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Es curioso cómo llega uno a fi jarse en algo que hasta entonces le había 
pasado inadvertido; y sobre todo, cómo partir del momento en que uno se 
detiene en ello, en que se queda ahí parado, los indicios de su existencia la-
tente se multiplican e interconectan, hasta el extremo de que no parecieran 
haber otra cosa tan evidente e interesante en este mundo.

Siempre he creído que las experiencias son una forma de desvelar el mun-
do. Hay cosas que sólo pueden comprenderse a través de esta. Y en mu-
chas ocasiones es difícil interponer palabras ante ella. Está es mi historia, 
desde mi nacimiento, recuerdo estar sumergida en agua, y desde entonces 
la observo y registro allí donde esté, cristalizándola en imágenes o momen-
tos. Es un elemento constante a lo largo de todo mi proceso creativo. A 
medida que iba creciendo encontré un punto de conexión de nuevo con 
ella; la natación. A parte de formarme como indi- viduo, no sólo en el ám-
bito deportivo. Fui desarrollando en el tiempo una gran sensibilidad hacía 
este elemento. Comienzo a mirar el agua con macro. Convirtiéndose en un 
microcosmo que me evadía de todo lo demás.

ENERO, 2013

MÓNICA DE LA ENCINA
VÍNCULO HÍDRICO‣ 
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Fomentar una imaginación hídrica hacía el espectador, no fue una decisión premeditada, sino más bien la propia evolución de un proyecto 
que comenzaba desde mi propia curiosidad y experiencia con esta sustancia pura compuesta denominada agua. Las experiencias me 
producían cada vez más inspiración  para crear obra e investigar con ella; especialmente, la experiencia sensorial adquirida a lo largo de 
los años. Mis viajes días tras días a la piscina después del colegio, hizo que la natación, se convirtiera en un medio de conocimiento sen-
sible hacia la materia. Convirtiéndome, en una especie de visionaria hídrica. Mis sentidos y mente, recogían al igual que las sales de plata 
capturan la luz para mostrarnos la imagen; todas las sensaciones acuáticas que impresionan sobre mi ser. Quizás una simple zambullida, 
me puede resultar una experiencia de lo más sensorial y disparar tú imaginación hacia otros lugares y recreación de otros imaginarios. 
Estos momentos tan simples, como inspirar e expirar en el agua ¨ inspira¨ a la creación de mi trabajo. Llevar al límite la desconexión entre 
cuerpo y mente, ¿habéis experimentado alguna vez, posar vuestra mano sobre la superfi cie de un agua calmada y descubrir que esa su-
perfi cie acuática queda adherida durante unas milésimas a vuestra piel? ¿Cómo nuestra piel toma vida cuándo está sumergida en agua? 
¿Qué sonidos tranmite el agua: en la piscina, en el mar, en su superfi cie, en el fondo, en la bañera, bajo la ducha, en Hawai o en Barcelona 
por ejemplo?* Portadora además de un extenso entramado mitológico, en el pasado siglo XX vuelve a cobrar una importancia primordial 
al evidenciarse su progresiva escasez como recurso vital, constituyendo un fi lón básico del pensamiento ecológico y de la investigación 
científi ca. Su esencia simbólica e icónica es un fundamento en todas las culturas vinculada al origen del mundo, al principio formal, y a los 
conceptos de consciencia, memoria, vida y muerte. Por ello, más que un material, el agua traza paisajes racionales y emocionales en la 
historia cultural; es una materia proyectada de infi nitas imaginaciones.

* http://listentothedeep.net/acoustics/index.html- A través de 12 hidrófonos distribuidos por los mares europeos, y tres en Canadá, la web LIDO (Listening to the Deep Ocean 
Environment)ofrece una transmisión en tiempo real. Un sistema que permite registrar y archivar el ruido submarino a largo plazo
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Un nuevo proyecto que emerge de una nueva experiencia con la materia agua. 
Comenzando a palpitar a unos 30000 pies de altura.  Una gestación que brota 
hacia la superfi cie del mar. Mis percepciones cambiaban por completo, pro-
vocando una nueva realimentación de inspiración. Y es que todo lo referido 
al agua, tiñe la imaginación, dibujando nuevos o pasados rasgos simbólicos. 
Este nuevo agua recibida, debía nacer de una experiencia, pero convertirse en 
otra experiencia sensorial para el que lo observa. Abierto y plural. 
Hace unos tres años, tuve la oportunidad de salir de aquellos estanques ar-
tifi ciales de agua que podemos encontrar en el centro de la península. Co-
menzaba por primera vez a trabajar en el mar. Acelerando mi conocimiento 
hacía esa gran masa de agua que se presentaba ante mí. Millones de gente 
se aglutinaban en la costa, de todas las edades, razas. Disfrutando del mar, 
del agua. Me parecía todo un gran espectáculo, compartir un mismo espacio, 
un mismo agua.
Tras cruzar el mediterráneo tan a menudo, tanto en barco como en avión. Te 
das cuenta de la gran falsedad de la imagen que nos presentan en los mapa 
mundi, los mapas que denomino  ¨tener el mundo en tus manos¨. La gran 
cantidad de agua, es tan inmensa, que a pesar de mostrarnos el mediterráneo 
tan pequeño, al mirar por la ventanilla del aeroplano, no divisas tierra. Por un 
momento el fenómeno cielo y ¨ agua ¨ se unen, confundiéndose  uno con el 
otro. Volar a cualquier hora, el mar me parecía un gran lienzo vacío , un papel 
en ¨negro¨ por las noches y azul por el día. Aquí surgió todo. 
Mi respeto a la gran masa de agua oscurecida y mi obsesión por rellenar aquel 
lienzo que provocaba esta oscuridad, me inspiró a la creación del proyecto.
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Un intento por colonizar el medio. Intentando habitarlo tanto sensible como físicamente. Invitando al espectador a explorar y to-
mar conciencia del espacio gigantesco e ignoto. Siendo este un espacio desconocido y deshabitado en la noche. Por supuesto, 
generar consciencia de la gran crisis medio ambiental que hemos producido en los últimos siglos. Colorear, iluminar y dar vida 
a uno de los ecosistemas más olvidados ambientalmente. La creación de marcadores en la superficie hídrica, comenzaba a 
emerger: estructuras adaptadas al agua que pudieran contener luz y que a su vez formaran una instalación flotante.
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MARCADORES EN LA SUPERFICIE HÍDRICA‣
-Estructuras adaptadas al agua que pudieran contener luz y que a su vez 

formaran una instalación flotante-
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100 dispositivos Led Throwie_10 mm Blanco difuso
100 Pilas botón CR2032
100 Bolas metacrilato_ 8 cm diametro
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MONTAJE DEL DISPOSITIVO‣
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PRIMERAS PRUEBAS‣
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Fotogramas audiovisual - primeras pruebas 06:30 min

HD 1920x1080 Canon 500D
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ESCENARIO NATURAL‣
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Cala virgen de la isla de Mallorca
Sant Joan_El Malpas- Bahía de Pollença
Dimensiones 105 m ancho x 87 m a mar abierto
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LA MAR DE LUZ‣



58



59



60

Vista subacuática de la acción
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REGISTRO AUDIOVISUAL- 11:05 min
Grabación HD 1920x1080 Canon FX100
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