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noun [ C ] UK  /ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊ/ US  /ˌpɔːrtˈfoʊ.li.oʊ/ 

“a collection of drawings, documents, etc. 
that represent a person's, especially an artist's, work.” 

* Cambridge Dictionary
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ÍNDICE

por ello he decidido describirme 
física, mental y emocionalmente a 
través de pequeñas dosis de mis 
trabajos académicos y personales: 

- físico, cuatro principios de for-
ma:  simetría | pregnancia | proxi-
midad | simplicidad - mental, cua-
tro tipos de pensamiento: lateral | 
analititco | suave | social - emo-
cional, cuatro emociones básicas: 
tristeza | alegria | miedo | sorpresa



dos herm
anos: acrílico sobre tela (dos lienzos de 1,30 m

 x 2,70 m
) | agosto 2018

principio de simetría: las 
imágenes simétricas son 
percibidas como iguales, 
como un solo elemento, 
en la distancia.
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PARTE 01

centro de día para fam
ilias en rím

ini (università degli studi di ferrara) | otoño 2017
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FÍSICO

centro de día para fam
ilias en rím

ini (università degli studi di ferrara) | otoño 2017

principio de la pregnancia o buena forma: 
se permite la fácil lectura de figuras que se 
interfieren formando aparentes confusiones.

[Exclusivamente para uso académico] 

Del lat. physĭcus, y este del gr. φυσικός physikós 
‘relativo a la naturaleza’; la forma f., del lat. physĭca, 
y este del gr. [τὰ] φυσικά [tà] physiká.
2. adj. perteneciente o relativo a la constitución 
y naturaleza corpórea, en contraposición a moral. 
5. m. exterior de una persona; lo que forma su 
constitución y naturaleza.         * RAE
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principio de simplicidad: 
organizamos los campos 
perceptuales con rasgos 
simples y regulares, ten-
diendo a buenas formas.

[Exclusivamente para uso académico] 

casa para un padre recién separado (propuesta) | febrero 2019

principio de proximidad: 
agrupamiento parcial o 
secuencial de elementos 
que lleva a cabo la mente, 
con base en la distancia.

las leyes de la gestalt 
son unos principios que 
explican el origen de las 
percepciones a partir de 
los estímulos.

m
aqueta centro social en valldoreix (ETSAV, U

PC
) | otoño 2014
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FÍSICO

centro social en valldoreix (ETSAV, U
PC

) | otoño 2014

PARTE 01
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PARTE 02

lam
para fabricada a partir de elem

entos encontrados en la basura | junio 2018

el pensamiento lateral: 
se utiliza en la creación,  
la producción de nuevas 
ideas para desarrollar o 
modificar algo existente.

reform
a para un m

adre recién separada (propuesta) | febrero 2019
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MENTAL

/ˈmɛnt(ə)l/ late middle engli-
sh: from late latin mentalis, 
from latin mens, ment- ‘mind’.
1.1 adj. done by or occurring 
in the mind. * oxford dictionary

[Academic use only] 

proyecto desindustrialización de can cuiàs | otoño 2018 | realizado con andrea ayra

pensamiento social: se basa 
en el análisis de elementos 
en el ámbito social, en este 
se plantean interrogantes y se 
hacen críticas que ayuden en 
la búsqueda de soluciones. 
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PARTE 02

pensamiento suave: se 
caracteriza por utilizar 
conceptos con unos 
límites muy difusos y 
poco claros, a veces 
metafóricos, y con  
tendencia a no evitar 
las contradicciones.

reform
a para un m

adre recién separada (propuesta) | febrero 2019
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MENTAL

[Exclusivamente para uso académico] 

pensamiento analítico: 
realiza una separación 
del todo en partes que 
son identificadas. viviendas para gente m

ayor en l’Aleixar (ETSAV, U
PC

) | prim
avera 2018

pensamiento: capacidad que 
tienen las personas de formar 
ideas y las representaciones 
de la realidad en su mente, 
relacionando unas con otras.
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alegría: sentimiento de placer producido 
normalmente por un suceso favorable que 
suele manifestarse con un buen estado de 
ánimo. (deformar cuadrados)

viviendas colectivas en el Putxet (ETSAV, U
PC) | prim

avera 2016

/ɪˈməʊʃ(ə)n(ə)l/
1. adj. relating to a 
person’s emotions.
* oxford dictionary

EMOCIONAL

[Exclusivamente para uso académico] 

PARTE 03
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casa para un padre recién separado (propuesta) | febrero 2019

tristeza: es un sentimiento de 
dolor anímico producido por 
un suceso desfavorable que 
tiende a manifestarse con un 
estado de ánimo pesimista.

residencia de ancianos (ETSAV, U
PC

) | prim
avera 2018
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PARTE 03

miedo: recelo o aprensión que 
alguien tiene de que le suceda 
algo contrario a lo que desea.

proyecto desindustrialización de can cuiàs | otoño 2018 | realizado con andrea ayra

sorpresa: alteración 
emocional causada 
por algo imprevisto 
o inesperado.

no sé: rotulador sobre tela | abril 2018

tam
poco lo sé: ceras sobre cartón | diciem

bre 2018

[Exclusivamente para uso académico] 
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EMOCIONAL

se llaman emociones 
básicas porque son 
vivencias comunes 
y reconocibles entre 
todas las personas.
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PARTE 03

miedo: recelo o aprensión que 
alguien tiene de que le suceda 
algo contrario a lo que desea.

[Academic use only] 

proyecto desindustrialización de can cuiàs | otoño 2018 | realizado con andrea ayra
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