UAM MORE TIME

The Grand Mother of Batman es un pariente lejano del gran carnal mexicano,
¿qué ondas mi Big Brother? ¿El arte es a huevo?

La educación es una señal en el tiempo

Enseñar es poner señales: Dr. Luis Benavides
es decir señalar rutas

El FUTURO
ES DE

QUIEN

LO TRABAJA

DESCUBRIR

Descubriendo Europa

Xochimilcas navegando en Cholulondres por el río Tamesiluapan

CONQUISTAR

Mariachingones cantando en el Senahuacatl “Cielito lindo los corazones”

COLONIZAR

All together now… El dúo dinámico, la relación operativa entre maestro alumno

El dinero es la medida de todas las cosas
Dime cuanto estudias y te diré que puedes hacer

Valores al alza, “valores inalcanzables”, valores a la quiebra

Objetivos
• Qué el alumno se responsabilice de la contabilidad de puntos durante
el período trimestral. Él sabrá si está a la altura de una evaluación para
acreditar o no al siguiente trimestre.
• Qué la administración de participación en clase sea ocupación del
alumno, el maestro será solamente un director de orquesta.
• Fomentar una nueva actitud ante la evaluación como parámetro de
saber y conocimiento.
• Considerar al humor como parte de la enseñanza-aprendizaje.
• Qué este sistema sea un juego dialéctico de intercambio simbólico
entre enseñanza y aprendizaje, que propone generar un servicio de
beneficio mutuo durante el desarrollo de las clases: tú aprendes y yo te
pago (evalúo). Tú enseñas lo que aprendiste, y yo te pago (evalúo) por
el desarrollo.
• Considerar a esta acción una beca existencial de compromiso.

•Las finanzas de la enseñanza-aprendizaje es un sistema de evaluación,
que cuenta con apoyos expandidos (variedad de estímulos) que van
desde folletos en promoción de la lectura, hojas explicativas en
circunstancias de crisis financieras o intelectuales, circulares en tono
financiero pero con énfasis a las ganancias que produce el ser un
estudiante con intereses creados a su favor y no en contra como suele ser
en la realidad real macroeconómica de este momento histórico.
•Qué los análisis por escrito sean descritos desde la perspectiva del
diseño y se elaboren desde el pensamiento visual, mismos que serán
llamados IVAS y no reportes o documentos referenciales como se
entiende en el sentido tradicional.

Netas Específicas:
•Incentivar al alumno a desarrollar y estimular su sentido común de una manera

más activa y propositiva.
•Ayudarle a considerar que su iniciativa es una forma de apropiación de la
realidad a la que llamaremos La IniciACTIVA
•Qué los recursos simbólicos de creación son parte de una actividad cotidiana
que genera valores, en este caso bajo la apropiación simbólica de otros valores
a la alza que son compensados con ganancias económicadémicas y
contradictorias.
•Convencer al alumno (privilegiado) (elegido) de que la creatividad es un
entrenamiento, una experiencia sensible e intelectual que requiere de esfuerzos
y dinámicas de dedicación y tiempo sustancial reales para no considerarlo un
“don divino”.
•Creación de recursos simbólicos que fomenten acciones dinámicas y
coherentes, lógicas y alógicas, espontáneas y experimentales, y que estas
mismas queden dentro de la irreverencia de pagar por aprender y no al revés
como suele ser en las universidades particulares donde se paga por obtener un
título.
•Establecer como acción cotidiana y de rutina al pensamiento visual.
•Pasársela bien (chido) en clase.

Combatir los mitos de la EduCASTRACIÓN

Ventajas:
• Administración personal de su desarrollo y resultados
desde su propia plataforma
– CRECIMIENTO, alto rendimiento diario
– LIQUIDEZ, disponibilidad inmediata de su
evaluación
– SEGURIDAD, inversión intelectual arriesgada
– FLEXIBILIDAD, ideas con acceso a todas las
opciones de inVERsión intelectual

•Gestión personal de bienes y re-cursos, valores
intelectuales a la alza, a considerar:
–Diseño en la intimidad
–Intimidad del Diseño
–Diseño de intimidad
• El privilegiado adquiere experiencia de forma lúdica para insertarse en
la realidad del intercambio simbólico que se da entre esfuerzo físicointelectual-sensible por dinero
•Intercambio del valor de uso por valor de cambio
•Considerar a la educación como un proceso de libertad
•Aunque la educación no es una mercancía, es un bien común que se da
como “valor por el cambio”:
El cambio es seguro

•Desmitificación del esfuerzo como tragedia de cansancio
•El esfuerzo merece la pena
•El que no trabaja durante el curso no adquiere bienes ni créditos existenciales
•Participación activa con réditos y honorarios simbólicos
•SE PRIVILEGIA LA SUBJETIVIDAD, no hay una sola respuesta
•Acuerdos para lograr un Tratado de Libre Conocimiento: TLC del diseño
•Enseñaje: Se les cobra el IVA o IMPUESTO AL VALOR APRENDIDO
•Echando a aprender se gana por la que se reciben activos “simbólicos”
•Nuevos valores activos contra la eduCASTRACIÓN
•La meta es el camino, no se trata de una carrera sino de una senda:
la senda del diseño
•Crédito luego existo
•Débito estudiar todos los días
•Se paga el tiempo invertido en INTERESES demostrados
•Cada quien tiene sus 15 minutos de fama
•Diseño del destino
–Aunque nadie nos diga cuando
–MOTIVACCION
–Devaluación, detén tu camino, ya no marques las horas, porque mi vida se acaba

• Desventajas:

–
–
–
–
–

Mercado negro en las aulas del Edificio L
Préstamos entre ellos
Pérdida de “valores”
Robo (académico) a desprevenidos
Conformismo intelectual al llegar al tope económico

Creatividad:
proceso continuo en permanente cambio

que permite la evoilusión de la
A LA

EL TERCER OJO ES EL
DEL PENSAMIENTO
CADA QUIEN VE
LO QUE SABE
BRUNO MUNARI

NO VEMOS CON LOS OJOS
SINO CON EL CEREBRO
OLIVER SACKS

“El que mira es el corazón”,
El Principito de Antoine de Saint-Exupéry

crear para ver

EL NETAPUNTO DE VISTA O LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

tú has pintado al amor tras una cortina de agua llameante

EL METAPUNTO DE VISTA
ROMAN GUBERN: La imagen icónica es una
categorial perceptual y cognitiva, una categoría
de representación que transmite información
acerca del mundo percibido visualmente, en un
modo codificado por cada cultura, lo que
autoriza a referirse a una dialectización de la
expresión icónica en la cultura humana.

Interpretación cultural de la imagen

La curiosidad y el asombro

Sigues el rumor de tu sangre por el país desconocido que inventan tus ojos
y subes por una escalera de vidrio y agua hasta una terraza.

estás en el interior de los reflejos, estás en la casa de la mirada,
has cerrado los ojos y entras y sales de ti mismo a ti mismo por un puente de latidos:

La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se
corre diez pasos más para allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para
caminar.
Eduardo Galeano

Imagine all the people, living for today…

“La misión del poeta es nombrar lo innombrable,
denunciar el engaño,

tomar partido,

dar forma al mundo,

e impedir que se duerma”…

SALMAN RUSHDIE

iniciar discusiones

Imagine all the students, living to learn

Palabras Clave: imagen, sinapsis, habilidad, educación, generar,
conceptos, mental, don, objeto, lenguajes, distinguir,
razonamiento, proyectar, percibir, pensar, didascálica.

Ejercicio: realizar un poema visual con las palabras clave

(…) hay que agitar la sonaja de las rimas para engañar al tiempo y despertar al alma,
hay que plantar ojos en la plaza, hay que regar los parques con risa solar y lunar (…)
Octavio Paz

La mirada mágica es la mirada creativa. La mirada que conduce es la mirada que señala. La mirada que cultiva es la
mirada que piensa. La mirada curiosa, es la mirada que explora. La mirada que se aventura es la que cuestiona. La
mirada que descubre el lado oculto de las cosas es la mirada misterio.

EL FUTURO ES UNA INCÓGNITA INACABADA

Yo no tengo cerebro

¡YO CELEBRO!

Inventar más tiempo

EJEMPLOS
EN VIVO
y a TODO

COLOR

:

Alumno: Raúl Soto

Alumno: Raúl Soto

Utilizando como planteamiento metodológico el ensayo Texto de partida del
artista multidisciplinario Pedro Reyes, la alumna Son Yi Guzman Cong
realiza danza apoyada con una cámara de grabación digital Go-PRo y un
performance en vivo durante clase para ilustrar sus referentes tomados de
la lectura realizada sobre Cultura Visual de Nicolás Mirzoeff.
Edición a cargo de su compañera Mariana Vega Ruiz

Utilizando como planteamiento metodológico el ensayo Texto de partida del artista
multidisciplinario Pedro Reyes, y la visita guiada realizada por el artista Rafael Lozano
Hemmer a su muestra Pseudomatismos en el MUAC, las alumnas Sofia Martínez Carreño
y Melissa Cruz Castillo realizan este vídeo inspirado en una de las piezas del artista

Paola Anahi Martínez Salazar y su hermana Ixchel Gabriela Martínez Salazar que padece
hipoacusia profunda bilateral (sordera de ambos oidos) mezclan estilos de danza folclórica y danza
clásica logrando un abanico de formas visuales que mezclan lo étnico y el género como resultado
de una producción cultural contemporánea acorde a los textos leídos en clase sobre Cultura Visual
de Nicolás Mirzoeff

Raúl Soto comenta: Imagen basada en la plática que tuvimos el martes en la clase, sobre como la televisión obtiene el
poder, el control y el desinterés de la gente a través de sus programas.
Tomé la idea de 1984 de Orwell sobre el gran hermano y como los vigila a su gente y los mantiene controlados por medio de
las telepantallas.

Por último tomé el logo de televisa y lo convertí en el logo del Ingsoc (nombre de la ideología del único partido que había en
la historia de Orwell y del cual el gran hermano era el jefe).
La tele es el partido dominante y el partido que lo controla todo con sus ministerios, el de deportes, el de las noticias y el de
los espectáculos justo como Orwell lo escribió.

Pulse Room, Rafael Lozano Hemmer

Uno de los trabajos resultado de la visita a la muestra Pseudomatismos de
Rafael Lozano Hemmer celebrándose ahora en el MUAC
y publicado en el muro de FB del artista

Sobre la clase titulada
El fraude piadoso y las
imágenes religiosas
utilizadas como
estandartes de guerra,
basada en la lectura
Guerra de las
imágenes, De Cristóbal
Colón a “Blade Runner”
de Serge Gruzinski, el
alumno Marco
Mendoza realiza esta
imagen

Sobre la clase titulada
El fraude piadoso y las
imágenes religiosas
utilizadas como
estandartes de guerra
y guerra de las
imágenes, De Cristóbal
Colón a “Blade Runner”
de Serge Gruzinski, el
alumno Marco
Mendoza realiza esta
imagen

Romero Padilla Daniel
Sebastián

Rafael Lozano-Hemmer, Respiración Circular Viciosa, 2013

Qué vemos
Es una cámara sellada, aislada del aire externo a la
misma; tiene dos puertas; una es la entrada a un
pequeño espacio donde se expulsa el aire que entra
junto con el usuario, y la otra nos permite entrar al
“cuarto de respiración” luego de haber liberado el aire
del primer cuarto. La cámara se conecta a muchos
tubos y estos a fuelles que asemejan la respiración,
usando bolsas de papel como pulmones.
Qué sentimos
A pesar de que, con el tiempo el aire capturado
puede tener virus o enfermedades contagiosas y eso
en algunos provoca repulsión, es verdad también que
se siente una gran curiosidad y emoción por sentir de
una manera “hípersensorial” algo que siempre
sentimos, como es el aire.
De qué podría estar hablando
Siento que trata de emular ciertos comportamientos
humanos y lo hace tomando la respiración en esta
obra; además de que sin ese mismo comportamiento,
esta pieza no sería posible: no funcionaría.

Por qué plantea este tema
Lozano-Hemmer es un artista que siempre busca que
el visitante sea parte de la exhibición, y que, incluso,
sea quien le dé vida a sus obras; en esta pieza no es
la excepción.
Por qué usa este medio
El artista reconoce que la tecnología y las máquinas
actualmente son como “una segunda piel”; es
inevitable el hecho de que estos avances van de la
mano con nosotros, por lo que el uso de éstas
máquinas van en relación con los visitantes a las
obras.
De dónde viene y qué normas rompe
Principalmente, el funcionamiento y la percepción que
nos genera son dos factores que modifican las obras
de Lozano-Hemmer, haciéndolas únicas y en armonía
con nuestro cuerpo y con el medio ambiente.

Qué diría el experto de la obra
Muchas veces, la tecnología se ha empleado para fines
realmente tristes (guerras, brindar seguridad, etc.). La
misión del artista mexicano es que sus obras sean una
plataforma o un punto de partida para los demás.
Biografía
Rafael Lozano-Hemmer (Ciudad de México, 1967,
reside en Montréal, Québec) es un artista electrónico
que desarrolla instalaciones interactivas que están en la
intersección de la arquitectura y el arte del performance.
Estudió un diplomado en Química y Física en la
Concordia Universidad de Montreal, Canadá, además
de otro en Historia del Arte. Su interés principal es crear
plataformas de participación pública, empleando una
gran variedad de tecnologías de control.
Bibliografía
Rafael Lozano-Hemmer: Pseudomatismos, MUACUNAM, México, 2015.

El IVA desglosado y
argumentado
Método de análisis para la interpretación
de las imágenes y el arte contemporáneo

METODOLOGÍA DE ACCESO PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS IMÁGENES
Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO
Planteamiento básico utilizando como método, el siguiente cuestionario, a contestar por escrito

•
•
•
•
•
•
•
•

Qué vemos
Qué sentimos
De qué podría estar hablando
Qué medios utiliza
Qué normas rompe
Qué diría el especialista de la obra
Biografía
Bibliografía y fuentes consultadas

Ejemplos

•

•

•
•
•

•
•
•

Qué vemos Descripción de los elementos formales inmediatos. Puede ser en conjunto o
a través del desglose de los elementos básicos de comunicación visual: punto, línea,
plano, volumen, dirección, color, tono, movimiento, escala, dimensión.
Qué sentimos Descripción de sensaciones, interpretaciones subjetivas de acuerdo al
marco de referencia sensible de cada uno. Inquietudes perceptuales (percibidas),
reacciones viscerales - inclusive; aquellas emociones suscitadas como respuesta.
De que podría estar hablando Interpretación racional sobre los elementos dispuestos y
entrelazados para generar un entendimiento o comprensión de la obra en general.
Por qué usa este medio Aspectos técnicos y conceptuales que facilitan la transmisión de
información y manejo de las ideas.
De dónde viene y qué normas rompe Antecedentes históricos, clasificaciones dadas por
especialistas, corrientes artísticas de donde proviene, aspectos formales y
conceptuales innovadores.
Qué diría el experto de la obra Comentarios referentes a un especialista que comente o
analice la obra citada. Obligada Consulta.
Biografía Datos referenciales al autor o, al movimiento o, momento histórico al que
pertenece.
Bibliografía, Los libros de-texto. Obligada consulta.

Juan Muñoz, Shadow and Mouth, 1996

Juan Muñoz, Shadow and Mouth, 1996
Qué vemos
Una sombra gigantesca y desproporcionada se proyecta sobre
la pared. Una sombra con la cual su dueño, sentado
sobre un pequeño banco de madera, mantiene una
conversación apasionante. A unos pasos, otra figura lo
observa todo, esta vez sentada ante una mesa sencilla,
también de madera, rectangular. No puede dejar de
mirar, y aunque la proyección de la boca de su
compañero resulta fascinante -es como sí de pronto la
pared cobrara fuerza, tuviera vida propia-, él no mira a
la sombra, es de su compañero de quien no puede
separar la mirada.

Qué sentimos
Una fuerte sensación de intriga junto a un gran desasosiego.
Nos llama la atención, en primera lugar, que una
escultura hable, no es algo corriente. A lo que hay que
añadir el hecho de que sea con su propia sombra con
quien esté hablando. La otra figura, de resina como su
compañero, se mantiene alejada del espectáculo, lo que
provoca que nosotros también nos posicionemos a una
cierta distancia, mostrando una especie de respeto
hacia la extraña situación que se desarrolla entre
nosotros.

De qué podría estar hablando
Con la proyección de la sombra en la pared, Juan Muñoz
podría estar haciendo referencia al apasionante tema
del ser y su doble al que la sombra haría referencia.
Por otro lado, y como hace en muchas de sus obras,
también incorporaría lo que algunos han denominado
“silencio sonoro”. De esta forma, el sonido vuelve a
hacerse presente a través de su ausencia.

Por qué plantea este tema
No es esta la primera vez que el artista hace referencia a elementos externos a la obra
destacando su ausencia. Pero aquí parece tener igual importancia esa posible
referencia a la sombra como recurso tradicional, utilizado en infinitud de ocasiones,
para hablar de una vida interior, que en este caso tendría algo de diabólica.

Por qué usa este medio
La escultura resulta el medio más adecuado a la hora de hacer referencia a cuestiones como
las que aquí parecen preocupar al artista. Gracias a ella y a su instalación en el
espacio expositivo, el artista puede enfrentar al espectador con una escena algo
dramática y con tintes teatrales.

De dónde viene y qué normas rompe
La importancia que el artista otorga al espacio y el modo en e que sitúa sus esculturas,
creando verdaderas “puestas en escena”, no es nueva. Lo que si resulta novedoso es
la artificialidad que le otorga cuando, al mismo tiempo, muestra el foco de luz que
provoca esos efectos tan expresionistas. No había trampa en la obra. Juan Muñoz
quería impactar al espectador pero con beneplácito.

Que diría el experto de la obra
Shadow and mouth fue ejecutada en resina poliéster, látex y madera en 1996 y tiene medidas
variables. Fue conocebida para la exposición que con el titulo “A Place Called Abroad”
se celebró en el Dia Center for the Arts en la ciudad de Nueva York y el que puede que
fuera, junto con la Sala de Turbinas de la Tate, uno de sus proyectos expositivos más
ambiciosos. En esta exposición Juan Muñoz aunó su interés por la relación del
individuo con la escultura y la arquitectura, creando un espacio en el que el
espectador, desorientado a la vez que fascinado, avanzaba con curiosidad e inquietud
por unas calles a oscuras encontrándose con los más diversos personajes.

Biografía
Juan Muñoz nace en Madrid en 1953, muriendo en Ibiza con tan sólo cuarenta
y ocho años en agosto de 2001. Estudia en Londres en la Croydon School
of Art en la Central School of Art and Design para continuar su formación
en la Pratt Center de Nueva York. Forma parte de un grupo de escultores
que tras el minimalismo consigue en los años noventa del siglo pasado
renovar a el lenguaje escultórico, al que vuelven a introducir la figura
humana. Aunque es conocido principalmente por sus esculturas, en
Muñoz es fundamental la presencia de la literatura -escribía con
frecuencia, de hecho sus inicios fueron como crítico y comisario de
exposiciones- y de la música, concibiendo obras importantes que sólo
debían de ser escuchadas.

Juan Muñoz, Shadow and Mouth, 1996

Bibliografía
Juan Muñoz: Monólogos y diálogos (Cat. Exp), Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1996.
Juan Muñoz, Dia Center for the Arts, Nueva York, 1999.
The Universes Series: Juan Muñoz (Cat. Exp. Tate Modern,
Londres, 2001.
Juan Muñoz (Cat. Exp.), Hirshhorn Museum and Sculpture
Garden, Washington, D.C. y The Art Institute of Chicago en
asociación con The University of Chicago Press, Chicago, 2001.
Juan Muñoz. La voz sola. Esculturas, dibujos y obras para la
radio (Cat. Exp.) La Casa Encendida, Madrid, 2005.

Juan Muñoz, Conversation Piece, 1996

Juan Muñoz, Conversation Piece, 1996
Qué vemos
Cinco esculturas de figuras humanas, o eso parecería si no fuera por la
base cilíndrica sobre la cual descansan. Una base arrugada que parte del
extremo superior de sus cuerpos como si fuera una especie de saco
relleno de ropa. Nos recuerdan a los tentetiesos, aunque con una
capacidad de movimiento incluso más limitada. Todo gira en torno a un
secreto, el que parece estar susurrando al oído de su compañero uno de
los personajes. El resto se acerca, como queriendo formar parte de lo que
allí está teniendo lugar. Sin embargo, su cuerpo se lo impide, no se
pueden mover.

Qué sentimos
Una gran curiosidad nos invade. ¿Qué será lo que se cuentan al oído?
Seguro que es muy importante si consigue atraer la atención de todo el
mundo. De repente, nos damos cuenta de que estamos frente a un grupo
de esculturas. Y las esculturas, por lo menos en teoría, no pueden hablar.
También nos angustia la nula capacidad de movimiento que el artista les
ha querido otorgar. Por mucho que lo intenten, están condenadas a estar
siempre en la misma posición, haciendo lo mismo, como si el tiempo se
hubiera detenido por ellas.

De qué podría estar hablando
El artista construye un universo inquietante en el que las esculturas
adquieren vida propia. Nos llama la atención que siendo tan “imposibles”
tengan ese fascinante mundo interior, tan “real”. Tenemos la sensación de
que el artista quiere que formemos parte de algo y que, a la vez, seamos
conscientes de las distintas maneras en las que las figuras interactúan
entre si.

Por qué plantea este tema
A Juan Muñoz siempre le ha interesado estudiar las distintas relaciones espaciales y
psicológicos que se pueden crear en torno a la figura humana. Con esta “conversación”
sitúa al espectador frente a un grupo de extraños personajes anónimos cuyo nexo de
unión no es otro que la palabra, por mucho que sea imposible escuchar.

Por qué usa este medio
LA escultura es el medio más adecuado para poder “ocupar” y “manipular” ese espacio en el
que se sitúa el espectador al enfrentarse a una obra de arte. Con esta “conversación”
sitúa al espectador frente a un grupo de extraños personajes anónimos cuyo nexo de
unión no es otro que la palabra, por mucho que se imposible de escuchar.

De dónde viene y qué normas rompe
Al enfrentarnos a esta “conversación” no podemos evitar echar la vista atrás y recordar la
importante tradición pictórica existente en torno a este tipo de composiciones. Sin
embargo esa tradición hace referencia a un determinado tipo de pintura inglesa del
siglo XVIII en la que se resaltaba la personalidad o entorno social de los retratados.
Frente a aquéllas, Muñoz nos presenta figuras anónimas, sin identidad definida, que
actúan a espaldas del espectador: no están allí para ser miradas, están allí para
intentar escuchar un secreto.

Que diría el experto de la obra
Esta Conversation Piece fue ejecutada en 1996 en resina de poliéster y cable de
acero. A finales de los años ochenta, el artista comenzaba a realizar las
que se convertirían en lo que muchos consideran sus obras mas
emblemáticas. Las distintas “Conversation pieces” incorporaban un
número variable de personajes que inicialmente recordarán a los
tentiesos, como es el caso al que aquí nos referimos. Estos grupos de
figuras estaban pensadas para ocupar espacios arquitectónicos en
escenografías casi teatrales, siendo, de hecho muy interesantes las
composiciones que el artista realizó, por ejemplo, para Dublin.

Bibliografía
Biografía
Juan Muñoz nace en Madrid en 1953, muriendo en Ibiza con tan sólo cuarenta
y ocho años en agosto de 2001. Estudia en Londres en la Croydon School
of Art en la Central School of Art and Design par continuar su formación en
la Pratt Center de Nueva York. Forma parte de un grupo de escultores que
tras el minimalismo consigue en los años noventa del siglo pasado
renovar a el lenguaje escultórico, al que vuelven a introducir la figura
humana. Aunque es conocido principalmente por sus esculturas, en
Muñoz e s fundamental la presencia de la literatura -escribía con
frecuencia, de hecho sus inicios fueron como crítico y comisario de
exposiciones- y de la música, concibiendo obras importantes que sólo
debían de ser escuchadas.

Juan Muñoz: Monólogos y diálogos (Cat. Exp), Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1996.
Juan Muñoz, Dia Center for the Arts, Nueva York, 1999.
The Universes Series: Juan Muñoz (Cat. Exp. Tate Modern,
Londres, 2001.
Juan Muñoz (Cat. Exp.), Hirshhorn Museum and Sculpture
Garden, Washington, D.C. y The Art Institute of Chicago en
asociación con The University of Chicago Press, Chicago, 2001.
Juan Muñoz. La voz sola. Esculturas, dibujos y obras para la
radio (Cat. Exp.) La Casa Encendida, Madrid, 2005.

Elena Domínguez Rendeiro, A ras de piel. La pared de los deseos, 2006

Elena Domínguez Rendeiro, A ras de piel. La pared de los deseos, 2006
Qué vemos
Una pared enorme cubierta de…¿medias? Sí, de medias estiradas al
máximo, una junto a otra. Hay muchísimas, tapan toda una pared, la cual
nos dejan entrever en alguna fisura, en algún rasguño. No tenemos muy
claro cómo se fijan las medias a la pared, pero se adhieren a ella como si
siempre hubieran estado allí, a modo de frontera, de superficie, a modo de
piel. Hay veces que la artista permite que vemos la parte superior del
panty, aquélla que hace que la media se sujete al cuerpo; otras veces sólo
deja que se intuya. Las medias están tan estiradas que no muestran casi
dobleces; sin embargo, en las costuras se forman nudos que parecen
cicatrices, heridas a medio cerrar, imperfecciones en la piel…

Qué sentimos
Atracción y repulsa, deseo, miedo, asco… Es curioso, jamás pensamos
que unas medias pudieran provocar tantísimas sensaciones en nosotros.
Quizá sea porque trasladamos a esa pared muchas de nuestras
inquietudes en relación al cuerpo humano desnudo, y , más
concretamente, al cuerpo femenino desnudo.

De qué podría estar hablando
La artista parece estar haciendo referencia a muchas cosas a la vez:
desde todo aquello que se define como “femenino” a la idea de la piel
como “frontera”, una frontera que separa el exterior del interior pero que, a
su vez, forma parte de ambos. Nos enfrentamos a un cuerpo inexistente
que nos obliga a replantearnos nuestra idea de lo erótico, del deseo, que
no podemos separar, por mucho que queramos, de esa otra idea del
horror, del dolor o del miedo.

Por qué plantea este tema
La representación del cuerpo femenino desnudo es un tema al que se ha
recurrido los artistas desde el principio de los tiempos y desde mediados
del siglo XX ha ido muy cuestionado. A su vez, la manera en la que las
medias se presentan al espectador hace que éste se enfrente a un cuerpo
informe, aunque lleno de heridas a través de las cuales imaginar algunas
de las cosas que suceden a través de la piel. Pero ésta es infranqueable,
se adhiere a la superficie, convirtiéndose en la superficie misma. Se puede
rasgar, lacerar, magullar, pero nunca consigues, de verdad, llegar más allá,
por mucho que lo intentes…

Por qué usa este medio
Elena Domínguez se ve obligada a utilizar la instalación para ser capaz de transmitir al
espectador todas sus ideas o inquietudes. La instalación específica surge ante la
necesidad de adaptar la obra a un espacio determinado. De este modo, la pieza, al
contar con la pared como parte fundamental de la obra, aunque conceptualmente se
mantenga inalterable, nunca será la misma. Las paredes variarán, al igual que podría
hacerlo el número de medias, o las grapas utilizadas para fijarlas a la pared de la sala
de exposición.

De dónde viene y qué normas rompe
La posible relación existente entre el arte y la medicina ha sido profusamente explorada,
siendo en el siglo XVIII cuando empieza a convertirse en una obsesión entre los
humanistas, encontrándonos con piezas fascinantes como las esculturas en cera de
unas Venus que mostraban sus entrañas que Susini fabricó para los Medicis.
Podemos apreciar en Domínguez un claro interés por la medicina, o mejor dicho, por
el interior del cuerpo humano y así aparece en la mayoría de sus obras. En este caso,
las referencias a la manida representación del cuerpo femenino a lo largo de la historia
del arte, así como las connotaciones de deseo que éstas traían consigo nos hacen
participes de cuestiones que determinadas artista comenzaron a tratar de cuestionar
en la segunda mitad del siglo pasado.
.

Que diría el experto de la obra
“A ras de piel. La pared de los deseos” fue ejecutada por primera vez en 2005 con motivo de
la exposición de “fin de curso” que deben realizar los alumnos del Pratt Institute una
vez finalizado su master. Tiene dimensiones variables y se lleva a cabo con un número
indeterminado de medias femeninas, de pantys, para ser exactos, ya que es relevante
el hecho de que las medias tengan forma de leotardo y no acaben en la pierna. Las
medias se sujetan a la pared blanca con grapas. Pertenece a una serie de obras
titulada “A ras de piel”, la cual también incluye un vídeo en el que la artista aparece
destrozando y desmontando esa pared tan deseada, o el vídeo “Bajo la piel”, donde
comparte con nosotros el viaje que emprende una cámara de vídeo por el interior de la
piel.
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tiene la oportunidad de residir temporalmente en Atenas, lo que hace que
crezca su afinidad por la cultura clásica. Posteriormente y gracias a una
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