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Bibliografía

Esta obra derivada se ha realizado mediante Adobe 
Illustrator CC 2018 (22.0.1.253).

El informe del proyecto ha sido maquetado utilizan-
do Adobe InDesign CC 2015 (11.0.0). 

Me aproximé al concepto de “optimización” desde 
el punto del equilibrio entre el consumo de recursos 
y la acumulación de los mismos. 

La obra utiliza el planeta Tierra como representación 
del medio ambiente, y le otorga las características 
de una pecera, implicando que su contenido es 
finito y que alberga vida pero puede romperse en 
cualquier momento. Las grietas a lo largo de la su-
perficie subrayan este parecido, así como su natura-
leza frágil, como de cristal.  Las gotas que escapan 
de la grieta más pronunciada resaltan que los recur-
sos se están malgastando, perjudicando al medio 
ambiente, razón por la cual el planeta está medio 
vacío. Por último, las líneas de la parte superior simu-
lan la abertura de una hucha, introduciendo el con-
cepto de ahorro y del alto valor del agua.

El principio de cosificación hace que las dos líneas 
rectas y la curva que delimitan el espacio en blan-
co de la parte superior del planeta sean percibidas 
como la abertura de una hucha, gracias a la expe-
riencia previa del receptor. La gota que se está intro-
duciendo en la abertura contribuye al efecto. 
La ley de continuidad afecta a esta gota: aunque no 
podemos ver su parte inferior, no pensamos que esa 
parte no existe, sino que está oculta (dentro de la 
abertura). 

Finalmente, la gota que se encuentra en el borde del 
planeta, en la parte inferior, se ve afectada por la 
ley del fondo y figura, ya que la percibimos como un 
objeto independiente de planeta situado por encima 
del mismo. 
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