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REMINISCENCIA SUSPENDIDA 
 

Reminiscencia Suspendida es un proyecto en el que mediante un juego de luz, texto, 

fotografías y sonidos exploro la fragilidad de la memoria y su papel en la definición 

del yo. 

 

“...Las reminiscencias de nuestros hechos son las que nos construyen a pesar de lo 

que nosotros intentemos decidir sobre cómo las lascas de nuestro registro crean los 

estratos de la memoria. La arqueología de estos recuerdos nos descubre a nosotros 

mismos, la mayoría de las veces por sorpresa, pues son recuperados por un olor, una 

palabra, un sabor o la simple sensación de una presencia. Presencia que te eriza los 

pelos de la nuca y de los brazos y de repente te preguntas dónde estás. Como 

cuando te despiertas de un sueño lúcido y piensas “no ha podido no ser real, es 

imposible” porque lo he oído, lo he olido, aún puedo notar el sabor de la tortilla que 

me preparaste al son del tenedor con el ritmo de tus carnes blanditas, suaves y cálidas 

donde quería hundirme en ese abrazo de abuela… Anhelos invocados por los 

sentidos que nos trasladan a escenas no registradas -o más bien ocultas entre un mar 

de recuerdos- que quedan sepultados cuales fósiles bajo estratos de vivencias, que 

quedan suspendidas y dejan de ser para ocultarse en nosotros…” 

 

Concepto del proyecto 

Reminiscencia Suspendida pretende adentrar al público en una reconstrucción de la 

memoria del individuo. Una vez más trabajo con el autorretrato presentado desde la 

universalización del mismo a través de una experiencia. 

 

Se trata de diez piezas sonoras que quedan suspendidas del techo y su contenido nos 

narra recuerdos no legibles que nos evocan la memoria propia y heredada. 
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Los elementos cómo la luz, el texto, la imagen y el sonido son recurrentes en las obras 

que preceden al presente proyecto y que desde 2014 acompañan la línea de 

investigación que hasta ahora prosigue. Lenguajes que siempre han ido 

acompañados en mi proceso creativo con el concepto de la identidad y la definición 

del yo, que he investigado y plasmado desde muchas direcciones y miradas dentro 

del desarrollo de los proyectos artísticos. 

 

Metodología 

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de todo un año. Se ha realizado trabajo de 

campo con las grabaciones de los recuerdos, así como una exhaustiva revisión del 

archivo de las fotografías familiares. 

 

Todo ello ha sido procesado y elaborado posteriormente. El audio se ha trabajado 

digitalmente y se ha generado una composición de 10 señales de audio que están 

combinadas y sincronizadas por tecnología Raspberry Pi para crear una atmósfera 

sonora en colaboración con Fabian Vroom. 

 

Las imágenes igualmente han sido digitalizadas y tratadas con aceites y otros 

elementos. Finalmente, cuando los audios e imágenes estaban preparados elaboro 

los textos de escritura automática arrancando el proceso con ideas relacionadas con 

el sonido e imagen. Los textos se crean con tinta china directamente sobre el papel 

previamente tratado. 

 

Los contenedores son cajas de anticuario de cola cao, las cajas originales donde la 

abuela de la artista, y muchas abuelas de la época, guardaban sus recuerdos y 

secretos.  

 

El proyecto se presenta con las diez cajas suspendidas del techo. 
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