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1. TÍTUlO: 
MONO NO AWARE

1.1. CAlENDARIO DE EJECUCIÓN
15 Enero 2021 – 15 Mayo 2021

2. INTRODUCCIÓN
El término “Mono no aware” es un concepto japonés que significa literalmente “el pathos 

de las cosas” o “una sensibilidad de lo efímero”. 
Hace referencia a la sensibilidad, a la capacidad 
de sorprenderse o de conmoverse, de sentir cierta 
melancolía o tristeza ante lo efímero, ante la vida y el 
amor; sin influencia alguna de religiones o credos. Es 
un sentimiento puramente humano que va más allá de 
lo superficial y se centra en algo más profundo: en la 
conciencia de la impermanencia y en la brevedad de 
las cosas.

En nuestra práctica artística indagamos y reflexionamos 
en aquellas cuestiones intangibles e imperceptibles que 
percibimos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Por 
eso, para nosotros, es necesario realizar determinadas 
acciones desde el campo de la pintura, para entender 
y valorar el sentido de las cosas y lo que realmente nos 
es imprescindible en la vida.

De modo que, en este proyecto artístico hemos 
indagado en como el paso del tiempo repercute 

físicamente en el proceso de construcción de una obra pictórica si atendemos a la resistencia 
del material pictórico, al color, y contextualmente al lugar, al clima, a la fauna y a la flora, 
donde se desarrolla la obra, para entender como el paso del tiempo evidencia los cambios, 
la transformación.

A través de esta producción, hemos planteado la relación entre el binomio pintura – paisaje, 
desde nuestra contemporaneidad. Por un lado, atendiendo al paisaje, a la naturaleza, como 
un elemento fundamental para la vida; a partir del cual observar, contemplar y reflexionar 
en los cambios, en la transformación, en los que sucede. Por otro lado, a través de una 
revisión histórica, hemos atendido a la relación que se ha establecido a lo largo de los siglos 
entre estos términos (pintura – paisaje). Dado que, en la historia de la pintura occidental, 
el paisaje comenzó siendo el fondo de las representaciones históricas o los retratos, ,y 
con los años fue adquiriendo cada vez más relevancia hasta constituirse como género, 
aproximadamente, en el siglo XVII. Pero, lo que en este proyecto nos ha ocupado no ha 
sido respecto a una interpretación del paisaje sino, más bien, ha consistido en profundizar 
en como el paisaje puede incidir y formar parte en la construcción de la obra pictórica.

Por tanto, en esta producción artística, el paisaje ha sido esencial; no como representación 
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2.1. METODOlOgÍA y ObJETIVOS
La metodología que hemos empleado para desarrollar esta producción ha consistido en 
exponer unas pinturas monocromas durante un tiempo determinado (dos meses) a las 
condiciones contextuales, climatológicas y físicas, en un espacio geográfico determinado. 
En un lugar específico – al noroeste de la ciudad de Elche –. Para observar y analizar como 
el tiempo y el espacio circundante interfieren en el desarrollo de la obra, y por ende en el 
resultado físico y estético de la misma. Así, esta investigación se ha centrado en indagar 
como el paso del tiempo y el entorno han repercutido a nivel físico en la pintura y como 
este medio puede registrar el paso del tiempo a través de su resistencia. Al mismo tiempo, 
esclarecer las diferencias que pueden plantear los diferentes colores empleados: azul, rojo, 
amarillo, verde y marrón y las tres variantes tonales correspondientes a cada uno de ellos.

sino más bien como un elemento necesario para presentar lo que acontece – los cambios y 
la transformación – a través del medio, la pintura. Un planteamiento contemporáneo donde 
el paisaje como lugar, como contexto, incide directamente en el proceso constructivo de la 
obra. Donde el tiempo y el espacio – conceptos, siempre, inherentes al campo de la pintura 
– han sido y son elementos fundamentales para el proceso y desarrollo de estas obras 
artísticas.

3. REAlIzACIÓN DEl pROyECTO

3.1. MATERIAlES
La producción que planteamos, a priori, de este proyecto ( y para el cual solicitamos la 
ayuda ), era un conjunto de quince obras pictóricas de mediano/gran formato, englobadas 
en grupos de tres bastidores por cada color y sus variantes correspondientes. Las medidas 
elegidas para estas obras era: para los colores primarios (azules, rojos y amarillos) los 
bastidores de 195 x 130 cm., mientras que para el color secundario (verde) y el color terciario 
(marrón) y sus variantes tonales, elegimos la medida de 162 x 114 cm. En suma, a esta 
producción, hemos realizado: unas paletas 
de color, generadas a partir de la búsqueda y 
estudio de los colores correspondientes para 
la producción final, realizadas en papel de 
acuarela 300 gr., y en formato DIN A3. Además 
de, quince piezas, con unas dimensiones de 
41 x 27 cm. con los colores seleccionados. 
Concebidas, al principio, como pruebas donde 
verificar: el comportamiento de los materiales 
en el entorno, la cantidad de capas de pintura, 
las dimensiones de las telas, etc.

Los materiales que hemos empleado para 
la preparación de estas obras han sido: 
pintura acrílica de las marcas: Talens 
(gama ArtCreation) y Vallejo (gama Studio); 
pigmentos; papel de acuarela 300 gr. DIN A3; 
tela de algodón (80%) y poliéster (20%) de 
color natural, con imprimación transparente; 
nueve bastidores de madera de 195 x 130 cm., 
seis bastidores de madera de 162 x 114 cm. y 
quince bastidores de madera de 41 x 27 cm.; y 
para la conservación y protección –  tanto de la tela como de la pintura –  hemos utilizado 
medium fluido mate y barniz acrílico mate, ambos de la marca Vallejo. Como herramientas 
hemos necesitado: para pintar las telas  y su posterior protección empleamos: paletinas 
de pelo de toray golden (serie 631 / Nº 80); para limpiar las telas y la pintura utilizamos: 
cepillos de cerdas blandas, trapos y agua destilada; por último, para entelar: necesitamos 
grapadora, grapas y pinzas de tensar. 

3.2. DESARROllO DEl pROyECTO
Para realizar esta producción, el proceso lo dividimos en tres fases:

En la primera fase, y antes de proceder a pintar las telas, realizamos la búsqueda y el 
estudio de los diferentes colores a emplear, posteriormente, en las telas:  el azul, el rojo, el 
amarillo, el verde y el marrón. 

Para  profundizar  en como afecta, las condiciones climatológicas, atmosféricas, contextuales... 
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Durante los dos meses que estuvieron las telas expuestas en este paisaje, nuestra labor 
consistió en: ir a visitarlas varios días a la semana, asegurarnos que las telas permanecían en 
la ubicación donde las depositamos, documentar fotográficamente el proceso, su evolución 
y los cambios en el entorno; recoger los resto de pintura que se desprendieron de las telas; 
y analizar las sensaciones producidas durante este periodo a partir de la contemplación de 
este proceso y los acontecimientos en el paisaje.

en definitiva, el paso del tiempo a la pintura 
desde el color, debíamos plantear un gradiante 
correlativo en cada uno de ellos; para ello, 
elegimos tres valores tonales (un tono claro, 
uno medio y uno oscuro). A priori, entendíamos 
que, igual que ocurre con los colores en sí, 
dependiendo del valor tonal utilizado en cada una 
de las telas la luz les iba a afectar de diferentes 
modos, si teníamos en cuenta las propiedades 
de la luz ( reflexión, transmisión - refracción y 
absorción). La absorción es un proceso muy 
ligado al color, porque cuando la luz choca 
con un objeto, una parte de los colores que la 
componen son absorbidos por la superficie y el 
resto son reflejados – según su longitud de onda 
–. Entonces, esta cuestión debía de evidenciar, 
en cierto aspecto, las diferencias entre los valores 
tonales, aun siendo el mismo color. Por ello, para 
seleccionar los valores tonales correspondientes 
para esta producción, realizamos un estudio 
para buscar los colores correspondientes.

Esta búsqueda era necesaria e imprescindible 
para atender al color en sí. Necesitábamos saber 
el matiz, el grado de saturación, la luminosidad 
o brillo, la densidad y la pigmentación. Por 
ello, realizamos primero el estudio sobre 
papel. Después, contrastamos los colores 
seleccionados sobre unos pequeños trozos de 
tela, como la que íbamos a emplear para la 
producción del proyecto. Debíamos comprobar 
como se iban a comportar sobre las condiciones 
de la tejido, dado que este es de un color neutro 
y con una imprimación transparente. Ya que, en 
la práctica, la apreciación cromática dependió de 
la relación entre colores.

Una vez realizadas las pruebas de color, 
preparamos la pintura en unos recipientes 
herméticos. En busca de los colores y tonalidades 
que habíamos elegido para esta producción, 
mezclamos pintura preestablecida de fábrica 
con pigmentos y agua destilada. Con la finalidad 
de que el material adquiriera más opacidad y 
vibración cromática, al mismo tiempo, que no 
perdiera flexibilidad ni adherencia.

Mientras realizamos estos preparativos  con el color debíamos corroborar si, además, las 
dimensiones de las telas podía influir en el resultado físico y estético de las obras, a la hora 
de registrar el paso del tiempo. Así que, en suma a los nueve bastidores de 195 x 130 cm. 
y los seis bastidores de 162 x 114 cm., decidimos realizar quince pruebas previas, con unas 
medidas de 41x 27 cm. 

Llegados a este punto, nos dispusimos a pintar las telas que conformarían la producción 
principal de este proyecto. Para ello, le pusimos tela a los quince bastidores. Una vez 
preparados los soportes, aplicamos la pintura sobre las telas con paletinas de pelo sintético. 
Para conseguir que las capas de pintura fueran planas, obteniendo un color uniforme.

En la segunda fase del proyecto, una vez teníamos las telas pintadas, procedimos a 
desentelarlas del bastidor y llevarlas al paisaje. Debido a que, en las fechas que estábamos 
desarrollando el proyecto, había un cierre perimetral en el municipio de Elche, localizamos 
en la partida de Ferriol, al noroeste de la ciudad, un espacio natural donde poder dejar 
las telas durante los dos meses que habíamos establecido, como duración del proceso de 
construcción.

Este lugar, reunía los condicionantes necesarios que realizar este proyecto. Era un espacio 
natural y salvaje. Estaba en el extrarradio del municipio, a las espaldas de unos campos y 
apenas había actividad humana; pero, en determinados detalles, se percibía su presencia. 
Elegimos los diferentes espacios donde depositar las telas, evitando – dentro de lo posible 
– que no estuvieran a la vista.
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Ahora bien, en esta parte del proceso, nos planteamos cómo disponer las telas en sus 
bastidores correspondientes; no queríamos plantearlas visualmente como una superficie 
cuadrangular delimitada por las aristas del soporte. Lo que nos interesaba era enfatizar, la 
misma concepción que ha regido este proyecto – captar el paso del tiempo a través de la 
pintura – desde la disposición de la tela en el bastidor. Por ello, decidimos disponer el espacio 
pictórico – que en este caso no es el mismo que los límites físicos del cuadro (soporte) – en 
aparente movimiento. Es decir, los limites de la pintura (plano pictórico) se presentan en 
desplazamiento, ya sean laterales (traslación) o sobre su mismo eje (rotación). Convirtiendo 
el espacio estático del cuadro en un espacio dinámico. De esta manera, la pintura parece 
estar entrando en el cuadro, desplazándose por él, saliendo del mismo; o bien, parece que 
está rotando sobre su eje. De cualquier modo, a partir de estas disposiciones, pretendíamos 
aludir a aquellas cuestiones indescriptibles de la dinámica de la vida y a la sensaciones que 
obtuvimos mientras estábamos en el paisaje.

Una vez, pasados estos dos meses, decidimos 
recoger las telas por dos premisas principales, 
la primera era que ya había pasado el tiempo 
preestablecido y la segunda (la principal) era que 
ya se podían intuir, en sus superficies, indicios 
que evidenciaban la experiencia y el paso del 
tiempo, .

Por último, la tercera fase del proceso comenzó 
en el momento que trajimos las telas al estudio. 
Lo primero que hicimos fue envolverlas con 
bolsas de plástico y rociar spray antiinsectos, 
con la finalidad de eliminar cualquier insecto 
o larva adherido (de pulgas, de polillas...). 
Después de tres días, limpiamos las telas de la 
tierra depositada en el tejido y de los, más que 
evidentes, restos orgánicos; tanto de la flora 
como de la fauna del entorno donde habían 
estado las telas (resina de pino, orín de conejos, 
etc.). Esta parte ha sido, seguramente, la más 
ardua de todo el proceso. 

Una vez que habíamos limpiado bien las telas 
y la pintura de estos restos orgánicos con 
agua destilada, aplicamos en el reverso de 
las telas dos capas de resina líquida acrílica 
para restauración, como medio preventivo y 
de conservación. Es decir, para consolidar y 
proteger el tejido y la pintura del deterioro que 
pudiera haber sufrido, al estar expuestos a las 
condiciones medioambientales del entorno.

El siguiente paso, era eliminar de la superficie 
de la tela (anverso), toda la pintura que, de un 
modo u otro, se había desprendido o despegado. 
Este paso, era el que terminaba por evidenciar y 
mostrar las formas resultantes de este proceso. 
Y a partir del cual, íbamos a poder valorar la 
capacidad de registro desde su resistencia como 
material; tanto a nivel físico como estético, de los 
diferentes colores y tonalidades.

Para finalizar esta fase del proceso,  volvimos a 
entelar cada tela en su bastidor correspondiente 
y aplicamos dos capas de barniz acrílico mate a 
cada pieza, para consolidar y proteger de nuevo 
la pintura (anverso). 
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4. CONClUSIONES.

“La pintura no trata de una experiencia. Es una experiencia”

Mark Rothko

Comenzamos este apartado, de resultados obtenidos, con esta cita de Mark Rothko porque 
expone de manera muy concisa, tanto la idea principal de esta producción artística como los 
conclusiones obtenidas a partir de realizar este proyecto. 

En primera instancia, hemos podido experimentar, desde la práctica artística, en la 
concepción del término “ mono no aware” – como el título del proyecto indica –; desarrollando 
la sensibilidad por lo efímero y la empatía hacia las cosas que nos rodean. Valorando la 
naturaleza como algo imprescindible para la vida. 

Al mismo tiempo, hemos podido recapacitar sobre nuestra cotidianidad –  en la que nos 
llenamos de apegos, certezas, expectativas... – asumiendo los acontecimientos que han 
sucedido durante el desarrollo de estas obras desde la resilencia (como capacidad de 
adaptación) y renunciando al control; esto parece sencillo pero, en cierto aspecto, asumir 
que cualquier cosa podía pasar se convirtió en un desafío. Pero entendimos que, como en 
la vida, no tenemos el control de nada y solo podemos decidir como afrontar los hechos, ya 
que es a partir de los acontecimientos y adversidades que vivimos, de los cuales obtenemos 
la experiencia; y los que a su vez,  nos construyen como personas.

En segunda instancia, realizar este proyecto nos ha permitido profundizar en las capacidades 
lingüísticas que tiene la pintura – a nivel físico y estético – para registrar el paso del tiempo, 
a partir de las condiciones contextuales del paisaje y a través de su resistencia como medio. 
Reflexionando en la interacción entre: tiempo, espacio y naturaleza; en la construcción de 
la obra a partir de la experiencia en el lugar; como le ha afectado las condiciones climáticas 
y atmosféricas; o la interacción con la flora y la fauna del entorno. Al mismo tiempo, nos 
ha permitido recapacitar sobre la noción del paso del tiempo y la suma de acontecimientos 
que conforman la experiencia personal. Y como, estos dos hechos, nos llevan a entender 
la temporalidad como la suma de instantes. Bachelard en su libro “La intuición del instante” 
reivindica que el tiempo es sólo una dimensión más. Que es una realidad afianzada en el 
instante y suspendida entre dos nadas, que vivimos sin pasado ni futuro...Es decir, que lo unico 
certero es el presente. Y es nuestra memoria, la que nos lleva a construir la temporalidad a 
partir de la suma de experiencias

Por otro lado, John Dewey, en su libro “El arte como experiencia” describe la experiencia en 
el arte como un modo de percibir propio de los seres humanos, o si se quiere, de interpretar 
los fenómenos que nos rodean, de adquirir conocimiento y a partir del cual vincular la 
percepción con la emoción. Plantea que, la experiencia ocurre debido a la interacción de 
la criatura viviente y el proceso mismo de la vida; que, en condiciones de resistencia y 
conflicto, recalifican con emociones e ideas. De manera que, las cosas son experimentadas 
pero no de manera que articulen una experiencia.
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Ahora bien, estas obras no muestran nuestra experiencia en el paisaje, no son una 
representación abstracta de nuestras emociones, ni siquiera son una interpretación... Son, 
más bien, la evidencia – física y estética – de su propia experiencia en el espacio y en el 
tiempo. A partir de convertir – durante el proceso –  el entorno en pintura, o mejor dicho, 
el entorno se convirtió en el lugar donde sucedía la pintura. De modo que, la experiencia 
estética se ha constituido como resultado de la interacción entre el paisaje, el entorno, el 
contexto y la pintura.

Para nosotros, ha resultado muy interesante 
tanto la experiencia en el paisaje, como 
los resultados obtenidos del proceso. 
Como experiencia personal, cabe destacar 
que resultó muy enriquecedor observar y 
reflexionar sobre el comportamiento de los 
animales; lo que ocurría cada día. Cuando 
llegábamos al lugar, nos adentrábamos en 
él evitando hacer ruido, con la intención de 
no alterar el ecosistema, no molestar a los 
animales. En ocasiones, teníamos la suerte de 
ver algunos conejos. Sin embargo, algo que se 
repetía a diario era que, cuando llegábamos a 
la primera tela, venían varios mirlos a avisar de 
nuestra presencia. Y cuando íbamos de unas 
telas a otras, seguían expectantes nuestros 
pasos – con la intención de alejarnos de 
sus nidos –. Otros ejemplos curiosos fueron: 
el caso de las hormigas, que levantaban 
paredes en la entrada del hormiguero, con las 
hojas de los pinos, días antes de llover. O los 
conejos, que con su urea marcaban las telas, 
conquistándolas como nuevo territorio; por 
el contrario, las conejas realizaban múltiples 
agujeros en la tierra, cerca de las telas, para 
despistar a los depredadores.

Por estos motivos, el proceso resultó tan 
enriquecedor. Cuando observábamos las 
telas en el paisaje, era inevitable pensar en 
lo que pudo haberles ocurrido en nuestra 
ausencia. Porque, además de las condiciones 
climatológicas, atmosféricas y contextuales, 
la flora y la fauna han incidido en el proceso 
constructivo de las obras. Y, por ende, las 
diferentes composiciones que percibimos en 
cada una de las telas. De este modo, la pintura 
ha registrado el paso del tiempo a partir de la 
interacción directa con el entorno. Cada una 
de las obras, revela su propia experiencia.

Por otro lado, analizando los resultados 
obtenidos, a partir de realizar esta producción, 
hemos podido valorar – como nos planteamos 
a priori – si la capacidad de registrar a través 
de la pintura, el paso del tiempo, vendría 
determinada por el cromatismo y su valor tonal. 
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En cuanto a las condiciones climáticas y atmosféricas, tambien han sido un factor clave 
en el proceso. Las condiciones contextuales de este lugar, son las propias del clima 
mediterráneo, más bien seco. Durante los meses que estuvimos realizando este proyecto 
(de enero a marzo) las temperaturas oscilaron entre 3º C de mínima y 28,4º C de máxima. 
Las precipitaciones fueron esporádicas. Aun así, la humedad en ambiente fue bastante alta; 
sobretodo si tenemos en cuenta que en el extrarradio las condiciones ambientales son más 
extremas que en el entorno urbano.

Al mismo tiempo, la flora y la fauna existente en este entorno, han sido fundamentales en el 
proceso. Dado que su interacción con las telas, ha sido determinante en el registro de esta 
experiencia. La flora actuaba, por un lado, resguardando algunas telas. Lo que no evitaba 

Ahora bien, una vez que las telas estaban limpiadas y enteladas en sus correspondientes 
bastidores, hemos observado que esta cuestión no ha sido el único factor determinante. 
Es decir, aunque a los colores cálidos les ha afectado más la luz solar que a los colores 
fríos, por cuestiones físicas – la longitud de onda, la capacidad de absorción de luz de los 
colores o la saturación del color –. Han sido más relevantes otros factores, en el proceso 
de construcción de las obras, a la hora de registrar el paso del tiempo a través del medio. 
Como han sido: la ubicación, las condiciones climáticas y atmosféricas, la flora y la fauna o 
las dimensiones de las telas en proporción al entorno.

La ubicación. Porque a pesar de que todas las telas se encontraban en la misma zona – 
dentro de un perímetro de un kilómetro de diámetro aproximadamente – se localizaban en 
diferentes ambientes y altitudes. Unas, estaban situadas en la zona con menos altitud, en 
la falda de la montaña, y generalmente, resguardadas por las copas de los pinos. Otras, sin 
embargo, estaban más expuestas al estar a una mayor altitud, donde no hay tanta arboleda. 
Por lo que, la ubicación ha sido un factor determinante en cuanto a que dependiendo donde 
estuvieran, les afectaba más o menos los contrastes de temperatura entre el día y la noche. 
Al igual que, si estaban situadas sobre tierra, maleza o piedras calizas (abundantes en 
este terreno), retenían más o menos humedad. Estas dos cuestiones, afectaron tanto a la 
adherencia de la pintura como a la imprimación de la tela.

que estas recogieran restos de resina o del polen que desprendían los árboles y las plantas 
de alrededor, que junto al rocío generaban una serie de reacciones en la pintura. Del mismo 
modo, se produjeron múltiples interacciones entre los animales y las telas, ya fuera a la hora 
de cobijarse debajo de ellas, depositarse en su superficie, marcarlas como nuevo territorio  
o, simplemente,  como los caracoles y las babosas que dejaban su rastro a su paso por 
la superficie. De esta manera, por ejemplo, la urea de los conejos producía una reacción 
química en la pintura generando una oxidación acelerada de la misma. – se perciben en las 
obras a partir de un cambio de saturación en los colores o, en su defecto, cierto brillo –. Sin 
embargo, la resina de los pinos que se depositaba sobre de la pintura hacía una película 
que, en cierto aspecto, la protegía del deterioro.

Por último, otro factor determinante, han sido las dimensiones de las telas; dado que 
los condicionantes del entorno eran los mismos. A esta conclusión llegamos a partir de 
comprobar las quince telas de dimensiones más pequeñas. Ahora bien, si observamos 
los resultados obtenidos y comparamos, las telas pequeñas y las grandes, lo primero que 
observamos es que las telas pequeñas evidencian, en la mayoría de los casos, una mayor 
pérdida de pintura. 

Esto, es debido a la proporción de las telas en relación a la escala del entorno (espacio 
ocupado, tamaño de los diferentes animales, etc.). Es decir, la interacción de las telas con el 
entorno, a partir de sus dimensiones, estuvo condicionado por la proporción de escalas. Por 
ejemplo, el tamaño de un conejo es relativamente proporcional a una tela pequeña; por el 
contrario, un conejo no es proporcional, en tamaño, a una tela grande. Esta cuestión, explica 
que las formas que aparecen (como deterioro, como registro), tanto en las telas de mayor o 
menor dimensión, son proporcionales a su interacción con el entorno. 

El resultado de este proyecto muestra como las posibilidades de la pintura y la relación que 
ha establecido directamente con el lugar, ha ampliado los modos de apreciar y experimentar 
el entorno a través de la percepción y la reflexión. A partir de un juego de relaciones entre: 
la tradición formalista derivada de planteamientos reduccionistas de la pintura y un proceso 
experimental, a la vez que azaroso, que escapa a nuestro control. Llevándonos a entender 
estas obras, como signos o constataciones de una experiencia vivida, que va más allá del 
proceso de creación. Donde el color, la materia, la espacialidad, o la ausencia de estas, 
evocan la experiencia sensorial del paso del tiempo; por medio de la presencia sencilla de 
la resistencia del material.

En suma, y a posteriori al proceso de construcción de la obra en el paisaje, la disposición 
de las telas en los bastidores es con el fin de trasladar a las obras nuestra experiencia 
sensorial en el paisaje, durante el proceso de construcción de las mismas. Y así, plantear la 
observación de estas piezas desde la idea de trayecto perceptivo. En el que la visión cambia 
de orientación – tanto estática como dinámicamente –. Al mismo tiempo, evidenciar que la 
experiencia se construye a partir de la suma de instantes.

Para concluir, los títulos de las obras surgen de nuestra experiencia vivida e interiorizada en 
la naturaleza, durante el proceso de este proyecto. A través de estos, queremos apuntar, del 
mismo modo que ocurre en la contemplación de un paisaje y de su entorno, al descubrimiento 
paulatino de lo que la pintura no muestra de inmediato. Pero, es nuestra percepción y la 
memoria – como capacidad mental que posibilita a un sujeto a registrar, conservar y evocar 
las experiencias – las que terminan por introducir la dimensión temporal.

Mapa topográfico (altitud) Elche, El bajo Vinalopó, Alicante, Comunidad Valenciana, España.



5. DOCUMENTACIÓN 
GRÁFICA DEL PROYECTO 
MONO NO AwARE



5.1. ESTUDIO DE COLOR



26

Estudio de color. Ejercicio de búsqueda  para tres Rojos.
Acrilico sobre papel de acuarela 300gr.
29,7 x 42 cm. (DINA3).
2021



28

Estudio de color. Ejercicio de búsqueda para tres Azules.
Acrilico sobre papel de acuarela 300gr.
29,7 x 42 cm. (DINA3).
2021



30

Estudio de color. Ejercicio de búsqueda para tres Amarillos.
Acrilico sobre papel de acuarela 300gr.
29,7 x 42 cm. (DINA3).
2021



32

Estudio de color. Ejercicio de búsqueda para tres Verdes Nº 1
Acrilico sobre papel de acuarela 300gr.
29,7 x 42 cm. (DINA3).
2021



34

Estudio de color. Ejercicio de búsqueda para tres Verdes Nº 2
Acrilico sobre papel de acuarela 300gr.
29,7 x 42 cm. (DINA3).
2021



36

Estudio de color. Ejercicio de búsqueda para tres Marrones Nº 1
Acrilico sobre papel de acuarela 300gr.
29,7 x 42 cm. (DINA3).
2021



38

Estudio de color. Ejercicio de búsqueda para tres Marrones Nº 2
Acrilico sobre papel de acuarela 300gr.
29,7 x 42 cm. (DINA3).
2021



5.2. PRUEBAS DE 
COMPORTAMIENTO DEL 
MATERIAL EN EL ENTORNO.



42

prueba de comportamiento del material en el entorno. Marrón 1.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



44

prueba de comportamiento del material en el entorno. Marrón 2.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



46

prueba de comportamiento del material en el entorno. Marrón 3.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



48

prueba de comportamiento del material en el entorno. Verde 1.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



50

prueba de comportamiento del material en el entorno. Verde 2.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



52

prueba de comportamiento del material en el entorno. Verde 3.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



54

prueba de comportamiento del material en el entorno. Azul 1.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



56

prueba de comportamiento del material en el entorno. Azul 2.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



58

prueba de comportamiento del material en el entorno. Azul 3.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



60

prueba de comportamiento del material en el entorno. Amarillo 1.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



62

prueba de comportamiento del material en el entorno. Amarillo 2.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



64

prueba de comportamiento del material en el entorno. Amarillo 3.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



66

prueba de comportamiento del material en el entorno. Rojo 1.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



68

prueba de comportamiento del material en el entorno. Rojo 2.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



70

prueba de comportamiento del material en el entorno. Rojo 3.
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
41 x 27 cm.
2021



5.3. PRODUCCIÓN DEL  
PROYECTO:
MONO NO AwARE



lA CONTEMplACIÓN DE 
lAS CUlEbRAS CIEgAS 
I, II, III

38º18’34.3”N 0º40’32.8”W



76 77

la contemplación de las culebras ciegas I, II, III

38º18’34.3”N 0º40’32.8”W



79

la contemplación de las culebras ciegas I 
• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:
Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra.



80 81

Proceso en el paisaje de:
“La contemplación de las culebras ciegas I”.  
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)
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Detalles del proceso en el paisaje de:
“La contemplación de las culebras ciegas I”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



84

la contemplación de las culebras ciegas I
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
162 x 114 cm.
2021



87

la contemplación de las culebras ciegas II

• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:
Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra.



88 89

Proceso en el paisaje de:
“La contemplación de las culebras ciegas II”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



90 91

Detalles del proceso en el paisaje de:
“La contemplación de las culebras ciegas II”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



92

la contemplación de las culebras ciegas II
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
162 x 114 cm.
2021



95

la contemplación de las culebras ciegas III
• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra. 



96 97

Proceso en el paisaje de:
“La contemplación de las culebras ciegas III”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



98 99

Detalles del proceso en el paisaje de:
“La contemplación de las culebras ciegas III”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



100

la contemplación de las culebras ciegas III
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
162 x 114 cm.
2021



lAS CARICIAS SIlENCIOSAS 
DEl ROCÍO 
I, II, III

38º18’33.4”N 0º40’35.8”W



104 105

las caricias silenciosas del rocío I, II, III

38º18’33.4”N 0º40’35.8”W



107

las caricias silenciosas del rocío I

• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra



108 109

Proceso en el paisaje de
“Las caricias silenciosas del rocío I”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



110 111

Detalles del proceso en el paisaje de:
“Las caricias silenciosas del rocío I”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



112

las caricias silenciosas del rocío I

Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
162 x 114 cm.
2021



115

las caricias silenciosas del rocío II
• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje .
• Obra. 



116 117

Proceso en el paisaje de:
“Las caricias silenciosas del rocío II”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



118 119

Detalles del proceso en el paisaje de:
“Las caricias silenciosas del rocío II”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



120

las caricias silenciosas del rocío II

Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
162 x 114 cm.
2021



123

las caricias silenciosas del rocío III
• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra.



124 125

Proceso en el paisaje de:
“Las caricias silenciosas del rocío III”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



126 127

Detalles del proceso en el paisaje de:
“Las caricias silenciosas del rocío III”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



128

las caricias silenciosas del rocío III
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
162 x 114 cm.
2021



lA CONQUISTA  DE lOS 
CONEJOS                     
I, II, III

38º18’33.4”N 0º40’35.8”W



132 133

la conquista de los conejos I, II, III

38º18’33.4”N 0º40’35.8”W



135

la conquista de los conejos I
• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra.



136 137

Proceso en el paisaje de:
“La conquista de los conejos I”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



138 139

Detalles del proceso en el paisaje de:
“La conquista de los conejos I”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



140

la conquista de los conejos I
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
195 x 130 cm.
2021



143

la conquista de los conejos II
• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra.



144 145

Proceso en el paisaje de:
“La conquista de los conejos II”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



146 147

Detalles del proceso en el paisaje de:
“La conquista de los conejos II”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



148

la conquista de los conejos II
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
195 x 130 cm.
2021



151

la conquista de los conejos III
• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra.



152 153

Proceso en el paisaje de:
“La conquista de los conejos III”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



154 155

Detalles del proceso en el paisaje de:
“La conquista de los conejos III”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



156

la conquista de los conejos III
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
195 x 130 cm.
2021



A VECES lAS MONTAÑAS 
TAMbIEN llORAN                             
I, II, III

38º18’33.5”N 0º40’25.9”W



160 161

A veces las montañas tambien lloran I, II, III

38º18’33.5”N 0º40’25.9”W



163

A veces las montañas tambien lloran I
• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra.



164 165

Proceso en el paisaje de:
“A veces las montañas tambien lloran I”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



166 167

Detalles del proceso en el paisaje de:
“A veces las montañas tambien lloran I”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



168

A veces las montañas tambien lloran I
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
195 x 130 cm.
2021



171

A veces las montañas tambien lloran II
• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra.



172 173

Proceso en el paisaje de:
“A veces las montañas tambien lloran II”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)
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Detalles del proceso en el paisaje de:
“A veces las montañas tambien lloran II”
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



176

A veces las montañas tambien lloran II
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
195 x 130 cm.
2021



179

A veces las montañas tambien lloran III
• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra.



180 181

Proceso en el paisaje de:
“A veces las montañas tambien lloran III”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



182 183

Detalles del proceso en el paisaje de:
“A veces las montañas tambien lloran III”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



184

A veces las montañas tambien lloran III
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
195 x 130 cm.
2021



CUANDO El TIEMpO TE 
VISTIÓ DE FlORES
I, II, III

38º18’33.4”N 0º40’27.6”W



188 189

Cuando el tiempo te vistió de flores I, II, III

38º18’33.4”N 0º40’27.6”W



191

Cuando el tiempo te vistió de flores I
• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra.



192 193

Proceso en el paisaje de:
“Cuando el tiempo te vistió de flores I”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



194 195

Detalles del proceso en el paisaje de:
“Cuando el tiempo te vistió de flores I”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



196

Cuando el tiempo te vistió de flores I
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
195 x 130 cm.
2021



199

Cuando el tiempo te vistió de flores II
• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra.



200 201

Proceso en el paisaje de:
“Cuando el tiempo te vistió de flores II”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



202 203

Detalles del proceso en el paisaje de:
“Cuando el tiempo te vistió de flores II”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



204

Cuando el tiempo te vistió de flores II
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
195 x 130 cm.
2021



207

Cuando el tiempo te vistió de flores III

• Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware:

Proceso en el paisaje.
Detalles del proceso en el paisaje.
• Obra.



208 209

Proceso en el paisaje de:
“Cuando el tiempo te vistió de flores III”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)
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Detalles del proceso en el paisaje de:
“Cuando el tiempo te vistió de flores III”.
(Imágenes de archivo. Proyecto Mono no aware)



212

Cuando el tiempo te vistió de flores III
Acrílico sobre tela de algodón natural y bastidor de madera.
195 x 130 cm.
2021



220


