
Desde que Ariadna Guiteras materna el algo-
ritmo de IG le enseña juegos de construcción 
de cabañas para niñes. Inspirada en estos 
juegos, Dos garras que hacen un huevo parte 
de una estructura modular que se convierte, 
a veces en refugio, a veces en trampa.

Sobre esta estructura, que deviene casa y 
cuerpo a la vez, se encuentran un techo y 
unas paredes de tela que son un remiendo 
de prendas de ropa de segunda mano. Un 
frankenstein, un cuerpo a pedazos, cosido si-
guiendo patrones tradicionales de patchwork 
(que parten de la técnica log cabin y que de-
rivan hasta la improvisación) y que convierte 
a las prendas de ropa, que anteriormente 
han protegido el cuerpo en singular, en un 
abrigo colectivo hecho de retales, en el que 
coexisten la violencia del corte con el amor 
del remiendo.

La idea de cuerpo poroso, una constante 
en la investigación artística de Guiteras, se 
encuentra también presente en esta instala-
ción. Se trata de una estructura permeable, 
que está siempre en-relación-con y que sin 
bien tiene un vínculo directo con el vientre, 
con el abrazo o con la necesidad de construir 
casa-guarida, también lo pone en constante 
tensión, al límite del colapso

Por dentro, la estructura descubre una obra 
de arquitectura modular, realizada con la 
colaboración del arquitecto Roger Serret i 
Ricou, en la que los listones de madera se 
enlazan unos con otros a través de unas 
juntas-nódulos que permiten diversas con-
figuraciones y la posibilidad de adaptarse 
a distintos espacios. Las juntas, diseñadas y 
producidas específicamente para esta ins-
talación, han sido cortadas en serie por una 
máquina. Encontramos en las juntas de este 
esqueleto una producción tecnológica a la vez 
que modular, que utiliza un material orgáni-
co —la madera—, y permite una reproducción 
masiva y muchas potenciales adaptaciones. 
Las telas, sin embargo, formadas mediante 

el cosido de una gran variedad de prendas 
previamente usadas, devienen una combi-
nación única de retales que, aunque en su 
estado singular fueron producidas en masa, 
ahora gozan del cuidado y la distinción de 
su nueva composición. 

La artista habla del adultocentrismo como 
otro de los grandes conceptos que atraviesa 
esta obra, de cómo la sociedad, imponiendo 
su visión de adultez, limita su propia existencia 
y la de las nuevas generaciones, a través de la 
exclusión y el privilegio de unos cuerpos sobre 
otros. Es por esto que en esta estructura hay 
diversas entradas (agujeros o puertas), que 
no permiten el acceso a todos los cuerpos. 
Aquí es donde la escala, siempre en relación 
al cuerpo, adquiere gran relevancia. Por una 
parte, en esta mediación de los accesos, 
pero, por otra, por la gran magnitud que 
tiene la pieza en su conjunto, ocupando el 
mayor espacio posible dentro de Dilalica, un 
monstruo que se ve desde fuera, que crece 
en los vacíos, se construye de otros restos y 
se modula a medida para ocupar el espacio 
que necesita. En un juego de inversión de po-
deres, este monstruo-cabaña está lleno de 
lazos, pequeños detalles y telas como el tul, 
dándole agencia a aquello que, a primera 
vista, parece inofensivo.

Acompañando la estructura, encontramos 
cinco collages que Guiteras ha hecho en co-
laboración con su hija Bruc. La artista inicia 
estos dibujos con una estructura central —una 
casa, una escalera, un círculo— y Bruc dibuja 
sobre esa base. Una vez finalizados los dibujos, 
Bruc los corta como ella quiere y Guiteras los 
reconstruye a partir de los vacíos, los colores 
o la tipología de papeles.
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