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El proceso de hibridación nos permite ponernos 
en la piel de la otra personal, ser parte de un cuerpo 
que no nos pertenece o que quisiéramos tener.  Este 
juego ante lo híbrido se presenta en la mayoría de 
los aspectos de la vida: en las identidades, con sus 
dicotomías de género,  en los roles y en los estigmas 
y dogmas que esta sociedad nos ha impuesto. De-
bemos hablar de un cuerpo móvil, líquido (como 
nos menciona Bauman), al igual que las identidades 
todo es mutable y cambiante. Hablemos por tanto de 
un cuerpo abierto a cambios y en constante muta-
ción, al igual que el cuerpo animal (metamorfosis).

Descriptores/ Palabras clave

Hibridación, biopolítica, envase, transdiciplinariedad, 
género, performatividad,  familia, identidad, confec-
ción, cuerpo, bioética, diseño, androginia.

The hybridization process  let us put in a place of 
another person, being part of a body which that 
does not belong to us or we want to have. This hy-
brid fact appears in most aspects of life, for example 
in identities, in gender dichotomies, in roles and in 
basic principles which this society has imposed. As 
Bauman mentions, we should talk about a moving 
and liquid body, as the identities where all is muta-
ble. Therefore, the body must be receptive to chan-
ges and mutations, as animals (metamorphosis). 
 

Descriptors /  Key words

Hybridize, biopolitic, container, gender, performance, 
family, identity, dressmaking, body, bioetic, design, 
androgyny.  

<   Proyecciones, 2017. Fotografía digital. 

RESUMEN/ABSTRACT





9

Tomar consciencia de que categorizar, es su-
primir las diferencias (y a la vez es necesario 
para establecer estructuras  y  ordenar el caos), 
nos hace recordar que los límites son ficticios 
e interesarnos por las fronteras entre los cam-
pos de conocimiento, por el cuestionamiento 
de los mismos y por la hibridación en general.

Foucault, a partir de la clasificación citada por 
Borges, se cuestionaba el porqué de esta taxi-
dermia, de esta supuesta “categorización u or-
den lógico” de las cosas; de dónde viene esta 
sometida clasificación y bajo qué patrones se 
determina. Tras ello, podemos observar lo ab-
surdo de nuestro pensamiento, confinado y 
organizado bajo una estructura base. Existe un 

“sistema de los elementos”, bajo la aplicación de 
un criterio previo que permite crear las dife-
rencias o semejanzas, y que posibilita la “apa-
rición” de estas fronteras clasificatorias, que se 
establecen en nuestro lenguaje, nuestro pensa-
miento y que influyen en nuestro modo de vida.

Un territorio limítrofe por definición, tie-
ne siempre espacios colindantes, vacíos te-
rritoriales que se configuran como terreno 
baldío.  Esta hibridación transdiciplinar, ca-
racterística en la mayoría de artistas contem-
poráneos, configura un espacio donde las 
cosas y su descontextualización confluyen. 

 INTRODUCCIÓN                                      

(...)De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al pensamiento —al nuestro: al que tiene 
nuestra edad y nuestra geografía—, trastornando todas las superfi cies ordenadas y todos los 
planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en 
nuestra práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro. Este texto cita “cierta enciclopedia china” 
donde está escrito que “los animales se dividen en a) pertenecientes al emperador, b) embal-
samados, c) amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos 
en esta clasificación, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con un pincel 
finísimo de pelo de camello, l) etcétera, m) que acaban de romper el jarrón, n) que de lejos 
parecen moscas. En el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo que, por medio 
del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nues-
tro: la imposibilidad de pensar esto. (Michel Focault, 1968, p. 1) 
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La obra debate dentro de un territorio híbrido 
desde el que trabajo con un lenguaje visual, al 
que atribuyo un discurso que normalmente no 
le es propio. Esta incorporación de un conteni-
do conceptual y político en un campo que no le 
es característico, nos permite incorporar disci-
plinas y conceptos que aparentemente parecen 
incompatibles, cuya fusión posibilita desarrollar 
un terreno de investigación. Me interesa mante-
nerme en esta inestabilidad, donde la pieza y su 
discurso conforman una dualidad conceptual.

La hibridación en el arte, ya se manifestaba 
desde principios del s.XX con las vanguar-
dias que fomentaron la mirada hacia campos 
y culturas vecinas. Desde “La novia puesta 
al desnudo por sus solteros, incluso”  has-
ta  “Una y tres sillas”, desde Ai Weiwei hasta 

Tiravanija, los formatos e intereses del arte se 
han expandido y asumido su nueva condición.

El proyecto se encuadra en un estudio vincu-
lado al sujeto y al cuerpo, tanto es su modus 
operandi como producto de consumo y comer-
cial, como bajo un marco social, político y fa-
miliar. Es en el estudio de la noción de “paren-
tesco”,  donde desarrollo un proceso centrado 
en el análisis de los personajes femeninos de 
mi entorno y la construcción/desconstrucción 
de la identidad. Esta deconstrucción implica 
retomar el punto inicial del proceso de cons-
trucción, con pautas establecidas a priori, para 
producir una deriva a múltiples posibilidades.

En el desarrollo creativo, el diseño textil man-
tiene una fuerte presencia, pero no como es-
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tamos habituados a encontrarlo, sino fuera de 
su contexto habitual. La confección cobra un 
papel mediador y se codifica como un engra-
naje más dentro de este sistema de creación. 

Los conceptos que sobre el cuerpo se abordan 
remiten al campo de la confección. Las fronte-
ras están rotas, pero sí que hay determinados 
formalismos que aluden al  ámbito de la ves-
timenta. Mi acercamiento a este campo parte 
desde una perspectiva crítica con el sistema, de 
igual forma busca desarrollar un espacio de tra-
bajo para el individuo contemporáneo, a través 
de un territorio híbrido entre el diseño y el arte. 

Los capítulos a continuación tratan de profun-
dizan en los conceptos esenciales que articulan 
la obra.

^  Espacio de trabajo, 2017.  Taller,  Fotografía digital.





I Espacios hibridados
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El concepto de hibridación lo podemos de-
finir como un desafío ante el orden, una re-
invención de lo ya pautado. Esta cualidad de 
lo “híbrido”, se conforma como uno de los 
principales rasgos contemporáneos, que po-
demos ver no sólo en el campo de lo artístico, 
sino también en materias como la ciencia, la 
antropología, la biología… Una forma de in-
vestigar y crear a partir de una composición 
de modalidades distintas que se presentan en 
tensión y que exponen una característica hacia 
lo dinámico y lo mutable.  Lo híbrido, “ha de
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jado de ser históricamente contingente para 
configurarse como una práctica constitutiva” 
(Raymundo Mier, 2016). Es necesario asu-
mir un rol o una forma de trabajo similar a 
la del antropólogo, investigador o detective, 
para movernos en un territorio no familiar.

Esta hibridación no sólo se desarrolla en 
la fusión de disciplinas y medios artísti-
cos a la hora de configurar la obra, sino 
que se arraiga conceptualmente en un es-
tudio de lo híbrido como constitutivo de la 
identidad, la imagen, la estética y la ética. 

“Ser es ser hibrido, no hay posibilidad de man-
tener una identidad intacta, perpetua, inalte-
rable” (Raymundo Mier, 2016). Esta idea se 
ha extrapolado a todos los aspectos de nues-
tra vida, tanto a una fusión entre materias, 
como entre identidades “político-sociales”. 
Nos conformamos como seres móviles, cam-
biantes y en constante transformación. Nues-
tra posición, parte bajo una definición híbrida 
en torno a la identidad, móvil y transforma-
ble, desencadenada bajo los patrones sociales 
y culturales que rigen al sujeto en cuestión.

<  Metamorphosis, 2017.  Fotografía digital, larga exposición. 
^  Sin título, 2017. Dibujo digital.
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Esta visión, como rasgo móvil y transgre-
sivo, la resalta Orlan en la mayoría de su 
obra. Sus performances, sus operaciones, 
nos plantean una serie de problemas éticos 
a través del uso de la cirugía como forma 
de hibridar el cuerpo, (Img. 1). Una for-
ma de ver la identidad al igual que la ima-
gen, como un flujo cambiante y mutable.

La/el  diseñador/a y performer Leight 
Bowery, transforma su apariencia a tra-
vés de una estética en constante transfor-
mación, como una forma de reinventar a 
partir de las identidades subversivas, utili-
zando el diseño textil y la confección de es-
cenografías como fuente para la creación de 
su obra (Img.  2). Una serie de identidades 

marcadas bajo una estética andrógina que 
fusiona las apariencias de género, con el fin 
de no crear distinción alguna entre ellas.  

Esta posibilidad de neutralidad se desa-
rrolla en la estética personal del individuo, 
a través de la mezcla de patrones o  imáge-
nes tradicionalmente asociadas a cada gé-
nero, configurándose, como una totalidad 
neutra que huye de cualquier clasificación.

Actualmente, la noción de “hibridación” in-
vade ámbitos diversos y el término se popu-
lariza, por ejemplo, en la industria automo-
vilística, con el diseño y la venta de coches 
“híbridos”. En la medicina,  con el desarrollo 
de prótesis como forma de construir o recons-
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1. Self Hybridations, 2014, muestra una nueva forma de entender 
esta realidad a partir de una hibridación de sujetos conformados 
por rasgos de diferentes culturas,  que se entiende como una tota-
lidad, una unidad heterogénea.

truir alguna parte del cuerpo. Son muchas las 
personas que poseen algún implante médico, 
desde un posible marcapasos, hasta un clavo 
que permita articular su rodilla. Esta visión 
del cuerpo da posibilidad a plantearlo o en-
tenderlo incluso como un cuerpo hibridado, 
manipulado estructural y corporalmente. 

Podríamos admitir una visión del cuerpo 
como cyborgs, por el resultado de la unión del 
cuerpo y la tecnología. Sólo tenemos que ob-
servar el día a día y ver que cada unx de noso-
trxs se encuentra rodeado de algún dispositi-
vo tecnológico, que se configura casi como un 
nuevo apéndice de nuestro cuerpo. Una visión 
que hasta hace muy poco sólo creíamos en las 
películas,  y en cambio cada día es más real.

1 2
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El cuerpo nos viene impuesto desde que na-
cemos. Su manipulación y conocimiento del 
mismo parte de nuestra propia decisión. Car-
gar consigo una parte del cuerpo que es ajena, 
conlleva unos valores de género inculcados y 
asimilados a priori en nuestra sociedad, que se 
transforman de esta manera en una imposición. 

El cuerpo, al igual que nuestra identidad, está 
en continuo cambio, en continua mutación. 
Hablemos por tanto, de una metamorfosis del 
cuerpo (Orlan, 2016). 

Metamorfosis: Cambio que experimentan mu-
chos animales durante su desarrollo, y que se 
manifiesta no solo en la variación de forma, 

sino también en las funciones y en el género 
de vida (RAE, 2017).

La instalación Prostheses, 2015, se completa a 
través de un proceso de mediación con el pú-
blico. Se compone de tres prótesis de arpillera 
que hacen alusión al título,  Prostheses  (“pro” 
que se define como “adelante” (cambio, avan-
ce) y “thesis” que apela al hecho de colocación 
/manipulación), término que se aplica en la 
medicina como sustitución o colocación de 
una parte del cuerpo que no se tiene o que se 
ha perdido.  Las piezas se plantean como una 
extensión del propio cuerpo, como “espacios 
líquidos” (Zygmunt Bauman, 2007), que per-
miten al espectador manipular y experimentar 
a través de su colocación. Esta hibridación nos 
presenta una multiplicidad de posibilidades, 

PROSTHESES, 2015

I
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destruye las categorías y etiquetas estable-
cidas, a la vez que busca cuestionar y desa-
fiar las categorías del género y la sexualidad.

Como ya mencionamos, las fronteras tienden 
a ser imprecisas y confusas y en ellas se espe-
ran las nuevas construcciones. El objetivo no 
recae en categorizar e introducir dichas partes 
del cuerpo como cajas para el género del suje-
to. La perspectiva es la contraria, donde el sexo 
no interviene en la dicotomía de género o del 
constructo de identidades. La obra se planea 
como una forma de abordar y de suplantar la 
piel ajena a partir de la colocación de dichos 
volúmenes, confiriendo al/a la espectador/a 
una  clara metáfora de la carga social y polí-
tica que conllevan una serie de atributos fí-
sicos del cuerpo, que en algunos casos no 

nos pertenecen y en otros quisiéramos tener. 

Las prótesis, se presentan como una “carni-
cería” del cuerpo contemporáneo, una vía 
de manipulación hacia el cuerpo andrógino. 
Una fragmentación del cuerpo y la forma, 
al igual que nos lo presenta la artista Annete 
Messager, con la creación de híbridos a partir 
de la mezcla humana, animal y objetual, que 
intervienen y conforman sus instalaciones.

La interacción con las distintas prótesis pro-
duce numerosas marcas o rojeces en la piel del 
receptor, debido al peso real  de las mismas y a 
su material áspero (arpillera). Cada pieza po-
see en su interior una funda de tela rellena de 
gravilla blanca, que engendra de esta manera, 
unas formas orgánicas y voluminosas.  

<   ^  Prostheses (Piezas), 2015. Fotografía digital. Arpillera, hilo, velcro, tela de algodón y gravilla blanca. 
I. Prótesis (pecho): 28 x 35 x 17 cm. y 3kg. (aprox.) II. Prótesis (escroto): 36 x 69 x 2 cm. y 100 gr. (aprox.)   III. 
Prótesis (barriga): 31 x 65 x 25 cm.  2 kg. (aprox.)

II III
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>  Prostheses II, 2015.  Fotografía digital.

<  Prostheses I, 2015.  Fotografía digital.
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<  Prostheses III, 2015.  Fotografía digital.
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Convocatoria Internacional de Artes Plásticas Mu-
lier Mulieris, Sala Sempere. Alicante. 2016

Video Mulier Mulieris 10 ª edición: https://youtu.be/r1qwzMxn-DQ

Catálogo Digital: http://www.mua.ua.es/pagina.php?opc=5&lang=2&id=190

< Vista de la exposición Convocatoria Internacional de Artes Plásticas 
Mulier Mulieris, Sala Sempere. Alicante. 2016 . Instalación Prostheses.

La Convocatoria de Artes Visuales Mulier, Mulieris se presenta en su 10ª 
edición como un proyecto consolidado en el ámbito de la creación artística 
vinculada al género. Durante estos años se ha convertido en una platafor-
ma para mostrar las investigaciones que rescatan el legado de las mujeres, 
visibilizan el constante y complejo proceso de transformación de la iden-
tidad femenina y abordan diversos conceptos relacionados con la mujer 
(Mulier Mulieris, 2017).
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Ya que “el cuerpo” es invariablemente transformado en el cuerpo de él o el 
cuerpo de ella, el cuerpo sólo se conoce por su apariencia de género. Judith 
Butler nos sugiere que el cuerpo adquiere su género en una serie de actos que 
son renovados, revisados y consolidados en el tiempo. Desde un punto de vista 
feminista, se puede intentar re-concebir el cuerpo con género más como una 
herencia de actos sedemientados que como una estructura predeterminada o 
forcluida, una esencia o un hecho, sea natural, cultural o lingüístico. (Debate 
feminista, 18 ( 1998), p 302)

En un entorno caracterizado por lo estable y lo cla-
sificatorio, encontrarse fuera de este contexto o es-
tar en estas líneas fronterizas, te sitúa en un “terreno 
de nadie”. Bajo esta perspectiva se encuentran mu-
chos sujetos de la sociedad contemporánea; sujetos 
que crean una identidad mutable que no corres-
ponde a clasificaciones de género, sexo o ninguna 
clasificación previa, sino que se configura a partir 
de un contexto y unas situaciones concretas. Este 
sujeto indefinido es estudio de las teorías queer. 

La dicotomía mujer-hombre y los patrones de 
conducta asociados generan este sujeto móvil 

tránsito, que huye de cualquier sistema establecido 
e inmóvil. En la indumentaria, los patrones de gé-
nero que se establecen en ella, fundamentan uno de 
los principales medios de transformación para este 
tipo de identidades, que buscan en la confección 
un medio de expresión ambiguo e indeterminado.

La novela Cobra (1990), de Severo Sarduy, nos 
narra la historia de un personaje llamado Cobra.

Who I am?, 2017
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tránsito, que huye de cualquier sistema establecido 
e inmóvil. En la indumentaria, los patrones de gé-
nero que se establecen en ella, fundamentan uno de 
los principales medios de transformación para este 
tipo de identidades, que buscan en la confección 
un medio de expresión ambiguo e indeterminado.

La novela Cobra (1990), de Severo Sarduy, nos 
narra la historia de un personaje llamado Cobra.

Ella es una reina travesti que actúa en un teatro lírico de muñecas, allí se da 
cuenta que tiene un problema: sus pies son desproporcionados y desagrada-
bles, contrario al resto de su cuerpo. Durante la narración, la cual está pobla-
da de citas, intratextos, hipertextos y repeticiones, la (el) protagonista em-
prende un viaje de transformación en el cual su yo varía de acuerdo al lugar 
donde se encuentre: los géneros, las nacionalidades y las culturas cambian 
tanto como los protagonistas del relato. Su yo es un compuesto de identida-
des, artificios y mutaciones que nos hablan de ese lenguaje neobarroco en 
donde no hay un centro emisor ni en la historia, ni en el personaje; todo gira 
en torno a varios ejes, configurando un complejo juego en donde el mensaje 
de la comunicación son los significantes.[…]  (Arteaga, 2008, p 4)

y en tránsito, que huye de cualquier sistema esta-
blecido e inmóvil. En la indumentaria, los patrones 
de género que se establecen en ella, fundamentan 
uno de los principales medios de transformación 
para este tipo de identidades, que buscan en la 
confección un medio de expresión ambiguo e in-
determinado.

La novela Cobra (1990), de Severo Sarduy, nos 
narra la historia del personaje que da título a la 
obra.

<  Who I am?, 2017.  Fotografía digital.
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El personaje Cobra, se presenta como un su-
jeto de la sociedad contemporánea, un indi-
viduo que busca restablecer “los cajones” es-
tipulados a través de un juego de identidades, 
donde su “yo”, es mutable. Traspasar los límites 
para eliminarlos, romper las estructuras bases, 
para así poder imposibilitar su clasificación. 

La serie fotográfica Who I am?, 2017,  se de-
sarrolla a partir de la confección y el diseño 
de un modelo neutro, que no se presta a una 
clasificación de género. A través del uso de la 
máscara como ocultación física y metafórica 
del rostro, y la posible suplantación y juego de 
identidades, se plantea la indumentaria como 
un como un espacio en blanco y manipulable. 

“Diferentes posibilidades del ser, antes rígido y hermético y ahora 
maleable, para mostrar una de las inquietudes y deseos de la socie-
dad contemporánea. Difuminar las categorías y poner en entredicho 
la propia definición del yo, subvirtiendo las normas y traspasando 
los límites” (Juego de máscaras TEA, 2013).



29

“Al igual que un libreto puede ser actuado de diferentes maneras, y al 
igual que una obra requiere a la vez de texto e interpretaciones, así el 
cuerpo sexuado actúa su parte en un espacio corporal culturalmente 
restringido, y lleva a cabo las interpretaciones dentro de los confines 
de directivas ya existentes” (Judith Butler,2012,p 308)

<  Fragmento de la serie Who I am?, 2017.  Fotografía digital.

https://goo.gl/ED2h5M
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<  Manipulación Digital, Who I am?, 2017.   
     Fotografía digital.
>  Who I am? , 2017.  Fotografía digital.
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datos de la foto

I AM QUEER, I AM GAY, I 
AM FEMINIST, I AM TRANS, 
I AM HÉCTOR, I AM A 
BITCH, I AM A PERSON, I 
AM ALL, I AM A FLOWER, 
I AM THE FLOWER OF 
MY ASS, I AM A FUCKING 
QUEER, I AM REALLY BITCH





II Cuerpo. Envase
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La biopolítica, concepto que expresa el po-
der que ejerce el estado sobre los indivi-
duos, a través del control de los procesos 
biológicos de la población. (Foucault, 1968)

El cuerpo lo podemos definir como la ma-
teria física, que a simple vista es la primera 
imagen visual que podemos obtener de un 
sujeto. Es el mismo que nos permite plasmar 
y modelar bajo nuestra propia decisión, ese 
es el quid de la cuestión: ¿Hasta qué punto 
somos nosotrxs dueñxs y somos capaces de 
controlar o decidir ante nuestro propio or-
ganismo? Cuando hablamos de la noción de 
cuerpo, esta debe ser entendida en su ampli-
tud de planos: físico,  biológico, emocional…

Para Platón, el cuerpo era la cárcel del 

alma, desarrollando una visión negati-
va del mismo frente al alma, que provenía 
de lo que él denominaba “el mundo de las 
ideas”. Frente a esta concepción del cuer-
po como cárcel, Aristóteles, planteaba una 
visión opuesta que lo definía como un me-
dio entre el alma racional y el mundo real. 

El cuerpo muchas veces se conforma como 
una jaula de nuestra identidad, de un cons-
tructo social aniquilado y suplantado bajo 
una visión incorrecta o falsa de nuestro pro-
pio ser, derivada en muchos casos de los pa-
trones  morales que rigen nuestra sociedad.  
La concepción cuerpo/mente se ve alterada 
del mismo modo que un actor finge ser un 
personaje distinto a vistas de su público. 
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El concepto antes mencionado y definido por 
Foucault, nos habla del dominio del cuerpo 
como mecanismo generador de poder. Esta 
noción de biopolítica se vincula a un término 
anterior, el de biopoder, desarrollado bajo un 
estudio del cuerpo como máquina, controla-
do y dirigido desde el estado. Esta supremacía 
de control genera individuos sumisos, malea-
bles bajo un control superior que actúa do-
minando comportamientos y estilos de vida.

¿Podríamos hablar por tanto, de un cuerpo 
no manipulado, ni físicamente , ni biológica-
mente, ni moralmente, ni…? 

El grupo femenino de música ruso Pussy Riot 
(Img. 3), nos habla de esta supremacía de po-
der por parte del gobierno y del estado. Se tra-

ta de un grupo feminista que ha sido encarce-
lado bajo el mandato de Putin, por sus letras 
directas y distintos actos performativos ante 
el estado ruso y los principales líderes polí-
ticos mundiales. Una forma de hacer música 
que denuncia y hace eco que nos encontra-
mos bajo un sistema de represión directo. Sus 
letras juegan con la ironía y el uso de la burla 
como forma de crear un mensaje claro y sólido.

3
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La idea del cuerpo como objeto manipulable 
en función de las demandas sociales, favore-
ce una concepción del mismo como objeto 
que pasa a ser una mercancía intercambia-
ble  , es decir, un producto de consumo. Se 
trata de consumir el mismo producto una y 
otra vez pero renovado, y la renovación está 
garantizada a manos de su manipulación. 

De igual forma, su cuidado es instaura-
do desde el estado, a través de una se-
rie de formatos y premisas que deben 
ser acatadas, unas “leyes” que de for-

ma sutil son inoculadas en la sociedad.

A todo producto de consumo, se le exige una 
serie de normas y parámetros. Lo mismo ocu-
rre con nuestro cuerpo, se somete a un conti-
nuo cambio para renovarse rápidamente. Co-
piamos modelos de consumo de una sociedad 
neoliberal y los importamos no solo al  cuer-
po, sino incluso a las relaciones interpersona-
les. Valores como juventud, belleza, estatus...

Fiambre, 2016, es una instalación compues-
ta por lonetas de entre dos y tres metros de 

alto, que cuelgan desde el techo de la sala. 
Una serie de materiales agrícolas empleados 
en la industria como segundas pieles para 
proteger y evitar daños en los alimentos, 
conformando el material de la instalación.

A partir de una visión capitalista del cuerpo 
como mercancía, se juega con el rechazo a su 
forma de neutralizar y eliminar cualquier sub-
jetividad. La instalación permite desarrollar 
una visión del cuerpo-mercancía, a través de 
los dispositivos de manutención y  conserva-
ción de  alimentos u otros cuerpos no humanos. 

FIAMBRE, 2016
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<  Sin título, 2016.  Fotografía digital.
<  Sin título, 2016. Fotografía digital.
^  Envase (Pieza), 2016. (Material agrícola y plástico) Medidas variables. 
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El receptor puede deambular alrededor de 
estos grandes volúmenes, que se conforman 
como  trozos de piel, alusión a las grandes 
carnicerías de animales. Sobre los mismos, 
se proyectan una serie de videos e imágenes 
de cámaras de conservación y espacios de al-
macenamiento de productos,  proyecciones 
que se solapan sobre las lonetas y el público. 

En la pieza “Flesh Dress for an Albino Anorec-
tic “(1987) (Img. 4), de Jane Sterka, muestra 
un vestido cosido con fragmentos de carne, 
que la artista dejaba pudrir en sala. Consti-
tuye una forma de ver esta cubierta  deterio-
rable y frágil como es el cuerpo en su aspecto 
físico (acto que nos remite al personaje de 
Bill, “El Silencio de los Corderos” del direc-
tor Jonathan Demme, que a través de frag-
mentos de piel de distintas mujeres, buscaba 
su conversión al género que tanto deseaba). 

4

<  Vídeo Instalación Fiambre, 2016. Sala de exposiciones 
de la Facultad de Bellas Artes, ULL. 

Vídeo Instalación
https://vimeo.com/216242088
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^ Vídeo Instalación Fiambre, 2016. Sala de exposiciones de 
la Facultad de Bellas Artes, ULL. 
< Fotograma de vídeo, Vídeo Instalación Fiambre, 2016.
< Fotograma de vídeo, Vídeo Instalación Fiambre, 2016.
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< < >  Montaje Vídeo Instalación Fiambre, 2016. Sala de 
exposiciones de la Facultad de Bellas Artes, ULL. 
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<  Volumen I, Fiambre, 2016. Fotografía digital. Medidas 
variables.
^  Volumen II, Fiambre, 2016. Fotografía digital.

La instalación Fiambre, se completa con 
una serie fotográfica a partir de volúme-
nes confeccionados con lonetas agrícolas 
y plásticos de fruta. Una serie de cubiertas 
que interfieren con el cuerpo, como volú-
menes que interactúan creando una hibri-
dación entre el cuerpo-objeto y el producto. 

No es tan equívoca la idea de hablar de un 
cuerpo envase, volúmenes escultóricos que se 
trasforman metafóricamente en recipientes 
de la identidad. Envolturas que mantienen un 

efecto de conserva, de mantenimiento. En la 
actualidad, el culto al cuerpo se ha configu-
rado como una práctica básica de nuestra so-
ciedad contemporánea, a través de una cuida-
dísima estética e imagen de nosotrxs mismxs.

Estos volúmenes/masas se conforman 
como mecanismos aplicables al cuer-
po que mantienen una estrecha rela-
ción a las confecciones desarrolladas 
por la diseñadora japonesa Kawakudo. 
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>  Volumen III, Fiambre, 2016. Fotografía digital.
<  Collage I, Fiambre, 2016. Técnica mixta, 210 x 297 mm 
(Aprox.)
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>  Volumen I, Fiambre, 2016. Fotografía digital.
<  Collage II, Fiambre, 2016. Técnica mixta, 210 x 297 mm 
(Aprox.)
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Mantenerse aislado y al margen de lo que su-
cede a tu alrededor es una tarea complicada. 
Estamos en continuo contacto e interacción 
con los demás. Nos constituimos como seres 
sociales y culturales. Construimos nuestra 
seudo-autonomía e identidad a través de una 
interrelación que deviene en dependencia 
con nuestro entorno más cercano, influyendo 
de forma directa en nuestra identidad. El ais-

lamiento es una imposibilidad, que además 
implicaría una desubicación en el entorno.  

El vínculo que nos une a nuestra fami-
lia y contexto más cercano, es un cordón 
umbilical. Este conecta directamente con 
la memoria y nuestras raíces, nos permi-
te encontrar y asimilar nuestra historia, 
para configurarnos como individuos den-
tro de un espacio y un contexto concreto.

>  Isolate I, 2017. Fotografía digital.
^  Isolate II, 2017. Fotografía digital, detalle.

ISOLATE, 2017
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<  Isolate II, 2017. Diseño de plástico. Fotografía digital, 
detalle.
>  Isolate IV, 2017. Fotografía digital, detalle.
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MANTO, 2017

Del lat. mantum.

1. m. Especie de mantilla grande, que usan las señoras.

2. m. Vestidura, generalmente recamada, que cubre algunas imágenes 
de la Virgen desde la cabeza hasta la parte inferior de la peana.

3. m. Capa de material que se extiende sobre una superficie.

4. m. Cosa que encubre u oculta algo.

<  Mantum I, 2017. Estructura metálica, flores.
>  Mantum II, 2017. Estructura metálica, flores.
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<  Mantum I, 2017. Estructura metálica, flores.
>  Mantum II, 2017. Estructura metálica, flores.
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< < Mantum III, 2017. Caparazón loneta.
>  Mantum IV, 2017. Caparazón loneta.
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III Parentesco. Identidad
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La familia y el contexto político-social a me-
nudo son agentes constructores de identida-
des subversivas.  

La identidad  no es esencialmente algo in-
terno al individuo, sino que se construye 
con la interacción en el medio. Desarro-
llando un proceso amplio y continuo de 
construcción y deconstrucción, se permite 
al sujeto móvil entender y asimilar su pre-
sente. De igual forma se posibilita al sujeto  
mirar y hacer eco del pasado como fruto y 
constructo de unos hechos y circunstancias.

Es través de la apropiación de una serie 
de rasgos y valores intrínsecos impuestos 
por los escenarios socioculturales a los que 

se ha estado expuestx, donde los sujetos 
construyen y articulan su “historia”. Pode-
mos definir la historia como “el conjunto 
de acontecimientos ocurridos a un indi-
viduo a lo largo de su vida”.(RAE, 2017).

Como medio visual, la fotografía siempre 
se ha configurado como un eje importante 
a la hora de recurrir al pasado,  como regis-
tro histórico de los antecedentes, aunque la 
pérdida de la confianza en la capacidad de 
la fotografía para registrar objetivamente, es 
un hecho. A pesar de ello, en lo personal, es 
el álbum familiar la fuente de  información 
más directa, la que permite acceder al pasa-
do, de una forma visual, como dispositivo 
que activa la formación de los recuerdos.
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Ante el álbum familiar, es importante la re-
lación que desarrollamos con la imagen, tan-
to en el plano público como privado, íntimo 
como ajeno.

A través del estudio de los principales su-
jetos femeninos de mi familia, desarrollo 
un análisis formal, emocional y  estruc-
tural de sus figuras. Analizo y creo los la-
zos de unión, llevando a cabo distintas 
derivas a partir de sus actitudes y roles.   

Suplantar la piel ajena, atribuyéndome roles y 
cargas que de una forma metafórica permiten 
entender y analizar el sujeto de estudio, como 
una  biopsia ante los antecedentes, patrones y 
referentes que pueden influir sobre el sujeto. 

>  Álbum de familia, 2017. Manipulación digital sobre 
fotografía analógica.
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La fotografía en el ámbito doméstico fue (y sigue siendo) fundamen-
tal para la construcción y la consolidación de la identidad individual 
y personal del individuo moderno. Una identidad individual y propia, 
característica de la modernidad y parte fundamental de la identidad 
colectiva familiar, sin individuo no hay familia. (Slater, 2014)

<   Proyecciones, 2017. Fotografía digital. 
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La fotografía (imagen superior) fue toma-
da alrededor del año 1968 (cálculo hecho a 
partir de la edad de los sujetos). Una escena 
costumbrista en el patio de la casa. Aparecen 
cinco mujeres en la escena y cada una juega 
un papel distinto dentro de la familia. La ima-
gen tiene una composición piramidal inver-
tida, donde el vértice derecho pertenece a la 
primera generación (a la matriarca de la fami-
lia), el segundo vértice a la derecha, pertenece 
a la segunda generación, concluyendo el ter-
cero con la última y tercera generación. Una 
composición posiblemente construida por el 
azar o un trazado pensado ante el incógnito 
fotógrafo, ya que no se sabe con certeza quién 
fue el artífice de la misma, pero seguramen-

te haya sido otrx componente de la familia.

Lo que realmente me interesa en la fotografía, 
es el punto en el que me encuentro como re-
ceptor de la imagen. 

En una fotografía de familia, mientras que el 
lector busca el hecho, lo acontecido, la eviden-
cia, el usuario busca (re)conocerse, identificar-
se. (Pedro Vicente, Apuntes a un albúm fami-
lia, 2014) 

En este caso como usuario de la imagen, desa-
rrollo otro vértice más de la pirámide compo-
sitiva, formando parte de la cuarta generación 
de la misma, un vínculo directo como receptor.

>  Proyecciones, 2017. Fotografía digital. 
^ Álbum de familia, 2017. Manipulación digital 
sobre fotografía analógica.
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69El antropólogo Marvin Harris, nos afirma que: “las perso-
nas y los grupos, para definir sus identidades y sus rasgos 
culturales, se valen de un conjunto de elementos como ser 
parte de una historia, de un lugar, de una comunidad y de 
una familia. (Marvin Harris, 2014).

<  Sustrato, 2017. Exposición Sustrato, 2016.  Sala 
Fleming, Puerto de la Cruz. 
^^ Álbum de familia, 2017. Fotografía analógica.
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< < Sustrato, 2017. Fotografía digital.  
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El acto de tejer se convierte en un medio y en 
un acto performativo, mediante de la unión 
de distintos fragmentos de tela o materiales; 
ensamblar fragmentos que de forma meta-
fórica, conforman una unidad, una suma. El 
tejido, al igual que los actos se convierte en 
capa, en sustrato de un todo, de una unidad.

El género es instituido por actos internamente discontinuos, la apa-
riencia de sustancia es entonces precisamente eso, una identidad 
construida, un resultado performativo llevado a cabo que la audiencia 
social mundana, incluyendo los propios actores, ha venido a creer y 
actuar como creencia. Y si el cimiento de la identidad de género es la 
repetición estilizada de actos en el tiempo, y no una identidad aparen-
temente de una sola pieza, entonces, en la relación arbitraria entre esos 
actos, en las diferentes maneras posibles de repetición, en la ruptura 
o la repetición subversiva de este estilo, se hallarán posibilidades de 
transformar el género. (Judith Butler, 2012)

“El tejido como texto, el texto se hace en perpetuo entre-
tejimiento, y el sujeto se deshace a sí mismo como araña 
que se disuelve en los hilos” (Odisea, mito de la abnegada 
Penélope).

SUSTRATO, 2017
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La abnegada Penélope, tejía todo el día has-
ta que Ulises volviera, pero siempre destejía 
de noche lo que tejía de día. A su vez, noso-
trxs nos tejemos como sujetos ante un con-
tinuo flujo de sucesos, actos y referencias 
que construyen y reconstruyen un cuerpo 
líquido, un cuerpo volátil, que se deja lle-
var a través de los hilvanes de los hechos.

La performance Sustrato, 2017, se desarrolla 
a partir de la confección de un vestido com-
puesto por distintas capas que se traducen en 
diversas faldas/volantes, que mantienen una 
relación metafórica con los  procesos de cons-
trucción y desconstrucción de la identidad, un 
atuendo construido a partir de un eje central.

>  Sustrato, 2017. Foto catálogo.  
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En la performance la acción comienza cuan-
do el actor/sujeto da movimiento al vestido, 
convirtiéndolo en un engranaje giratorio que 
hace bailar y levantar las distintas capas que 
lo componen. Un movimiento mecánico y 
reiterativo que configura al sujeto en una 
única masa, y esa masa se mantiene estable 
a partir de la acción giratoria y constante.

A través de la repetición ritualizada, se bus-
ca acceder a un vaciamiento del sentido, 
algo similar ocurre en la danza popular de 
los “derviches” (Img. 5). Una tradición don-
de los danzarines buscan a través del giro 
crear un canal de trasmisión de lo divino, 
un mediador entre el cielo y la tierra . A su 

vez,  se despojan de una serie de ropajes 
como pureza conseguida tras la muerte del 
egos. Una visión cósmica, que busca evadir 
lo terrenal y conectar con otro espacio. Para 
ello, el empleo del giro, la repetición, al igual 
que el mantra  como forma de vaciamiento. 

Se trata de superar el control, generar una 
fisura entre el objeto y el contenido. Esta 
deconstrucción es la obra que me interesa.

La acción  articula el pasado con el futuro. Ya 
que el acto de girar las distintas capas (o vo-
lantes) de la vestimenta, simula el vaciamien-
to de cada uno de esos niveles de sentido. 

5

<  Sustrato, 2017. Exposición Sustrato, 2016.  
Sala Fleming, Puerto de la Cruz. 
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>  Performance Sustrato, 2017. Fotogafía digital.
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>  Performance Sustrato, 2017. Fotogafía digital.

Performance https://vimeo.com/232708808
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Vídeo Instalación https://vimeo.com/219242018
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>Vídeo Instalación Costumbres, 2017. Finalista en la bienal 
de Arte Contemporáneo BACOS, 2017. 
< Vídeo Instalación Identidad, 2017. Sala de exposiciones 
Casa de los Caceres, Icod de los Vinos.

COSTUMBRES, 2016

La vídeo instalación “costumbres” se de-
sarrolla ante una visión (a-) “normal” 
de los hábitos que desarrollamos de for-
ma inconsciente y que tenemos asumidas 
como normales. Costumbres que asumi-
mos como tradición y que se heredan de 
abuelos a nietos. La instalación  se funda-
menta en la objetualización de una falda. 

En la obra un sujeto salta a la comba al rit-
mo de canciones populares ( “El Chocherito 
Leré”, “M-A-R-Í-A” o “La Reina de los Ma-
res”), canciones que se corean en patios de re-
creos. El juego de la comba y este tipo de can-
tos son asumidos por el género femenino, el 
cual se divierte en un lado del recreo mientras 
los niños juegan al balón o a la guerra, roles 
o doctrinas asignados a un público infantil.

https://vimeo.com/214411286
https://vimeo.com/214411063
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Los procesos creativos son transdiciplinares. 
Este estudio me  ha permitido desarrollar dis-
tintas derivas y ubicarme en el espacio desde 
el que siempre me ha interesado generar obra: 
el espacio hibrido. Esta posición se manifiesta 
tanto en el plano ideológico, como en el obje-
tual.  

Practico derivas desde análisis más personales 
en unos casos y en más universales en otros,  
desarrollar un proceso de búsqueda personal a 
través de un estudio del entorno, del contexto y 
de los patrones que rigen nuestra sociedad. Lo-
calizarme, localizarnos, muchas veces entender 
situaciones o contextos que construyen, que 

modifican. Trato de establecer los cimientos 
de una futura estructura contingente, cimien-
tos móviles y quebradizos. Armazones que se 
convierten en cortezas, y que pasan a ser pieles 
metafóricas de nuestro constructo, de nuestra 
identidad.

CONCLUSIÓN

<  Diseño digital, 2017. 

No se es simplemente un cuerpo sino que, en un sentido 
absolutamente clave, el propio cuerpo es un cuerpo que se 
hace y, por supuesto, cada cual hace su cuerpo de manera 
diversa a la de sus contemporáneos y también, a la de sus 
antecesores y sucesores corporeizados (Judith Butler, 1998).
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