
Introducción

El proyecto pretende investigar sobre la utilización del espacio público y privado en la sociedad actual y la 
combinación de recientes fórmulas (espacios virtuales y los espacios híbridos) con la realidad tangible. 
Abordando estos diferentes campos, de alguna manera, se intenta buscar la relación entre ellos y cómo se 
modifican y transforman.

Palabras Clave

Intimidad, espacios privados, espacios públicos, espacios virtuales, utilización de espacios ---> sujeto actual.

Motivación

Me interesa el tema porque me resulta muy curioso el modo en el que el ser humano interactua con su 
entorno, sus procesos de adaptación, de apropiación y creacíón del espacio. A menudo no somos plenamente 
conscientes de cómo nos movemos en el mundo en el que vivimos y es importante conocer sus estructuras, 
convenciones, normas y cómo en los últimos tiempo, con la aparición de nuevos sistemas de creación de 
espacio, los límites se van modificando y ampliando.

La resolución del proyecto pretende ser teórico-práctica, utilizando la instalación multimedia como medio de 
expresión de ideas.

Metodología

Mi manera de trabajar es variada. Creo que cada idea debe de tener una forma de expresión propia. Pero 
normalmente me siento cómoda dentro del campo del audiovisual. He utilizado principalmente Vídeo, Sonido, 
Fotografía, Collage y Objetos en mis trabajos. Durante esta investigación pretendo ampliar la técnica e incluirla 
en la materialización de la idea a representar. Como he dicho antes, el resultado físico será una instalación 
multimedia en la que pueda servirme de los conocimientos técnicos adquiridos en el máster.
En cuanto a la parte teórica espero empezar con la búsqueda de referentes recomendados y la lectura de 
textos que refuercen el contenido y aporten nuevas ideas.

Objetivos

El objetivo principal es el de crear instalaciones que hablen de lo humano, de nuestra condición como seres 
individuales con intimidades diversas. 
Me gustaría crear piezas de instalación que se sustenten por sí mismas y sean capaces de abrir en el 
espectador un espacio para la reflexión. A la vez, utilizar el método para englobar toda una investigación 
teórica, puesto que este es uno de los objetivos principales del máster.

Antecedentes

Durante el último año he trabajado el tema de la intimidad, la relación cuerpo y espacio además de las 
mezclas de virtualidad y realidad para crear espacios híbridos. Para ello, he utilizado como principales 
referentes:

Teóricos : José Luis Pardo en su libro "La Intimidad", José Antonio Marina en su libro "Laberinto Sentimental", 
Nan Goldin en su texto titulado "Sobre la Intimidad".

Artísticos: (principales referentes) Las instalaciones de Kristof Wodizcko, las de Eulalia Valldosera, las obras 
de teatro de Rodrigo García o los proyectos de Regina de Miguel. 
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Emmanuelle Antille. “Strings of affection”

Es un vídeo de diez minutos en el que vemos la conexión de una mujer con su entorno doméstico.
Con un ovillo de lana va tejiendo una red desde una habitación a otra de la casa, trazando recorridos.
En principio esta red resulta liberadora pero después se vuelve totalmente condicionante.
La casa se convierte en un espacio mental, espejo de la psicología y el caracter. “Es como si pudiesemos seguir 
el trazado de sus pensamientos”. 



Es un trabajo fotográfico en el que se registran dento de las diferentes formas de representación convencional 
cartográfica, contenidosdel ámbito personal, cotidiano.
Esta mezcla de documentos fieles a una ideología con los objetos y espacios íntimos pretende convertir el 
modo de representación cartográfica en un espacio de libertad, construcción y percepción simbólica del 
espacio. Es una “microconquista” documental contra las lógicas de la utilidad.

Regina de Miguel. “Mapas de autonauta”


