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Expuso la idea en torno 
al re�ejo de la propia 
identidad, desarrollada en 
una instalación formada 
por espejos y ventanas. 
Llegando al concepto del 
autoanálisis.

* Explorar fronteras de yo y tu.
* Concepto de una instalación   
formada por ventanas en la que nos 
podemos ver o no re�ejados
* Espejos
* El re�ejo que tu ves y la imagen 
que proyectas
* Situación de explorarse a si 
mismo.
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* Falsas apariencias
* Concepto: la imagen es todo, nos 
regimos por apariencias
* Agua, crea falsas sensaciones
* Experiencias

Re�exiona sobre la mí-
mesis, bajo el concepto 
de “falsas apariencias”. 
Tomando el agua como 
material de partida traba-
jando las experiencias.EQ

UIP
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Busca estrategias de in-
teracción entre opuestos, 
partiendo de los conceptos 
de luces y sombras y lleno 
y vacío, utilizando elemen-
tos de las cuatro modalida-
des de diseño.

*Luces y sombras
*Concepto blanco y negro
*Silencio y sonido
*Vacío y lleno
*Instalación de volúmenes huecos 
y utilizar elementos de 4 modali-
dades
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Trata de acercar el trabajo 
de la escuela a su entorno, 
partiendo de los opuestos 
“dentro/fuera”.

* Trabajo del entorno de la escuela
* Publicidad, interactuar, trabajar 
y exponer
* Realizar una comparación entre 
el entorno social exterior de la 
escuela y el interior
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El punto de partida es el 
“antropoadaptismo”; el 
entorno ha de adaptarse al 
ser humano.

* Mimetismo, el arte de engañar
* Antropocentrismo / antropoa-
daptismo
* El medio se adapta al ser humano
* Concepto: sensación
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La propuesta se centra en 
la idea de camu�aje, re-
�exionando sobre lo públi-
co y privado y lo orgánico 
y lo arti�cial.

* Mimesis: camu�aje
* Medio ambiente
* Publico privado
* Camu�aje para comunicar, no 
desaparecer
* Queremos ver sin ser vistos, 
camu�ar el espacio en un ambiente 
publico para comunicarlo en 
privado
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Juega con la idea de re�e-
jar lo que habitualmente se 
encuentra oculto a los ojos. 
Inspirándose en Pistoletto, 
Magritte, Munch...

* Ideal del espejo (delante / parte 
trasera)
* Inspiración de Pistoletto, Magrit-
te, Munch, Eugenio Recuenco...
* Personas y el re�ejo de lo oculto 
a los ojos
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La propuesta trata sobre la 
diversidad y la adaptación 
humana al entorno como 
idea de evolución.

* Mimetismo como adaptación
* Adaptar es evolucionar
* Nos obligan a mimetizarnos 
a unos objetos que no deberían 
sernos extraños
* Trabajar con sociedad
* Quieren presentar el cómo nos 
adaptamos a lo que nos obligan a 
ciertos objetos.

El concepto es la “des-
mimesis” de aquellos 
residuos “camu�ados”, 
mimetizandolos con el 
espacio urbano.
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* Mímesis, lo opuesto a desmí-
mesis.
* Importancia del camu�aje.
* Entorno urbano, residuos (suelos 
con colillas, chicles pegados...).
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0 Tratan de camu�ar la 

re�exión mediante la expe-
riencia, a modo de másca-
ra tratando los opuestos 
dentro/fuera.

* Experiencia como máscara.
* Opuestos dentro-fuera
* Contraste
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1 Propone un proyecto cons-

truido sobre los opuestos 
interior/exterior, donde la 
naturaleza es la protago-
nista.

* Apariencia, interior-exterior
* Introducir la naturaleza mezclan-
do esos opuestos
* Emociones con la naturaleza 
como protagonista.

“Naturalmente encerra-
dos”. Pretenden acotar la 
naturaleza e incorporarla 
al entorno urbano.
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* Antagonismo, unir antagonismos 
en cubo de cristal.
* Oposición
* Limitar la naturaleza, incorporar 
lo urbano.
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5“Los animales viven mejor 

que nosotros”. Deciden 
llevar el espacio urbano a 
la naturaleza.

Nos proponen algo sor-
prendente con la creación 
de una ciudad que comuni-
ca a través de sus ciudada-
nos, Sens-city.

“Unlimited”, tratarán un 
espacio diáfano mediante 
la idea de interior/exterior 
dejando a la imaginación 
el trabajo de complemen-
tarlo, creando un espacio 
propio en cualquier lugar 
de la ciudad.

* Metamorfosis
* Mímesis dividida entre material y 
naturaleza
* Adaptación al medio ambiente y 
vicebersa

* Ambiente urbano más público
* Interactuar con los espacios 
públicos generando curiosidad
* Creando estructuras
* Integrando los cinco sentidos
* Movilidad 
* Con�gurable.
* Real/irreal y público y privado

* Toman como límite las paredes y 
las sintetizan dejando las aristas.
* Dentro/fuera
* Materia/no material
* ¿Qué metes en un espacio?
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