del plan. 

 

 

 

1.8.6 Otto Piene 

 

Otto Piene ( Laasphe , 1928 ] fue un pintor y escultor alemán .              

creció en Lübbecke . Entre 1949 y 1953, estudió pintura en la            

Academia de Arte de Múnich y en la de Düsseldorf .  

 

En 1964 aceptó un puesto como docente en la Universidad de           

Pensilvania , cargo que ejerció durante cuatro años. La         

Universidad de Baltimore le nombró Doctor en Bellas Artes en 1994           

. En los años anteriores a su fallecimiento alternaba su          

residencia entre Massachusetts y Düsseldorf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. Segunda Parte: Las imágenes, recuerdo, memoria en relación a mi 

propuesta artística. 

2.1. Objetos cotidianos: Recuerdos, memoria y naturaleza 

 

 

la primera parte del proyecto, hemos tratado todo lo relacionado          

con los procesos de la memoria conectados con la naturaleza,          

propuestas que conducen al desarrollo de la segunda parte, que se           

centra en la elaboración de la propuesta artística que he          

realizado para este proyecto. 

 

Siguiendo con la investigación, esta nos permitió experimentar con 

objetos. Que pudieran tener esas cualidades personales, que        

crearan 

ese vínculo, con el espectador, a recordar momentos ya vividos, de           

tal manera que el proyecto pudiera estar relacionado con los          

procesos de pérdida y nostalgia. 

 

Considerando que los recuerdos vividos se desvanecen poco a poco          

en la memoria, se decidió trabajar con elementos que consigo          

tuvieran una fuerte carga emocional, que a su vez se relacionarán           

con experiencias ya vividas del espectador. 

 

Investigando, escritos sobre objetos y la relación con la memoria,          

pude hallar, teorías sobre la causa que desde un principio había 

guiado mi trabajo. 

 

 

2.2. Desarrollo de la obra 

 

Antes que de nada, me gustaría tratar el motivo por el cual            

seleccioné estas piezas y su relación con el agua. 

 

Principalmente, todos los objetos son de cristal, llenos de agua,          

con un foco de luz ultravioleta en la parte inferior de la pieza,             

compuesta por una plataforma de madera. 

 

Donde recreará, momentos felices o experiencias, que transportarán        

al espectador a lugares ya visitados con anterioridad. 

  

La relación de los elementos elegidos, está directamente conectada         

con los elementos de la naturaleza, como pieza clave los recuerdos           

y el agua. 

 

 
 



 

(Pieza que forma la obra) Material: Cristal, agua, pintura         

fluorescente. 

 

 

 

La inspiración nace de los movimientos que surgen en el camino del            

agua al recorrer la naturaleza y como fluye… 

 

El agua es el principal elemento que nos sustenta, y cuida nuestro            

ecosistema, sin ella no existiría nada, junto con la creación del           

hombre como es la tecnologia, (luces ultravioleta, cristal, etc…). 

 
 



 

Los colores podrán   

variar según las   

condiciones en las   

que se encuentre el    

montaje de la obra,    

en principio,  

quedará como las   

fotografías de  

referencia, y la   

maqueta digital  

expuesta. 

 

A diferencia de la    

base que se   

realizaría con un   

material más  

flexible, como es la    

madera. 

 

 

 

 

Maqueta de la pieza en digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3. Ficha técnica: Materiales, dimensiones. 

 

     Obra    Proyecciones en el agua:  Recuerdos del pasado 

Materiales Vidrio Madera Agua 

Dimension 

(aprox.) 

1,50 cm 1,20cm 50cm  

Espacios  Interior Exterior - 

Necesidades 

Técnicas 

Toma de corriente 

próxima 

Alargador Enchufes,focos 

 Agua Oscuridad Sonido agua 

 

 

*Las necesidades indispensables para llevar a cabo esta obra 

son: la oscuridad, el agua, una toma de corriente proxima. 

 
 


