
La ventana. 
Referente en el arte contemporáneo.
Aportaciones en escultura desde un proyecto personal.

Resumen

 La ventana como elemento arquitectónico ha marcado la estética de las 

construcciones a lo largo de la historia. La herencia patrimonial, su rica tipología, su 
vinculación con el medio y sus connotaciones culturales hacen de ella un claro 
referente para elaborar una relectura contemporánea desde el arte. La hipótesis que 
planteamos pretende demostrar que la confluencia entre el patrimonio cultural y el arte 
contemporáneo es posible. 
 Partimos de una investigación previa, desarrollada durante los cursos de 
doctorado (2001-2002), en la que por medio del trabajo de campo se realizó una 
catalogación de las ventanas de la Comunidad de Albarracín (Teruel). El trabajo de 
análisis posterior nos ha aportado un conocimiento no solo tipológico sino teórico que 
nos ha permitido afianzar esta investigación en la que se vincula la arquitectura con el 
ámbito escultórico. 
 Planteamos este trabajo analizando y revisando la obra de diferentes autores y 
pensadores vinculados a la arquitectura, la escultura, la literatura y el cine donde la 
ventana es el elemento que articula los espacios (poéticos, arquitectónicos y 
vivenciales) y se transforma en una fuente inagotable de metáforas para la creación 
artística.  
 Esta tesis plantea una doble vertiente teórico-práctica. En ella establecemos un 
paralelismo a través de las palabras que analizadas como conceptos se trasladan 
posteriormente a la escultura para indagar en el terreno del proceso creativo.   
 Por medio de la metodología de investigación cualitativa se ha llevado a cabo el 
estudio analítico de conceptos vinculados al espacio (arquitectónico, poético y 
vivencial) y a la escultura. Abordamos la investigación estableciendo un itinerario que 
relaciona distintas disciplinas en las que la ventana tiene un lugar preferente.
 



 La estructuración de la tesis se establece en dos partes:
 La primera está integrada por el contenido teórico en torno al espacio, con 
reflexiones de autores sobre proxémica, poética y existencia, que nos llevan al lugar 
donde las ventanas están presentes: la casa. 
 La segunda parte de la investigación engloba los conceptos que asientan las 
bases  de la puesta en práctica en la obra artística y se presenta la obra realizada 
junto al desarrollo teórico de la misma.
 Al plantear y establecer relaciones y paralelismos con autores y artistas, sensibles 
al mundo que se indaga, se establece una selección de referentes y fuentes 
interdisciplinares vinculadas a la temática que nos ocupa. 
 Se ha puesto en valor el patrimonio arquitectónico desde el que partimos al 
argumentar a través del arte la singularidad del mismo y sus posibilidades como 
fuente de inspiración para la escultura.


