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ABSTRACT

Es mi fascinación por el libro como objeto lo que me ha 
llevado a plantear mi proyecto final alrededor del concepto de 
libro de artista y todo lo que este implica. Desde la relac5ión 
con el Arte, hasta el soporte como tal. Me interesa el papel, 
la edición, el texto, la gráfica en todas sus vertientes y, 
especialmente, el proceso creativo que hay detrás, a través 
del que toma forma la parte más profunda y casi oculta del 
autor. En definitiva, es la simbiosis entre lenguajes y métodos 
de creación y comunicación, una de las motivaciones para 
materializar este proyecto, en el que pretendo trasladar los 
códigos del papel al tejido, creando una colección de Moda 
donde los ritmos y el contenido nazcan como si de una 
edición impresa se tratase, de la misma forma que los artistas 
de los 60 acogieron el formato proyectando sus ideas. 
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EL TEMA

Tengo una caja donde guardo papeles que encuentro.

Cuando empecé este proyecto, solo sabía que quería que las 
prendas fuesen como mis cuadernos de campo, como las 
publicaciones que colecciono, como los papeles que guardo.
Así que preparé los tejidos y me encerré en el taller. Los 
almidoné, los corté, los doblé, los pasé por el tórculo, los 
estampé, los metí en mi Olivetti.

Quería que esto fuese un libro. Así que acogí el formato del 
mismo modo que los artistas de los 60 lo hicieron.

Cuando me fui a Londres hace seis meses, pensando que 
necesitaba un tema dentro del tema, comencé a llenar 
piezas con mis conversaciones con Alfredo. Fragmentos de 
lecturas, imágenes de objetos, películas, alguna referencia 
que no pasó desapercibida. Conceptos e ideas que yo iba 
traduciendo y relacionando con las mías, estableciendo 
analogías.

Cuando nos dimos cuenta la colección era un archivo. 

Quería que esto fuese un libro.

Así que aquí está, nuestro personal Atlas Mnemosyne.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

B. 43.833-1985 es el número de depósito legal de uno de mis libros.



1110

EL PAPEL

Cuando hablamos de papel, lo hacemos en gran medida 
haciendo referencia a un tipo de soporte. Hasta hace unas 
décadas la información se difundía principalmente a través 
de este formato, parecía que cualquier idea, noticia o saber 
tenía que pasar por una hoja de papel. Pero en los últimos 
años no han dejado de multiplicarse las alternativas que 
hacen de su uso una práctica casi desfasada en muchos 
casos, surgiendo un debate abierto entre adeptos y 
contrarios.

Lo que está claro es que hay ciertas disciplinas en las que 
sigue siendo un pilar fundamental. La Edición es una de ellas 
y, aunque cada vez los límites entre especialidades dentro del 
Arte se dilaten más, el dibujo, la gráfica, la obra múltiple, son 
otros ejemplos de materias indisociables al uso del formato 
papel. 

Pero no podemos limitarnos a referirnos a él como soporte. 
A lo largo de la historia del Arte se ha hecho alusión a este 
material, principalmente como elemento reconocible a la hora 

CONCEPTO

CONCEPTO

de representar. Incluso algunos artistas lo han convertido 
en objeto principal de sus obras. La artista plástica Anne 
Heyvaert lo toma como modelo para representar/presentar, 
principio en el que apoya toda su obra gráfica. Lo toma, lo 
dobla y desdobla, lo dibuja, lo pinta, lo copia, lo interviene, 
pero no como soporte, sino como objeto y modelo en el que 
cimenta un desarrollo creativo basado en la representación y 
presentación de la realidad1. 

Siempre ha existido un cierto interés por la trampa y la ilusión 
en el Arte, un interés que, aunque siga presente, encontró 
su momento cumbre en el Barroco, donde apariencia y 
simulación fueron temas recurrentes en la imagen pictórica. 
Y es en esos trampantojos barrocos donde el papel se exhibe 
como un recurso fácil para confundir al espectador. Haciendo 
una reflexión sobre el cuadro como objeto y como imagen, 
Victor Stoichita menciona en La invención del cuadro2 la obra 
de Gijsbrechts Cuadro al revés, un óleo en el que el pintor 
plantea al público la propia representación del reverso, en la 
que además de la tela tensada sobre el bastidor, se puede 
ver un pequeño pedazo de papel numerado, un dato que 

1HEYVAERT, Anne: anneheyvaert.es

2STOICHITA, Victor I.: La Invención del cuadro: arte, artífices y artificios 
en los orígenes de la pintura europea (Traducción de A. M. Coderch), 
Cátedra, Madrid, 2011, pág. 452 Anne Heyvaert, Nota entre páginas. Lápiz/Papel. 35 x 48 cm. 2008

CONCEPTO
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CONCEPTOCONCEPTO

nuestro ojo reconoce de inmediato. 

De la misma forma, pero acercando el concepto al soporte, 
el trabajo de artistas contemporáneos como Tamara Feijoo, 
beben de la fragilidad y carácter efímero de este material, 
que en ocasiones abandona las dos dimensiones y se 
expande en el espacio expositivo. Se trata de un recurso 
estético, pero también de una base conceptual importante en 
su obra, donde sobrepasa los límites de papeles y cuadernos 
sobre los que trabaja, poniendo en valor la importancia de 
la utilización de materiales que “atraviesan ideas como la 
fragilidad del soporte, la sutileza del gesto y la precariedad 
estructural”3. 

En Moda, son muchos los diseñadores que han intentado 
acercar el formato papel a sus prendas. No solo con 
acabados técnicos, si no también conceptualmente. El 
Airmail Dress (1993) de Chalayan, fue confeccionado en 
Tybek (un material sintético que imita al papel), se trataba 
de una pieza que podía ser vestida o simplemente doblada 
en forma de sobre para ser enviada como carta postal. La 
principal intención de Chalayan era crear un escenario 

Hussein Chalayan, Airmail Dress. Tybek. Medidas variables. 1993

donde las personas reaccionasen e interactuasen con las 
prendas, casi como un proyecto performático y, aunque el 
papel no ocupase el primer lugar de la lista conceptualmente 
hablando, fue lo que en gran medida logró acercar y 
transformar el vestido en un objeto más doméstico y cercano, 
alejándolo de la idea preconcebida de Moda que imperaba 
en aquel momento. Fue un intercambio de planteamientos 
a través de material, idea e intencionalidad, un proyecto a 
medio camino entre Arte y Moda.

Tamara Feijoo, Epílogo de paisaxe e nubes.  Monotipo sobre papel. 68 
x 56 cm. 20173FEIJOO, Tamara: tamarafeijoo.es

Cornelius Norbertus Gijbrechts, Cuadro al revés. Óleo sobre lienzo. 
66 x 86.5 cm. 1670-1675 [Detalle]
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EL PLIEGO. LA ARRUGA

Hay algo que el papel y el tejido tienen en común: la 
capacidad de ser doblados, plegados, arrugados. De hecho, 
si volvemos a hablar de representación, pliegues y papel de 
tela han sido siempre temas recurrentes. La arruga puede 
entenderse como un dato más o menos bello, según el 
campo en el que nos movamos, pero es también la excusa 
perfecta para lo que algunos llaman el placer de representar. 
Su máxima expresión tuvo lugar en el Barroco1 y, aunque es 
en las pinturas flamencas donde empieza realmente esta 
preocupación extrema por el detalle a través del pliegue, este 
continúa siendo materia reiterada en trabajos de artistas y 
diseñadores contemporáneos. Algunos incluso lo trasladan a 
materiales o piezas cuya naturaleza es opuesta a la del papel 
o el tejido, como lo hace Massimo Bartolini en sus hojas de 
alabastro; o Melitta Baumeister, que diseñó el grueso de 
unas de sus colecciones en un tejido Tybek como el del ya 
mencionado Airmail Dress de Chalayan, intentando llevar el 
papel a la prenda, y tomando la arruga casi como un motivo 
gráfico. 

Rogier van der Weyden, Retrato de una dama. Óleo sobre tabla. 1460 1DELEUZE, Gilles: El pliegue, Paidós Ibérica, Barcelona, 1989

CONCEPTOCONCEPTO

Massimo Bartolini, Left Page. Alabastro. 29.7 x 21 cm. 2014 Melitta Baumeister, Fall 2015 (Ready-to-wear) [Detalle]
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CONCEPTOCONCEPTO

EL LIBRO DE ARTISTA

Si hablamos de papel en un contexto artístico, no podemos 
dejar de acercarnos al formato libro y, más concretamente al 
concepto de libro de artista. 
La aparición del libro en la historia fue inmediatamente 
posterior a la de la escritura, producto de la necesidad 
de difusión de textos e imágenes. Pero los libros, tanto 
manuscritos como impresos, nunca han sido meros objetos 
de lectura, sino también de contemplación estética. La 
caligrafía manual, el arte de la imprenta, colaboraciones 
con artistas en ilustraciones y dibujos, el grabado, la 
estampación… forman parte de una lista interminable de 
técnicas y géneros que han ido sumando y enriqueciendo el 
mundo de la edición, generando su propio arte específico. No 
es extraño que surjan así conceptos como la bibliofilia, desde 
los que se valoran materiales, ilustraciones, estampaciones, 
acabados... dejando en un segundo plano el contenido 
literario. 

Es durante los primeros años de la década de los 60 cuando 
comienza a plantearse el libro como soporte artístico, un 
momento donde primaba el concepto. La idea del Arte a 
través de una pieza única e intocable se dilata para recibir 
un objeto múltiple y accesible, casi doméstico. Y es esa 
accesibilidad voluntaria y carácter íntimo, los que cambian 
la relación del receptor con la obra, acercándolos. El libro se 
ha transformado en un espacio creativo más, y muchos han 
encontrado en él el medio idóneo para difundir sus obras. 
Además, ha abandonado su concepción más tradicional y 
cada vez se incluyen más materiales y elementos que no 
habían estado relacionados con la edición hasta entonces, 
incluyéndose aspectos visuales y táctiles, llegando (en 
ocasiones) a hacer del texto una pieza prescindible.

“I enjoy giving books I have made to others. Art seems pure for 
a moment and disconnected from money. And since a lot of 
people can own the book, nobody owns it. Every artist should 
have a cheap line. It keeps art ordinary and away from being 
overblown.” 1

En Artists who make books, Claire Lehmann recopila algunas 
citas de artistas y pensadores, como esta de Baldessari  
de 1977, todas ellas sobre diferentes percepciones y 
perspectivas alrededor del libro de artista. En su mayoría 
se defiende el libro como un objeto personal fácilmente 
transportable e incluso a veces “desechable” y, sin duda, 
en aquel momento estaba colaborando en cierto modo en 
la descentralización del sistema del arte, y eso es lo que 
también atraía a muchos creadores.

Imagen de la exposición Book as artwork 1960 - 1972 - Nigel Greenwood Gallery (1972)

1AUERBACH, Tauba et al.: Artists who make books, Phaidon, London/
New York, 2017, pág. 9

Imagen de la exposición Book as artwork 1960 - 1972 - Nigel 
Greenwood Gallery (1972)
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CONCEPTOCONCEPTO

Está claro que el cambio de formato fue clave pero, ¿y el 
contenido? El libro ha pasado a ser contenedor y contenido. 
E incluso dentro de este nuevo género artístico se ha 
intentado en muchos casos clasificar y categorizar por 
tipologías y mensajes. Dentro de un eje temático que titula 
“Concepto/Teoría/Archivo”2, Javier Maderuelo menciona 
en sus textos para la publicación de la exposición ¿Qué 
es un libro de artista? (2014), obras imposibles de pasar 
por alto si hablamos de libros de arte, como Twentysix 
Gasoline Stations3 (1963) de Edward Ruscha, su primer libro, 
concebido puramente a partir del texto del título, y al que dio 
forma tomando fotos de estaciones de servicio a lo largo 
de la Ruta 66 entre Los Ángeles y Oklahoma. Maderuelo 
añade sobre esta categoría que “el tema es, por lo tanto, 
la catalogación de los pensamientos, de los objetos, de los 
ambientes familiares y urbanos, y de la materialidad de los 
hombres.”4 Y es esa catalogación la que me acerca de algún 
modo al siguiente apartado: el archivo.

2MAFFEI, Giorgio et al.:  ¿Qué es un libro de artista? [Exposición], La 
Bahía, D.L., Heras (Cantabria), 2014, pág. 90

3RUSCHA, Edward: Twentysix Gasoline Stations, edición del autor, 
Alhambra, Los Ángeles, 1963

4MAFFEI, Giorgio et al.:  ¿Qué es un libro de artista? [Exposición], La 
Bahía, D.L., Heras (Cantabria), 2014, pág. 91 Ed Ruscha, Twentysix Gasoline Stations. Artist book. 1963 [Detalle pliego]
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EL ARCHIVO - ATLAS

“A menudo nos encontramos enfrentados a un inmenso y 
rizomático archivo de imágenes hetereogéneas difícil de 
dominar, de organizar y de entender, precisamente porque su 
laberinto está hecho de intervalos y lagunas tanto como de 
cosas observables. Intentar hacer una arqueología siempre 
es arriesgarse a poner, los unos junto a los otros, fragmentos 
de cosas que han sobrevivido; cosas necesariamente 
heterogéneas y anacrónicas puesto que vienen de lugares 
separados y de tiempos desunidos por lagunas. Ese riesgo 
tiene por nombre: imaginación y montaje.”1

El historiador de arte Georges Didi-Hubermann (Francia, 
1953), autor de este texto perteneciente a la publicación 
Cuando las imágenes tocan lo real, es el mismo que cura 
la exposición ATLAS, ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, 
muestra que sacó a la luz en 2010 el Atlas Mnemosyne2 de 
Aby Warburg, comparándolo y hablando de la proximidad 
entre este trabajo y el de muchos artistas de los siglos XX y 
XXI que han utilizado el formato atlas. Hubermann relaciona 
este concepto directamente con la imaginación humana. 
Para él, la diferencia entre archivo y atlas es que este último 
es capaz de mostrar el nexo, la conexión secreta que puede 
llegar a existir entre dos imágenes aparentemente diferentes. 
Sesenta tablas compuestas por más de dos mil imágenes 
componen el Atlas de Aby Warburg. Las imágenes, lejos de 
ser elegidas de forma aleatoria, forman parte de una red en 
las que se invita a reflexionar sobre ellas y evocar analogías, 
a partir de criterios que ya tenemos de alguna forma 
interiorizados o que han sido previamente establecidos.
Es esta idea de archivo-atlas, la que recupero con el fin de 
construir mi propia red de datos en la colección, y lo hago 
tratando de encontrar el nexo entre mi archivo y el de un 
sujeto externo que pasará a ser fundamental en el concepto 
del proyecto: Alfredo. 

CONCEPTOCONCEPTO

1AAVV. Cuando las imágenes tocan lo real, Círculo de Bellas Artes, 
D.L., Madrid, 2013, pág. 38

2WARBURG, Aby: Atlas Mnemosyne (Traducción de Joaquín 
Chamorro Mielke; edición de Martin Warnke; colaboración de Claudia 
Brink; edición española de Fernando Checa), Akal, Madrid, 2010

Aby Warburg: Mnemosyne Atlas. Panel 77. Positivo digital de negativo 
de placa de vidrio. 23.7 x 17.7 cm. Warburg Institute Archive, Londres. 
1929
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ALFREDO

Como explico en la introducción, cuando empecé a pensar 
que necesitaba un tema para mi libro, Alfredo se volvió un 
pilar fundamental en el desarrollo conceptual del trabajo. 
Creo que es importante repasar algunos de los datos que 
aportó, pues muchos tomaron especial importancia, no 
solo en la intervención de las prendas, si no a la hora de 
comunicar todo el proyecto.

Es el caso de El milagro de Ana Sullivan1, una película 
del 1962, que cuenta la historia de Helen Keller, una 
niña invidente y sordomuda que consiguió aprender a 
comunicarse gracias a Ana Sullivan. Recuerdo que la primera 
vez que la vi me pareció que era un tema casi imposible de 
abarcar (al menos de una forma sensible y sensata) desde 
la Moda. Pero, a pesar de la dificultad, decidimos llevarlo a la 
parte fotográfica y editorial del proyecto, haciendo hincapié 
en la gestualidad, tan presente e importante en todo el filme. 
Además, el acto de leer (como forma de comunicarse), está 
presente en prácticamente todas las prendas. No solo a 
través de texto, si no también mediante imágenes y códigos 
como el Braille, algo que Alfredo sugirió y decidí probar sobre 
el tejido. Es un dato táctil, no solo visual.

Si hablo de gráfica y color, no puedo dejar de recordar la 
exposición de Gas… Telephone… One Hundred Thousand 
Rubles2, de Matt Connors, de la que Alfredo decidió 
mostrarme un catálogo. No tardé en enlazar la obra de 
Connors con mi trabajo en el taller. Los estampados con 
retales de planchas de aguatinta, las esquinas coloreadas, la 
textura de la estampación con tórculo, los colores brillantes 
de la tinta de grabado… datos que yo hice míos pero que en 
ningún caso fueron aleatorios. 

Gran parte del texto escrito que aparece en las prendas 
pertenece a fragmentos de lecturas, que no creo que pueda 
explicar por qué elegí. Muchas de ellas son recomendaciones, 
también de Alfredo, pero muchas otras son personales. Creo 
que la gracia está ahí, en haber mezclado y relacionado datos 
que, aunque procedían de sitios muy diferentes, fui capaz de 
unir. Intenté juntar a Merleau-Ponty3 y a Proust4 en el mismo 
proyecto.

CONCEPTOCONCEPTO

1 PENN, Arthur (Director): El milagro de Ana Sullivan, Playfilm 
Productions, 1962

2 CONNORS, Matt: Gas... Telephone... One Hundred Thousand Rubles 
[Exposición], Kunsthalle Dusseldorf, Alemania, 2011

3 MERLEAU-PONTY, Maurice: El Ojo y el espíritu, Paidós, Barcelona, 
1985

4 PROUST, Marcel: En busca del tiempo perdido, Alianza, Madrid, 1998
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TEJIDO COMO PAPEL

Antes de diseñar, planteé el material sobre el que quería 
que girase la colección. Respetando el “formato libro”, 
tomé mis papeles como referencia para trabajar los tejidos. 
Usé un concentrado de almidón para endurecer y poder 
manipularlos como tal. Almidonar me permitió jugar con 
dobleces y arrugas permanentes y temporales, pero también 
cortar las piezas del mismo modo que lo hago con el papel: 
usando bisturí y mesa de corte. Así, las prendas van en su 
mayoría con un corte limpio en todos los cantos visibles. La 
naturaleza del recorte también es importante en cuellos y 
puños, previamente entretelados con fiselina. Las capas, los 
recortes y la asimetría ayudaron a conseguir la sensación de 
acumulación que me interesaba en algunos de los estilismos. 

Antes de estampar los tejidos finales, elaboré un pequeño 
muestrario de telas en diferentes pesos y colores, 
estampados con las técnicas que iba a usar, como los de las 
empresas papeleras.   

PROCESOS

PROCESOS

Escaneado de retal de tejido de algodón almidonado y doblado.
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EL COLOR

Estos son algunos de los elementos que fui seleccionando 
para hacer el estudio de color. Todos son piezas familiares, 
algunas pertenecen al mundo de la papelería, como las 
clásicas carpetas violetas de cartón, los papeles azules y 
rosas de facturación o varios retales en diferentes alturas 
de blancos y vainillas. También hay referencias a la edición, 
como el fotopolímero en tinta de grabado negra, la mancha 
de grafito, el mecanografiado en rojo… y un trozo de la cinta 
de mi Olivetti. 

PROCESOS PROCESOS

Cinta bicolor de máquina de escribir Olivetti.
Papeles de facturación de 80 gr.
Estampación de fotopolímero en tinta negra. 
Recorte de mancha de grafito.
Hoja mecanografiada a mano. 
Retal de papel de grabado con incisiones. 
Hoja de Moleskine a cuadros.
Carpeta de cartón violeta.
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PROCESOS PROCESOS

LOS TEJIDOS

Todos tienen algo en común: la arruga. A veces casual y 
otras intencionada. En su mayoría producto del proceso de 
almidonado por el que pasaron prácticamente todos. 
Lo fundamental era que el grueso de la colección recordase 
al acabado del papel, lo que conseguí reuniendo algodones 
de diferentes pesos y alturas de blancos, junto con algún 
tejido técnico de aspecto más ligero. Prácticamente 
todos fueron teñidos, almidonados, doblados, planchados, 
arrugados, estampados… Algunos de ellos no son lisos, pero 
comparten un motivo: el cuadro, que no solo está presente 
en la gráfica, si no también en la propia urdimbre. Todos, junto 
con los pequeños cuadros ventana rojos en seda y algodón, 
me recordaron a las hojas de mis libretas. 
El color lo conseguí a través de procesos de tintado a 
mano e intentando ser fiel a las referencias que había ido 
coleccionando anteriormente. 
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PROCESOS

LA GRÁFICA
Este es quizás el punto más importante del apartado de 
procesos. Trabajé los tejidos exactamente como si fuesen 
papel. Una vez almidonados, planchados, doblados… hice 
una selección y decidí llevármelos al taller. Siempre me 
he sentido cómoda trabajando con técnicas de grabado 
tradicional y, considerando el peso de la edición en este 
proyecto, me pareció oportuno aplicar mis conocimientos y 
experimentar con los tejidos en el tórculo.
Hay tres elementos que han sido fundamentales en la 
intervención gráfica de las prendas: el grabado, la 
máquina de escribir y el braille. 

Elegí el grabado con film de fotopolímero como método base 
para llevar imágenes a prenda. En esta técnica, una película 
fotosensible va adherida a la superficie de la plancha y sobre 
ella se graba el fotolito en positivo mediante una breve 
exposición de luz. Las partes no insoladas se desprenden 
durante el revelado, por lo que el proceso de entintado es 
similar al de la tradicional aguatinta: el relieve queda limpio y 
el hueco con tinta. En definitiva, el fotopolímero fue la forma 
con la que introducir la fotografía en la imagen grabada, y 
la técnica a través de la que elegí trasladar algunas ideas 
y conceptos a los estampados de las prendas. Son en 
su mayoría objetos y fotografías personales, escogidos 
y clasificados de forma aleatoria, sin llevar un control de 
reproducciones. El único nexo de unión es un pequeño 
retrato de Alfredo, estampado y numerado.

Para realizar los estampados de cuadros y perfiles, reuní 
retales de mis planchas de zinc, cobre y aluminio. Las entinté 
y coloqué sobre las prendas ya construidas, dibujando 
directamente sobre ellas, y estampándolas a través del 
tórculo.

Algunos puños, cuellos y detalles de camisas y vestidos, 
fueron cortados e introducidos en mi máquina de escribir 

antes de ser cosidos. Mecanografié sobre ellos algunos 
textos de lecturas personales y notas de conversaciones 
con Alfredo. También se pueden encontrar en ellas algunas 
marcas que, lejos de parecerme errores, fueron parte del 
proceso de trabajo. Escribí, pero también dibujé con ella. 

En un momento puntual del proceso, Alfredo sugirió 
introducir el sistema Braille en algunas zonas del tejido. Así 
que compré una tableta manual y escribí notas de forma 
desordenada en algunas prendas. Es quizás la parte más 
sutil de las intervenciones que realicé, pero de alguna forma 
cerraron el círculo de “lectura”, presente en toda la colección, 
un código más. 

Todas las prendas, a excepción de las intervenidas con 
máquina, fueron construidas antes de ser estampadas, por 
lo que las marcas de tinta, los gofrados de las planchas, e 
incluso algunas manchas de los fieltros del tórculo, forman 
parte de su naturaleza final.

Prueba de estampación. [Fotopolímero]
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Retrato de Alfredo.
Plancha de aluminio con film fotopolímero. (Izquierda)
Prueba de estampación. (Derecha)
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Algunas de mis planchas de fotopolímero.
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Retales de zinc, cobre y aluminio, que usé para crear los cuadros 
sobredimensionados de la gráfica.
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Detalles del libro de muestras que realicé antes de estampar sobre los tejidos finales. 
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Detalles de intervención con máquina de escribir.
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Detalles de grabados sobre las prendas.
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Detalles de grabados sobre las prendas.
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PROCESOS

LOS ZAPATOS

Los zapatos de la colección son el resultado de la 
colaboración con mi compañera Noemí Vidal. Los diseñamos 
conjuntamente en base a las necesidades, silueta y concepto 
de la colección. Noemí construyó la horma en madera de 
haya y trazó los patrones según el boceto que habíamos 
planteado previamente. La piel se tiñó a mano en un violeta 
tinta que elegimos en base a la paleta de color, y con el que 
decidí subrayar el grueso de toda la colección. Todos los 
pares comparten el mismo detalle: una pequeña hoja de 
tejido almidonado, escrita en Braille, incrustada en diferentes 
zonas de las suelas, hechas en cuero natural. 
Todo el proceso de producción de los zapatos se ha realizado 
de manera artesanal, desde la elaboración de la horma, 
pasando por el corte y tintado de la piel, hasta el cosido y 
construcción del zapato. 

Imágenes del proceso: hormas de haya; patrones de piel ya cortados.

PROCESOS
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Vista general de los looks de la colección.

CONCLUSIONES

LAS PRENDAS (COLECCIÓN)

Todas las prendas son asimétricas, siguen una línea dual. 
Están construidas a partir de patrones bases sencillos, que 
transformé sobredimensionando y repitiendo hasta el error. 
Podría dividir la colección entre un grupo de piezas que 
componen una silueta más lánguida, de poco peso y con 
caída, y otro grupo más firme, donde los tejidos han sido 
almidonados hasta el extremo, aportando más peso visual, 
también a la hora de vestirlos. Puños y cuellos están llenos 
de detalles, aparecen en todas sus variables y son dos piezas 
clave en gran parte de la colección. De igual forma, los bajos 
de todas las prendas subrayan la dualidad. Todos los tejidos 
fueron rasgados y cortados como si fuesen papel. 



5150

LOOK 01

Vestido capas. Estampado fotopolímeros y puños 
mecanografiados.
Vestido interior fruncido en el pecho, con cinta negra de máquina 
Olivetti.
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LOOK 02

Camisa asimétrica. Tejido técnico con cuadros estampados con 
retales de planchas de aguatinta.
Pantalones de capas, asimétricos. Cuadros ventana rojos sobre 
tejido de algodón-seda.
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LOOK 03

Top de capas de algodón aprestado. Cuello de hoja A3. Esquinas 
estampadas con tinta de grabado negra. 
Falda de capas de algodón aprestado. Esquinas y recortes 
estampados con fotopolímeros en tinta de grabado negra.
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LOOK 04

Camisa oversize en tejido de algodón de sábana almidonado.
Cuadros sobredimensionados, estampados con retales de 
planchas de aguatinta.
Pantalones oversize de pana antracita. 
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LOOK 05

Total look violeta tinta. Tejido de algodón almidonado.
Top y pantalón asimétricos con esquinas estampadas con tinta de 
grabado negra. 
Detalle de hoja en el cuello.
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LOOK 06

Vestido de cuadros vainilla asimétrico. Detalle de frunce en 
lateral. Cinta bicolor de máquina de escribir Olivetti.
Pantalón oversize, estampado con tinta de grabado roja y 
serigrafiado con rayas negras.
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LOOK 07

Vestido asimétrico en tejido de algodón de cuadros almidonado. 
Detalle de frunce en manga. Cinta negra de máquina de escribir 
Olivetti.
Detalle de manguito de linotipista.
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LOOK 08

Camisa oversize en tejido técnico rosa papel.
Detalle de hoja mecanografiada en rojo en hombro y espalda. 
Detalles a máquina en cuello y puño. 
Frunce en manga con cinta negra de máquina de escribir Olivetti.
Vestido interior en tejido de sábana de algodón almidonado. 
Frunce en pecho y líneas rojas estampadas con retales de 
planchas de aguatinta.
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LOOK 09

Camisa en algodón azul almidonado. 
Detalle de pechera con texto escrito a máquina.
Estampado de fotopolímero en lateral y espalda.
Puño recortado con detalles a máquina. 
Vestido interior en tejido de sábana de algodón almidonado. 
Frunce en pecho con cinta negra de máquina de escribir Olivetti.
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Tengo una caja donde 
guardo papeles que 
encuentro.
Cuando empecé este proyecto, solo sabía que quería 
que las prendas fuesen como mis cuadernos de 
campo, como las publicaciones que colecciono, como 
los papeles que guardo.
Así que preparé los tejidos y me encerré en el taller. 
Los almidoné, los corté, los doblé, los pasé por el 
tórculo, los estampé, los metí en mi Olivetti.
Quería que esto fuese un libro. Así que acogí el 
formato del mismo modo que los artistas de los 60 lo 
hicieron.
Cuando me fui a Londres hace seis meses, 
pensando que necesitaba un tema dentro del tema, 
comencé a llenar piezas con mis conversaciones 
con Alfredo. Fragmentos de lecturas, imágenes 
de objetos, películas, alguna referencia que no 
pasó desapercibida. Conceptos e ideas que yo 
iba traduciendo y relacionando con las mías, 
estableciendo analogías.
Cuando nos dimos cuenta la colección era un archivo. 

Quería que esto fuese un libro.
Así que aquí está, nuestro personal Atlas 
Mnemosyne.

I have a box where I keep 
papers that I find.
When I started this project, I just knew that I wanted 
the clothes to be like my field notebooks, like the 
publications I collect, like the papers I keep.
So I prepared the fabrics and went to the workshop. 
I starched them, cut them, folded them, passed them 
through the rolling press, printed them, put them in 
my Olivetti.
I wanted this to be a book. So I welcomed the format 
in the same way that the artists of the 60s did.
When I went to London six months ago, thinking 
that I needed a subject within the subject, I began 
to fill pieces with my conversations with Alfredo. 
Fragments of readings, images of objects, films, 
some curious references. Concepts and ideas that 
I was translating and relating to mine, establishing 
analogies.
Then we realized the collection was like a little 
archive.

I wanted this to be a book.
So here it is, our personal Mnemosyne 
Atlas.



El cuaderno
libro de artista

Anne Sullivan
helen

El estudio
la diana

Proust
merleau-Ponty

Atlas
aby warburg

Hay dos tipos de personas
ecliPse

The notebook
artist´s book

Anne Sullivan
helen

The study
the bullseye

Proust
merleau-Ponty

Atlas
aby warburg 

There are two types of people
ecliPse
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Alfredo, este proyecto es de los 
dos. Gracias por estos tres años 
regalando ideas que son tesoros. 

Gracias a Alfredo y Charo, por confiar en mis maneras y animarme a 
salir de los márgenes.
A Noemí, por tres años y cuatro meses increíbles compartiendo 
proyectos, ideas, planes e ilusiones.
A Andrés, por confiar en mí más que yo misma.
A África, María, Bibi, Candela y el resto de mis compañeras, por 
acompañarme en estos tres años y no dejar de darme lecciones.
A Zabala, por hacer que me sienta en casa cada vez que entro en el 
taller.
A Dani, por su mirada y por ayudarme a mostrar este trabajo de la 
mejor de las maneras.
A mis fantásticas amigas, Claudia, Ana y Xiana, por ayudarme, 
acompañarme y apoyarme siempre.
Y a mis padres y familia, por la libertad para seguir creciendo.

Alfredo, this project belongs to 
both of us. Thank you for these 
three years giving ideas that are 
treasures.
Thanks to Alfredo and Charo, for trusting my ways and encouraging 
me to get out of the margins.
To Noemí, for three years and four incredible months sharing 
projects, ideas, plans and hopes.
To Andrés, for trusting me more than myself. 
To África, María, Bibi, Candela and the rest of my classmates, for 
walking with me in these three years and not stop giving me lessons.
To Zabala, for making me feel at home every time I go to the 
workshop.
To Dani, for his way of looking and for helping me show this work in 
the best way.
To my fantastic friends, Claudia, Ana and Xiana, for helping me, 
walking with me and always supporting me.
And to my parents and family, for the freedom to continue growing.



SILVIA MARRA | 2019


