
Ulterior Del lat. ulterior, -ōris
Situado en la parte de allá de un sitio o territorio.
Que se dice, sucede o se ejecuta después de otra cosa.

El proyecto queda articulado en torno al concepto de ulterior, el cual deriva del latín, en concreto, del término 
“ulterĭor“, traducido normalmente como “más allá”. La definición objetiva del término se refiere a aquello 
que se ubica “en la parte de allá” de un lugar o cosa. Ulterior trata, por tanto, de describir lo que es posterior 
con respecto a una cierta ubicación o posición. Lo ulterior es lo allende, lo que está atrás de algo o alejado de 
ello. Puede definir un concepto o un sentimiento de aquello que se lleva a cabo, se produce o se concreta tras 
otra cosa o elemento.

Basándose en lo descrito previamente, se busca potenciar la visión poética de las sensaciones y los 
momentos pasados traídos al presente. Ahora, se pretende crear un relato ficticio que gira en torno al 
hallazgo de una idea o un objeto, basados en recuerdos ya trabajados con anterioridad. Se articulan así las 
obras potenciando la visión poética a través de la fotografía, la escultura y el dibujo, narrando una visión 
diferente de un momento, una idea o una sensación. Son las metáforas creadas a partir del concepto de 
ulterior las que determinan la creación de todas las piezas, que muestran diversas posibilidades aquello que 
se siente y se comprende a la hora de visualizar el pasado y convertirlo en objeto de contemplación. Las 
piezas se generan en un intento por romper la dinámica más convencional de articular un discurso 
contemporáneo sobre la reflexión de la memoria, para buscar nuevos significados a recuerdos del pasado. De 
la misma manera, con el proyecto se intenta crear un discurso expositivo que atiende a una nueva 
comprensión del espacio, concibiendo las piezas como algo creado tras lo recordado.


