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Mi investigación en escultura se basa en una serie de estudios de campo que realicé en varios 
laboratorios de biología entre 2007 y 2012.
Los primeros proyectos, muy centrados en el espacio del laboratorio como referente, son 
experimentos para indagar la materialidad de lo vivo desde la biología contemporánea y su 
trasfondo en términos de lenguaje y representación. Pero progresivamente, el foco de trabajo 
se fue resituando hacia las propiedades materiales del entorno que nos rodea y en los efectos 
del pensamiento racional sobre la realidad.
De la naturaleza al laboratorio y del laboratorio al estudio o al espacio expositivo. Aislar las 
cosas como en una ecuación y presionar para modificar el significado habitual. Tomar mues-
tras de la realidad y llevarlas al taller para realizar un estudio. Realizar la síntesis de la síntesis 
de la síntesis. Clasificar un espacio mental mediante las cualidades soft, hard, wet, dry. Estos 
son algunos de los puntos de partida que me han servido para el desarrollo de mis proyectos, 
que siempre parten de los estudios de algún referente real, ya sea un espacio físico o mental, 
colectivo, subjetivo o personal.
Lo que me interesa es la materialidad del pensamiento y su fricción con la realidad, y como, 
a través de esta tensión, se levanta nuestra forma de ver el mundo. 

E B, Barcelona 2016. 
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MUESTRA #1
Escala de reducción  1 : 41.6 m.

MUESTRA #2
Escala de reducción 1:6.25 m.

MUESTRA #3
Escala de ampliación libre.

MUESTRA #4
Escala de ampliación 300:1 mm.
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ESTRUCTURA DE ESTABULARIO
2011
Vinilo, fotografía i dibujo con grafito sobre pared.

RIO #1
Río Ganges (Índia/Bangladesh).
Longitud: 2510 kilómetros.

RIO #2
Estabulario de pez cebra  de PRBB.
Longitud: 243 metros.

RIO #3
Longitud: 243 metros. 



“De la naturaleza al laboratorio, y del laboratorio al taller”.
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“De la naturaleza al laboratorio, y del laboratorio al espacio expositivo”.
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SINOPSIS_



Muestras 1, 2, 3 y 4 [Abelina]
[imágenes 1/2]

Panel plástico, baldosas de escayola, fuente de agua con lejía y filmación de ácaros del polvo.

2012

En el laboratorio de biología, los científicos aíslan sus objetos de estudio de la naturaleza. Los descontextualizan 
para entender los mecanismos que operan en ellos y para generar conocimiento. Me pregunto si se puede hacer 
lo mismo con una situación concreta, con una costumbre colectiva, con un espacio mental... y ¿qué puede 
llegar a ocurrir al hacer eso?
A modo de experimento      he tomado como referencia a una persona cercana a mí, de mi ámbito cotidiano. 
Se trata de Abelina, una mujer que lleva años trabajando como señora de la limpieza. La idea es tratar de 
aislar algunos de los mecanismos que están activos durante sus horas de trabajo y llevarlos a mi taller para 
descontextualizarlos.

Los elementos con los que he trabajado o “muestras” son:

1) El mapa mental del total de m2 que Abelina limpia a la semana en las distintas casas en que está empleada. 
Son 5 casas que suman 650M2.
2) Los 650M2 como cantidad de trabajo. El esfuerzo y el peso del trabajo por realizar.
3) El fuerte olor a lejía que queda en las casas como resultado de su trabajo. La fuente como elemento de 
celebración.
4) Los ácaros del polvo de la suciedad que retira

Con estas cuatro muestras en mi taller he ideado unos dispositivos o mecanismos para la visualización de cada 
una de ellas, las he numerado y alineado en la pared como si se tratara de una catalogación. Se despliegan, 
por lo tanto, cuatro fragmentos sintetizados de un espacio mental que, al ser descontextualizados, generan una 
interlocución entre ellos tan amplia, que puede ir desde la poética de lo cotidiano a la esterilización del espacio 
doméstico, o la simiente de una barbarie.

Río (síntesis del río Ganges)
[imágenes 3/4/7]

Tubo de vinilo, bomba de agua y agua.

2011.

En 2010, la sociedad catalana de biología me invitó a participar en un proyecto de colaboración entre artistas 
y científicos. Mi trabajo se centró en el estabulario de zebra fish del PRBB (Parc de Recerca Biomédica 
de Barcelona). Un estabulario es el lugar donde los científicos crían los animales para la experimentación 
científica. A cerca de este proyecto escribía lo siguiente: 

“Si el pez cebra es una especie original del río Ganges, el estabulario donde los científicos los crían para 
utilizarlos como modelo de laboratorio, es una representación tecnocientífica de río Ganges. El estabulario 
de pez cebra del PRBB es un espacio grande, situado en el sótano del edificio y con unos gruesos muros de 
hormigón que lo delimitan. Para entrar, hay que pasar por varias puertas, y antes de atravesar la última, hay 
que ponerse una bata y esterilizar la suela de los zapatos. El interior tiene una temperatura constante de 27ºC. 



La primera vez que entré en el estabulario pensé que ese lugar era como una placa de petri de tamaño gigante.

Partiendo de la idea de que el estabulario representa el río Ganges, pensé que éste tenía que tener un origen y 
un final, una fuente y un mar, y comencé a realizar un estudio sobre su estructura. Las peceras del estabulario 
están todas conectadas por una sola tubería que las abastece de agua, formando un circuito cerrado que se 
recicla. He medido esta tubería. En total son 243 metros. He comprado 243 metros de tubo de vinilo y lo he 
colocado en una pared en forma de zig-zag. He conectado una bomba de agua entre los dos extremos del tubo 
produciendo un circuito cerrado de agua. 

Esta operación me ha permitido trasladar el estabulario al espacio expositivo. Es la síntesis de la síntesis de la 
síntesis de la idea de río. 

Grafito (Estudios de representación de elementos naturales)
[imágenes 5/6/7]

Grafito sobre papel, fotografía y vinilo.

Estos trabajos pertenecen a una serie de dibujos realizados de forma transversal entre 2011 y la actualidad, y 
que parten del análisis de cómo es representada la naturaleza en el laboratorio de biología.

El Gusano Mutante (ggi-1)
[imágenes 8/9/10/11]

Archivo de microfotografía, gusanos microscópicos y material de proceso.

2008/10

El gusano mutante, o ggi-1, es el primer trabajo que realicé en el marco de una serie de estudios de campo en 
distintos laboratorios de biología entre 2007 y 2012. El proyecto partía de cultivar en mi estudio c. elegans, unos 
gusanos microscópicos que en ciencia sirven para experimentación en genética. Debido a las características 
de este organismo, que es capaz de clonarse a sí mismo y repetir su genoma, los científicos aislaron de la 
naturaleza en los años 70 un gusano y, comenzaron a cultivarlo en condiciones de laboratorio para impedir 
que sus clones sufrieran mutaciones naturales producidas por el entorno. De esta forma, en la actualidad las 
hijas de aquel primer gusano están repartidas por los laboratorios de todo el mundo y sirven de cepa base para 
la experimentación de mutaciones genéticas. Son la cepa N2, y son a la vez, una herramienta de alta precisión 
y plastilina viviente.

El planteamiento inicial de mi proyecto era experimentar con herramientas propias del laboratorio de biología 
y tenía interés en estos gusanos porqué había leído cosas sobre ellos que me parecían interesantes, como 
que habían sido el primer organismo al que se le mapeó el genoma completo. Así que comencé a buscar 
un laboratorio que trabajara con este organismo para saber más cosas. En Sevilla había uno y les pedí su 
colaboración. Al principio no podía costearme una estancia en Sevilla, e hice una visita de un día. Les pedí si 
podían darme gusanos para trabajar cultivarlos en mi estudio, y volví a casa con mis gusanos. Los científicos 
me enseñaron como era el protocolo de cría, como debía esterilizar de forma casera y me dieron el material 
necesario para poder realizar los cultivos. Así pasaron unos meses, en los que iba documentando el proceso 
con una web cam para microscopio y mandaba imágenes a Manuel, el director de la investigación. Algunos 



de mis cultivos se contaminaban y sufría por si los gusanos morían. Además, estaba quedándome sin material 
para seguir el proceso. Finalmente, conseguí financiación y pude realizar una estancia larga en Sevilla, con los 
gusanos aún vivos.

La cara de Manuel al verme sacar mis gusanos vivos del bolso no fue buena. ¿Por qué no tiras eso, me 
preguntó? Dijo que eso estaba muy mal, que se habían contaminado mucho y que era peligroso tenerlos en 
el laboratorio, algún investigador los podía confundir con los suyos y echar a perder la investigación. Que, 
seguro que habían mutado, y que mejor cogiera unos nuevos. Yo me negué, me había encariñado. Finalmente, 
cedió. Pero los marcas bien y los vigilas y que nadie se confunda, me dijo. Y les cambias el nombre, ya no son 
N2, ahora son una cepa mutante. Ponles el nombre que quieras. Yo propuse que hiciéramos un ritual de bautizo 
en el laboratorio, que ofició Manuel. Así es como se creó la cepa mutante de c. elegans ggi-1 (el gusano del 
genoma incierto) mi primera obra de arte viva, realizada con basura de laboratorio.

Fuente [clon daf-2]
[imágenes 12/13]

Registro fotográfico

2008

Este trabajo parte del estudio de una herramienta. Un clon de bacteria e. coli modificada genéticamente 
para mutar selectivamente los genes del gusano c. elegans. Esta bacteria procede de la flora intestinal de los 
mamíferos, y en el laboratorio es la comida de los gusanos. Concretamente, el clon daf-2, afecta a un gen 
que cuando se apaga su expresión, hace que el gusano viva 3 veces más que un gusano normal. Se utiliza en 
investigación básica sobre la longevidad.
Partiendo de la idea de que quería hacer visible esta bacteria sin la intervención de aparatos de aumento óptico, 
ideé un dispositivo para realizar un cultivo a gran escala, de manera que su visualización fuera posible a través 
de su acumulación. El resultado fue una especie de urna hermética en cuyo interior, un cultivo líquido de 
bacteria giraba en circuito cerrado de forma constante. Una especie de circuito/intestino que servía de contexto 
vital a esta curiosa forma de vida que, al estar desprovista de cuerpo, tomaba entidad por sí misma, pasando a 
ser un líquido/objeto/elemento vivo.  

De aquí a aquí, y de aquí a aquí.
[imágenes 14/15/16]

3 muestras de agua, análisis bioquímicos de agua, pez cebra y mini-fuente ornamental.

2011

“Del río Ganges al estabulario, y del estabulario al espacio expositivo”. 

- Sacar un pez cebra del estabulario del PRBB y llevarlo al espacio expositivo del centro cívico de Sant Andreu.
- Comparar una analítica de agua del río Ganges con una analítica del agua de las peceras del PRBB.
- Utilizar un pez cebra para producir información en el agua del grifo del lugar.

Proceso de trabajo en el espacio expositivo:

Reuní en sala una muestra de agua del río Ganges y una del estabulario de pez cebra del PRBB. Grabé en la 



pared los valores bioquímicos de cada muestra. Preparé una pecera con agua común del grifo del lugar sobre 
una peana. El día de la inauguración, saqué un pez cebra del estabulario, lo llevé al espacio expositivo. Lo 
coloqué en la pecera. 22 días después, cambié la distribución de los elementos en el espacio. Coloqué el pez 
en un tanque de agua en el suelo. El agua de la pecera la dividí en tres partes: una parte la llevé al laboratorio 
para que realizaran un análisis bioquímico, otra parte, la utilicé para llenar una muestra de agua que coloqué 
junto a la del Ganges y la del estabulario. La tercera parte me sirvió para llenar una mini-fuente ornamental 
que coloqué en la peana donde el pez había pasado los 22 días anteriores. Cuando recibí los resultados del 
análisis de agua, los grabé en la pared junto con las otras analíticas, obteniendo como resultado la información 
que la presencia del pez había generado en el agua del lugar.

El resultado del trabajo fue una instalación en la que había un pez en una pecera produciendo agua con 
información para poder rellenar una mini-fuente ornamental, según el agua se iba evaporando.


