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1. Objetivos del TFG 

1.1. Objetivos generales  

● Crear una instalación artística a través de la investigación sobre la temática de las 

experiencias cercanas a la muerte, para transmitir conceptualmente al espectador la 

idea extraída sobre la investigación. 

● Generar contenido visual y sonoro con la finalidad de que el espectador tenga una 

intervención con la obra satisfactoria y realista, fiel a los estudios analizados. 

 

1.2. Objetivos específicos  

● Estudiar algunos de los referentes artísticos más relevantes e importantes en el ámbito 

de la temática del proyecto. 

● Exponer los conocimientos artísticos y tecnológicos aprendidos durante la realización 

del grado universitario. 

● Comprender y analizar los estudios científicos sobre la vuelta a la vida de personas que 

han sufrido la muerte, el coma o estados semejantes 

● Extraer las similitudes de los casos científicos para poder representarlas de forma visual 

y sonora.  
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2. Introducción 

Aunque hoy en día estemos acostumbrados a ver y relacionar en nuestra cultura occidental la 

muerte como un elemento negativo que da fin a nuestros días, puede ser un tema el cual la 

sociedad debería dejar de considerarlo tabú. 

Las Experiencias Cercanas a la Muerte son vivencias presentadas por alguien que está a punto 

de morir o que ha experimentado la muerte clínica y sobrevivió. Mi propuesta para poder 

mostrar a la población este fenómeno existente ha sido la creación de una instalación artística 

donde, a través de diferentes outputs y simbologías, hago que el espectador pueda 

transportarse a una situación o estado similar al de una persona que ha vivido una experiencia 

de este carácter. 

Una de las problemáticas que me han impulsado a realizar la obra ha sido la falta de artistas 

contemporáneos del siglo XXI relacionados con esta temática, ya que la investigación artística 

ha estado complicada por su ausencia. Obras pictóricas y clásicas abundan a lo largo de la 

historia, composiciones de entierros, del viaje al inframundo, todas muy relacionadas con la 

religión. 

La artista polaca Karolina Halatek ha sido mi mayor fuente de inspiración para el planteamiento 

y la concepción de la idea de mi obra, ya que, en la actualidad, es uno de los referentes con 

mayor importancia a la hora de trabajar con temas como la muerte y las ECM. 

La importancia de este proyecto para mí es muy elevada, ya que después de haber cursado un 

grado artístico y de diseño, he podido aplicar en él muchos de los conocimientos conseguidos 

durante el aprendizaje en estos tres años. 

Para la obra he tenido que aplicar conocimientos tanto de investigación histórica y científica 

sobre referentes, con tal de respaldar el proyecto en hechos reales, con la finalidad de ser lo 

más fiel al contexto y a la realidad en la que nos encontramos. Por otra parte, la generación de 

la obra visual y del diseño de un espacio surgen gracias a lecciones y proyectos como sería Cadira 

Lleida (proyecto realizado en segundo curso del grado), los cuales han aportado nuevas técnicas 

e información a mi aprendizaje de manera que me han facilitado el proceso. Y, finalmente, la 

utilización de otras tecnologías como sería Arduino para la hora del control de sistemas 

electrónicos, una parte más técnica que une la parte artística y la más informática, generando 

visuales a través de una programación de tiras leds. 

Como resultado final, he generado una instalación donde podemos encontrarnos en una 

pequeña sala que he modificado estéticamente para poder integrar los elementos que hemos 

creado y así, poder representar físicamente, mi propuesta conceptual que he elaborado a través 

de la anteriormente dicha, investigación científico-artística. Aparte he podido ponerla a prueba 

a través de hacer un conjunto de visitas con varias personas, segmentadas por edad, que me 

han ofrecido su opinión y los sentimientos que han percibido durante la experiencia. 



Marc Jiménez Hernández 
Universidad de Lleida 

Grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas 
 

 

    9 

 

3. Motivación 

Desde bien pequeño uno de los misterios que han generado en mí una gran inquietud ha sido la 

muerte. Todos tarde o temprano debemos morir completando el ciclo de nuestra vida, pero en 

sí, ese momento en nuestra sociedad occidental es uno de los tabúes más grandes que pueden 

existir.  

En mi caso y en el de mi familia por parte de mi madre, desde años atrás hemos vivido este tema 

como un gran tabú, ya que casi cada uno de nosotros hemos sufrido experiencias paranormales 

en nuestros hogares y fuera, ha sido un tema que nos acompaña durante nuestro día. 

Sensaciones y visiones de elementos en nosotros y en nuestros alrededores, vivencias que nos 

han marcado desde pequeños. Por eso es un tema que me afecta de cerca y me gustaría poder 

adentrarme, en este caso, a través de una representación física de este concepto de todas las 

experiencias cercanas a la muerte.  

Ya sea por representaciones que películas han mostrado al mundo, historias que las religiones 

nos han inculcado desde que nacemos, vemos la muerte como una acción negativa y oscura, tan 

difícil para quien la sufre como para las personas de su entorno. Pero las preguntas que yo 

siempre me he realizado ha sido: ¿Este pensamiento es cierto? ¿Qué hay de verdad tras la 

muerte? Desde tiempos inmemoriales ha sido una de las principales inquietudes del ser humano 

que tanto científicos, como filósofos, como artistas han tratado a lo largo de sus carreras para 

intentar averiguar la verdad que, a día de hoy, nadie sabe. 

La finalidad de este proyecto es poder trasladar los conocimientos extraídos de los estudios 

científicos y de los referentes artísticos, a una obra de arte generada a través de las Experiencias 

Cercanas a la Muerte. Donde el espectador pueda transportarse a una misma a través de la obra.  
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4. Estado del arte 

4.1. Introducción al estado del arte 

Para poder entender de mejor forma la obra junto al porqué de ella, contemplaremos un 

seguido de referentes que han marcado el camino hacia su desarrollo y su concepción, 

brindándonos conocimientos.  

Son varios los escogidos, cuyas obras han sido una fuente de inspiración para la generación de 

nuevas ideas creativas para la obra. La finalidad de ella, consiste en poder transmitir el concepto 

ideado de la forma más precisa posible para que los espectadores puedan comprenderla y 

sumergirse en ella. Para poder ver la relación de los artistas con la obra, antes, debemos hacer 

una pequeña introducción a los estilos de arte que hemos utilizado como base para el proyecto. 

El arte contemporáneo se denomina, a partir de las expresiones artísticas realizadas, en el siglo 

XX con la creación de las Vanguardias. Su principal objetivo consta de la unión de varias técnicas 

artísticas, ya aplicadas en el anterior siglo, pero partiendo con una idea en común entre todas 

ellas. La propia visión del artista es la clave en cada uno de los proyectos que engloban este 

estilo, sin depender de unas técnicas específicas para su desarrollo.  

Yendo al detalle, la obra pertenece al estilo artístico del arte conceptual. Las Experiencias 

Cercanas a la Muerte (ECM)1. El movimiento conceptual en el arte, surgió a finales de la década 

de 1960, formado por una estructura muy diversa y poco definida. La idea triunfa sobre su 

manera o aspecto sensible, por lo que el arte se manifiesta como una idea ignorando la parte 

física y material, igual que las técnicas empleadas o las formas con las que se expresa. Uno de 

los principales principios de este movimiento es que el espectador, pasa a interactuar con la 

obra junto a su creador durante su proceso conceptual. 

Las obras conceptuales, se basan en transmitir la idea a través de diferentes medios como sería 

el propio lenguaje. Este, puede complementarse a través de varias acciones que fueron 

surgiendo a lo largo del tiempo, ocasionando fuentes como la fotografía, la performance, el 

vídeo, etc.  

Finalmente, en la selección y segmentación de los referentes artísticos han estado organizados 

cuyo ámbito profesional e ideología artística fueron coordinados por tal de ir investigando sobre 

el mismo marco para poder hacer la comparación entre ellos de modo más correcto y preciso. 

 

 

 

 
1 ECM. Es una experiencia personal profunda asociada con la muerte o la muerte inminente que, según 

los investigadores, comparten características similares. Cuando son positivas, tales experiencias pueden 
abarcar una variedad de sensaciones que incluyen el desapego del cuerpo, sentimientos de levitación, 
serenidad total y la presencia de una luz. Cuando son negativas, tales experiencias pueden incluir 
sensaciones de angustia. 
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4.2. Referentes instalaciones artísticas: 

4.2.1. El caso de Bill Biola 

Artista contemporáneo multidisciplinar. 

Uno de los padres del videoarte, mundialmente reconocido. Bill Biola está considerado como 

una de las figuras más importantes en el mundo artístico en cuanto nos referimos a la creación 

de arte a través del vídeo. 

El artista neoyorquino basa sus obras en las preocupaciones y experiencias de la sociedad y del 

ser humano, ya sea el propio nacimiento o la muerte. Debido a la exposición y temática de sus 

obras ha sido una gran fuente de inspiración porque muchas están muy relacionadas con la mía 

conceptualmente.  

La motivación del artista viene dada a raíz del descubrimiento espiritual de nuevas religiones 

orientales y de los místicos cristianos2 a través de su búsqueda de una espiritualidad transversal. 

El tema de la muerte, va muy asociado a sendas ideologías. protagonizando uno de los puntos 

más valiosos en ellas. Esta es la razón que origina al artista en los años 80 a empezar a 

cuestionarse estas problemáticas sociales que posteriormente representa en sus obras. 

Bill Biola es un gran referente para mi proyecto, ya que recurre al uso de la tecnología para poder 

expresar sus ideas y generar, a través de la unión de temas históricos y religiosos junto al diseño 

digitalizado, obras de tal magnitud tan influyentes en el pensamiento e ideología social.  

Si miramos sus obras podemos observar una que a mí me marcó mucho y pude disfrutar 

presencialmente, llamada Ocean Without a Shore (2007) creada para ser expuesta en la Iglesia 

italiana de San Gallo como proyecto colateral de la Bienal de Venecia de 2007. Esta obra tras la 

Bienal, la empresa catalana Sorigué decide adquirirla para su espacio y proyecto Planta, lugar 

donde, gracias al grado, pudimos ir a contemplar. El artista hizo una perfecta descripción sobre 

la obra:  

“Ocean Without a Shore trata sobre la presencia de los muertos en nuestras vidas. En una 

habitación oscura, los tres altares sobre los que se colocan las pantallas se convierten en 

portales para el paso de los muertos hacia y desde nuestro mundo” 

 

(Biola, B., 2007) 

Observando las propias palabras del autor podemos relacionar la instalación perfectamente con 

la nuestra, ya que parten conceptualmente desde el mismo punto y hablan sobre el tema de la 

muerte y sobre el viaje que hace el humano en ese momento a través de tres representaciones 

audiovisuales.  

 
2 Místicos Cristianos. La teología mística cristiana es una de las ramas de la teología 

cristiana caracterizada por la búsqueda apofática de una experiencia personal, unitiva y amorosa 
con Dios. También comprende el conjunto de disciplinas ascéticas y meditativas encaminadas a tal fin. 
También se la conoce como teología negativa. 
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Figura 1. (Bill Biola, Ocean Withouta Shore 2007) [Instalación] (https://www.fundaciosorigue.com/planta/site-
specific/bill-viola/). 

 

 

Figura 2. (Bill Biola, Ocean Withouta Shore 2007) [Capturas Vídeos] (https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-
cultura/20140603/un-museo-en-la-cantera-3290429). 
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4.2.2. El caso de Ai Wei Wei 

Artista contemporáneo multidisciplinar. 

Uno de los mayores referentes dentro del arte contemporáneo. Ai Wei Wei es un artista y 

activista centrado en el arte político, donde su principal obra se basa en la construcción de 

instalaciones y esculturas. La finalidad de ellas es mostrar los sentimientos y la ideología del 

artista sobre las problemáticas sociales y políticas de nuestra sociedad. 

En cuanto a sus instalaciones, podemos ver que une elementos generando figuras y estructuras 

totalmente conceptuales arraigadas al estilo donde el artista excede los elementos y las ideas 

para que el espectador pueda interpretarlo de una manera más sencilla y que la idea se 

transfiera de manera eficaz.  

En cuanto a destacar de su obra, Ai Wei Wei me inspira mucho porque todas sus obras tienen 

un concepto claro que, a través de diferentes estructuras y formas transmiten al espectador ese 

mensaje. El uso de elementos de la naturaleza y del uso de temas cotidianos o que atacan a la 

sociedad o peligran en ella. 

Las obras más destacables que me han servido como base del proyecto serían Forever Bicycles 

(2013) dónde genera una estructura a partir de 1254 bicicletas con el objetivo de representar la 

libertad y la fantasía juvenil de la sociedad a través de un elemento tan básico como es este. 

Fragments (2005) también hace una crítica social y es representada a través de una serie de 

estructuras hechas con madera, representando las ideas contrapuestas con la ideología de su 

propio país, elementos que expresan sentimientos y sensaciones que parte de la sociedad puede 

tener sobre una idea. 

Conceptualmente, en 2016, Ai Wei Wei cubrió las columnas de Konzerthaus de Berlín con los 

chalecos salvavidas utilizados por refugiados que llegaron a la isla griega Lesbos. Las decenas de 

miles de chalecos salvavidas se quedan esparcidos en las playas de la isla y en un vertedero cerca 

de la costa Norte por donde llegan la mayoría de los barcos, formando un conjunto de elementos 

tanto de refugiados que han sobrevivido, como fallecido viaje de abandono de su país.  

La muerte es un tema que acompaña a este proyecto, uno de los mensajes que el artista quiere 

transmitir a través de él es la muerte de miles de personas, a causa de huir de su propio país en 

busca de un hogar sin peligro y que ofrezca una mejora y una protección sobre ellos y sus 

familias. 
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Figura 3. (Ai Wei Wei, Konzerthaus de Berlín y los 14000 chalecos salvavidas de refugiados, 2022) 
[Instalación](https://culturainquieta.com/images/articles/Ai_Weiwei_wraps_Berlins_Konzerthaus_with_14000_refu

gee_life_jackets/Ai_Weiwei_refugee_life_jackets.jpg) 

 

Figura 4. (Ai Wei Wei , Forever Bicycles 2022) [Instalación] (https://masterefimeras.com/forever-bicycles-ai-weiwei). 
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Figura 5. (Ai Wei Wei , Fragments 2015) [Instalación]  (https://www.anticcolonial.com/naturelovers/arte-y-madera-
como-denuncia-y-critica-social-fragments-de-ai-weiwei/). 

 

4.2.3. El caso de Daniel Canogar 

Artista visual contemporáneo. 

Daniel Canogar es un artista español, internacionalmente conocido por sus obras, gracias a la 

unión de la representación de datos y el arte digital. Dentro del campo artístico, es uno de mis 

referentes, por el uso de las herramientas y técnicas que emplea. Sus proyectos surgen de 

problemáticas sociales como, por ejemplo, sería la contaminación o, el mismo abandono de 

dispositivos eléctricos. 

La naturaleza o instrumentos que han perecido con el tiempo, son componentes con los que el 

artista juega en sus obras y les atribuye un sentido completo totalmente distinto al suyo 

originario, otorgando una nueva vida a elementos muertos. El artista aprovecha los restos 

mecánicos o elementos que en nuestra sociedad han fallecido a causa de la evolución de los 

sistemas electrónicos, generando una retrospectiva de la muerte, dando a entender que todos 

esos componentes no han muerto y siguen ahí. 

Mi instalación artística va en relación con la ideología de Canogar por ese motivo, pero con dos 

temáticas diferentes: él refiriéndose a elementos físicos y yo, a intangibles, como sería el alma 

de un ser vivo. A parte de esta ideología, también compartimos un enfoque digital sobre la 

representación de estos aspectos y problemáticas, haciendo un uso de nuevos sistemas 

informáticos que hacen posible la visualización de datos a través de luces o pantallas. 
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Daniel Canogar dentro de su obra general, tiene varios proyectos donde esta visión de la muerte 

está representada de una manera bastante clara. Al que más relación le encuentro es a Leap of 

Faith (2004). Está realizado en dos lugares distintos formando la versión uno y dos del proyecto. 

La base de la obra es una proyección visual a través de una estructura donde se pueden apreciar 

un conjunto de cuerpos en varias posiciones, representando una caída al vacío, donde nunca 

acaban llegando. Esta obra la podemos relacionar con la nuestra ya que comparten el mismo 

ideal sobre el camino a la muerte.   

 

Figura 6. (Estudio Daniel Canogar Leap of Faith I)[Instalación](2004) 
[Instalación](http://www.danielcanogar.com/contenido/galeria/thumbs/canogar-leapoffaithI01.jpg) 

 

Figura 7. (Estudio Daniel Canogar Leap of Faith II)[Instalación]( 2004) 
[Instalación](http://www.danielcanogar.com/contenido/galeria/thumbs/canogar-leapoffaithII01.jpg) 
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4.2.4. El caso de Karolina Halatek 

Artista visual contemporáneo. 

La artista polaca Karolina Halatek a través de sus obras hace una representación artística del 

minimalismo y de la pulcritud. Genera la combinación perfecta donde su foco principal es el arte 

a través de la luz, creando espacios experimentales site specific. La intencionalidad de sus obras 

consiste en que el espectador se sumerja totalmente en las experiencias originadas con tal de 

obtener de mejor manera el mensaje que la artista quiere mostrar.  

En cuanto al lenguaje de las instalaciones de Karolina, siguen el mismo motivo que este 

proyecto, ese es el factor principal de la razón de ser uno de mis principales referentes. La artista 

polaca quiere mostrar a través de lo visual la evocación de sentimientos y emociones sobre 

aspectos y elementos que principalmente el ser humano desconoce cómo en nuestro caso el 

momento de después del fin de nuestras vidas.  

Centrándonos aún más en su obra Terminal exhibida en Gerlingen en Rathausplatz, con motivo 

del festival de arte de luz Aufstiege de KulturRegion Stuttgart, es la obra de arte que más 

desentona en relación con mi proyecto. Su temática principal es la misma, las ECM (Experiencia 

Cercana a la Muerte). Su instalación de luz inmersiva está inspirada en los testimonios de 

personas que se recuperaron del inconsciente tras haber sufrido una situación de una ECM, 

contando sus experiencias en el umbral de la muerte. La luz muestra el camino que el espectador 

describe tras haberlo experimentado, de una forma minimalista, clara y concisa. El principal 

punto de sus obras. 

Karolina, conceptualmente es la artista con la que más afinidad presento, ya que su 

planteamiento y la exposición de sus ideas transmiten al espectador de una perfecta forma todo 

aquello que quiere mostrar sobre los casos estudiados de las Experiencias Cercanas a la Muerte. 

Tecnológicamente, hace uso de la luz como foco de atención para el espectador, es el elemento 

compartido con mi obra porque, en mi instalación, a través de un formato expositivo distinto 

intenta transmitir el mismo concepto de la luz que existe al final del camino de nuestras vidas, 

según cuentan los sujetos del estudio. 
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Figura 8. (Karolina Halatek, Terminal, luz y oscuridad, 2022) [Fotografía] (https://karolinahalatek.com/Terminal). 

 

Figura 9. (Karolina Halatek, Terminal, instalación diurna, 2022) [Fotografía] (https://karolinahalatek.com/Terminal). 
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4.3. Referentes artísticos 

La muerte, durante siglos, ha sido uno de los temas más investigados y artísticamente 

representados. Sin embargo, no es muy común en la actualidad. en cuanto a representaciones 

artísticas, arquitectónicas o escultóricas. Si nos adentramos en el anterior siglo y abrimos la 

barrera es estilo de construcción, comenzamos a ver a diferentes artistas que se han relacionado 

con el tema de formas más pictóricas o visuales, recurriendo a técnicas como la fotografía o la 

cinematografía.  

A continuación, veremos cuatro de los autores que han tenido más importancia mundialmente 

y sus representaciones me han servido mucho como referencia ideológica y visual. 

4.3.1. El caso de Caspar David Friedrich  

Pintor 

Caspar David Friedrich fue un artista de los más emblemáticos de su momento, que introdujo el 

romanticismo en Alemania. Friedrich pertenecía a la primera generación de artistas 

independientes.  

Cuando Friedrich llegó a la mayoría de edad, toda la clase media europea se había desilusionado 

con una nueva comprensión de la espiritualidad. Este cambio deseado se expresa a menudo a 

través de una reevaluación de la naturaleza. 

El Cementerio de la Abadía en la Nieve de Caspar David Friedrich es reconocido como una de las 

representaciones más fieles y románticas del arte. Le gusta especialmente que estén nevando y 

en estado de abandono para realzar su aspecto desaliñado, como la puerta del cementerio 

abandonada en invierno, el cementerio en la nieve o el que vemos arriba. En esta pintura, 

representa la iglesia de St. James en Greifswald en ruinas, rodeada de árboles desnudos, tumbas 

dispersas y los restos de un grupo de monjes que atraviesan la puerta central, simbolizando su 

entrada al más allá. 

 

Figura 10. (Caspar David Friedrich, Monastery Cemetery in the Snow, 1819) [Pintura] 
(https://www.funeralguide.com/blog/death-art) 
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4.3.2. El caso de Antoni Tapies 

Pintor, escultor, ilustrador y artista gráfico 

Antoni Tàpies i Puig ha sido considerado internacionalmente como uno de los mejores artistas 

de la segunda mitad del siglo XX en España. Recorriendo diferentes disciplinas del arte como son 

la pintura y la escultura, entre otras, la obra de Tàpies tiene un carácter similar al foco de este 

proyecto, realizando una obra espiritual y abstracta. Influenciado por el budismo, muestra en su 

obra que el sufrimiento físico y mental es inherente a la vida. 

Antoni Tàpies padeció desde el principio una enfermedad pulmonar de larga duración que le 

mantuvo en recuperación durante dos años. Durante este período pasaba su tiempo 

escuchando música de Wagner, leyendo los escritos de Nietzsche y especialmente los libros 

dedicados a la filosofía oriental.  

En su obra, Tàpies refleja una gran preocupación por los problemas humanos: la enfermedad, la 

muerte, la soledad, el sufrimiento o la sexualidad. Tàpies nos da una nueva visión de la realidad 

más sencilla y cotidiana, llevándola a un verdadero nivel espiritual.  

Uno de los puntos que más destaca dentro de su colección es el simbolismo que representa 

durante su inmensa trayectoria artística. Cruces, lunas, letras, figuras geométricas, asteriscos, 

números son algunos de ellos. Por ejemplo, el uso de la letra M o X refiriéndose a la muerte y a 

la música, respectivamente, son símbolos que en sus obras hacen que las interpretemos de la 

forma que él nos brinda. Nos transmiten y nos generan la perspectiva que él quiere mostrar, 

entre otros símbolos como la cruz, la cual utiliza tanto como para representar el dolor o la 

muerte. 

 

Figura 11. (Antoni Tàpies, Rinzen, 1992-1993) [Composición] (https://www.macba.cat/es/arte-
artistas/artistas/tapies-antoni/rinzen) 
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Las dos obras que me gustaría destacar como fuente de inspiración del gran artista catalán serían 

Rinzen (1992-1993) y Dues creus negres (1973). Rinzen está considerada como una de las 

mayores obras de Tàpies, traduciéndose del japonés como “despertar súbito”. Su significado es 

complejo, se le otorgan dos diferentes, siendo uno la guerra de Bosnia y otro, parte de la vida 

del autor. Principalmente, lo que el artista quiere exponer es una representación de la muerte 

en diferentes escenarios. 

Por otro lado, Dues creus negres está realizada con una técnica más abstracta, dónde el autor 

muestra a través de la pintura el transcurso de la propia muerte, reflejando uno sus símbolos 

más utilizados en sus obras, como anteriormente hemos visto y como el título nombra, dos 

cruces negras. 

 

Figura 12. (Antoni Tàpies, Dues creus negres, 1973) [Pintura]                                                  
(https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/tapies-antoni/dues-creus-negres) 
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4.3.3. El caso de Roger Ballen 

Artista visual / fotografía. 

El artista neoyorquino Roger Ballen es un fotógrafo internacionalmente conocido por sus 

diferentes trabajos artísticos relacionados con la fotografía documental y sobre la psicología del 

ser humano.  

Theatre of Apparitions, es la obra del artista que más relación tiene con la ideología de mi 

proyecto e investigación. Explorando el subconsciente de la gente y su visión del más allá a 

través de una serie de fotografías de dibujos hechos en vidrio, Roger Ballen expone sus ideas 

sobre la muerte.  

Las imágenes de su trabajo tienen un trasfondo por la técnica con las que las ha tratado porque 

no son fotografías tomadas en un formato tridimensional como normalmente se suele realizar, 

sino que rompen esta barrera física llegando a la psicológica de cada una de ellas. Estas, giran 

alrededor de la idea que la sociedad tiene establecida, sobre el misterio que esconde el hecho 

de conocer qué sucede después de la muerte de un ser vivo. Las imágenes tienen como mensaje 

la reflexión del espectador sobre cómo puede ser la otra vida.  

Dotar a la muerte como un aspecto negativo en la vida de las personas es totalmente la idea que 

el fotógrafo quiere romper a través de su trabajo ya que muchos críticos y espectadores 

denominan sus proyectos con la etiqueta de oscuros, extraños y misteriosos.  El propio artista 

da su punto de vista sobre estas opiniones citando en una entrevista para el diario electrónico 

Expansión:  

“Oscura o inquietante no serían palabras que usaría. Porque cuando la gente dice eso, está 

diciendo que las imágenes penetran algo en ellos mismos que los pone nerviosos, por tanto, las 

llaman oscuras. 

Pero si las imágenes son atrayentes y provocan una cierta emoción al espectador y las califica 

de oscuras, supongo que debería llamarlas luminosas porque le están dando algo de lo que no 

tenía consciencia o no quería tener consciencia. Así que lo oscuro puede ser claro.” 

(Ballen, R., 2017) 

Tal como Roger Ballen lo define es totalmente semejante a la idea que debe representar mi 

proyecto ya que, ¿quién nos dice que el más allá es oscuro y negativo?  
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Figura 13. (Roger Ballen, Theatre of Apparitions, 2016) [Fotografía] (https://cdn-
3.expansion.mx/dims4/default/d5a885d/2147483647/strip/true/crop/780x438+0+0/resize/600x337!/format/webp/

quality/90/?url=https%3A%2F%2Fcherry-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fc1%2Fe9%2F 

 

4.3.4. El caso de Aleksander Krolikovski 

Artista contemporáneo. 

Aleksander Krolikovski es un artista contemporaneo ucraniano nacido en 1983 en Donbás, la 

región del este de Ucrania casi controlada por separatistas prorrusos, donde la guerra acumula 

cientos de muertos cada día.  

Krolikovski ha sido uno de los voluntarios pacifistas que han ayudado al pueblo durante la Guerra 

de Ucrania – Rusia. En su caso, ha tenido que estar encerrado en una morgue a las afueras de 

Kiev, una experiencia bastante complicada donde tenía como labor enseñar los cuerpos a los 

familiares de las personas afectadas por el acto bélico. El autor en alguna de las entrevistas que 

ha realizado en los medios de comunicación, comenta que a veces le tocaba caminar sobre 

cuerpos de personas fallecidas, una situación que mentalmente le afectó haciéndole pedir 

disculpas a los difuntos cada vez que se acercaba a ellos.  

Unas semanas después de esa experiencia, Krolikovsky se emocionó mucho mientras 

desplegaba en la mesa una foto que tomó con una cámara instantánea durante su estancia en 

la morgue del hospital Vishgorod. De una forma creativa, el artista las expuso, mostrándolas una 

a una, haciendo hincapié en su funcionalidad como puente entre el modernismo, el 

posmodernismo y el oscurantismo3 de la Ucrania invadida.  

 
3 Oscurantismo: es la práctica deliberada de evitar que determinados hechos y conocimientos sean 
difundidos a la población. (Definición extraída de Wikipedia) 
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La obra del artista muestra la relación entre él y los cadáveres, humanizándolos, otorgándoles 

casi un aspecto relacionado con su resurrección. En una de sus entrevistas, Aleksander 

sorprende a los periodistas con una frase impactante sobre su experiencia: 

“Yo hablaba con los muertos. Eso me ayudaba. Sentía vergüenza estando entre ellos. Era algo 

terrible. ‘Lo siento, lo siento…', les repetía. A veces llegaba y les decía ‘Chicos, tengo noticias. 

Os traigo bolsas blancas nuevas. Es como un regalo y os las voy a cambiar por las negras’. 

Blanco es mejor, más a la moda” 

(Krolikovski, A., 2022) 

Uno de los puntos que él destaca, es la convivencia de forma tan cercana y traumática con la 

muerte debido a que, sin anteriormente haber tenido experiencia con ella, ha cambiado su 

mentalidad dejando alguna secuela en su interior y en su forma de pensar. 

Toda su obra va en relación con mi instalación porque su finalidad es similar a la mía, él, espera 

poder ayudar a la sociedad a comprender la muerte ya que es un hecho real y, de esta manera, 

hacer que la gente sea menos cruel. 

 

Figura 14. (Alexander Krolikovski, rodeado de fallecidos, 
2022)[Fotografía](https://imagenes.elpais.com/resizer/ja7e_r-MMydZjdcABz7mQniljKQ=/414x0/cloudfront-eu-

central-1.images.arcpublishing.com/prisa/T47BEFZIZ5AQTL3BPODY45JT2E.jpeg) 
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4.4. Estudios científicos 

El arte durante toda su historia, junto a los artistas, han mostrado sus pensamientos, sus 

opiniones o la misma realidad que les rodeaba en cada momento de su vida. En este caso, para 

que la instalación fuese lo más semejante a la realidad, he tenido que basarme y analizar ciertos 

estudios científicos de los cuales he podido extraer los diferentes componentes base para mi 

obra. 

La temática de la muerte es una de las ramas de investigación más difíciles y complejas a días de 

hoy, ¿qué personas han vuelto de ella para poder explicar qué se siente? La verdad es que es 

muy complejo poder saber con certeza este suceso, el cual yo quiero mostrar a través de mi 

instalación, pero hay ciertas vivencias y outputs que se han descubierto en estos estudios que 

comparten casi todos los usuarios analizados.  

4.4.1. Características de los recuerdos de experiencias cercanas a la muerte 

Marie Thonnard junto a su equipo de investigación de la Universidad de Lieja en Bélgica, en 

2013, realizaron un estudio sobre las Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM).  

Para poder efectuar esta investigación, el primer paso que dieron fue escoger y segmentar qué 

características debían poseer los sujetos, para que la exploración y análisis de sus cualidades 

fuese correcto y conteste a sus perfiles anteriormente definidos. Las tres principales 

agrupaciones estarían distinguidas por sobrevivientes de coma (8 pacientes con ECM según la 

definición de la escala de ECM de Greyson4: 6 pacientes sin ECM, pero con recuerdos de su coma, 

7 pacientes sin recuerdos de su coma) y un grupo de 18 voluntarios sanos de la misma edad. 

Greyson B. (1983) en su libro, clasifica esta escala en 16 ítems diferentes a estudiar. Primero, 4 

aspectos: cognitivos, afectivos, paranormales y trascendentales. Los cognitivos comprenden el 

sentido alterado del tiempo, la aceleración del proceso del pensamiento, la revisión de la vida y 

la comprensión instantánea de los hechos. Los aspectos afectivos son la sensación de paz, el 

sentirse rodeado de luz, la sensación de gozo y la sensación de unidad cósmica. Los 

componentes paranormales abarcan las EFC, más agudeza de los sentidos, percepción 

extrasensorial y visión del futuro. Finalmente, las experiencias trascendentales son la percepción 

de la existencia de otro mundo, el encuentro con otros seres, el encuentro con seres místicos y 

la llegada a un punto de no retorno 

La base del análisis de Marie fueron los tipos de recuerdos y cómo eran para poder sacar 

conclusiones específicas y reales sobre las ECM. Se evaluaron cinco tipos de recuerdos utilizando 

el Cuestionario de Características de la Memoria5: recuerdos objetivo (ECM para el grupo de 

memoria de ECM, memoria de coma para el grupo de memoria de coma, y primer recuerdo de 

la infancia para los grupos sin memoria y de control), recuerdos de eventos reales antiguos y 

recientes y recuerdos de eventos imaginarios antiguos y recientes.  

 
4 Greyson B. The near-death experience scale: Construction, reliability, and validity. J Nerv Ment Dis 

1983; 171:369-375.  
5 Johnson MK, Foley MA, Suengas AG, Raye CL (1988) Phenomenal characteristics of memories for 

perceived and imagined autobiographical events. J Exp Psychol Gen 117: 371–376. 
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Tabla 1. Marie Thonnard, tabla sobre las 5 variedades de recuerdos en los pacientes, 2013 
(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057620) 

 

Tabla 2. Versión modificada del Cuestionario de Características de la Memoria ([10], adaptado de D'argembeau & 
Van der Linden [26], 2013) (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057620#pone-

0057620-t001). 
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Las conclusiones del equipo de científicos destacan que los recuerdos de ECM tienen más 

características que cualquier tipo de recuerdo de eventos reales o imaginarios. Los recuerdos en 

estos casos son un problema neurológico, el cual demuestra que más bien que vividos, tan solo 

son percibidos por el cerebro. Los recuerdos de las ECM son alucinaciones realmente 

percibidas.  

 

4.4.2. Elementos característicos sobre las ECM y sus representaciones 

A través del estudio del investigador Ernesto Bonilla, del Instituto de Investigaciones Clínicas 

¨Dr. Américo Negrette¨, de Maracaibo (Venezuela), podemos ver cómo puede extraer los puntos 

claves en cuanto a la descripción de las experiencias y sensaciones vividas con las ECM.  

Los elementos más característicos que destaca Bonilla son extraídos a partir del análisis de 74 

casos, analizados y mesurados a través de la escala de Greyson. Los más comunes vividos, suman 

un total de 12, cada uno totalmente diferente a los otros, donde, cada cual nos ayuda a 

comprender las visiones y recuerdos sufridos.  

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LAS ECM 

 1. Experiencias fuera del cuerpo; es decir, la separación de la conciencia del cuerpo 

 físico.  

 2. Incremento en la percepción sensorial.  

 3. Emociones y sentimientos intensos y generalmente positivos.  

 4. Viaje hacia o a través de un túnel.  

 5. El encuentro con una luz brillante y mística.  

 6. El encuentro con seres místicos o familiares y amigos ya fallecidos.  

 7. Sentido de alteración del tiempo y el espacio.  

 8. Revisión de la vida.  

 9. El encuentro con paisajes celestiales indescriptibles.  

 10. El aprendizaje de un conocimiento especial.  

 11. El encuentro con una barrera o límite.  

 12. Regreso voluntario o involuntario al cuerpo físico. 

Los elementos extraídos de la analítica son muy importantes para mi investigación y para mi 

proyecto porque me describen de forma visual estas sensaciones para yo poder crear e idear las 

partes creativas que compongan la obra final.  
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4.4.3. Las pruebas científicas sobre la reencarnación del Dr. Ian Stevenson 

Ian Stevenson estudió a lo largo de su vida más de 3 mil casos de niños capaces de recordar sus 

vidas anteriores. 

La investigación de Stevenson se basa en niños de 2 a 4 años que parecen poder recordar 

episodios de sus vidas pasadas y proporcionar datos comprobables. En algunos casos, recopiló 

testimonios y registros médicos relacionados con marcas de nacimiento y malformaciones 

congénitas que parecían corresponder a los tipos de muertes descritas por los niños, registradas 

en la autopsia de quienes afirmaron ser. 

Según Stevenson, entre los 5 y los 7 años, los niños comienzan a perder la memoria de vidas 

pasadas. 

Compañeros de estudio de Stevenson de la Universidad de Virginia creen que, dado que el acto 

de observar destruye la función de onda, la conciencia puede no ser solo un subproducto del 

cerebro físico, sino una entidad separada en el universo que puede sumergirse en un cuerpo y, 

por lo tanto, en la muerte del cerebro. 

Uno de los casos más impactantes de la investigación durante sus cuarenta años es el de la niña 

Swarnlata Mishra. A la edad de tres años, Svalata ya había proporcionado los datos de su familia, 

lo que le permitió identificar a su familia anterior. En 1959, un colega de Stevenson, el profesor 

Sri H. N. Banerjee, se hizo cargo del caso y encontró la casa en Katni a partir de información 

brindada por la niña, quien les aconsejó acudir a su padre, Biya Pathak, quien, según Swarnlata, 

esta mujer vivió en su vida anterior y murió en 1938. 
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4.5. Arte y Tecnología 

Para poder entender la relación de mi obra con la tecnología debemos remontarnos a 2005, año 

en el que el Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea (Italia) a través del equipo del ingeniero 

electrónico español David Cuartielles creó Arduino.  

Pero, ¿qué es Arduino y por qué ha marcado un antes y un después en el mundo artístico? 

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que 

contiene un microcontrolador re-programable y una serie de pines hembra. Estos permiten 

establecer conexiones entre microcontroladores y diferentes sensores y actuadores de una 

forma muy sencilla. Arduino es libre y extensible, por esa razón, cualquier persona que quiera 

puede ampliar y mejorar su diseño y aumentar sus posibilidades de las acciones que puede 

realizar con él, de una manera más fácil y sin problemas.  

Este tipo de placas han ofrecido infinitas posibilidades a su comunidad de generar circuitos que 

han dado vida a grandes inventos y a obras de arte. Esta afirmación viene dada a través del 

considerado museo de arte contemporáneo más importante del mundo, el MoMA6. Según el 

museo consideran que: 

“Más allá de sus aplicaciones concretas, Arduino actúa como una plataforma para la práctica 

interdisciplinaria que yace en el corazón del trabajo contemporáneo a través de la ciencia y las 

humanidades.”  

(Museo MoMA, 2014) 

El MoMA decidió premiar a Arduino y a su software libre por su apoyo con el arte moderno a 

través de la creación de una exposición celebrada en 2011, en el propio museo, llamada Talk to 

Me.  

Talk to Me7 explora esta nueva frontera, presentando diseños que mejoran las posibilidades de 

la comunicación y generan un equilibrio entre la tecnología y las personas. Los diseñadores 

utilizan el mundo entero y la tecnología, convirtiéndolos en la unión creadora de un escenario 

en vivo, con la finalidad de ofrecer información y los datos de los proyectos, a nuestras vidas con 

emoción, movimiento, profundidad y libertad. 

Un conjunto de 194 obras de decenas de artistas internacionales se presentó para mostrar al 

mundo información y arte a través de la unión de la tecnología y él sobre temáticas cotidianas 

como serían problemáticas con las ciudades, la vida, el mundo o el propio ser humano.  

A partir de entonces, miles y miles de artistas han hecho uso y han considerado como recurso y 

como primera herramienta para sus obras Arduino y elementos tecnológicos, como yo en mi 

proyecto.  

 
6 MoMA. Museum of Modern Art de Nueva York (fundado el 7 de noviembre de 1929) 
7 Talk to Me. Web y proyectos. Link: (https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/talktome/) 

(Acceso junio de 2022) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1929
https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/talktome/
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He considerado que su elección ha sido totalmente acertada, ya que me ha permitido la 

posibilidad de unir las dos temáticas que me llaman más la atención en mi día a día, como son 

la informática y el arte. Aparte, a través de este hardware expongo mis conocimientos 

asimilados en las asignaturas impartidas anteriormente en el grado realizado.  
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5. Conceptualización de la idea 

Para poder desempeñar la parte práctica y formal de la obra, debemos de tener dos elementos 

claros para que la experiencia tenga un sentido único y justificado a través del análisis 

conseguido en la parte teórica junto a la parte física que debemos construir.  

Antes de plantearnos lo que vamos a hacer, debemos analizar e idear conceptualmente la obra. 

La principal idea es que la obra debe generar una sensación similar a la de una persona cuando 

se encuentra con los ECM, normalmente está en una sensación de trance, donde el usuario está 

tumbado en una superficie donde experimenta esos momentos.  

La mirada que expresaremos en la obra es totalmente desde una visión occidental, los 

elementos y la planificación la construimos a partir de la parte religiosa de la iglesia católica, la 

cual abarca en nuestra sociedad europea la mayor parte de la población. Por lo tanto, la 

simbología que utilizaremos serán cruces católicas, elementos de un entierro católico, etc.  

Podríamos reflexionar y conceptualizar la temática desde una visión oriental, pero para el 

espectador puede ser bastante desconocedora, ya que no son unos ritos e ideologías similares 

a las de occidente, teniendo una ideología sobre la relación del alma y el cuerpo totalmente 

distinta, aparte sus creencias sobre la reencarnación tienen un origen y un carácter con más 

relevancia en la religión más potente que en la nuestra. El budismo y el hinduismo, comparten 

la idea de la transmutación del alma. En India, el concepto de reencarnación apareció por 

primera vez en los Upanishads (varios siglos antes de Cristo). El Bhagavad-gita hindú afirma que 

el alma (atman) es inmortal, mientras que el cuerpo está sujeto a la vida y la muerte. La idea de 

la reencarnación del alma está relacionada con la idea del karma, y el ciclo de muerte y 

renacimiento regido por el karma se llama Samsara. 

Reflexionando sobre el espacio de nuestra obra, queremos que se pueda transportar a otros 

centros y se pueda recrear en ellos. La idea principal es ver si el espacio que queremos 

seleccionar condiciona a la obra y al espectador a la misma vez. Para ello hemos ido a visitar dos 

diferentes lugares: el primero, el lugar donde la haremos; el segundo, el espacio del IEI reservado 

a obras de artistas en la planta baja del edificio.  
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6. Planificación de la obra 

 6.1. Estructura 

La estructura de la obra partirá de un punto central que será donde el espectador se sitúe para 

poder observar la instalación. Esta, será una estructura alargada, la cual nos recordaría a la 

forma de un ataúd de madera. La principal idea es recordar al espectador el momento de la 

muerte a través de una visión católica para poder comprender el concepto de la obra de una 

manera asociativa a su idea de ella. Dentro de la simbología relacionada con la muerte, el 

féretro, es el recipiente donde el ser humano acaba siendo transportado al lugar de sepelio.  

A continuación, el suelo, se cubriría de tierra a la misma vez que se dejaría un pasillo para que 

el espectador pueda colocarse sin tener que mancharse. Un entierro, en el catolicismo, involucra 

una serie de elementos los cuales forman el acto. Dentro de ellos, la tierra es un símbolo que 

aparece al final del acto, cuando el ataúd pasa a ser enterrado. En la instalación la incluimos 

aportando un estímulo olfativo, dejando en la sala un rastro de olor que acompaña al espectador 

en su viaje. 

El incienso representa el fuego, en contraste con el agua, que calienta y destruye, mientras que 

el agua enfría, limpia y restaura. Podemos decir que el agua es un elemento que limpia y purifica, 

y es aquí donde los rituales preparan para la vida. El incienso es vida eterna, preservada para la 

transición entre la vida en la tierra y la vida en el cielo. 

A su alrededor se encontraría con las paredes y el techo negro para que así no quitasen 

protagonismo y generasen un espacio más oscuro y con objetivo de ofrecer al espectador más 

ansiedad que formaría parte de la obra. 

Finalmente, en la zona superior de la sala estaría el doble techo que sería donde colocaremos 

los equipos de luz y de sonido, colocándolos hacia el suelo para que el sonido y la luz baje 

directamente al espectador, dándole un sentido como si viniese del cielo. 

A partir del concepto, debemos de tener claro que la obra tiene que ser totalmente exportable 

a otros lugares, ya sea para montarla en museos o en salas de arte. Por eso mismo he querido 

hacer una pequeña investigación en una de las salas de arte de Lleida, mi localidad, la cual ofrece 

a artistas la posibilidad de presentar sus obras de forma gratuita a través de becas y premios en 

su ámbito.  
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Figura 15. Modelo 3D realizado con TinkerCAD instalación (Elaboración Propia) 

La sala en cuestión tiene una forma en forma de L, nuestro objetivo sería de crear una sala igual 

a la de la cámara, cerrada con las paredes negras donde colocaremos nuestra cámara frigorífica 

en ese espacio. El resto de paredes del espacio Gòtika, irían con imágenes y captura del proceso, 

acompañadas de textos extraídos de los estudios científicos de los que hemos hecho la 

investigación. 

 

Figura 16. (Sala Gòtika espacio IEI Lleida, 2021) 
[Fotografía](https://www.iei.cat/ca/administracio/fpiei/actualitat/110968/la-gotika-de-linstitut-destudis-ilerdencs-

acull-la-primera-exposicio-de-jan-monclus-a-la-seva-lleida-natal/2470.html) 
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En mi opinión, la instalación muestra un concepto de la vida del ser humano el cual, la sociedad, 

lo esconde porque nadie sabe exactamente como es el punto final de nuestras vidas. Cal 

destacar que su intencionalidad no es aterrar al espectador, ni generar sensaciones negativas 

que puedan molestarlo. Si el espectador lo vive con un estado de ánimo positivo, podrá disfrutar 

y compenetrarse con la obra. 

6.2. Site specific 

Nuestro espacio para hacer la obra se trata de una antigua cámara frigorífica de un local familiar. 

La primera pregunta al pensar en su concepto es, ¿y por qué? Creemos que esta sala puede de 

por sí generar una sensación angustiosa hacia el espectador e inquietante, ya que es una 

estancia de pequeñas dimensiones. La puerta por la que se entra aísla totalmente el espacio y 

al cerrarse, genera una sensación desconcertante. Son cuatro paredes lisas más un techo y un 

suelo los elementos que delimitan el interior de ella. Al no tener ventanas puede generar 

ansiedad al espectador en su visita juntamente al color negro, con el que la pieza esta pintada, 

sobre todo para una persona que sea claustrofóbica o que tema los espacios cerrados y oscuros. 

La sala intenta hacer un símil con que el espectador tenga una sensación de estar enterrado bajo 

tierra, totalmente sin escuchar ningún sonido ni tener contacto con nada, todo relacionado a las 

sensaciones de las ECM que hemos podido extraer, en este caso, del estudio realizado por el Dr. 

Ernesto Bonilla.  

Para poder experimentar de antemano estas sensaciones descritas anteriormente hemos hecho 

un análisis in situ del espacio, percibiendo desde diferentes perspectivas tanto físicas como 

sonoras.  

 

Figura 17. Puerta de la sala (Elaboración Propia) 
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Las conclusiones extraídas son muy positivas, el sonido en su interior no es molesto y se propaga 

de una forma correcta sin perjudicar las ondas, ya que las paredes son de ladrillo y cemento en 

lugar de metal que era la suposición inicial. Uno de los puntos a favor es la sensación que ofrece 

directamente tan solo entrando que genera a uno una sensación extraña en su interior. 

Finalmente, destacamos un punto negativo que sería la altura porque al tener el generador de 

frío crea la necesidad de generar un doble techo con tal de hacer la instalación de las luces y 

altavoces. 

 

Figura 18.  Interior de la sala (Elaboración Propia) 

 

Figura 19. Prueba de cómo se siente le artista en el interior de la sala (Elaboración Propia) 
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7. Construcción de la obra 

7.1. Materiales 

Nombre Precio Imagen 

Sacos de 20L 

de tierra 

5 unidades 

4€/u. 

 
Figura 20. Sacos de tierra (Elaboración propia) 

 

Pintura negra 

mate 4L 

1 unidad  

18€/u. 

 
Figura 21. Pintura (Elaboración propia) 

KIT: Rodillo 

paredes 

rugosas + 

Cubilete 

pintura 

1 unidad 

7.5€/u. 

 
Figura 22.  Rodillo y cubilete (Elaboración propia) 
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Sacos de 

basura de 10 

unidades x 

paquete 

1 unidad  

2.75€/u. 

   
Figura 23. Sacos de basura (Elaboración propia) 

Escuadras 

metálicas Pack 

de 4 unidades 

5 unidades 

2.95€/u. 

 

 
Figura 24. Escuadras y tornillos (Elaboración propia) 

Maderas de 

un armario 

reciclado 

8 unidades 

0€ (reciclado) 

 
Figura 25. Maderas recicladas (Elaboración propia) 
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Starter Kit 

Arduino Uno 

1 unidad 

99€/u. 

(prestado) 

 
Figura 26. (Kit Arduino Uno, 2022) [Fotografía](https://m.media-

amazon.com/images/I/61uq1yqZiZL._AC_SX355_.jpg) 

Tiras Leds RGB 

5050SMD 

WS281E 

4 unidades 

13.99€/u. 

 
Figura 27. (Tira de leds WS281E, 2022) 

[Fotografía](https://m.media-
amazon.com/images/I/61CqTNIpDgL._AC_SX342_.jpg) 

Altavoz 

Bluetooth  

1 unidad 

119,99€/u. 

(cualquiera con 

potencia útil) 

 
Figura 28. Altavoz JBL Flip 3 (Elaboración propia) 
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 7.2. Obra física 

La primera fase de la construcción de la obra es la parte de la cámara. El primer paso ha sido 

pintarla para poder dar oscuridad a las paredes de la sala con tal de que el usuario se focalice en 

la parte superior de la infraestructura donde se situarán las luces. Hemos pintado las cuatro 

paredes que rodean la sala totalmente, excepto el suelo y el techo, ya que el techo lo bajaremos 

para poder hacer la instalación lumínica y que la parte de los ventiladores de la cámara no 

molesten visualmente al espectador y desaparezcan. 

 

Figura 29. Artista pistando la sala (Elaboración propia) 

   

Figura 30. Materiales en uso de la remodelación estética de la cámara frigorífica (Elaboración propia) 
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Una vez, después de haber acondicionado la estructura, decidimos empezar a colocar los 

elementos que formaban parte del suelo de la sala. Para no dañarla, colocamos sacos de plástico 

alrededor del centro con tal de situar encima la tierra que rodea la estructura donde el 

espectador va tumbado. En total hay una cantidad de 100 kg de tierra para así dar volumen y 

simbolizar el exterior de la muerte, que en el caso católico sería la tierra que cubre nuestro 

ataúd.  

 

Figura 31. Acondicionamiento del suelo junto a los sacos de plástico y la tierra (Elaboración propia) 

Al margen del espacio, pasamos finalmente a la última parte constructiva que sería la base del 

espectador. Para poder realizarla, conseguí maderas recicladas con la intención de usarlas en la 

construcción de la estructura. La principal idea era generar una especie de ataúd dónde el 

usuario se tumbase en su interior para poder ver la obra. De esta manera, el féretro sería un 

elemento que, a causa de su simbología en nuestra sociedad, condicionaría el pensamiento del 

espectador, haciéndolo sentir más cercano al momento de la muerte cristiana de un ser.  

El problema que encontré fue que si la forma del ataúd era idéntica a la de uno real (como si 

fuera un recipiente para el cuerpo), obligaba al usuario a introducirse en su interior y en lugar 

de ser una instalación artística, rompía la barrera de ella convirtiéndola en una experiencia 

donde la persona solo pudiera ir de uno en uno y por turnos, cosa que no quería que sucediese.  

Por lo tanto, diseñé una estructura similar a la del féretro, pero totalmente libre y plana para 

que el espectador si quisiese pudiera sentarse o tumbarse, incluso caminar por su alrededor 

para poder disfrutar de la instalación, sin verse obligado a introducirse en el ataúd.  

Su proceso de construcción fue bastante complejo, debía de construir una estructura donde si 

alguien quisiese tumbarse, convenía que cupiese, por lo tanto, diseñe las maderas donde el largo 
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de la principal es 1,90 metros. ¿Y por qué esta longitud? Después de haber consultado varias 

bases de datos8, me he dado cuenta de que la altura media máxima en Europa y en el mundo es 

1,84 metros en los hombres (ya que de media miden más que las mujeres) siendo Holanda su 

país originario. Y en Europa aún baja a 1,80 metros. No hay ninguna superior a la longitud de 

nuestra tabla, por lo tanto, de media, el porcentaje de personas que podrían colocarse en su 

superficie sería muy elevado.  

En cuanto a la distancia del suelo a la plancha de madera, he considerado que no debía ser 

superior a 40 centímetros ya que la distancia del suelo a la placa de tiras leds que he montado 

es de 2,00 metros, dejando 1,60 metros entre espectador y luces, para así poderlas disfrutar 

desde una perspectiva y distancia correcta. 

 

Figura 32. Madera principal, recortada, lijada y pintada (Elaboración propia) 

A partir de establecer las medidas decidí emprender el proceso de construcción del ataúd. A 

partir de las tablas de madera recicladas marqué en su superficie los puntos correspondientes a 

las medidas para poder cortarlas con la caladora y así obtener las formas deseadas. El resultado 

 
8 Datos consultados en DatosMundial, Link: https://www.datosmundial.com/estatura-promedio.php 

, y en la base de datos Statista, Link: https://es.statista.com/estadisticas/947407/estatura-masculina-
promedio-en-los-paises-europeos/ (junio 2022) 

https://www.datosmundial.com/estatura-promedio.php
https://es.statista.com/estadisticas/947407/estatura-masculina-promedio-en-los-paises-europeos/
https://es.statista.com/estadisticas/947407/estatura-masculina-promedio-en-los-paises-europeos/
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final de esta elaboración son 6 maderas de 40 centímetros de altura e igual de anchas que los 

lados de la madera principal y, esa misma.  

Para poder acabarlo, tan solo era necesario el lijado de los bordes de las maderas junto a una 

mano de pintura negra para poder formar un bloque visual monocolor donde las superficies 

están totalmente adecuadas para que los espectadores puedan reposarse en ellas.  

Finalmente, faltaba el último paso que era unir todas las piezas, para ello coloque todas las 

escuadras entre las tablas y la tabla superior que posteriormente amarre con otros soportes 

entre ellas para poder hacer la estructura totalmente rígida.  

 

Figura 33. Anclajes del ataúd, vistos desde su interior (Elaboración propia) 

Después de detallar todas las medidas y de trabajar con las sierras y taladros, era momento de 

trasladar la estructura al interior de la sala, posicionándola en el centro de ella para que el 

espectador sea ahí donde se coloque para disfrutar de la instalación. Una vez colocado, solo 

faltaba poner la parte electrónica y las velas, en sustitución del incienso.  
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Figura 34. Prueba de la sala, físicamente, con los elementos en su interior (Elaboración propia) 

El incienso era uno de los elementos que en mi concepto principal de la obra quería incluir en 

ella. Durante el proceso de construcción decidí suprimirlo. Tras haber repartido la tierra por el 

interior de la sala, ella misma ya ofrecía el olor que buscaba, un olor que recordase al espectador 

donde estaba. Haber mezclado los dos olores, hubiese generado una unión olfativa que hubiese 

tapado cada uno de los olores por separado.  

Posteriormente, se decidió la colocación de las velas. A parte de añadir una ligera luz y un suave 

olor, son un elemento típico y que no puede faltar en los entierros de las familias católicas en 

honor a sus difuntos familiares, ese fue el motivo de ponerlas alrededor de la sala con la función 

de transmitir la idea que el espectador que está en el centro, en la ECM, se siente acompañado 

de sus seres más queridos.  

En cuanto a la instalación de la parte electrónica, he situado en la parte superior de la sala las 

tiras de leds junto al Arduino y el cableado necesario para conectarlo todo al ordenador y a la 

luz en el exterior de la cámara para que el usuario no pueda ni se influencie por elementos 

externos a la instalación. Se han podido disimular y esconder los elementos electrónicos gracias 

al sistema de refrigeración de la cámara, ya que dispone de varios orificios donde camuflarlo, 

juntamente al sistema de audio.  
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Figura 35. Instalación de las tiras leds en funcionamiento (Elaboración propia) 
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 7.3. Obra digital 

7.3.1. Esquema eléctrico 

La instalación está compuesta por la estructura física y por la parte digital. En la última, debemos 

tener en cuenta que es la que hace que el espectador pueda generar todos sus sentimientos y 

expresiones al ver la obra.  

Arduino ha sido la herramienta principal que he utilizado para poder controlar el sistema de tiras 

de leds. Lo que nos ha permitido este hardware es poder mostrar en cadenas de 60 leds la 

representación por píxeles de la pantalla del ordenador donde tengo el video que acaba 

generando la instalación.  

Antes que nada, es necesario ver los componentes del circuito para poder comprender su 

funcionamiento en la instalación. A través de un esquema realizado con TinkerCAD, he podido 

enlazar las tiras de leds. Estas, no son las comunes 5050 RGB9, sino que son tiras 5050SMD 

WS281E. Estas tienen una peculiaridad dentro del mundo de las luces que, su entrada de voltaje 

es de 5V igual que Arduino, y la entrada de información DIN, va directa al pin de la placa, por lo 

tanto, son más sencillas de instalar y programar.  

Uno de los grandes problemas de Arduino es el límite de potencia que el puerto usb de la placa 

puede gestionar. Para poder dar energía a instalaciones potentes, es común el uso de 

generadores externos a la placa, los cuales la alimentan. En nuestro caso, el usb solo tenía 

suficiente fuerza para mover dos tiras leds de las que he utilizado. Tras investigar, puede 

alimentar las cuatro, para que funcionasen en serie, a través de un transformador común de 

teléfono móvil. Con este cargador que iba a 5V (el mismo voltaje con el que funciona la placa) y 

1A, tuve suficiente potencia para mover los vatios que consumen cada uno de los leds de colores 

que formaban cada uno de los de las tiras. 

El esquema funciona de la siguiente manera:  

1. La placa Arduino se conecta a través del USB al ordenador para el traspaso de datos 

entre ellos. 

2. Para poder intercomunicar el ordenador con las tiras de leds, conectamos a ellas en la 

entrada de información DIN un cable que va directo al puerto 6 de Arduino. Este puerto 

junto al 1, 3, 5, 9, 10 y 11, son los puertos de transmisión de datos digitales, no 

analógicos (botones, sensores, etc.) 

3. Conectamos las tiras de leds entre sí haciendo coincidir los puertos de alimentación, 

tierra e información. 

4. En la primera tira (la que conectamos al Arduino), conectamos su entrada positiva y su 

negativa a los cables del transformador para poder tener la potencia necesaria. 

 
9 Las tiras de led comunes tienen un voltaje de 12V obligando al uso de un transformador para poder 

conectarlas a Arduino, ya que su salida de voltaje es de 5V. 
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Figura 36. Esquema eléctrico leds desde TinkerCAD (Elaboración propia) 
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7.3.2. Enlace de datos a través del Pc y Arduino 

Una vez hecho el circuito eléctrico, la transmisión de los datos desde el ordenador hasta las tiras 

de leds no es tan sencilla como conectar varios cables. Se necesita la programación de un código 

para que estas, hagan lo que nosotros deseemos.  

Para poder hacer mi visualización he realizado un código a través del software de Arduino el 

cual, enlaza nuestro ordenador a otro programa, proyectándose en los leds los patrones que le 

introducimos aparte de lanzar los scripts para poder controlarlos. El código con el que programo 

Arduino, intercomunica los dos softwares abriendo el pin 6 de la placa en modo lectura para que 

el otro programa lo lea y controlar y modificar la información desde él, a parte en el primer 

código se establece la cantidad de leds que se van a utilizar y activar.   

A parte, establezco el número de leds totales que se muestran en las tiras siendo 60 por cada 

una de ellas sumando en general 240 leds. Un valor a tener en cuenta en la programación, es 

que en realidad los leds no generan todos los colores individualmente, sino que realmente, cada 

uno de ellos está formado por 3 monocolor: uno verde, otro azul y otro rojo, formando el 

espectro de colores RGB en las tiras. Dependiendo la potencia y la intensidad que se le atribuye 

a cada uno de los leds internos, generan la gama de colores siguiendo sus reglas de 

programación yendo desde el 0 hasta el 255 por cada color. Colores: Rojo (255, 0, 0); Verde (0, 

255, 0); Azul (0, 0, 255); Blanco (255, 255, 255); Negro (0, 0, 0). 

 

Figura 37. (CIE, Diagrama cromático, espectro del espacio sRGB, 
1931)[Gráifco](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/CIExy1931_sRGB.svg/325px-

CIExy1931_sRGB.svg.png) 



Marc Jiménez Hernández 
Universidad de Lleida 

Grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas 
 

 

    48 

 

 

Figura 38. Código de enlace, parte 1 (Elaboración propia) 
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Figura 39. Código de enlace, parte 2 (Elaboración propia) 
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El programa en concreto es RemoteLight. Está especializado en el control de tiras leds 

WS2811/WS2812. Su código es totalmente libre de uso gracias a su creador Drumber. Dentro 

de este, conectamos nuestro puerto COM10 y hacemos concordancia con el número de leds que 

queremos mover. El funcionamiento del software se basa directamente en el empleo de la 

librería de Processing, Neopixel, lo que hace esta es establecer cada led como un pixel, 

permitiendo al usuario poder tener el control de cada uno de ellos, ya sea para hacerlos reactivos 

con sonido o con scripts que recorren toda la fila encendiéndolos y cambiándolos de color a 

gusto del programador. Para que reconozca nuestra pantalla debemos introducir los píxeles de 

alto y de ancho, en nuestro caso, la pantalla es full HD11. 

 

Figura 40. Interfaz RemoteLight (Elaboración propia)  

 

Figura 41. Sección de interpretar los colores de la pantalla y sus modificadores (Elaboración propia) 

 
10 COM: Puerto con el que la placa Arduino se conecta al ordenador. 
11 Full HD: resolución 1920 x 1080 píxeles 
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7.3.3. Parte audiovisual 

Finalmente, después de conseguir todos los elementos electrónicos y de software, ya tenemos 

la posibilidad de generar nuestra obra audiovisual. La intención que he querido mostrar al 

espectador es la de mostrar la idea que he definido en la parte conceptual. Los sujetos que han 

vivido las experiencias cercanas a la muerte, cuentan sus recuerdos sobre cómo han sentido la 

realización de un viaje donde el punto final es una gran luz. Por ese motivo, las luces de la obra 

muestran patrones que simulan un viaje similar al descrito por las personas que lo han vivido, 

por tal de que el espectador lo pueda experimentar también. 

Como anteriormente he explicado, el control de los leds es a través de los píxeles de la pantalla, 

por lo tanto, para poder generar la obra visual he creado un video donde podemos ver varias 

secuencias y animaciones que van encendiendo y apagando las luces durante 5 minutos, en 

bucle. El viaje empieza con unas animaciones más tranquilas hasta que, al final de él, expongo 

una secuencia final que hace parpadear las luces repetidamente. Los videos seleccionados y 

modificados han sido extraídos de fuentes sin copyright, los cuales con Adobe Premiere CC 

hemos editado y unido para poder formar la composición visual. 

En el tema del color, las luces son totalmente blancas y de un azul muy sutil, con tal de ser fieles 

a los recuerdos de las memorias de los sujetos analizados en los estudios de investigación.  

 

Figura 42. Visual 1 de la composición del video (Elaboración propia) 
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Figura 43. Visual 2 de la composición del video (Elaboración propia) 

 

Después de tener la parte visual, tocaba la parte sonora. La instalación es una especie de 

recreación del momento en el que una persona está bajo la tierra de nuestros pies. Dentro de 

mí se generó una pregunta muy importante: un ser humano en ese momento no escucha nada, 

igual que en las ECM, pero su cerebro sí, ya que hay ciertas frecuencias de sonido que funcionan 

y están equilibradas con él. Tras buscar información e investigar sobre este problema, encontré 

la solución, la Resonancia Schumann. 

7,83 Hz son a los que vibra esta resonancia, siendo la frecuencia a la que el espectro 

electromagnético de la Tierra vibra conjuntamente con todos los otros elementos que habitan 

en ella. La Resonancia Schuman se relaciona con las ondas alfa de la mente humana y de los 

seres vivos, con eso quiero decir que, es la frecuencia que aporta mayor salud y bienestar a 

nuestros cerebros. En todo momento los seres humanos estamos expuestos a esta vibración, 

hasta en esos momentos que uno no es consciente, cómo serían las ECM. Por eso mismo, la 

parte sonora que acompaña a nuestros visuales en el interior de la sala, es el sonido de los 7,83 

Hz. De esta manera los espectadores de la instalación, podrán sintonizarse a la perfección en 

cuerpo y mente con ella.  
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Figura 44. Visualización de la composición desde el software Adobe Premiere (Elaboración propia) 
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8. Resultado final 

 8.1. Justificación y relación del estado del arte con la obra 
Para poder comprender el resultado final de la obra debemos remontarnos al estado del arte 

de ella. En él, hemos hecho el análisis de varios referentes artísticos y estudios científicos que 

han hecho posible su construcción, ya sea conceptualmente o físicamente.  

Como ideología, la instalación comparte rasgos similares a diferentes conceptos de los artistas 

y estudios descritos anteriormente. Comenzando por Bill Biola junto con Roger Ballen, Karolina 

Halatek y Aleksander Krolikovski, podemos ver como claramente son los cuatro autores donde 

la temática que acompaña todas sus obras es la muerte junto a todo lo que ella conlleva, llevada 

de diferentes maneras.  

La instalación emplea el concepto del entierro como primer mensaje que recibe el espectador, 

esto viene influenciado a partir de la intencionalidad que han tenido estos artistas. De primeras 

muestran en sus obras elementos como diferentes situaciones donde la muerte se presenta de 

forma directa, como en las fotografías de Aleksander en la Guerra de Ucrania o la muerte por el 

agua, en la obra de Biola. 

De aquí pasamos a relaciones entre la simbología clásica como seria el féretro de la sala junto a 

la tierra y las velas, viniendo de referencias como el uso que Caspar Friedrich y, el artista catalán, 

Antoni Tàpies, muestran a lo largo de su recorrido. Las cruces, los elementos orgánicos de la 

naturaleza, son componentes clave en sus obras ya que les otorgan el sentido que los propios 

artistas quieren atribuirles. En mi caso, la forma del ataúd y la situación que le acompaña, parten 

de ellos dando a la sala ese toque natural y realista.  

Dejando de banda la composición física de la cámara, debemos centrarnos en la parte 

audiovisual, clave en este proyecto. Su realización no hubiese podido ser sin antes, haber 

investigado y analizado los estudios científicos, los cuales, han hecho posible que la 

representación visual sea lo más similar y fiel a la realidad. Para que el espectador sienta una 

sensación real durante el visionado y observación de la obra, debe poder relacionar los inputs 

recibidos con los hechos que, en la realidad, describen el fenómeno de las ECM. Los datos 

extraídos de los estudios nos han mostrado cómo poder crear ese viaje a través del análisis de 

sujetos que han sufrido experiencias cercanas a la muerte de verdad.  

La luz es clave en esta composición ya que las tres investigaciones, comparten como un 

importante punto, este elemento como uno de los más repetidos en los sujetos de estudio. Para 

poder mostrarlo de una forma creativa y realista, volvemos a centrarnos en los referentes como 

serian, una vez más, Karolina Halatek como principal, acompañada de Ai Wei Wei y Daniel 

Canogar. Karolina en su obra utiliza como forma de expresión la luz, es el elemento mas 

irrelevante y con mayor sentido, siendo el medio que expresa el mensaje de sus proyectos. Por 

otro lado, los otros dos artistas son fundamentales ya que me han otorgado muchas ideas en 

relación con el uso de la tecnología y su exposición, ofreciéndome, a partir de sus 

construcciones, maneras de poder instalar los sistemas eléctricos en mi sala. 
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 8.2. Imágenes obra 

 

 

Figura 45. Instalación final, fotografía 1 (Elaboración propia) 

 

Figura 46. Instalación final, fotografía 2 (Elaboración propia) 
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 8.3. Prueba de espectadores de la instalación 

Para poder poner a prueba la instalación he invitado a una serie de personas para que ellos 

mismos la experimenten y la disfruten con la finalidad de la obtención de datos cualitativos 

sobre ella para posibles mejoras y para comprender más las vivencias de los espectadores. 

Para poder proceder a la extracción de la información, los sujetos se han desplazado hacia la 

instalación. El número que forma el grupo son seis personas donde tres de ellas conocían 

anteriormente la temática del proyecto, en cambio las otras tres han entrado a ciegas en la obra. 

Para poder preparar a los espectadores antes de su entrada en la sala, se les ha mostrado la hoja 

de sala donde, hay explicada una introducción a las ECM y una pequeña descripción de los 

elementos que van a encontrarse en el interior. 

Al decidir terminar su estancia en el interior de la sala se ha hecho una breve entrevista a cada 

uno de los visitantes con tal de escuchar que les ha transmitido y de qué manera. Estos datos 

són muy útiles para la investigación ya que, aun siendo pocas las muestras, puede mostrar los 

defectos a mejorar o los puntos positivos de ella, si el mensaje les ha llegado o tan solo son un 

seguido de luces y sonidos como otros cualquiera. 
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8.2.1. Persona 1 

● Sexo: Femenino 

● Edad: 59 años 

● Nacionalidad: española 

● Conocimiento sobre el proyecto: Tema 

● Comentarios: 

 

La primera persona ha sido la que más le ha afectado la instalación debido a varios 

sucesos que ha explicado. Ella ha sido la espectadora con mayor edad de los 6.  

 

La mujer, explica que ha sido una de las sensaciones más extrañas de su vida. Hacía poco 

tiempo que había entrado en quirófano para una operación donde implicaba anestesia 

general, aparte, años atrás había perdido a su madre y aún no lo ha superado. La 

persona 1 cuenta que estar en el interior de la sala le ha recordado a las luces que vio 

cuando la anestesiaron, y eso le ha producido una sensación de que aquí sí sabía que 

nunca iba a despertar, cosa que en la operación sí.  

 

Por otro lado, en mitad de su visualización se ha puesto a llorar debiendo de intervenir, 

ya que le ha entrado un ataque de tristeza por sus seres queridos perdidos. Cree que es 

increíble poder estar en la instalación, te remueve todos los pensamientos sobre la 

muerte de la cabeza, haciéndote creer que es muy probable que si haya un viaje donde 

juntarnos con esas personas que nos han abandonado y tanto queremos.  

 

 

Figura 47. Persona 1 en la instalación (Elaboración propia) 
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8.2.2. Persona 2 

● Sexo: Masculino 

● Edad: 22 años 

● Nacionalidad: española 

● Conocimiento sobre el proyecto: Tema 

● Comentarios: 

 

La segunda persona entra a la sala sin ser muy creyente en las ECM. Tras haber estado 

en el interior, le resulta bastante impactante, ya que, a través de la intensidad de las 

luces, las formas que generan y el sonido ambiente, al cerrar los ojos, le transporta a 

que si realmente hubiese un viaje cuando uno se muere, sería muy parecido a la vivencia 

ocurrida.  

 

La sensación general ha sido que le transmitía un viaje desconocido, viendo posible la 

exportación de la instalación para otras salas, cree que puede ayudar a mucha gente a 

imaginarse este momento, sobre todo con mucha positividad, refiriéndose al encuentro 

con sus personas queridas que ya han fallecido.  

 

 

Figura 48. Persona 2 en la instalación (Elaboración propia) 
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8.2.3. Persona 3 

● Sexo: Femenino 

● Edad: 20 años 

● Nacionalidad: española 

● Conocimiento sobre el proyecto: Tema e información sobre la instalación 

● Comentarios: 

 

La persona 3, antes de la instalación era la que más información tenía sobre ella, ya que 

había sido mi fotógrafa en algunos momentos.  

 

A partir de ahí la sorpresa no ha sido tan importante, ella en lugar de experimentar un 

viaje o una sensación desconocida, ha notado como si alguien la controlara y la tuviera 

encerrada en ese cuarto sin poder moverse, siendo una especie de sujeto de pruebas.  

 

Un hecho muy significativo que destaca es que, para poder disfrutar al máximo de la 

instalación, cerrar los ojos le ha ayudado muchísimo con la percepción de las luces era 

mucho más completa de sentido. 

 

 

Figura 49. Persona 3 en la instalación (Elaboración propia) 
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8.2.4. Persona 4 

● Sexo: Masculino 

● Edad: 26 años 

● Nacionalidad: argentina 

● Conocimiento sobre el proyecto: Desconocimiento 

● Comentarios: 

Principalmente, la persona 4, ha entrado sin mucha información sobre la obra. Al salir 

ha destacado claramente una expresión que ha sido la que más le ha llamado la atención 

y le ha marcado, la tristeza.  El entorno lo ha encontrado muy familiar a los entierros en 

su país, encima el conjunto de inputs que ha recibido le han hecho pensar y sentir una 

sensación de vacío inmensa. Las palabras con las que ha descrito ese sentimiento han 

sido como si él estuviera muerto y a su alrededor estaban todos sus familiares llorándole 

porque ya no estaba entre ellos. Aparte valora muy positivamente el hecho de que la 

gente puede disfrutar de ella porque siente que cada espectador sacará su parte 

emocional relacionada con la muerte desde su interior gracias a la instalación.  

 

 

Figura 50. Persona 4 en la instalación (Elaboración propia) 
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8.2.5. Persona 5 

● Sexo: Masculino 

● Edad: 22 años 

● Nacionalidad: española 

● Conocimiento sobre el proyecto: Desconocimiento 

● Comentarios: 

 

El espectador 5 se encontraba en situación del conocimiento de la información que la 

persona 4, incluso una de las sensaciones que han tenido ha sido muy similar. Para este 

asistente también ha existido una sensación de haber tenido un accidente de automóvil 

y haber muerto en él. El punto disruptivo ha sido que él, se ha sentido muy cómodo, 

siendo el que más rato ha permanecido en el interior de la sala. Estar tumbado en la 

instalación, con las luces y el sonido, comenta que es una experiencia que sí, el momento 

que nosotros fallecemos es así, sería una situación muy agradable.  

 

 

Figura 51. Persona 5 en la instalación (Elaboración propia) 
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8.2.6. Persona 6 

● Sexo: Femenino 

● Edad: 22 años 

● Nacionalidad: brasileña 

● Conocimiento sobre el proyecto: Desconocimiento 

● Comentarios: 

La sexta y última persona, sin duda, ha sido la que menor tiempo ha intervenido con la 

obra. Las luces, la sala, el sonido y el olor, le han generado una sensación de agobio muy 

elevado en su interior. Ha sentido como si literalmente estuviese bajo tierra enterrada, 

muy angustiada por la situación, no ha durado más de dos minutos en la sala, dando a 

entender que para según qué personas, puede ser un problema verse en el interior de 

la obra y disfrutarla.  

 

 

Figura 52. Persona 6 en la instalación (Elaboración propia) 
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9. Conclusiones finales 

Para concluir este proyecto me gustaría resaltar varios actos que han hecho que esto haya sido 

posible y haya podido conseguir unos resultados tan satisfactorios que los espectadores han 

brindado tras su visita a la instalación.  

Comencé esta investigación planteándome ciertos objetivos que tenía como meta cumplir. 

Principalmente, a través de investigación sobre la temática de las experiencias cercanas a la 

muerte, debía de crear una instalación artística la cual, a través de la generación de contenido 

visual y sonoro, tenía que expresar conceptualmente al espectador, una interpretación fiel y 

clara de la realidad. 

Aparte, para poder conseguir estos objetivos tenía que analizar, comprender y plasmar, los 

conocimientos extraídos y adquiridos de los estudios científicos, los referentes artísticos y, el 

conjunto de herramientas, anteriormente aprendidas en el grado. 

Sinceramente, este proyecto ha generado en mi interior sensaciones muy positivas porque he 

podido finalizarlo de manera donde, los objetivos que había establecido al principio de él, se han 

cumplido. Para poder llegar al final he tenido que realizar un análisis de los estudios y casos 

científicos sobre un tema muy delicado y de difícil comprensión. En millones de años durante la 

existencia del ser humano, la muerte ha sido y sigue siendo una de las inquietudes de mayor 

valor que abarcamos. 

Desde bien pequeño y en mi familia, ha sido un tema muy importante y por ello, mi elección fue 

este desde el primer momento. Los Entornos Cercanos a la Muerte han hecho posible la 

construcción de mi instalación artística, aparte de haber conllevado la necesidad de haber 

aplicado una gran cantidad de conocimientos que he aprendido durante estos años de 

formación en el grado. 

Comprender los estudios y, sobre todo, escoger los mejores referentes en los aspectos que 

conciernen al trabajo, ha sido tarea difícil. Existen elementos que antes de realizar el proyecto, 

eran desconocidos para mí y gracias a la investigación, a través de la lectura y comprensión de 

los datos analizados, los he podido interiorizar y expresar a través de la formalización de la obra.  

Por otro lado, creo que el aprendizaje anterior al proyecto lo he podido plasmar de una manera 

correcta a través del diseño de los sistemas eléctricos con Arduino. Nunca antes, había podido 

experimentar de forma correcta este hardware ya que no sentía una libertad completa en el 

momento de la creación y de la idealización de los anteriores proyectos. Pero en este caso he 

podido aprovechar una de las mejores cualidades de Arduino, la posibilidad de generar una 

infinidad de proyectos a través de sus placas según mis ideales creativos. 

Finalmente, la mayor dosis de felicidad ha llegado cuando las seis personas han podido estar 

dentro de la instalación. Ver cuando empiezas un proyecto y cuando lo terminas, es muy 

satisfactorio para el artista.  

Las experiencias que ellos me han explicado han aportado mucho más sentido a la obra, 

haciéndome ver que cada persona entiende e interpreta los conceptos de una manera 
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totalmente distinta a las otras. La obra, les ha generado una gran cantidad de estímulos, para 

unos más positivos que otros. Todos comparten una misma idea y es que, lo que quería 

transmitir, les ha llegado a su interior. 

Como resumen final, a lo largo de esta investigación me he encontrado con ciertas limitaciones, 

la mayor parte de ellas derivadas de las dificultades de acceso a las fuentes primarias acerca del 

tema objeto de análisis. Pero tras esfuerzo y constancia he podido solventarlas, llegando a poder 

generar toda la obra. 
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