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El trabajo que propone Anabel Ruiz Rodríguez1 se basa en la idea de que cada habitación es la 

proyección espacial de los deseos, ambiciones y necesidades de sus habitantes. La casa se 

convierte así en la proyección figurativa de sus usuarios y al mismo tiempo se impone a sí misma 

sobre sus habitantes.  

Este proyecto, La Interfaz de un vuelo, pretende ser un hábitat para Issa, quien representa el 

espíritu de un artista que se siente en íntima unión con la naturaleza de las cosas que le rodean. Su 

casa debe permitirle de reproducir su identidad sin oprimirlo: de aquí que la arquitectura debería 

ser un trabajo de reflexión y reducción, para que los espacios y los objetos pierdan su relevancia 

física y se conviertan en algo que facilite el auto-conocimiento. 

En arquitectura estamos habituados a trasladarnos de la escala 1:1, a la 1:100, a la 1:10000... 

¿Por qué no buscar nuevas referencias en el mundo de la escala que consideramos imperceptible? 

¿Cómo se representaría ese mundo si fuéramos del tamaño de un insecto? 

La Interfaz de un vuelo trata de modificar la conciencia de la identidad del cuerpo. A través de 

una exposición se trabaja en la redefinición del rol de la artificialidad, percepción o carnalidad 

dentro de nuestra experiencia y se empieza un viaje a lo diminuto para observar lo grande que hay 

en lo pequeño. Este cambio de escala –perspectiva- redefine el rol del hombre: él no es el centro 

de las cosas sino sólo uno de los vértices del polígono infinito que une cosmos, mundo, razón.  

La biblioteca del MACA se convertirá en un espacio experimental donde se analizarán las 

relaciones entre cuerpo, espacio arquitectónico y escala del cuerpo, observando a la vez cómo 

interactuamos con el espacio. Uno de los objetivos principales es que la gente tome conciencia de 

su cuerpo y de su relación más carnal con la materialidad: la exposición de arquitectura se 

convierte así en un laboratorio itinerante de la percepción donde cada uno puede experimentar la 

magia de lo nuevo como componente principal de la cultura. En vez de reducir la realidad a 

patrones fijos y homogéneos, tenemos que aprender a vivir el movimiento de lo impredecible y 

cambiante y prestar atención a las diferencias de cada cuerpo y lugar, cada movimiento y relación. 

                                                 
1 Estudiante de arquitectura en la Escuela Politécnica Superior de la UA Universidad de Alicante, Escuela 
Técnica Superior de la UAH Universidad de Alcalá de Henares, HvA Horgeschool van Ámsterdam. 

 

Una redefinición de la exposición de arquitectura que va más allá de la representación o transmisión de 

información para potenciar la experimentación y expresividad escénica del cuerpo humano. 
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El futuro es lo diminuto, las partículas más pequeñas que sentimos: el aire. Este material se 

convierte en un objeto cultural que permite instalarse entre la naturaleza, el mundo material y la 

cultura. Como refugio, la arquitectura se convierte en una barrera separándonos del medio 

ambiente, pero si pensamos en los edificios como nuevos ambientes, quizá podemos buscar 

maneras alternativas para ella. Los humanos caminan por el suelo, los peces nadan en el agua. 

Otros como los odonatos fluyen en el aire. ¿Nos podemos acercar a la arquitectura con semejante 

amplitud y libertad? 

La casa de Issa, el cielo refugio, debe permitirle reproducir su identidad, permaneciendo 

vinculada al genius loci y transmitiéndole las energías que recibe de la naturaleza. El propósito es 

proyectar espacios que sean capaces de activar nuestra carnalidad para que podamos redescubrir 

nuestra personalidad a través de los ambientes que vivimos. Se describe y propone un modelo 

arquitectónico que es capaz de transformar el espacio y jugar con la percepción del público, 

potenciando la arquitectura del edificio en el que busca insertarse. 

Interfaz de un vuelo representa un reto para el visitante, que vendrá proyectado en una nueva 

dimensión por descubrir y para descubrirse a sí mismo.  

La exposición se inaugurará el 29 de noviembre a las 20:00 h en la biblioteca del MACA. 
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La materia se acerca a 

nosotros tanto más 

cuanto más misteriosa 

sea su igualdad y su 

diversidad; tanto más 

cuanto más extrema sea 

su abstracción, hasta 

que la arquitectura se 

disuelve y solo queda el 

cuerpo y su experiencia 

en el espacio. 


