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Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura está hecha por el hombre, a partir de su construcción se desprende 

en reflejo/metáfora de un contexto, de una práctica social del imaginario del 

individuo que lo alza. Como ejemplo podemos diferenciar clases económicas y 

contextos sociales en base a la arquitectura. 

La artista toma como punto de partida el espacio arquitectónico, y en base 

a este comienza a desarrollar un concepto que funcione específicamente para éste. 

De esta manera redefine el concepto del espacio, obteniendo así un espacio 

virtual. Es decir, todo aquello que afecte al cuerpo estructural y funcional, afecta 

la interacción de éste con el espacio; y esto sucede tanto en algunas obras de 

caballete, como en sus murales. A partir de la conjugación entre el espacio como 

lugar y el espacio real representado (real desde lo tangible) presenta una nueva 

posibilidad de representación en el orden del mundo.  

Más allá de jugar con la mirada y posición del espectador, la artista 

presenta un comentario. En el caso de Herzog & de Meuron… la artista expone a 
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estos dos espacios tanto cultural como arquitectónicamente distanciados. 

Principalmente la comparación de éstos dos que se distancian en la función a 

realizar como espacio galerístico. De algún modo, la artista quiere mostrar una 

confrontación de espacios que son reales usados para su mural y los que son 

representados9

Los murales nos permiten jugar a estar en el límite entre el espacio real 

que éstos representan y el espacio arquitectónico “original”. No modifica 

físicamente el espacio sino que juega perceptualmente con la perspectiva a partir 

de las proporciones y dimensiones del muro. El carácter y cualidad de un 

ambiente interior son definidos por el sistema de objetos y acciones, su forma y 

construcción abordarán siempre la manifestación de modelos y estilos de vida 

implicándolos en la cultura. 

.  

Es entonces que el espectador funciona a manera de público activador, ya 

que él es quien genera esta nueva posibilidad de espacio. Lo que quiero decir con 

“público activador” es que de cierta manera se genera una acción, es decir, uno 

como espectador no simplemente se encuentra ahí detenido en el espacio, se 

mantiene la posibilidad de generar por medio de nuestro desplazamiento la ilusión 

de que ese espacio que está ahí dibujado, es en realidad otro espacio, otra realidad 

y, para mí, es la frontera entre el espacio real que existe y que es representado y el 

espacio físico donde lo dibuja. 

 

                                                             
9 Esto es una parte de crítica y análisis que la artista tiene en su obra, sin embargo esta tesis se 
enfocó específicamente en la parte del espacio y no del carácter general de la obra. 




