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Planteamiento del proyecto 

El proyecto se trata de un libro de artista realizado en kleenex, como parte fundamental de una 
instalación realizada en un espacio expositivo,en este libro muestro el proceso recorrido para la 
realización de una obra titulada "Me debo lágrimas", tanto el proceso técnico como un proceso más 
personal e íntimo mediante la recolección de bocetos, diagramas electricos, tickets de compra, 
pensamientos, código de programación o materiales usados, ilustraciones sobre reflexiones en el 
proceso, frases, o cualquier elemento que fue parte de su producción.  

Decí realizar el libro de artista en formato de kleenex ya que va de acuerdo al discurso buscado con 
la pieza donde el elemento principal es el llanto, llanto estancado, también el uso de kleenex 
materialmente fue conveniente al reaccionar a la luz uv.  

 

Contexto: 

Los kleenex forman parte de una segunda exposición de la obra, en principio la pieza fue expuesta 
en Galería Libertad, Querétaro, junto a otrxs artistas como parte de "Arduinoceno". A partir de ahí 
me invitaron a exponerla individualmente en el CCC (Casa de Contra Cultura) Querétaro. Con la 
libertad de hacer o deshacer con el espacio lo que le viniera bien, por la cual quise darle una lectura 
diferente a la obra sin que esta dejara de ser lo central en la exposición, decidí enfocarla en el 
proceso vivido durante su realización, ya que estuve pasando por problemas personales y a la vez 
técnicos; por un lado un proceso material y por el otro un proceso de sanación emocional en 
pandemia, donde los dos se iban retroalimentando uno a otro; por lo que decidí incluir el libro de 
artista realizado en clase junto a otros elementos en el espacio, 10 vaciados en resina de mi cara 
(algunos en la clase de tridimension), sueros en el techo conectados a la parte del lagrimal de cada 
cara, una caja de kleenex interactiva, y mucho mucho cableado para el funcionamiento de la 
instalación. 

 

Sobre la instalación: 

La obra principal como la instalación realizadas son interactivas, la caja de kleenex con un agujero 
en el medio funciona como activador, al meter el palo usado también para la obra central se genera 
un cambio de luz, en estado "normal" solo se ve la pieza de los machetes en el centro con 
iluminación cenital hacia ella, sin dejar ver bien los elementos en las paredes, al activar la caja de 
kleenex se apaga esa luz y se enciende la iluminación uv, resaltando los kleenex y el agua en el suero, 
como una forma de ver lo que hubo alrededor de la pieza, a su vez comienza una secuencia donde 
las caras de resina prenden en círculo,  como cuando algo está cargando en internet, buscando 
enfatizar en la noción de proceso. al quitar el palo toda la iluminación "normal" vuelve.  



Les espectadores pueden ver libro de artista en ISSUU con todos los kleenex escaneados, 
mediante el código QR en la caja de kleenex. 

 

https://issuu.com/rafaelflores412/docs/kleenex_libro_de_artista  
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