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“SER UNO MISMO”  

 
 
1. PRESENTACIÓN 

El proyecto consistirá en una instalación donde se va a intervenir el espacio con 

diferentes técnicas todas ellas intercomunicadas y cuyo hilo conductor o motivo del 

mismo será la Búsqueda de ser uno mismo con respecto a los límites de  nuestra 

percepción basándonos en los conocimientos científicos actuales. 

 

 

2. DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

2.1. LA IDEA: “SER UNO MISMO” 
  

Aunque parece un tema personal, el presente proyecto está dirigido a la divulgación 
de los conceptos necesarios para identificar las diferencias que nos hacen exclusivos 
a partir del conocimiento de lo que nos hace semejantes, porque en él no quiero 
reseñar las diferencias que me distinguen de los demás, sino precisamente hacer 
hincapié en los puntos que tenemos todos los que habitamos la tierra en común.  
Para ello me apoyaré y desarrollaré  los conocimientos que he ido almacenando a lo 
largo de mi vida, y de  los cuales estoy totalmente convencida porque se sustentan en 
las diferentes ciencias (Medicina, Física, Astronomía, Bellas artes y Metafísica) en las 
cuales me he adentrado. 

 
 
 
2.2. LA FILOSOFÍA DEL PROYECTO 

 
Aunque aparentemente podría parecer un trabajo individual y excluyente por el título 
elegido, ese “Ser uno mismo” se ha convertido en anhelo de todo ser humano en la 
actualidad, encaminado a la búsqueda de su propia individualidad. Pero uno no puede 
ser consciente de su exclusividad sin saber íntegramente qué lazos lo vinculan con 
sus semejantes.  
 
Aprender a reconocer las semejanzas para entender las diferencias. Ése es el 
proyecto que pretendo desarrollar intentando aunar a grandes rasgos todos los 
conocimientos que hasta la fecha han marcado nuestra evolución física e intelectual. 
 
Para entender mejor este "Ser uno mismo" ha de sujetarse el tema con diferentes 
anclajes, desde los aspectos, personal, espacial y temporal. 
 

2.2.1. Aspecto Personal: como resultado de una evolución y conclusiones que  
aportan cada historia personal, y que llevan a una forma de pensamiento 
y unas convicciones que nada tienen que ver con las que sujetan a las 
personas que tienes a tu alrededor (cada cual elige sus preferencias, es 
un trabajo intrínseco) todas ellas se aprehenden y que como piloto 
automático ayudan a sortear las dificultades que van surgiendo en el 
quehacer diario.  
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Lo que he averiguado sólo me define a mí aunque afecte a todos los 
demás. 
 

En este apartado cabe la Medicina y sus conocimientos aplicables al 
punto de vista físico del ser humano, 

 
2.2.2. Aspecto Espacial: Aquí he de referirme sólo al Microcosmos dónde se 

encuentra todo lo que actualmente pensamos que existe dentro de las 
barreras que nos marca todos los conocimientos que el género humano 
ha consolidado. Y en este tema podríamos divagar enormemente pero 
voy a centrar el tema de la forma más concreta que me sea posible, y sólo 
desde los conocimientos que me han sido facilitados de acuerdo a mi 
proceso evolutivo. 

  
2.2.2.1 Entorno inmediato 
 
Desde nuestra individualidad, fomentada por ésta sociedad que sólo 
alimenta la apariencia física porque en ello ha fomentado la "Sociedad de 
consumo" que enriquece sólo a unos pocos y empobrece a todo el resto 
tanto económicamente como ideológicamente (para ello, como forma de 
dominio han establecidos los MasMedia que todos seguimos).  

 
Pero que si nos paramos a pensar un poco más allá de la piel, nos 
daremos cuenta que no somos una unidad sino un ente formado de 
unidades más sencillas que están programadas para dar la sensación de 
conjunto pero que ése conjunto (o sea la individualidad) no domina ni 
puede intervenir en su proceso evolutivo.  
 
Cada unidad tiene su mundo y no es consciente de un mundo mayor 
porque en su programación no entran otras dimensiones de consciencia. 

 
Luego, la parte espacial a la que me remito es nuestro entorno inmediato 
y limitado por nuestros sentidos físicos que nos permiten situarnos en él 
pero que limitan nuestra comprensión.  
 
2.2.2.2. Entorno mental 
 
El segundo espacio al que me refiero es el Mental que domina al físico. 
Todo a nuestro alrededor es Mental, incluso el Universo porque forma 
parte de un Todo (o programación), un Engranaje que a pesar de tener 
algún fallo nos permite evolucionar aunque sea a 400.000 Km/seg. que es 
la velocidad en que se desplaza nuestra galaxia en ése vacío que es el 
Universo (y nosotros que pensamos que cuando nos paramos estamos 
quietos!!!) 
 
Y ese Mental al que me refiero puede hacer variar la captación de 
nuestros sentidos (sobre todo el óptico que es el que más nos interesa a 
los pintores) 

 
Aquí han de consolidarse  los conocimientos sobre  Astronomía y la 
Teoría de Cuerdas que creo imprescindible para la comprensión  de 
nuestro hábitat. 

 
2.2.3 Aspecto Temporal 
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Porque el tiempo es "Otra dimensión" que sujeta nuestra vida a este 
planeta Tierra y los astronautas lo saben muy bien, cuando se alejan de la 
tierra, la noción tiempo que conocemos nosotros se acelera... 

 
Realmente ni lo pasado existe ya, el futuro sólo existe en nuestra mente (y 
sólo en el hombre, porque el resto de los seres vivos de nuestro hábitat no 
tienen ese concepto). Luego sólo el Presente es Realidad. Y mi verdad de 
ahora no será la verdad que tenga en otro momento de mi vida 

 
Llego a la conclusión para el proyecto que he de presentar el estado 
actual de mi evolución personal porque "Ser uno mismo" es una noción 
instantánea, pasajera y efímera. En todo caso correspondería sólo a un 
breve instante de mi vida, y en este caso sólo corresponderá a unos 
meses del presente curso. 
 

2.3 PUNTOS DE VISTA 
 

“Ser uno 
mismo”

Físico Científico Artístico

Puntos de vista

•Cuerpo visible

•Materia tangible

•Espacio vacio  
intercelular

•ADN
•Genoma humano

.Teoría de Quarts

•Teoría de cuerdas

•Espacio vacío y 
agujeros negros

•Concepto 
Universo

•Vídeo
Reflejos
Luces

•Pintura
Proceso
Resultado

•Fotografía
Espacio
Colores

 
 
2.3.1. PUNTO DE VISTA FÍSICO 

Más allá de la piel 
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PUNTO DE VISTA FÍSICO

• ADN   Genoma humano

Toda la información
Se encuentra en 
Cada célula 

 

 

Mi interés es transgredir la corteza de la piel que es pura apariencia, 
para adentrarnos en un micro-universo que tiene total autonomía y que 
nada puede hacer la voluntad del ser humano para interferir en su 
complejo proceso de programación. 

Espacio vacío intercelular 

Hay mucho más espacio vacío que materia densa dentro de nuestro 
cuerpo. 
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Materia+espacio vacío =  es una constante en toda la materia del 
universo. 

PUNTO DE VISTA FÍSICO

• Materia tangible + Espacio vacio  

• Celular Espacial

  
 

2.3.2. PUNTO DE VISTA CIÉNTÍFICO: 
 
2.3.2.1 Física cuántica 

 

PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO
 Física cuántica

 El campo cuántico conforma nuestro universo, y este campo es un "todo" inclusive nosotros somos parte
de el y somos creadores de la realidad física que "aparentemente es solida". En esencia el universo esta
hecho de energía.

 Los dos pilares de esta teoría son:

 • Las partículas intercambian energía en múltiplos enteros de una cantidad mínima posible, denominado
quantum (cuanto) de energía.



• La posición de las partículas viene definida por una función que describe la probabilidad de que dicha
partícula se halle en tal posición en ese instante

 
 

2.3.2.2. La materia se transforma constantemente en energía. 

Nada se destruye todo se transforma 
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2.3.2.3. Teoría de cuerdas 
 

PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO

Teoría de cuerdas

La teoría de cuerdas te transporta a un mundo de 11 dimensiones,
universos paralelos, y partículas formadas por cuerdecitas casi
invisibles vibrando a diferentes frecuencias. Además no se trata de
analogías sino de la estructura más profunda de la realidad, y que
ésta podría ser la teoría final que unificara por fin a toda la física.

 
 
 
El Microcosmo = Al Macrocosmos 
 

MICROCOSMOS = MACROCOSMOS

 
2.3.3. PUNTO DE VISTA ARTÍSTICO 

Experimentar con las técnicas para consolidar el aprendizaje y que 
éste se adecue a mis objetivos.  
Tengo interés por incluir las nuevas tecnologías (tanto proyección de 
fotografías como de vídeos, totalmente elaborados por mí) porque no 
conceptúo el arte moderno sin las técnicas modernas de elaboración 
del mismo, no se anulan sino que se complementan totalmente, 
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porque no podemos vivir al margen de la evolución tecnológica. Sin 
duda Miguel Angel en nuestra época estaría haciendo vídeo. 
 
En este proyecto presentaré obras de escultura, video, fotografía, 
infografía, pintura, grabado y luz. 

2.4.  LAS MOTIVACIONES Y OBJETIVOS 

 

MOTIVACIONES Y OBJETIVOS

No limitarse
a lo que 

experimenta 
la piel, 
buscar 

siempre el 
porqué

MOTIVACIONES:

-Averiguar:

•Quienes somos
•Cómo somos
•Nuestro hábitat
•Otras 
dimensiones
•La relación entre 
Micro y 
macrocosmos

OBJETIVOS

-Dominar 
técnicas artísticas
-Saber sintetizar 
el mensaje
-Encontrar un 
lenguaje 
comunicativo 
propio
-Transmitir 
conocimientos 
adquiridos

 
 

 Divulgar los conocimientos adquiridos haciéndolos lo más asequibles 
posible para que cada cual pueda ampliar o investigar si siente interés. 
 

 Transcender la realidad aparente para adentrarme en una forma de 
representación más etérea, con la finalidad de expresar esa 
desfragmentación de unidad exterior intentando comprender nuestra 
posición (Microcosmos) dentro de una posición mayor que nos contiene 
(Macrocosmos) 

 

 Y por ése motivo en mi "Ser uno mismo" quiero incluir otro espacio, otra 
dimensión, más allá de la materialidad tanto del lienzo como de mí misma 
para transmitir ésa realidad a todos aquellos que pudieran ver mi obra.  

 

 Experimentar con los materiales para estudiar los distintos resultados y 
elegir el que más se adecue a mis objetivos. 

 

 

 Disfrutar con el empleo de la luz y del color en todas sus aplicaciones tanto 
sólida como lumínica. 

 

3.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

El proyecto se presentará a modo de Instalación en un espacio expositivo bien definido 

“La Gallera” de Valencia dependiendo del Consorcio de Museos de la Comunidad 

Valenciana. 

Como Instalación ha de tener un tema que consolide la obra, que partiría de “SER 

UNO MISMO” desde  la conciencia humana que va adquiriendo los conocimientos 

impartidos por el recorrido de la exposición 
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La Gallera me pareció adecuado por su espacio central con un techo muy alto y los 

distintos pisos que aportan la idea de ascensión por un camino evolutivo del género 

humano. 

Se dividirá en varias escenas: 

 1ª Escena: El Universo: Macrocosmos = Microcosmos 

 2ª Escena: La materia pierde densidad, o la inmaterialidad del estado físico 

 3ª Escena: Obra pictórica, o cómo se desintegran las formas  

 4ª Escena: Más allá del Átomo 

 5ª Escena: Las ondas que captan nuestros sentidos o espejismos 

 6ª Escena: La materia se transforma en energía 

 7ª Escena: El Kybalión o principios fundamentales cósmicos 

 

3.1. PIEZAS QUE LO COMPONEN 

 

o 1 pieza escultórica móvil como pieza central  de mayor complejidad y 

tamaño con proyector y objetivo gran angular  

180cm  x 3m de diámetro 

o 2 pinturas sobre metacrilato 140 x 110cm + 30cm del soporte 

o 1 cuadro de madera con volumen de 10cm  de 100 x 70cm aprox. Con 

marco digital de fotografías 

o 8 cuadros de 140 x 110cm 

o 1 Cubo de Metacrilato de 250 x 250 x 200 cm de anchura de  con 

pantalla de papel y material de paintball 

o 1 pantallas de TV para proyección secuencias fotográficas 

o 1 proyector para proyección de vídeoart 

o 1 cuadro de luces de 120 x 40cm 

o 8 DVD/CD/USB/Tarjeta para películas y fotografías 

 1 Película: Vía láctea 

 1 Película: Reflejos 

 1 Película: Luminarias 

 1 Película: Espectro 

 1 Película: Quartz 

 1 Secuencia fotográfica: Luces 

 1 Secuencia fotográfica: Espejismo 

 1 Secuencia fotográfica: crecimiento celular 

o Tipografía adhesiva para acompañar la obra con alguna frase ilustrativa 

sobre las distintas teorías científicas. 

o 7 grabados enmarcados 

 

3.2.  1ª Escena: Sala 1 : El Universo/Macrocosmos = Microscosmos 

 

La materia en su estado puro, lo que vemos que nos rodea 

Será una escultura con proyección de película en el techo. Constará de 2 

cuerpos, la base que rotará sobre sí misma y representará una sección del 

planeta tierra de cuyo polo norte surgirá un monolito negro (inspirado en “2001 

Odisea del Espacio” de Stanley Kubrick). Ese monolito simbolizará al igual que 
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en la película una abstracción para pasar de un estado evolutivo a otro. En la 

escultura será el punto de vista consciente de la pertenencia humana a otra 

escala mayor que nos contiene. 

En su cuerpo se encontrará el proyector para visualizar en las alturas una 

película titulada “Via Láctea” que se ha elaborado con la finalidad del transmitir 

la sensación de que Todo está dentro del Todo, El contenedor contenido. 

 

Este espacio  se encontrará en penumbra. 

 

3.3.  2ª Escena: Sala 2  

 

Esta parte de la exposición la dejaremos en penumbra también- 

 

La materia pierde su apariencia, su densidad: la inmaterialidad del físico. Para 

apoyar la idea, en ambos lados del pasillo nos encontraremos 2 cuadros 

figurativos que nos obligarán a zigzaguear hasta dirigirnos a las escaleras., 

Estos cuadros formados por gotas de pintura  (óleos diluidos) salpicadas sobre 

soportes de metacrilato de 140cm x 110cm,  en la base de los cuales, a modo 

de pedestal, nacerá una luz blanca matizada que iluminará desde bajo estas 

pinturas aportándoles un aspecto espectral, convirtiéndolos en guardianes 

desmaterializados, de otra dimensión, del acceso a la instalación. 

 

En la base de la escalera a mano izquierda se encontrará la escultura “Ser uno 

mismo” donde se proyectarán la fotografías de la serie “Crecimiento celular” 

 

3.4. 3ª Escena: Sala 3 

 Las formas pierden densidad, se desvanecen 

En esta sala se expondrán los cuadros que han servido de experimentar con 

las prestaciones de la pintura: Rio, Rincón de jardín, Mediterráneo, Piedra 

angular y  4 cuadros figurativos cuyas formas no se han definido sino que son 

el resultante del efecto óptico que juega a dar forma a manchas de colores, 

materia se ha desintegrado, resultando una fusión entre figura-fondo “Todo 

forma parte del Todo” 

 

3.5. 4ª Escena: Sala 4 

En la pared antes de llegar a esta escena se situará una pantalla de TV donde 

se proyectará un vídeo sobre el bombardeo de los quartz entre hendiduras 

para demostrar que ésas partículas subatómicas tienen la peculiaridad de 

convertirse en energía o materia dependiendo de la posibilidad de ser 

observado por el científico. 

 

A continuación se presentará un habitáculo acotado en cuyo frente se 

encontrará una ventana de metacrilato a través de cuya apertura, el espectador 

podrá dirigir el disparo de una pistola de paintball con bolitas rellenas de color. 

Al frente encontrará una diana de papel con 2 hendiduras a través de los 

cuales dirigirá el disparo. 
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Las dianas de papel dispuestas tanto en la diana como en el fondo se retirarán 

a diario con el fin de conseguir una obra diaria durante toda la exposición y un 

Appening o obra de acción. 

 

3.6.  5ª Escena : Sala 5 

En esta sala se proyectarán la película y las fotografías de reflejos que he 

realizado y la serie de mar. Porque al igual que el agua, las ondas que captan 

los ojos, de nuestro aspecto físico son susceptibles de deformación y de 

espejismo, al igual que la superficie del agua.  

 

3.7.  6ª Escena: Sala 6 

La materia se transforma en energía 

En ésta  parte de la exposición encontraremos una pantalla de TV donde se 

proyectarán el vídeo de las candelarias, el vídeo de la energía y las fotografías 

sobre luces. 

La última pieza que encontraremos será un cuadro de luces cambiantes  en un 

ambiente lumínico tenue. 

 

 

3.8.  7ª Escena: Sala 7 

Principios del Kybalión, libro del antiguo Egipto, que tras descubrirlo  me  

impulsó a investigar para averiguar si sus preceptos escritos hace miles de 

años eran ciertos. Fue hace muchos años, el motor de arranque que me 

encaminó hacia la búsqueda científica para hallar la verdad. 

En estas paredes se expondrán el trabajo gráfico que he creado para ilustrar 

esos 7 principios. 

 

4.PROCESO DE TRABAJO 

 

4.1OBRA ESCULTÓRICA CON PROYECCIÓN DE IMÁGENES: 

“SER UNO MISMO” que se localizará en la 2ª Escena. 

Intencionalidad: Demostrar que la material pierde densidad y se fracciona 

en multitud y diversidad de unidades más pequeñas. 

 

4.1.1Secuencia fotográfica 

Grabada en una tarjeta de memoria insertada dentro de un marco digital 

-Selección exhaustiva de las imágenes en la Web por tamaño y 

clasificación conceptual de 162 fotografías. 

-Redimensión, recorte compositivo y manipulación con Photoshop para 

conseguir una imagen, que ya por sí sola pueda resultar visualmente 

atrayente, posiblemente rayando la abstracción (se manipulan el brillo, 

contraste, saturación, y tonalidades, a nivel compositivo, el equilibrio de 

masas y contrastes cromáticos) 
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- Se intenta desarrollar una poética, agrupando las imágenes para 

representar una secuencia, desde el inicio de la vida (fecundación, 

cigoto, multiplicación celular, cromosomas, células madre, células 

cardiacas, neuronales, óseas, dérmicas, intestinales, musculares, 

oftálmicas, etc.) hasta terminar por las células cancerosas de distintas 

índole, para cerrar el ciclo vital del ser humano. Un universo interior que 

nos ha facilitado el descubrimiento del microscopio electrónico y la 

divulgación de sus imágenes a través de la web, pero que pocas 

personas consultan. 

 

4.1.2 Objetivos de la representación: lejos de adentrarme en el terreno 

médico, sólo pretendo hacer una obra artística para dar a conocer las 

imágenes que la ciencia tecnológicamente está descubriendo y 

secuencializándolas,  dándole forma, para que todo aquel que quiera 

saber de qué está compuesto más allá de  la piel, pueda averiguarlo. 

 


