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La investigación se relaciona con las líneas de investigación desarrolladas por el Grupo de Investigación de la Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca Fuzzy Gab 4 (http://fuzzygab.uclm.es/): Arte Sonoro, Paisajes Sonoros y Arte Radiofónico, Cartografías y 
Archivos de la Memoria, Nuevos Paradigmas Educativos: FMoLE (Fuzzy Map of Liquid Education), en el que se desdibujan las 
líneas prácticas o teóricas con la intención de producir nuevos conceptos o miradas, Flanêur Digital y Cartografías Interactivas.  

El Grupo de Investigación mantiene un convenio con ArthouseSpain (https://zapadores.org/arthousespain/), una red de Centros 
de Arte independientes que generan vínculos entre lo urbano, lo rural y las periferias. Han rehabilitado y recuperado varios 
espacios para la cultura como La Neomudéjar, Zapadores o Kárstica (ubicados en Cuenca), cuyos objetivos son afines a los de la 
Tesis Doctoral.  

En este contexto, el proyecto se desarrolla con una investigación mixta (entrelazando la teoría y la práctica), estableciendo un 
recorrido basado en la propia experiencia, partiendo de conceptos como el recuerdo, la pérdida, el olvido o la memoria, y de 
materiales y objetos encontrados para evidenciar el sentido de resto, de la ausencia y de la huella, pero también compartiendo 
temáticas comunes de disciplinas como la Filosofía, la Antropología o la Sociología. Los restos son los encargados de 
recordarnos ciclos, metáforas de nuestra existencia, la memoria de aquellos que nos precedieron, y el recuerdo, que pretende 
inundarlo todo. El concepto de práctica que se defiende tiene como objetivo contribuir a un desarrollo beneficioso de la sociedad, 
a la sensibilización de la misma en torno a un hecho concreto, el de preservar. 

El punto de partida de esta investigación se inició con el proyecto Cartografías del polvo, como resultado de la obtención de la 
Beca de Proyectos de Inicio en la Formación Investigadora para el Campus de Cuenca (UCLM y Excma. Diputación Provincial de 
Cuenca, 2020-2021). Supuso empezar a trabajar con los conceptos citados anteriormente, con la consecuente recopilación de 
fuentes bibliográficas, abordando un proyecto artístico concreto para un lugar específico, en forma de archivo, que tiene como eje 
central el estudio y catalogación de arquitecturas rurales típicas de la serranía: cabañas, cabrerizas, chozos, barracas... 
pequeños refugios que se extienden por un pueblo apenas poblado de la provincia de Cuenca, Valdemoro de la Sierra. Los 
materiales recopilados componen un diario de trabajo con el que desgranar diferentes elementos en relación con aquello que los 
une o los separa formal y conceptualmente. La investigación actual se centra en la idea de refugio y en el fenómeno de la 
despoblación, en el marco de otro territorio de la provincia, Gascueña, abriendo líneas similares alrededor de conceptos como 
"habitar", "memoria" o "cotidianidad" (desgajando la historia del lugar en relación con la autobiografía). Un proyecto de archivo 
parte imprescindible de la Tesis. Centrándome en una antigua construcción familiar enclavada dentro de una finca rústica que 
cumplió la función de gallinero y pequeño cobertizo, un lugar de reflexión, un arquetipo, que me ancla al lugar de estudio, 
favoreciendo mi autoconocimiento. 



Se busca generar diferentes confluencias entre artistas, investigadores, miembros de la comunidad o centros de arte 
independientes, cumpliendo así con otro objetivo, generar un arte en colectivo que dialogue entre sí. Con esta finalidad, se 
habilitará un pequeño espacio en Valdemoro de la Sierra, en contacto con las comunidades locales, y por ende asociado a la 
realidad actual, la España vaciada. En la que cada vez más vemos pueblos, costumbres, tradiciones o actividades económicas 
que se están perdiendo. 

Resultados de investigación en exposiciones y actividades artísticas: 

Convocatoria para Actividades Artísticas y Culturales (Patronato Universitario Gil de Albornoz, 2021), en la que se publicó el 
volumen Cartografías del Polvo (ISBN: 978-84-09-45167-8) con los materiales generados en la investigación citada, así como en 
la convocatoria de 2002, cuyos resultados quedarán materializados en una publicación y una muestra titulada Cartografías del 
Silencio (ISBN: 978-84-09-45266-8). Participación en congresos como Porosidades (Facultad de Bellas Artes de Cuenca y Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2022), en el que los resultados obtenidos se llevaron al espacio expositivo en forma de 
instalación, fotografías, mapas, archivos sonoros, fragmentos de las construcciones o cuadernos de campo, y en la organización 
del encuentro Sacudir enjambres, vueltas procesos y modos de hacer (Facultad de Bellas Artes de Cuenca, 2021). Así como en 
exposiciones de arte como Malva e Identidad (JCCLM, 2022), Despiertas. Mujeres, arte e identidad (Diputación Provincial, 2021 y 
2022). 


