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“La mujer resulta seductora por la razón misma por la que es repugnante, 

pues representa la corporeidad, que es tan temida como codiciada.” 

                                                              

  Martha C. Nussbaum - La Monarquía del Miedo
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PRIMERA PARTE
(de dónde vienen las ideas)



Virgen de la Macarena en procesión Machu Pichu  



Mi proyecto surge de una idea que siempre me ha estado rondando: la belleza de las montañas que rodean la ciudad en la que 

habito. Mirarlas, con�eso, ha sido fuente de pensamientos fantásticos que han nutrido mi imaginación.  Y hoy, aunque la 

urbanización desbordante ha borrado la posibilidad de contemplarlas en su totalidad, a veces, su presencia imponente, como 

remate de una calle, por ejemplo, o cuando aparece un pedazo de mole montañosa entre los edi�cios, me emociono. La única 

opción de ver la totalidad de este escenario es desde la lejanía, y solo desde algunos ángulos puedo tener una visión panorámica 

de esta magni�ca y versátil cadena de formas montañosas que circundan a Bogotá. 

La ciudad donde vivo es una planicie enorme en medio de los Andes, y para salir y llegar a ella toca atravesar las montañas, 

subiendo y bajando, por carreteras curvilíneas, que acrobáticamente se abrazan de los abismos. Ese espectáculo siempre 

cambiante de una cordillera que se abre ante mí, es sin duda alguna, una semilla que motivó este proceso de 

investigación-creación. La llegada a Melgar, por ejemplo, después de La Nariz del Diablo, es uno de los lugares más mágicos que 

he transitado con frecuencia. O la carretera a Anapoima, entre neblina, que me hace ver las cosas con un velo de belleza 

incalculable, y que al desvanecerse revela, con gran nitidez, el territorio altísimo del que acabo de descender. O el valle del 

Magdalena en el Tolima, con la cordillera siempre de fondo, como una constante escenografía natural. O la región de Arcabuco, en 

Boyacá, donde las montañas sin duda sagradas de la Serranía del Peligro, parecen un espacio ritual por su conformación natural. 

O la presencia de los cerros de Monserrate y Guadalupe, que percibo cuándo llego al centro de la ciudad, montañas imponentes, 

que muy seguramente también eran escenarios sagrados.

Pensar en la condición sagrada de las montañas es una reacción intuitiva ante la contemplación de este espectáculo y es un punto 

de partida de�nitivo de mi proyecto.



Para los nativos de la América conquistada por los españoles, las montañas eran lugares sagrados, Huacas, a las cuales se les 

atribuía poderes especiales asociados con la fertilidad y la abundancia. Existen evidencias y rastros arqueológicos de santuarios 

de altura en algunos picos de las montañas andinas, de tumbas, adoratorios y también construcciones rituales para la devoción o 

el sacri�cio encontrados al pie de algunas montañas (1); incluso existen leyendas que nos hablan de la condición sagrada de 

algunas de ellas. Me interesa particularmente la interpretación de la montaña sagrada con la idea de mujer-tierra-vientre y 

fertilidad. 

Esta fue una de las devociones nativas que encontraron los españoles a su llegada a América, y a la que tuvieron extirpar por 

considerarla idolatría y herejía. Con la conquista española llegó la devoción a la Virgen María, que compartía con la montaña la 

idea de mujer-madre-fertilidad y protección. Estas dos ideas, montaña y virgen, se unieron en un sincretismo en el que se 

sobreponen las leyendas y las formas, y se refuerzan principalmente en el hecho de signi�car poderes superiores o imágenes 

milagrosas de devoción y súplica, que permitían una conexión con el poder supremo. Es muy conocida también la práctica 

opresiva de los conquistadores de levantar santuarios cristianos sobre espacios sagrados indígenas, que frecuentemente imitaban 

la forma de la montaña.

1 - Leoni, Juan B. “La Veneración de las Montañas en los Andes Preincaicos: El caso de Ñawinpukyo (Ayacucho, Perú) en el Periodo Intermedio Temprano”, Chungara Revista 
de Antropología Chilena. Arica, Chile: Universidad de Tarapacá: año/vol 37, número 002, pp 151- 164. 2005 (consultado 8, 05, 2020)



Partiendo de mi fascinación por las montañas, principalmente de las montañas de mi entorno cotidiano, empecé a estudiar la 

historia de la representación del paisaje andino en Colombia y por supuesto, me encontré con los paisajistas del siglo XIX, 

principalmente viajeros extranjeros. Encontré en este tema estrategias muy interesantes de representación, por ejemplo, la idea 

de que, a partir de apuntes, notas y bocetos tomados en los lugares, y también de los recuerdos, se rearma posteriormente en el 

taller, una hipotética vista del trópico. Esta operación fascinante de armar un aparente realismo, construido a partir de fragmentos 

tomados de la experiencia real pero lejana de la contemplación de un paisaje, me seduce. También encontré conceptos como lo 

exótico, lo exuberante, lo pintoresco y la naturaleza virgen. 

En un primer momento pensé que este era el eje central de mi proyecto, hasta cuando leí      Genealogías del Paisaje Colombiano, 

1700-1873 (2), un ensayo de Carlos Rojas Cocoma, en el cual asegura que “la montaña hizo parte de la iconografía de lo sagrado” 

en la pintura colonial (2) Este dato fue una especie de señal que redirigió mi interés y me llevó a encontrar el segundo punto 

fundamental de mi proyecto: la asociación formal y simbólica de la montaña sagrada con la imagen de la virgen. Lo encuentro en 

lo femenino, en la idea de la fertilidad y la abundancia, en la protección, en la inmovilidad y en su forma triangular. La presencia 

del paisaje o de la montaña especí�camente en algunas pinturas religiosas coloniales, se puede leer como una inclusión 

premeditada de la representación de un elemento sagrado para los nativos prehispánicos. También la presencia de otras formas 

sagradas nativas como el sol o la luna, fueron utilizados en los espacios ornamentales de las construcciones religiosas.  

SOBRE LAS IMÁGENES

2- Carlos Rojas Cocoma, “Genealogía del paisaje Colombiano (1700-1873)” en Decir el Lugar, Testimonio del Paisaje Colombiano, ed. Banco de la República., 2017



La Virgen del Cerro, 1720



Javier Maderuelo, en su libro El Paisaje, Génesis de un Concepto (3), asegura que la doctrina católica no permitía la contemplación 

del paisaje por considerarla un placer para los sentidos, y que la única posibilidad de paisaje era el paisaje interior. Esta religión 

medieval, que fue una de las herramientas de colonización que usaron los conquistadores, prohibía mirar y representar el paisaje. 

El único tema posible de ser representado era el tema religioso, dentro del cual el motivo de la virgen fue muy popular. Sin 

embargo en América, encontramos con frecuencia a la virgen en un paisaje andino, y también a la virgen asociada a la montaña. 

Y esta asociación no es solo formal: también encontramos a la virgen coronando la montaña, como en el cerro de Guadalupe en 

Bogotá, o enclavada en pequeños altares a lo largo de las carreteras colombianas, como también a la virgen asociada a la gruta. O, 

el caso que es de gran interés para mi investigación, a la virgen y a la montaña sobrepuestas, como una sola cosa.  

En La Virgen del Cerro, obra anónima potosina de 1720, el sincretismo formal y simbólico es muy claro: esta obra es la representa-

ción simultanea de dos imágenes de adoración identi�cadas con lo femenino, que se sobreponen en la religiosidad y en la 

imaginería e iconografía sagrada latinoamericana a partir de la conquista. La pintura hace parte de un grupo de cuatro obras 

descubiertas por Mario Chacón en los años 80 del siglo XX, en el depósito de una iglesia en Potosí en Bolivia. Los cuatro cuadros 

representan versiones diferentes de la misma idea de la virgen vestida con el Cerro Rico de Potosí, pero con variantes en los relatos 

y elementos que la rodean.  (4)

SINCRETISMO

3 -Javier Maderuelo, El Paisaje, Genesis de un Concepto, Abada Editores, Madrid, 2005
4- Teresa Gisbert, Iconografía y Mitos Indígenas en el Arte, Línea Editorial: Fundación BHN, La Paz, Bolivia: Editorial Gisbert y Cia, 1994.



La Virgen del Cerro tiene dos lecturas. La primera es la imagen como montaña, en la que se puede ver un paisaje que describe, con 

mucha exactitud, la apariencia del Cerro Rico de Potosí, con el cerro chico al frente y perfectamente insertados dentro de la cadena 

de montañas andinas que aparece a los lados y que indica la continuidad de la cordillera. La segunda lectura es la de la Virgen: una 

Inmaculada Concepción que se puede clasi�car como una virgen triangular.

Las vírgenes triangulares son retratos pintados de imágenes tridimensionales de la Virgen María con indumentaria postiza, y son 

muy comunes en la iconografía mariana latinoamericana.

La condición sagrada de la virgen es muy conocida, pero no tanto la del cerro sagrado de Potosí, llamado Coya en lengua nativa, 

que signi�ca “reina”. Se le consideraba una ofrenda a los dioses y un lugar de adoración a sus antepasados. Era además una 

inmensa y riquísima mina de plata, intocable para los nativos y absolutamente explotable, sin ningún tipo de compasión para los 

conquistadores. (5)

5-Kris Lane, “Potosí, Tesoro del Mundo. Descubrimiento, 
Extracción y Difusión de la Plata Sudamericana, Siglos XVII – XVIII” (presentación virtual, Museo Colonial, Bogotá, 06,05, 2020)



Virgen del Rosario,
Baltazar de Figueroa,

Museo Colonial, Bogotá



Estructura de bastidor Virgen de la Macarena



La indumentaria postiza es una práctica heredada de tradiciones españolas, que en América tuvo una impresionante difusión y 

variedad. Se trata de vestir una estructura de bastidor que reemplaza al cuerpo,  la cual conserva algunos fragmentos naturalistas 

como el rostro y los brazos. Esta estructura se cubre con una vestimenta de materiales auténticos, con telas pesadas, suntuosas y 

muy decoradas, con pedrería y bordados muy ricos. Uno de los elementos primordiales de la indumentaria postiza es el manto de 

forma cónica, que cubre a la virgen vestida y que le da a la imagen su aspecto triangular. Este aspecto triangular del manto, que 

simboliza protección y que recuerda a la montaña, es luego retratado en las pinturas conocidas como vírgenes triangulares. La 

vestimenta y el manto se convierten en un soporte de representación en el que los elementos como el color y los atributos 

refuerzan el carácter narrativo y le dan signi�cado e identidad a cada advocación de la virgen.  

INDUMENTARIA POSTIZA



La estructura de bastidor, que reemplaza al cuerpo ausente, tiene para mi un signi�cado muy violento. Es como si el cuerpo 

femenino y todas sus condiciones biológicas, tuviera que ser mutilado y reemplazado por una estructura geométrica. Como si el 

cuerpo femenino fuera prohibido e innecesario y hubiera que ocultarlo. En las esculturas de bastidor solo son visibles la cara y las 

manos, atrapadas en un lujo excesivo que hace desaparecer su cercanía a la condición humana.

La indumentaria postiza es un producto híbrido: es ropa y a la vez es pintura, escultura y artes decorativas; y también es encierro, 

peso, lujo, vuelve a la virgen inmóvil y además, la aleja de su origen humilde.

La imaginería mariana latinoamericana es mestiza, un ejemplo de ello son las vírgenes cuyas coronas son reemplazadas por 

penachos de plumas enormes, o la virgen alada rodeada de símbolos astrales y pisando la luna, conocida divinidad indígena; 

mitad virgen, mitad cacica.



 Virgen de Pomata, 
Museo Colonial, Bogotá



Virgen Dolorosa, Sevilla   Mujer musulmana en la actualidad



Las imágenes que se hicieron durante la colonia estaban concebidas sobre un prototipo, vigilado y controlado por la iglesia. Estas 

imágenes religiosas tenían como modelo a otras imágenes previas, es decir, eran interpretaciones de composiciones ya 

establecidas como un prototipo. Además, debían obedecer al canon dictado por la iglesia, que encontraba fundamental la 

repetición de la imagen y de la historia moralizante, considerada como una excelente estrategia pedagógica. El fácil reconocimien-

to del tema era una de las condiciones que todas las imágenes religiosas debían tener. Para lograrlo se generaron una serie de 

esquemas o modelos iconográ�cos que se difundieron hasta hacer evidente el reconocimiento de las historias sagradas. La 

imagen reemplazó a la palabra.

La inmensa mayoría de estas imágenes en Latinoamérica están basados en grabados, pinturas o tallas que llegaron a nuestro 

territorio con los conquistadores. España en ese entonces era una especie de embudo que recogía in�uencia de imágenes o 

prototipos de diferentes lugares de Europa. En la imaginería religiosa mariana española también hay mucha presencia de la 

herencia árabe, principalmente en lo ornamental, como en las telas y brocados que se usan en la vestimenta de la virgen, o en los 

mantos que sirven de fondo.  

Estos prototipos tenían como función servir de modelo físico para las imágenes que se fabricaron en nuestro territorio. Sin 

embargo, en cada zona, esta estrategia de apropiación del prototipo tomó diferentes rutas, que se materializaron en diferentes 

características formales y narrativas. Aunque la imagen nueva conservaba algo del prototipo, también en algo se transformaba en 

las manos de un nuevo artista/artesano. Esta ruta o genealogía de las imágenes religiosas en América, a partir de los primeros 

prototipos que llegaron, sufrió algunas transformaciones. Aparecieron escuelas regionales con resultados plásticos muy variados 

y estilos reconocibles, como la pintura quiteña, la neogranadina, la novohispana o la cuzqueña, por ejemplo. (6)

PROTOTIPO

6- Almerindo Ojeda, “El Proyecto PESSCA: En busca de los orígenes del arte colonial”, (presentación virtual Museo Colonial, Bogotá, 10,02,2021) 



También aparecieron prototipos locales, como es el caso de la Virgen de Chiquinquirá, la imagen más reproducida, reinterpretada 

y expandida de nuestra iconografía mariana, dueña de un prestigio enorme como imagen milagrosa, facilitadora de favores y 

mediadora ante dios. El origen de esta imagen tiene tintes fantásticos o sobrenaturales, con una leyenda que incluye ayuda de los 

ángeles en la auto-reparación de los colores, y testimonios de que emanaron de la imagen iluminaciones o resplandores. Esta 

imagen atrae en la actualidad a millones de peregrinos que buscan visitarla por su poder taumatúrgico. La potencia milagrosa de 

la imagen sigue presente aun en las reproducciones o en las reinterpretaciones, siempre y cuando conserve las condiciones 

narrativas y compositivas que la hacen milagrosa. (7)

La virgen de Chiquinquirá tiene como prototipo a una Virgen del Rosario, pero en este caso, acompañada por otros dos santos, san 

Antonio de Padua y san Andrés, lo cual se lee como una escena nueva, y se constituye como un nuevo prototipo. Este nuevo 

prototipo incluso fue reproducido en al menos dos ediciones en talleres de grabado en Europa.  

7- Acosta Luna, Olga. Isabel. Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada. Ars Ibérica et América, Vervuert 2011



Virgen de Chiquinquirá. 



Tuta Pulcra, Iglesia de la Concepción, 
Huelva

Regina José Galido  



A mi me interesa explorar el prototipo como modelo moral, inspirado en la construcción de una santidad fundamentada en la 

virginidad y otros atributos asociados a la prudencia, la pureza, la inocencia, el silencio, la obediencia, el decoro, el dolor, la 

humildad y el encierro. Para mi es importante señalar, que las virtudes atribuidas a la virgen se deslizan de las imágenes religiosas 

a la vida real y determinan un modelo, un prototipo de lo que debe ser una mujer correcta en la sociedad latinoamericana. El 

impacto que tuvo en la sociedad colonial el contenido formal y moral de estas imágenes, de�nió el rol de lo femenino y asignó el 

lugar de la mujer, protegida y encerrada. También las imágenes, a través de otros prototipos como la sagrada familia, de�nieron el 

modelo de familia y de sociedad.

Un estado intermedio entre la virgen y las mujeres del mundo lo encuentro en los conventos de clausura femeninos, que se ciñen 

a esta moralidad de�nida desde la institución de la iglesia. Están en clausura, en silencio y muchas veces cercanas a la 

morti�cación. Me impresiona el lenguaje que usan para nombrar algunas de estas congregaciones, como por ejemplo “Las 

Esclavas” o “Las Siervas”. A través del lenguaje estas cualidades se naturalizan. Esa naturalización es una base lingüística del sistema 

de dominación patriarcal.

Esta conducta conventual también se estableció como un modelo moralizante para las mujeres del mundo fuera del monasterio. 

(8)

PROTOTIPO MORAL

8- Andrea Durán Gil, “La Mujer bajo el Hábito, Estudio Histórico-Antropológico en torno a la crporalidad de las monjas de la Hispanoamérica colonial”, tesis doctoral, instituto 
de Humanismo y tradición Clásica, Universidad de León, 2015





Revisando propuestas plásticas que yo considerara que me podrían servir de referencia, me encontré con la exposición Principio 

Potosí que se llevó a cabo en el Museo Reina Sofía de Madrid, en 2015. La exposición es una mirada múltiple al fenómeno de la 

colonización, entendido como el inicio del mundo globalizado. En ella participó el grupo de mujeres activistas bolivianas, Mujeres 

Creando, que realiza principalmente prácticas callejeras a través del gra�ti. Me interesa mucho el trabajo de este colectivo por el 

uso de la palabra escrita como imagen y como expresión de resistencia, para lanzar una queja muy precisa: están hartas de lo que 

la sociedad y la tradición espera de ellas. En la exposición introducen los mensajes en gra�ti en las paredes del museo, alternando 

con imágenes coloniales religiosas y con propuestas de otros artistas.

Mujeres Creando hace también otro tipo de acciones críticas en el espacio público, siempre señalando la condición colonial de 

nuestra cultura. Una de ellas consistió en vestir una imagen de la reina Isabel la católica, en Bolivia, con textiles indígenas.

REFERENCIAS



Indumentaria postiza, 
Virgen de Atocha y del Niño Jesús de Barbacoas, 

Nariño, Colombia. (Fotografía tomada en 2016)



Mi proyecto busca unir mi fascinación por las montañas de mi entorno inmediato, con la representación de la imagen de la virgen, 

a partir de la coincidencias que encuentro, como la triangularidad, la repetición y su sentido sagrado; y  también propongo pensar 

el impacto que pudo tener esta imagen tan poderosa en la construcción del rol de lo femenino. 

El propósito principal es referirme a la idea de inmovilidad, de encierro y de clausura, aunque también de aceptación y silencio. 

Estas condiciones o virtudes derivadas del modelo de conducta inspirado en el ejemplo de María, se resumen en el lugar que le 

corresponde a la mujer en los espacios coloniales y que yo considero que tiene ecos en la actualidad.

Cómo unir el aspecto femenino de estas formas asociadas a la fertilidad y a la protección con lo sagrado?   

Cómo se une esta idea de lo femenino como sagrado –esta idea de mujer/madre/vientre asociado a lo inmaculado y a la tierra-- 

con la situación vulnerable tanto de las mujeres como de la tierra en latinoamérica hoy?

Encuentro un imaginario colectivo construido desde un poder oculto masculino, amparado en lo sagrado, que utiliza la condición 

femenina de la madre asociada al afecto y a la protección para dominar. Es un personaje femenino construido por hombres, 

de�nido por hombres y manejado por hombres.

MI PROYECTO 



Hortus Conclusus



Tabernáculos



Tanto la indumentaria postiza, como los objetos/muebles/arquitecturas que resguardan a las vírgenes escapan a las normas 

establecidas por la iglesia sobre las imágenes. Son unas super�cies libres, en las cuales se permite el mestizaje estético y narrativo, 

en donde no es raro encontrar presencia de formas prehispánicas, formas de la �ora y la fauna americanas, mezcladas con rastros 

de estética árabe y/o greco-romanas y hasta formas y objetos chinescos. En la indumentaria postiza, por ejemplo, se usaron telas 

frecuentemente provenientes de fábricas musulmanas, y los objetos y joyas que adornan la imagen son muy heterogéneas.

Formalmente voy a centrarme en lo cónico, lo espacial y lo ornamental mestizo, sin dejar de pensar en el paisaje.

Los monasterios de clausura femeninos en la colonia refuerzan mucho esta idea de la inmovilidad y del encierro como condición 

de lo femenino. En estas instituciones las condiciones de inmovilidad van acentuadas con la morti�cación y con el dolor, incluso 

con el dolor auto in�igido con �nes místicos y espirituales. Y con un control sobre el cuerpo y el deseo muy estrictos; e incluso 

control sobre los pensamientos. En estos conventos las monjas llevan sus diarios, entre los cuales hay 

unos muy ejemplarizantes y sirven de modelo o de prototipo de cómo debe comportarse una esclava de Cristo y controlar su 

cuerpo, y sus pensamientos. (9)

9- Andrea Durán Gil, “La Mujer bajo el Hábito, Estudio Histórico-Antropológico en torno a la orporalidad de las monjas de la Hispanoamérica colonial”, tesis doctoral, 
instituto de Humanismo y tradición Clásica, Universidad de León, 2015

“Históricamente el hogar para el sujeto femenino se ha asociado con deberes 
domésticos. La casa controlada por un poder falocéntrico es un lugar de reclusión, cuya 
cotidianidad se caracteriza por un trabajo constante y no remunerado. El patriarcado ha 
impuesto que el lugar de la mujer es el hogar, un espacio de clausura en el cual la mujer 
existe por y para sus hijos y esposo. Es por esta razón que el sujeto femenino está atado 

a la reproducción y conservación del universo familiar.” 

Maria José Castaño Sanchez, Análisis de la identidad colombiana y femenina en el arte 
nacional, BADAC



Manuel Liñan, �amenco. 
Museo Nacional del Prado



De�nir el rol de la mujer asociado a un lugar y de�nirlo a través de virtudes asociadas al silencio, la pureza y el encierro, es una 

manera de ejercer un control y una vigilancia sobre la mujer.

También implica de�nir cómo debe ser un hombre: fuerte, valiente, guerrero, capaz, protector, controlador. El hombre debe estar 

en el lugar opuesto. Se han construido roles de genero muy inmóviles, lo masculino y lo femenino como polos opuestos y como 

únicos modelos, como únicas alternativas. Me interesa esta imagen porque la siento como un grito que clama por estrategias que 

contribuyan a desdibujar las categorías �jas y proponer la experiencia de roles mixtos, deslocalizados. Esta imagen, frente a la 

Inmaculada Concepción de Murillo, es muy potente en mi opinión. Pienso que es una queja sobre el mismo tema, pero desde otro 

lugar.  



SEGUNDA PARTE
(aproximaciones formales)

En su lugar, es un término que se usa para señalar el lugar donde se espera que esté una 
mujer. Tiene que ver con un lugar espacial, pero también tiene que ver con un lugar en 

la familia y en la sociedad. 
En su lugar signi�ca que la mujer no debe estar expuesta, que debe estar en un lugar 

protegido del mundo exterior, el que le ha pertenecido históricamente a los hombres. 
Pero también signi�ca que debe tener discreción, pudor, silencio, recato, decoro y un sin 

�n de virtudes que la harán una buena mujer, para poder encajar en esta sociedad 
latinoamericana hibrida y mestiza. 



Virgenes Triangulares

Simpecados



En los primeros ejercicios que hice, busqué unir la idea de la montaña con la indumentaria postiza. Para hacerlo recurrí al juego 

infantil de doblar tiras de papel para recortar la silueta, de manera que al abrirla apareciera algo cercano a una cadena de 

montañas. Posteriormente usé estos recortes como soportes para una decoración policromática, inspirada en los brocados de las 

vestimentas de las imágenes marianas o en la ornamentación de muchos elementos visuales presentes en la escenografía que 

hacen parte de esta devoción. Un ejemplo de estos elementos decorados son los simpecados, una especie de estandarte que se 

usa en las procesiones de la virgen. En los simpecados se representa con el vacío, la forma triangular que se asocia con María  y con 

la montaña. Otros elementos muy decorados son los mantos que cubren a la virgen y los paños de honor que cubren el trono 

donde ella está sentada. Los fondos de los cuadros religiosos marianos son muy frecuentemente ornamentados con formas 

orgánicas, muchas veces con patrones árabes o con elementos decorativos locales.  

Otra propuesta que hice fue un grupo de maquetas, en las que busqué encontrar una forma geometrizada entre la forma del 

manto cónico y la montaña. Al armar un grupo me pude acercar a la idea de cordillera.

DESARROLLO DEL PROYECTO
Propuestas preliminares





La propuesta de�nitiva para el primer semestre consistió en un grupo de formas recortadas semi-triangulares planas y duras, 

suspendidas del techo. Algunas de estas piezas recuerdan el manto mariano y otras claramente son montañas. La construcción de 

estas piezas la hice con tela recortada y pegada con muchas capas sobrepuestas hasta que encontrara la consistencia necesaria 

para que las piezas fueran rígidas. Aproveché la operación de recortar y pegar para diseñar patrones geométricos. Al estar 

suspendidas e iluminadas, las sombras tienen una presencia importante en la propuesta visual. 





En el siguiente semestre busqué armar una cadena de montañas que atravesara el espacio real. Para armarlo usé la estrategia de 

biombo. Los biombos eran objetos/muebles de uso muy frecuente en los espacios femeninos de las casas coloniales, los cuales 

brindaban una especie de relativa intimidad, sin eliminar la vigilancia. 

Hice una cadena montañosa fragmentada en eslabones que se unen con bisagras y se expanden por el espacio dividiéndolo y 

separándolo, generando compartimentos apartados. Tiene que ver con la idea de que las cordilleras di�cultan el recorrido y el 

control sobre el territorio y se convierten en una especie de barrera que aleja las regiones.

La relación entre la montaña y el cuerpo femenino me interesa mucho, no solo por su apariencia formal; es muy fácil y frecuente 

ver partes del cuerpo femenino en las siluetas de las montañas. 

También me interesa por su condición de posesión, dominio, explotación, maltrato, abuso y exterminio. Pero también me interesa 

recordar la  belleza y la condición sagrada de muchas de estas formas inmóviles. 



PROPUESTA FINAL





Además de encontrar y señalar coincidencias formales y simbólicas entre lo femenino y la montaña, encuentro también 

coincidencias en el lenguaje: la mujer y la montaña comparten palabras como falda o manto, que también son palabras que 

pertenecen al lenguaje del vestuario femenino.  

Muchas palabras del léxico de la imagen religiosa colonial son un estímulo intuitivo que intento traducir a lo formal y que estén 

presentes en el resultado material. Por ejemplo, policromía, potencias, iluminaciones, destellos, prototipo, indumentaria postiza, 

manto, celda, celosía, advocaciones, entre otras.

El color es un elemento con mucha carga simbólica en la imagen mariana y además de�ne la categoría de representación de María: 

La virgen con el manto azul oscuro o negro es la Virgen de los Dolores, la Inmaculada Concepción tiene el manto azul. El manto 

verde es de la Virgen de la Esperanza y el amarillo es de la Virgen de la Candelaria, la virgen del fuego. El blanco simboliza pureza 

y lo viste la Virgen de la Misericordia o la Virgen de Fátima. El manto morado o púrpura es el de la penitencia y preparación ante el 

dolor y es de la virgen de la Pasión. En mi propuesta quiero darle a cada pieza un carácter diferente y que este se lea a través del 

color y de la forma.

Mi propuesta consiste en una serie de estructuras, que parten de la idea de vestimenta o de manto y que funcionan como celdas, 

algunas de ellas penetrables. Estas formas se distribuyen en el espacio generando un recorrido aleatorio.

Me interesa abordar el tema religioso católico, desde el aspecto teatral y el uso de la iluminación.
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