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LAS PLÉYADES



“Un rizoma (cualquier objeto) puede ser roto, interrumpido en cualquier 
parte, pero siempre recomienza según ésta o aquella de sus líneas, y según 
otras”.
                                                                                              Rizoma, 1977. Gilles Deleuze.

Este proyecto nace a partir de diferentes procesos de composición que 
tienen como punto en común la generación de herramientas a través de la 
descontextualización de diferentes conceptos espaciales, como son la textura, 
los intersticios, las utopías, las mallas, el crecimiento, las agrupaciones, la 
transparencia, lo efímero, etc.

Se trata de crear mecanismos que producen resultados inesperados, lecturas 
no programadas. El objeto pierde sus características formales de proporción, 
pixeles, tamaño... Se generan una serie de deformaciones en el objeto que se 
producen de forma aleatoria y sin ninguna relación aparente, pero de forma 
controlada. Se generan nuevos significados, adquiriendo nuevos valores, 
rompiendo las jerarquías y proporciones existentes.

Es moverse de lo concreto a lo abstracto.

Al desterritorializarse absolutamente, las formas abstractas permiten fugas 
hacia nuevas combinaciones.

Ese escape hacia una nueva asignación u orden, queda definido por una 
línea de fuga. Las líneas de fuga son infinitas, saltan instantáneamente, se 
encuentran, se descubren. Remiten unas a otras.

En definitiva, se toma como materia prima diferentes modelos 
arquitectónicos, sociales y naturales, se descontextualizan y se reintroducen 
de nuevo para ser manipulados y transformados. 

Cada fragmento de cada imagen se convierte en potencial. Se revalorizan las 
calidades estéticas, compositivas y creativas, se da importancia no sólo al 
resultado, sino también a los procesos y apreciarlos. Es activar el inconsciente 
y la actividad mental, rechazar lo establecido, dejar atrás la rutina y ver más 
allá de los espacios que se nos imponen.

En esta ocasión, se realizarán fotografías del municipio de Valverde, su 
naturaleza, su arquitectura, su gente o su entramado y se procederá a su 
posterior abstracción y composición para generar una serie de formas 
abstractas. Con estas geometrías, se producirán una serie de flores artificiales 
que se integrarán en el muro mediante una estructura auxiliar para no 
intervenirlo directamente. 

También se propone la realización de una pintura mural, sobre los muros o 
sobre bastidores, con las plantillas resultantes del proceso.

COLLAGE
MONTAR
EDITAR
TRANSPLANTAR
APROPIARSE
ADOPTAR
JUNTAR
EMPALMAR
SUPERPONER
MEZCLAR
DEFORMAR
DESCONTEXTIALIZAR
MUTAR
ALTERAR
CONTAMINAR
MULTIPLICAR
INVERTIR
ROMPER
INTERRUMPIR
CONTINUAR
FRAGMENTAR
REVALIRIZAR
RESIGNIFICAR
DESFIGURAR
CONVERTIR
COLOREAR
VECTORIZAR
ENSOÑAR
ENCONTRAR
DESTERRITORIALIZAR
INTERVENIR
TRIDIMENSIONAR

P R O C E S O S  D E  A B S T R A C C I Ó N

Composiciones abstractas
Partiendo de imágenes de diferentes ámbitos, se realizan una 
serie de acciones para crear composiciones abstractas. Estas 
composiciones se vectorizan para generar geometrías tangibles 
con las que poder trabajar y experimentar.
En Supertrama, se partirán de imágenes del municipio de 
Valverde de la Vera: calles, naturaleza, tejido social, fiestas 
populares, etc.



P R O D U C C I Ó N  D E  O B R A

Las Pléyades es un dúo multidisciplinar formado por una poeta|fotógrafa|cineasta y una arquitecta|museógrafa|artista, con sede en Madrid, 
pero que lleva ya casi un año actuando en la zona de la Vera, contando con casa propia en Madrigal de la Vera. Es por ello por lo que nos hace 
especial ilusión participar en esta convocatoria. 

Inicialmente, empezamos haciendo pintura mural e intervenciones en objetos perdidos, combinando  todo ello con una poesía que hiciera 
reflexionar al espectador. Para SUPERTRAMA, queremos dar el paso a las tres dimensiones y a la instalación, recuperando la escala más 
humana y habitable.

La arquitectura de hoy tiene que aprender a adaptarse a las dinámicas ecológicas y sociales, a los avances técnicos y materiales, a los cambios 
domésticos, a la diversidad del individuo...  Es por ello que se parte de conceptos como flor, gente, entramado, fiesta, etc. para generar esta 
instalación. Aquí las ideas son flexibles y se adaptan a los cambios reales de nuestro mundo. Abstraerse para crear es utilizar la realidad de 
forma crucial en el proceso creativo.

A partir de la descontextualización, la composición, la vectorización, la fabricación digital y la manipulación física, se lleva a cabo un proceso 
único que hace que todas las piezas tengan un grado de complejidad alto y su calidad estética, compositiva y creativa sea destacable.  

Podemos denominar a esta arquitectura como acumulativa en cuanto al proceso, cargada de huellas. El nuevo dispositivo contiene todo el 
legado procesual y así se refleja en su complejidad. El todo resultante se compone de numerosos elementos aislados intrínsecos en cada 
capa del proceso, es por ello que los dispositivos se componen de unidades más pequeñas autoportantes.

En definitiva, lo que se propone es una arqiutectura efímera, construidaa físicamente con piezas cuyas geometrías y calidades estéticas 
provienen de un complejo proceso de abstracción y composición de múltiples modelos de la realidad que nos rodea de Valverde, lo que los 
convierte en visiones oníricas y utópicas para el visitante.

Formas abstractas y plantillas

Intervenciones en la zona de la Vera
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