
FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  062315_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  N.T.	  
OBJETO:	  Escultura	  defectuosa	  
	  
RESÚMEN:	  	  
	  
Profesora	  de	  instituto,	  familia	  de	  construcción	  de	  mobiliario.	  Artista,	  escultora.	  	  
El	  objeto	  que	  escoge	  donar	  al	  proyecto	  es	  una	  escultura	  “fallida”,	  deforme,	  que	  forma	  parte	  
de	  su	  proceso	  de	  aprendizaje	  en	  el	  trabajo	  de	  la	  porcelana	  por	  colada.	  Inicialmente,	  podría	  
haber	  destruido	  la	  pieza	  mientras	  estaba	  en	  un	  estado	  crudo	  para	  reutilizar	  el	  material	  
pero	  decidió	  cocerla	  para	  mostrar	  el	  proceso	  creativo,	  los	  pasos	  anteriores	  a	  la	  obra	  final.	  
Fueron	  las	  opiniones	  de	  algunas	  personas	  que	  visitaban	  su	  taller,	  a	  las	  que	  les	  gustaban	  
mucho	  estos	  “bocetos”	  en	  volumen,	  lo	  que	  la	  convenció	  de	  exponer	  y	  tratar	  de	  vender	  
estas	  pruebas	  “fallidas”.	  Lo	  selecciona	  porque	  cree	  que	  encaja	  con	  la	  idea	  del	  proyecto,	  
aunque	  reconocer	  que	  no	  se	  desharía	  de	  dicha	  pieza:	  la	  guardaría	  con	  la	  idea	  de	  ser	  
expuesta	  de	  nuevo,	  en	  caso	  de	  que	  no	  	  haya	  sido	  vendida	  y	  sólo	  después	  de	  un	  tiempo,	  en	  
caso	  de	  que	  no	  se	  vendiera	  ni	  se	  expusiera	  y	  se	  acumulara	  simplemente	  en	  su	  taller,	  
entonces	  se	  desharía	  de	  ella	  regalándosela	  a	  alguien	  que	  la	  pudiera	  apreciar.	  	  
	  
Durante	  la	  entrevista	  se	  discute	  sobre	  la	  definición	  y	  el	  valor	  de	  las	  obras	  de	  arte,	  de	  la	  
diferencia	  entre	  objetos	  “corrientes”	  y	  obras	  de	  arte,	  sobre	  las	  diversas	  formas	  de	  
deshacerse	  de	  la	  propia	  obra,	  de	  la	  diferencia	  entre	  arte	  y	  artesanía	  o	  del	  papel	  del	  
mercado	  y	  el	  circuito	  del	  arte	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  artistas	  emergentes	  como	  ella,	  
que	  tratan	  de	  hacerse	  un	  hueco	  en	  el	  mundo	  del	  arte.	  
	  
	  
VACIADO	  POR	  TEMAS/SUB-‐TEMAS:	  
	  
1.-‐	  DESECHO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  de	  los	  que	  se	  deshace,	  objetos	  que	  mantiene,	  que	  nunca	  tiraría,	  diferencias,	  etc…	  
	  
Desecho	  de	  objetos	  por	  el	  desuso:	  objetos	  que	  hace	  más	  de	  un	  mes	  que	  no	  usa,	  los	  
arrincona;	  ropa	  que	  la	  temporada	  anterior	  no	  llevó,	  la	  cede,	  para	  reutilización;	  utensilios	  
de	  cocina	  que	  caen	  en	  desuso	  (panificadora,	  máquina	  para	  hacer	  leche	  de	  soja…),	  los	  
regala	  o	  las	  vende	  de	  2ª	  mano;	  también	  bicis,	  patines,	  monopatines,	  etc.	  	  
	  
La	  acumulación	  no	  implica	  más	  variedad,	  sino	  que	  acaba	  utilizando	  aquello	  que	  más	  le	  
gusta.	  Sustituye	  lo	  viejo	  por	  lo	  nuevo,	  de	  modo	  que	  ocupe	  el	  mismo	  espacio.	  Le	  gusta	  la	  
idea	  de	  no	  acumular	  demasiado	  y	  tener	  movilidad	  (“si	  me	  voy,	  en	  4	  cajas	  tiene	  que	  entrar,	  
rápido	  y	  me	  lo	  llevo”	  2.25).	  	  
	  
“Cuesta	  desprenderse	  de	  algo,	  parece	  absurdo,	  que	  has	  utilizado	  3	  veces	  pero	  que	  te,	  no	  sé,	  
reporta	  un	  recuerdo	  de	  ‘ay!	  Te	  acuerdas	  aquél	  día	  que	  fuimos	  con	  el	  patín,	  qué	  chulo!’.	  Pero	  
es	  que	  es	  absurdo”.	  4.10	  
	  
[Las	  cosas	  de	  las	  que	  cuesta	  desprenderse]	  “Tienen	  alma	  por	  el	  recuerdo	  que	  guardas	  hacia	  
el	  objeto,	  y	  porque	  al	  final	  lo	  haces	  tuyo.	  Puedes	  tener	  tú	  la	  misma	  bicicleta	  que	  yo,	  pero	  la	  
mía	  es	  mía,	  porque	  tiene	  algo	  diferente,	  porque	  le	  he	  puesto	  una	  cinta,	  porque…no?	  Y	  esa	  
personalización	  del	  objeto	  hace	  que	  se	  transforme	  en	  algo	  más	  que	  un	  objeto	  inanimado”.	  
4.32	  
	  



En	  el	  campo	  de	  la	  práctica	  artística	  se	  desprende	  de	  bocetos,	  de	  esbozos	  que	  hace	  al	  inicio	  
de	  un	  trabajo,	  por	  motivos	  de	  espacio,	  porque	  le	  molesta	  el	  desorden	  que	  percibe	  como	  
público,	  cuando	  visita	  otros	  talleres	  de	  artistas	  y	  colegas.	  No	  tira	  el	  boceto	  final,	  pero	  sí	  los	  
primeros.	  No	  usa	  lápiz	  y	  papel,	  sino	  materiales	  que	  permiten	  definir	  el	  volumen,	  como	  el	  
barro.	  A	  partir	  de	  ahí,	  la	  idea	  va	  evolucionando	  a	  través	  de	  3	  o	  4	  esbozos,	  hasta	  conseguir	  
el	  definitivo.	  Se	  deshace	  de	  ellos,	  machacándolos	  y	  aplicándoles	  agua	  para	  deshacerlos	  y	  
reutilizarlos	  en	  el	  futuro	  como	  material,	  aunque	  antes	  intenta	  tomar	  fotos,	  dado	  que	  el	  
esbozo	  en	  escultura	  “es	  como	  la	  idea,	  lo	  que	  más	  valor	  tiene”	  7.50.	  	  Se	  queda	  el	  definitivo	  
siempre	  que	  no	  sea	  muy	  grande.	  De	  los	  que	  se	  deshace,	  se	  destruye	  la	  forma	  pero	  el	  
material	  se	  recupera.	  	  
	  
“Entonces,	  en	  mi	  taller,	  como	  me	  molesta	  verlo,	  intento	  ser	  ordenada	  y	  pensar	  ‘esto	  no	  lo	  voy	  
a	  necesitar	  más,	  pumba,	  fuera	  y	  lo	  tiro,	  no?’.	  Cuando	  lo	  necesite,	  pues	  ya	  me	  buscaré	  la	  vida,	  
lo	  compraré,	  lo	  buscaré	  o	  lo	  pediré”.	  6.48	  
	  
También	  se	  deshace	  de	  materiales,	  como	  rollos	  de	  tela	  metálica,	  que	  después	  de	  
acumularlos	  3	  meses	  y	  no	  usarlos,	  los	  regaló.	  	  
	  
Si	  se	  mudara	  de	  casa	  o	  taller,	  mantendría	  las	  piezas	  definitivas	  a	  la	  espera	  de	  poder	  
venderse	  o	  exponer,	  también	  las	  piezas	  en	  proceso	  de	  creación,	  la	  materia	  prima	  que	  está	  
por	  empezar,	  pero	  se	  desharía	  del	  mueble	  donde	  está	  la	  librería,	  pequeños	  objetos	  que	  
guardó	  en	  su	  momento,	  “cosas	  más	  triviales,	  más	  del	  momento”	  34.56	  Si	  se	  mudara	  
considera	  que	  se	  trataría	  de	  otra	  etapa	  y	  que	  lo	  llenaría	  de	  otras	  cosas.	  Las	  piezas	  
deformadas	  de	  esta	  exposición	  sí	  que	  las	  conservaría	  y	  las	  llevaría	  consigo	  pero	  las	  que	  
salgan	  deformadas	  a	  partir	  de	  ahora,	  las	  que	  vaya	  a	  hacer	  en	  un	  futuro,	  quizás	  no	  las	  cueza	  
todas	  para	  guardarlas,	  sino	  que	  probablemente	  las	  machaque,	  las	  rompa	  y	  recupere	  el	  
material.	  	  
	  
La	  diferencia	  entre	  las	  piezas	  que	  mantiene	  y	  las	  que	  termina	  descartando	  en	  el	  proceso	  
artístico	  depende	  de	  varias	  condiciones	  o	  factores:	  depende	  del	  día,	  hay	  días	  que	  chafa	  la	  
pieza	  para	  recuperar	  la	  materia	  y	  otros	  días	  la	  mantiene	  porque	  la	  considera	  bonita	  y	  
decide	  guardarlas,	  depende	  de	  cómo	  está	  anímicamente;	  depende	  del	  tiempo	  y	  la	  presión	  
con	  la	  que	  trabaja,	  dado	  que	  si	  hay	  prisa	  no	  “lo	  mira	  todo	  con	  tanto	  amor”.	  	  
	  
Su	  relación	  con	  las	  obras	  de	  arte	  definitivas	  es	  “como	  una	  relación	  madre-‐hijo”.	  “Yo	  los	  he	  
parido	  y	  cuando	  me	  desprendo	  de	  ellos,	  me	  sabe	  muy	  mal,	  me	  sabe	  muy	  mal”42.20,	  pero	  
poco	  a	  poco	  esto	  también	  ha	  ido	  variando	  pues	  la	  primera	  exposición	  que	  realizó,	  en	  un	  
centro	  cívico,	  donde	  expuso	  todas	  las	  piezas	  que	  tenía,	  hubo	  dos	  personas	  que	  le	  querían	  
comprar	  una	  pieza	  y	  ella	  les	  decía	  que	  no	  estaban	  a	  la	  venta.	  	  
	  
“Y	  me	  decían,	  ¿Y	  para	  qué	  expones?	  Pues	  para	  enseñarlo	  pero	  no	  están	  a	  la	  venta…cómo	  van	  
a	  estar	  a	  la	  venta	  si	  es	  algo	  que	  he	  hecho	  yo	  que	  lo	  necesito	  al	  lado	  mío	  siempre!.	  Claro,	  eso	  
ha	  ido	  variando.	  Lógicamente,	  si	  haces	  artes	  es	  para	  vender,	  no	  puedes	  acumular	  todo	  lo	  que	  
haces.	  O	  sí	  lo	  puedes	  hacer,	  pero	  puedes	  hacerlo	  más	  lúdico,	  más	  hobby,	  pero	  no	  tanto	  para	  
retroalimentarte	  dentro	  de	  este	  mundo	  más	  artístico.	  Ahora	  no	  tiene	  sentido.	  Hago	  
lógicamente	  para	  venderlas	  y	  me	  satisface	  pensar	  que	  la	  gente	  las	  compra	  porque	  les	  gusta.	  
Me	  sabe	  mal	  desprenderme	  pero	  por	  otro	  lado	  pienso	  ‘si	  te	  has	  gastado	  X	  en	  esto	  es	  porque	  te	  
gusta,	  lo	  aprecias,	  lo	  vas	  a	  mantener…perfecto’”	  43.05	  
	  
Las	  condiciones	  que	  hacen	  que	  una	  pieza	  “continúe”	  (se	  cueza	  y	  pase	  a	  obra	  más	  
definitiva)	  y	  otra	  no	  son	  “la	  percepción	  que	  te	  dé	  a	  ti	  como	  creador,	  verlas	  acabadas	  o	  
inacabadas”.	  	  En	  el	  caso	  de	  las	  esculturas	  de	  la	  exposición,	  en	  cada	  pieza,	  el	  molde	  tiene	  7	  u	  
8	  partes	  que	  encajan	  perfectamente	  cada	  una	  de	  las	  partes.	  Pero	  la	  porcelana	  es	  tan	  
líquida	  y	  tan	  fluida	  que	  cuando	  se	  cuela,	  entre	  parte	  y	  parte	  forma	  una	  rebaba.	  Cuando	  se	  



desmonta	  todo,	  se	  ven	  todas	  las	  partes	  y	  sus	  costuras,	  que	  han	  de	  rectificarse	  a	  mano,	  
quitando	  las	  rebabas,	  puliéndolas,	  etc.	  En	  el	  proceso	  de	  pulido,	  una	  se	  puede	  pasar	  mucho	  
tiempo	  deleitándose.	  La	  porcelana	  tiene	  mucha	  memoria	  de	  forma,	  de	  modo	  que	  cualquier	  
golpe	  que	  reciba	  en	  húmedo,	  aunque	  se	  intente	  rectificar,	  cuando	  se	  cuecen,	  esa	  reacción	  
aparece,	  se	  reproduce	  y	  no	  se	  camufla.	  Luego	  se	  puede	  intentar	  disimular,	  pero	  el	  
resultado	  final	  depende	  del	  nivel	  de	  exigencia	  que	  la	  artista	  se	  autoimponga.	  Al	  final,	  el	  
acabado	  es	  el	  que	  da	  la	  estética	  final	  de	  la	  obra.	  Cuantas	  más	  horas	  se	  dediquen	  al	  acabado,	  
mejor	  saldrá	  la	  obra,	  por	  muy	  estéticamente	  correcto	  que	  sea.	  	  También	  depende	  del	  estilo	  
de	  la	  obra:	  si	  se	  trata	  de	  conseguir	  una	  obra	  figurativa	  hiper-‐realista,	  cuanto	  más	  exacto	  y	  
detallista	  y	  pulido	  se	  sea,	  más	  se	  va	  a	  conseguir.	  El	  grado	  de	  finalización	  de	  la	  obra,	  
también	  dependería	  del	  tipo	  de	  mercado	  y	  contexto:	  si	  se	  trata	  de	  un	  circuito	  de	  arte	  pre-‐
emergente,	  más	  que	  el	  precio	  cambiaría	  el	  tamaño	  y	  se	  trabajaría	  algo	  más	  pequeño	  y	  
menos	  costoso,	  pero	  el	  detalle	  y	  el	  acabado	  sería	  igual.	  	  
	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
En	  su	  campo	  artístico,	  las	  piezas	  que	  no	  utiliza,	  o	  los	  desechos,	  los	  guarda,	  pero	  no	  tiene	  
mucho	  espacio,	  lo	  cual	  es	  un	  handycap.	  (ver	  punto	  anterior	  para	  saber	  cuánto	  tiempo	  o	  
cómo	  decide	  deshacerse	  de	  ellas).	  	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
El	  objeto	  escogido	  pertenece	  al	  grupo	  de	  las	  primeras	  pruebas	  antes	  de	  llegar	  al	  objeto	  
final,	  la	  escultura	  expuesta	  terminada.	  El	  trabajo	  con	  porcelana	  y	  molde	  de	  escayola	  
requiere	  muchas	  pruebas	  antes	  de	  llegar	  a	  la	  definitiva:	  porque	  el	  molde	  tiene	  impurezas,	  
jabón,	  no	  estás	  familiarizada	  con	  todas	  las	  piezas,	  la	  densidad	  de	  la	  porcelana…hay	  
muchos	  factores.	  No	  sale	  bien	  a	  la	  primera.	  Eso	  hace	  que	  haya	  piezas	  rotas,	  deformadas	  o	  
que	  no	  salgan	  bien.	  	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
Porque	  “me	  gusta	  tanto	  o	  igual	  que	  las	  piezas	  acabadas.	  Creo	  que	  es	  un	  buen	  ejemplo	  para	  
este	  proyecto,	  cuando	  tú	  me	  lo	  explicabas	  y	  creo	  que	  es	  suficientemente,	  a	  nivel	  estético,	  
grande,	  con	  volumen,	  como	  para	  apreciar	  que	  esa	  pieza	  es	  defectuosa	  […]	  yo	  creo	  que	  
encajaba”.	  14.10	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  	  
Si	  no	  hubiera	  aparecido	  el	  proyecto	  de	  investigación,	  se	  habría	  llevado	  la	  pieza	  al	  taller,	  la	  
hubiera	  empaquetado	  en	  una	  caja	  y	  la	  hubiera	  etiquetado	  como	  “piezas	  defectuosas	  2015”	  
y	  se	  hubieran	  quedado	  ahí.	  Quizás	  en	  otra	  ocasión,	  con	  motivo	  de	  otra	  exposición,	  o	  en	  
otro	  contexto,	  quizás	  habrían	  salido.	  Quizás	  de	  aquí	  a	  3	  años,	  si	  esa	  caja	  no	  se	  hubiese	  
abierto	  nunca,	  hubiera	  pensado	  “pues	  a	  lo	  mejor	  ya	  está,	  la	  vida	  de	  esto	  ya	  se	  ha	  acabado,	  
me	  deshago.	  Seguramente”	  15.30	  
	  
Aunque	  ahora	  mismo	  están	  a	  la	  venta.	  “Alguna	  gente	  me	  dice	  ‘pero	  cómo	  vas	  a	  vender	  algo	  
que	  está	  roto,	  que	  está	  deformado,	  que	  no	  es	  definitivo,	  no?	  Bueno…¿Por	  qué	  no?	  Es	  como	  la	  
imperfecta	  perfección.	  Es	  imperfecta	  pero	  al	  mismo	  tiempo	  es	  perfecta.	  Y	  tiene	  un	  proceso	  de	  
horas,	  de	  tiempo	  y	  de	  cocción	  que	  al	  final	  se	  transforma	  en	  dinero.	  O	  sea	  que	  ¿por	  qué	  no	  



ponerlo	  a	  la	  venta?	  Esta	  pregunta	  que	  me	  haces,	  me	  la	  hacía	  yo	  y	  pensaba	  ‘¿Pero	  a	  qué	  
precio?’”	  15.47	  
	  
Las	  piezas	  deformadas	  que	  tiene	  ahora	  las	  conservaría	  un	  tiempo	  y	  en	  caso	  de	  que	  no	  
volvieran	  a	  salir,	  a	  exponerse,	  las	  regalaría	  pero	  no	  las	  tiraría.	  Las	  regalaría	  a	  quien	  las	  
pudiera	  mirar	  con	  aprecio,	  porque	  un	  regalo	  así	  no	  siempre	  es	  aceptable	  por	  todo	  el	  
mundo.	  	  Cuando	  las	  regala,	  ha	  adoptado	  el	  discurso	  de	  su	  maestro:	  “he	  regalado	  unas	  
cuantas,	  a	  familiares	  sobre	  todo	  y	  la	  gente	  se	  queda	  como	  ‘ay,	  no,	  no,	  no	  por	  favor’,	  como	  con	  
un	  poco	  de	  apuro.	  […]	  Pero	  es	  gratificante.	  Les	  acompaño	  con	  esta	  historia:	  ‘sé	  que	  la	  vas	  a	  
cuidar,	  sé	  que	  va	  a	  estar	  bien	  y	  que	  la	  vas	  a	  apreciar,	  entonces	  eso	  ya	  no	  tiene	  precio,	  para	  ti	  
para	  siempre’”	  40.00	  	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  

A) TIEMPO/ESPACIO:	  MOMENTOS	  Y	  LUGARES	  DE	  CREACIÓN,	  ADQUISICIÓN,	  USO,	  
DESUSO,	  ALMACENAMIENTO,	  DESECHO,	  ETC…	  
	  

En	  el	  caso	  de	  esta	  exposición,	  “las	  acumulé,	  como	  prueba	  de	  qué	  es	  lo	  que	  no	  tenía	  que	  
hacer,	  para	  seguir	  el	  proceso,	  avanzar	  y	  que	  saliera	  bien.	  Cuando	  conseguí	  la	  pieza	  buena,	  
fue	  fantástico,	  después	  de	  unas	  cuantas,	  pero	  en	  este	  caso	  me	  supo	  muy	  mal	  deshacerme	  de	  
las	  deformadas,	  porque	  el	  proceso	  desde	  que	  empecé	  hasta	  que	  salió	  la	  pieza	  fue	  largo	  y	  
duro.	  […]	  Y	  en	  el	  taller	  donde	  trabajo,	  que	  lo	  comparto	  con	  otras	  artistas,	  la	  gente	  pasaba,	  te	  
da	  su	  opinión,	  cómo	  te	  va	  y	  tal…y	  era	  como	  algo	  que	  gustaba:	  ‘Ah!	  Pues	  estas	  son	  bonitas,	  no	  
las	  tires,	  que	  tal…Ahí	  se	  quedaron	  y	  las	  cocí	  para	  que	  quedaran	  siempre.	  Porque	  el	  material	  
sin	  cocer	  es	  muy	  frágil,	  cualquier	  golpe	  se	  podría	  romper.	  […]	  Eran	  defectuosas	  pero	  las	  
decidí	  cocer	  para	  que	  quedara	  el	  defecto	  permanente.	  […]	  En	  este	  caso	  no	  me	  deshice	  de	  la	  
escultura	  antes	  de	  cocer	  y	  recuperar	  el	  materia,	  como	  podría	  haber	  hecho”.	  10.20	  	  	  
	  
Cada	  pieza	  señala	  un	  fallo:	  la	  que	  pesa	  más,	  tenía	  mucha	  densidad	  la	  porcelana,	  era	  poco	  
fluida,	  al	  colarla,	  pesaba	  demasiado	  y	  al	  girar	  el	  molde,	  “bumba”,	  antes	  de	  desmoldear	  se	  
caía	  la	  pieza	  dentro,	  por	  el	  peso.	  	  
	  
“Yo	  creo	  que	  siempre	  es	  interesante	  ver	  el	  proceso	  de	  cualquier	  artista	  en	  cualquier	  
disciplina	  porque	  para	  mí	  la	  pieza	  acabada	  es	  una	  pieza	  que	  sale	  bien,	  sin	  deformaciones,	  
pero	  ¿por	  qué	  no	  podría	  ser	  una	  pieza	  acabada	  la	  deformada?	  Si	  tú	  no	  vieras	  la	  final,	  la	  
buena,	  y	  yo	  te	  dijera	  ‘es	  que	  ésta	  es	  la	  válida’,	  para	  ti	  sería	  aceptable.	  Es	  poner	  el	  límite	  donde	  
tú	  quieras	  ponerlo.	  […]	  La	  diferencia	  es	  el	  proyecto	  inicial	  que	  tú	  tienes	  con	  una	  obra.	  Al	  
artista	  que	  le	  preguntes	  cuándo	  acaba	  una	  pieza	  o	  cuándo	  la	  da	  por	  acabada,	  te	  va	  a	  decir	  
‘nunca’.	  No	  se	  acaba	  una	  pieza,	  la	  abandonas,	  la	  dejas.	  Y	  piensas	  ‘bueno,	  ya	  está,	  creo	  que	  es	  
aceptable	  y	  la	  dejo	  aquí’.	  Pero	  si	  tuvieras	  tiempo	  y	  no	  tuvieras	  esa	  presión	  quizás	  la	  
trabajarías	  más	  y	  más	  y	  más	  y	  más…no?”	  28.11	  
	  
En	  el	  caso	  de	  la	  seleccionada,	  lo	  que	  pasó	  es	  que	  en	  un	  lado	  del	  molde	  había	  jabón,	  restos	  
de	  jabón.	  Si	  queda	  una	  pequeña	  película	  de	  jabón,	  el	  líquido	  dentro	  se	  desprende	  de	  la	  
pared	  del	  molde.	  Todo	  el	  resto	  queda	  bien	  sujeto,	  pero	  ahí	  se	  desprende.	  Y	  se	  caía,	  hasta	  
que	  se	  dio	  cuenta	  del	  motivo	  después	  de	  preguntar	  a	  otros	  artistas	  y	  personas	  que	  
trabajan	  la	  porcelana	  por	  colada.	  	  

	  
El	  proceso	  de	  creación	  y	  trabajo	  de	  la	  porcelana	  por	  colada	  es	  el	  siguiente:	  Con	  la	  pieza	  
cruda,	  se	  hace	  una	  primera	  cocción	  “de	  bizcocho”	  a	  970º	  y	  que	  dura,	  mínimo,	  un	  día	  la	  
curva	  de	  cocción.	  Se	  saca	  la	  pieza	  del	  horno	  y	  se	  deja	  enfriar.	  Si	  se	  le	  quiere	  aplicar	  
esmalte,	  se	  le	  aplica	  sobre	  el	  bizcocho	  y	  se	  pone	  de	  nuevo	  a	  cocer	  al	  horno	  con	  una	  curva	  
de	  cocción	  de	  1235º,	  durante	  2	  días.	  Si	  se	  quiere	  aplicar	  terminación	  de	  cobre,	  plata	  u	  oro	  



(esmalte	  de	  cobre),	  hay	  una	  tercera	  cocción.	  Y	  la	  cocción	  tiene	  que	  ser	  exacta	  porque	  si	  no,	  
no	  brilla	  y	  los	  colores	  salen	  mates,	  o	  despegado,	  u	  otros	  problemas.	  	  

	  
La	  cocción	  implica	  mucho	  consumo	  de	  energía,	  económico.	  Es	  un	  proceso	  caro.	  	  	  

	  
Para	  conseguir	  la	  pieza,	  construye	  un	  molde	  el	  doble	  del	  tamaño	  de	  la	  pieza	  (porque	  en	  la	  
cocción	  se	  encoje	  un	  20%)	  y	  tuvo	  que	  inventar	  una	  mesa	  de	  colada,	  resistente	  y	  con	  rejilla,	  
le	  pone	  el	  molde,	  tira	  toda	  la	  porcelana	  dentro	  y	  luego	  tiene	  que	  girarlo	  para	  vaciarlo.	  En	  la	  
industria	  tienen	  las	  mesas	  automatizadas.	  	  

	  
	  

B) ….	  
	  
El	  espacio	  de	  trabajo	  tiene	  unos	  40m2.	  Es	  almacenaje	  y	  espacio	  de	  trabajo:	  guarda	  
materiales,	  piedras	  a	  la	  espera	  de	  ejecución,	  madera,	  herramientas…etc.	  “Dentro	  de	  un	  
desorden	  tiene	  que	  haber	  un	  poco	  de	  orden,	  porque	  al	  final	  te	  come	  todo	  lo	  que	  tienes	  y	  
muchas	  veces	  luego	  no	  lo	  utilizas	  para	  nada”.	  25.40	  
	  
Lo	  que	  se	  vende	  por	  galería	  es	  difícil	  seguir	  la	  trayectoria	  pero	  mucha	  gente	  de	  la	  que	  ha	  
comprado,	  le	  ha	  escrito	  o	  en	  el	  caso	  de	  otra	  gente	  más	  cercana,	  sabe	  dónde	  está	  la	  obra.	  Y	  
si	  se	  cambian	  de	  ubicación,	  la	  llamarán	  y	  le	  avisarán	  de	  que	  se	  ha	  cambiado	  de	  piso	  y	  la	  
pieza	  se	  ha	  movido.	  	  
	  
Si	  alguien	  le	  pidiera	  una	  pieza	  igual	  a	  otra	  ya	  creada	  no	  tendría	  problemas	  en	  repetir	  la	  
pieza,	  sí	  que	  podría	  “hacerla	  igual”,	  aunque	  nunca	  vaya	  a	  ser	  exactamente	  igual.	  	  	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
Precio	  de	  venta	  al	  público	  de	  piezas	  defectuosas:	  250€.	  	  
“Normal”,	  no	  defectuosa,	  con	  luz,	  y	  la	  que	  tiene	  fluorescente	  (que	  se	  aplica	  con	  aerógrafo):	  
600€	  
	  
De	  las	  deformadas	  no	  ha	  vendido	  ninguna,	  pero	  de	  las	  “buenas”	  sí	  que	  ha	  vendido	  algunas.	  	  
	  
No	  le	  ha	  llegado	  ningún	  comentario	  de	  la	  gente	  sobre	  los	  precios.	  “Poner	  precio	  siempre	  es	  
complicado,	  siempre	  es	  difícil,	  en	  todo,	  […]	  pero	  tienes	  que	  poner	  precio.	  En	  escultura	  en	  
general,	  siempre	  hay	  un	  ensayo	  y	  un	  error	  pero	  vas	  a	  tiro,	  es	  muy	  técnico.	  Si	  tienes	  buena	  
técnica,	  hay	  error	  pero	  depende	  mucho	  de	  tu	  técnica,	  lo	  puedes	  controlar	  tú.	  Pero	  en	  el	  caso	  
de	  la	  cerámica,	  no.	  Aunque	  tú	  tengas	  técnica,	  siempre	  hay	  error,	  siempre	  hay	  error.	  	  Y	  al	  final	  
son	  horas,	  es	  tiempo.	  Y	  de	  alguna	  manera,	  todo	  el	  proceso	  hasta	  que	  sale,	  en	  la	  pieza	  final	  se	  
tiene	  que	  ver	  repercutido	  ese	  proceso	  de	  tiempo.	  Es	  complicado.”	  23.10	  
	  
El	  feed-‐back	  de	  la	  gente	  sobre	  las	  piezas	  deformadas	  es	  que	  “ha	  gustado	  un	  montón”.	  En	  
Mayo,	  con	  otras	  artistas,	  participó	  en	  una	  exposición	  y	  ahí	  se	  dio	  cuenta	  de	  que	  a	  la	  gente	  
le	  gustaba	  la	  propuesta	  de	  exponer	  las	  deformadas.	  Y	  cuando	  se	  lo	  propusieron	  en	  la	  
galería	  actual,	  quiso	  mostrar	  el	  proceso	  de	  trabajo.	  No	  el	  escrito,	  pero	  sí	  en	  volumen.	  En	  
una	  parte	  de	  la	  galería,	  ha	  expuesto	  	  las	  piezas	  que	  han	  salido	  mal,	  incluyendo	  las	  peanas;	  y	  
en	  otra	  parte,	  las	  que	  han	  salido	  bien,	  para	  que	  la	  gente	  tenga	  claro	  el	  proceso	  y	  vea	  que	  
“no	  es	  ideal”	  27.15.	  Igual	  que	  en	  todos	  los	  procesos,	  es	  un	  “drama”.	  Eso	  hace	  que	  las	  
personas	  vean	  lo	  complicado	  que	  es.	  	  
	  



Su	  relación	  con	  el	  mercado	  es	  muy	  difícil…para	  artistas	  emergentes	  o	  pre-‐emergentes	  es	  
muy	  difícil	  entrar,	  tener	  la	  oportunidad	  de	  exponer	  en	  alguna	  galería	  con	  nombre,	  porque	  
están	  reservadas	  para	  artistas	  con	  un	  poco	  de	  reconocimiento	  en	  su	  trayectoria,	  artistas	  
que	  han	  pasado	  por	  ferias	  internacionales.	  Pero	  considera	  que	  el	  camino	  es	  “estar	  ahí”,	  
“insistir”	  y	  presentarse	  a	  diferentes	  concursos	  nacionales	  e	  internacionales	  para	  ir	  a	  una	  
galería,	  sentirse	  segura	  y	  presentar	  el	  CV	  con	  cierta	  credibilidad.	  	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
En	  un	  momento	  de	  la	  entrevista	  explica	  que	  las	  piezas	  de	  otra	  autora	  que	  se	  exponen	  en	  la	  
sala	  no	  las	  realiza	  ella,	  sino	  que	  envía	  el	  diseño	  y	  las	  medidas	  a	  una	  industria	  del	  norte	  de	  
Italia	  donde	  se	  las	  fabrican	  (30-‐40	  en	  un	  mes).	  Habla	  del	  esfuerzo	  y	  el	  tiempo	  de	  
dedicación	  que	  a	  ella	  le	  exige	  hacerlo	  por	  sí	  misma,	  aunque	  reconoce	  que	  el	  proceso	  
industrial	  hace	  que	  pierda	  algo	  de	  encanto.	  	  
	  
Explica	  una	  situación	  que	  le	  explica	  un	  cliente	  suyo,	  el	  cual	  era	  cliente	  habitual	  de	  un	  
pintor	  que	  murió	  recientemente	  de	  manera	  inesperada.	  Parte	  de	  la	  obra	  de	  dicho	  pintor	  
fue	  donada	  a	  una	  organización	  religiosa,	  pero	  como	  los	  familiares	  no	  estaban	  dispuestos	  a	  
que	  toda	  su	  obra	  fuera	  a	  manos	  de	  dicha	  organización,	  contactaron	  con	  clientes	  antiguos	  
para	  regalarles	  parte	  de	  la	  obra	  del	  pintor.	  	  
	  
Su	  maestro	  de	  escultura	  tiene	  85	  años	  y	  tiene	  mucha	  obra.	  Sigue	  trabajando	  y	  creando	  
obra	  pero	  por	  placer,	  más	  que	  con	  un	  fin	  comercial,	  así	  que	  la	  obra	  que	  tiene	  la	  va	  
regalando	  y	  lo	  hace	  a	  gente	  que	  sabe	  que	  las	  mantendrá,	  apreciará	  y	  cuidará	  tanto	  o	  más	  
que	  él.	  “Así	  lo	  plantea:	  te	  regalo	  esta	  escultura	  porque	  sé	  que	  las	  vas	  a	  cuidar,	  la	  vas	  a	  
admirar,	  la	  vas	  a	  apreciar	  y	  sé	  que	  estará	  en	  buenas	  manos.	  Y	  cuando	  tú	  te	  mueras,	  sé	  que	  
harás	  lo	  posible	  para	  que	  esta	  escultura	  vaya	  a	  parar	  a	  otras	  manos	  que	  también	  la	  van	  a	  
cuidar	  y…	  a	  mí	  me	  ha	  regalado	  dos	  esculturas!	  […]	  ¿Y	  qué	  hago	  yo?	  Mi	  familia	  está	  llena	  de	  
esculturas!	  Venderlas	  a	  mí	  ya	  me	  da	  igual,	  prefiero	  que	  se	  las	  quede	  alguien	  que	  las	  quiera.	  
Me	  parece	  genial”	  39.25	  
	  
Cuando	  se	  le	  pregunta	  por	  la	  diferencia	  entre	  un	  objeto	  y	  una	  obra	  de	  arte,	  diferencia	  entre	  
“arte”	  y	  “artesanía”	  pero	  al	  final,	  considera	  que	  lo	  que	  decide	  que	  algo	  sea	  arte	  o	  no	  es	  el	  
mercado,	  la	  especulación	  y	  el	  mundo	  de	  las	  galerías.	  Al	  final,	  quien	  decide	  qué	  es	  arte	  es	  el	  
mundo	  de	  las	  galerías.	  La	  diferencia	  entre	  arte	  y	  artesanía	  son	  los	  procesos	  pero	  no	  por	  ser	  
artesanía	  ha	  de	  tener	  menos	  valor.	  Artesanía	  se	  entiende	  como	  procesos	  manuales	  y	  
también	  pueden	  ser	  seriados,	  pequeños,	  con	  un	  perfil	  más	  utilitario	  y	  no	  tan	  decorativo	  
como	  una	  obra	  de	  arte.	  Artesanía	  puede	  ser	  arte,	  “depende	  de	  cómo	  lo	  sepas	  vender”.	  	  
	  
Sus	  siguiente	  pasos	  son	  seguir	  trabajando	  con	  nuevos	  proyectos	  y	  apostando	  por	  
concursos	  internacionales	  para	  poder	  acceder	  a	  algo	  más	  a	  nivel	  de	  galería…o	  encontrar	  a	  
un	  mecenas	  que	  apueste	  por	  su	  obra.	  Hay	  mucha	  gente	  que	  se	  dedica	  al	  arte	  y	  es	  muy	  
difícil	  despuntar.	  Los	  mecenas	  aportan	  contacto,	  apoyo	  económico	  y	  movería	  obra	  a	  través	  
de	  galerías,	  apostaría	  por	  el	  artista,	  dando	  la	  cara	  por	  ella,	  es	  enlace.	  	  


