
“El límite de mi mundo 
es el límite de mi lenguaje”
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P. Después de las conferencias de 
ayer, ¿qué es para vosotros la míme-
sis?
R. Buena pregunta, igual ¡habrá que preguntarle a 
los profesores! Vimos que ayer lo enfocaron más con 
el tema interior y exterior, luces y sombras; pero no-
sotros no queríamos centrarlo mucho en eso. Con la 
presentación que hizo David hemos sacado alguna 
idea y jugaremos con ello.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Si, sobretodo la de David y Mariví.

P.  Se hizo refencia al vidrio, ¿Qué os 
parece como material?
R. Igual si que lo utilizamos pero no lo tenemos 
muy claro aún.

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. Queremos hacer una instalación que juegue 
con la mímesis, con una persona que se refleje en 
otra. Enfocar la mímesis como concepto personal y 
seguramente estará relacionado con el interiorismo. Ilustración: Rafael San Emeterio
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P. Después de las conferencias de 
ayer,  ¿qué es para vosotros la mí-
mesis?
R. Un concepto de imitación.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Si, para dejar mucho más claro qué es el con-
cepto y hasta dónde lo puedes llevar. 

P. Se hizo refencia al vidrio, ¿Qué os 
parece como material?
R. Si, igual lo utilizamos pero para complemen-
tarlo con otros.

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. La verdad es que hemos tenido varias ideas, nos 
hemos quedado con algo un poco abstracto y con los 
conceptos de vacío y masa.
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P. Después de las conferencias de 
ayer,  ¿qué es para vosotros la mí-
mesis?
R. Relacionamos la mímesis con la curiosidad. Lo 
hemos planteado como romper barreras e integrar 
cosas.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Si, bastante. Ha habido cosas que hemos ha-
blado y retomado a partir de las conferencias, hemos 
hablado del umbral, el material y cosas del vidrio.

P. Se hizo refencia al vidrio, ¿Qué os 
parece como material?
R. No lo sabemos todavía porque estamos en una 
fase de definición y hablando de los usos que puede 
aportarnos el vidrio.

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. Lo primero que hicimos nosotros fue centrarnos 
en algo concreto, lo centramos en lo que conocemos 
todos, la escuela. Queremos trabajar con el concepto 
de que lo que pasa dentro no es de interés para la 
gente de fuera y mimetizar la escuela dentro de la 
sociedad.
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P. Después de las conferencias de 
ayer,  ¿qué es para vosotros la mí-
mesis?
R. Es como el arte de engañar.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Igual si, pero nos han hecho ver demasiados 
puntos de vista y eso nos ha llevado quizás a con-
fundirnos un poco.

P. Se hizo refencia al vidrio, ¿Qué os 
parece como material?
R. No hemos definido ningún material aún.

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. Estamos enfocando el concepto como crítica a lo 
falso, integrar la naturaleza al entorno humano y 
enfoques de este tipo.
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P. Después de las conferencias de 
ayer,  ¿qué es para vosotros la mí-
mesis?
R. Aplicar un poco la naturaleza en cosas que no 
provienen de ella.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Algo te ayuda, te da un primer pié para saber 
dónde empezar a buscar.

P. Se hizo refencia al vidrio, ¿Qué os 
parece como material?
R. No lo vamos a usar para nada. El material que 
vamos a usar principalmente aún no os lo podemos 
decir porque no lo sabemos.

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. Trabajar la apariencia de la falsa realidad pero 
no aplicándola a una sola modalidad, sino abarcar 
las cuatro.
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P. Después de las conferencias de 
ayer,  ¿qué es para vosotros la mí-
mesis?
R. Creemos que es una forma de expresión, puede 
ser una forma de comunicación, una manera de 
imitar pero no de ser parecido sino intentar fundirse 
con el otro siendo uno mismo.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Yo creo que si, cada profesor que ha presentado 
el proyecto lo ha hecho un poco a su manera y cada 
uno nos ha guiado por un camino diferente.

P.  Se hizo refencia al vidrio, ¿Qué os 
parece como material?
R. Lo vamos a utilizar, va a estar presente, es im-
portante pero no será el único material que utilice-
mos. Habrá varios materiales.

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. Pues como grupo estamos pensando que inten-
tamos reunir todos los grados en un mismo proyecto, 
que todos participen pero lo estamos orientando más 
hacia en interiorismo. Nos parece que la idea puede 
partir como base madre del interiorismo.
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P. Después de las conferencias de 
ayer, ¿qué es para vosotros la míme-
sis?
R. Es una copia de algo que ya existe o su imi-
tación.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. En general no nos sirvieron mucho pero la con-
ferencia que dio Mariví fue la que más nos ayudó a 
entender el concepto.

P. Se hizo referencia al vidrio. ¿Qué 
os parece como material?
R. Vamos a hacer la representación del vidrio sin 
utilizarlo y la tecnología.

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. El concepto va a ir enfocado al reflejo de la 
persona e inventar el concepto de no-reflejo.
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P. Después de las conferencias de 
ayer,  ¿qué es para vosotros la mí-
mesis?
R. Nos lo hemos planteado como la forma de in-
tegrarse.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Si, a la hora de orientarnos un poquito y de ver 
ejemplos ya que eran tres formas distintas de plan-
tearlo.

P. Se hizo refencia al vidrio, ¿Qué os 
parece como material?
R. En principio no, no vamos a utilizar el vidrio 
porque no queríamos cerrarnos en el tema de los 
materiales.

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. Estamos pensando en ideas muy abiertas y 
cómo hemos dicho, no cerrarnos en conceptos ni en 
materiales.
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P. Después de las conferencias de 
ayer,  ¿qué es para vosotros la mí-
mesis?
R. Aún estamos deliberando sobre el concepto pero 
pensamos que es un concepto “contradicción-camu-
flaje”. No sabemos definirlo con exactitud.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Si, nos han enseñado visiones diferentes de las 
que nosotros podemos enfocar. Tienen cabida miles 
de puntos de vista.

P. Se hizo refencia al vidrio, ¿Qué os 
parece como material?
R. Todavía no lo sabemos, pero no le estamos dan-
do ninguna preferencia. 

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. Nosotros queremos intentar meter absolutamen-
te todas las disciplinas. Pensamos en un plantea-
miento general.
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P. Después de las conferencias de 
ayer,  ¿qué es para vosotros la mí-
mesis?
R. Después de las conferencias, todo es mímesis 
(risas). Libertad. Es como involucrarte en el entor-
no. Asimilar lo que hay en tu alrededor y adaptarlo 
a ti mismo.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Si, para ver los diferentes puntos de vista.

P. Se hizo refencia al vidrio, ¿Qué os 
parece como material?
R. En principio si que lo vamos a utilizar pero 
más a modo de espejo, de concepto.

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. Trabajar con el interior y el exterior, enfocado 
a las personas.
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P. Después de las conferencias de 
ayer ¿qué es para vosotros la míme-
sis?
R. Creemos que es unificar conceptos contrapuestos 
completamente.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Si, de modo general. Para la Project Week, no.

P. Se hizo refencia al vidrio, ¿Qué os 
parece como material?
R. Lo vamos a complementar con otros materiales.

P. ¿Cómo enfocaré  is como grupo 
este concepto?
R. Queremos crear un espacio dentro de unos edi-
ficios modernos. De fuera será como un espejo pero 
dentro se verá como vidrio transparente. Cuando 
abras la puerta, dentro encontrarás naturaleza. 
Relacionar el interior con el exterior, fusión entre 
moderno y naturaleza.
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P. Después de las conferencias de 
ayer ¿Qué es para vosotros la míme-
sis?
R. (Risas) Es la combinación de los opuestos, por 
decirlo de alguna forma.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Si como punto de partida, si que nos ha servido. 

P. Se hizo referencia al vidrio ¿Qué os 
parece como material?
R. Si, lo vamos a utilizar como material principal 
y lo vamos a combinar sobre todo con el metal y 
también en otro plano se va a utilizar la madera.

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. Hemos estado mirando opuestos y hemos bus-
cado una forma de unirlos. También una forma de 
planteamiento hacia el público. Estamos cada uno 
bocetando, dando ideas, para luego unificar todo en 
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P. Después de las conferencias de 
ayer, ¿qué es para vosotros la míme-
sis?
R. Es un concepto de adaptación, integración en 
el medio o en el sitio en el que quieras mimetizar. 

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Sí, aunque sea inconscientemente se nos que-
daron abiertas las posibilidades de interpretar el 
concepto.

P. Se hizo referencia al vidrio. ¿Qué 
os parece como material?
R. Nuestro material principal no va a ser el vidrio 
pero si que estará presente. 

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. Vamos a mimetizar la vida en la ciudad con 
la naturaleza ya que nosotros hemos hecho nuestra 
vida sin contar con ella. Ahora vamos a hacer un 
nuevo planteamiento y a difuminar esas fronteras 
entre ciudad y campo. 
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P. Después de las conferencias de 
ayer, ¿qué es para vosotros la míme-
sis?
R. Un concepto muy extraño que enfoca un poco 
el camuflaje y como fundir dos conceptos distintos 
en uno.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Sí, nos sirvieron de inspiración y de guía para 
introducirnos en este proyecto. 

P. Se hizo referencia al vidrio. ¿Qué 
os parece como material?
R. Lo vamos a utilizar pero complementándolo 
con otros. No va a ser la base, según lo que va-
yamos a hacer jugaremos con lo que transmiten los 
materiales.

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. El concepto sería ambientar un espacio con las 
cuatro estaciones y en cada estación mimetizar to-
das las especialidades. Y por ahí vamos a empezar. 
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P. Después de las conferencias de 
ayer, ¿qué es para vosotros la míme-
sis?
R. La adaptación según el entorno y a la super-
vivencia.

P. ¿Os han servido de algo las confe-
rencias de ayer?
R. Sí, ya que las distintas presentaciones iban más 
allá que el concepto de imitación. Desarrollaron 
otros conceptos como el límite, las fases intermedias 
entre la realidad y lo representado.

P. Se hizo referencia al vidrio. ¿Qué 
os parece como material?
R. Vamos a intentar complementarlo con otros ma-
teriales. El material principal que vamos a utilizar 
es la naturaleza.

P. ¿Cómo enfocaréis como grupo este 
concepto?
R. Estamos teniendo ideas diversas, pero muchas 
se centran en la misma cosa, sobre todo poner la 
naturaleza en común, que el ser humano se adapte 
a la naturaleza, no ella a nosotros. Buscamos un 
cambio de consciencia social.

Ilustración: Juan Miguel Porres


