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Sobre HYBRIS 

 

 

 

“Se necesita algo más que una “ética ecología” que considere a los seres humanos como socios 

de las entidades naturales –animadas o inanimadas– todos en pie de igualadas. Se requiere, más bien, 

de una “ecología política”.   

Bruno Latour: Políticas de la naturaleza. Por una democracia de las ciencias. RBA (Barcelona, 2013) 

 

 

 

Hybris busca propiciar una reflexión en torno al potencial del arte como herramienta tanto de 

acción como de subjetivación en relación a las problemáticas ecológicas del momento presente.  

Comisariada por Blanca de la Torre, la muestra crea un paisaje que habla de ecología política, 

económica y social a partir de las miradas de una cuarentena de artistas internacionales, nacionales y 

locales. Entre ellos se encuentran desde pioneros de esta corriente, como Joseph Beuys, Newton y 

Helen Mayer Harrison, Agnes Denes, Patricia Johanson o Andy Goldsworthy; hasta propuestas más 

jóvenes, como las de Juanli Carrión, Luna Bengoechea Peña o Amor Muñoz; desde obras icónicas como 

Time Landscape de Alan sonfist, Tree Mountain-A Living Time Capsule de Agnes Denes o Public Smog 

de Amy Balkin, hasta obras concebidas específicamente para esta exposición, que toman la región como 

punto de partida de sus inquietudes artísticas. Entre estas últimas se encuentran propuestas de Basia 

Irland, Nicole Dextras, Basurama, Bárbara Fluxá, Juan Zamora o Lucia Loren, entre otros.  

Todos los artistas presentes en Hybris contribuyen de un modo u otro al pensamiento sobre el 

mantenimiento del equilibrio ecosistémico, bien trabajando desde la naturaleza mediante gestos que 

tendrían más que ver con lo simbólico; bien buscando algún tipo de impacto más tangible. En sus obras, 

tanto el contenido como la forma hablan de ecología desde un planteamiento ecoestético que va más 

allá de la simple crítica a las conocidas consecuencias que está ocasionando el cambio climático, lo que 

aleja a Hybris de otras muestras previas en torno a este tipo de temáticas. En todos los casos se actúa 

desde un modo respetuoso con el medio ambiente, en una actitud de respuesta hacia la “hybris” o 

desmesura que caracteriza el presente, con una intención de búsqueda de alternativas que contribuyan 

a lograr un cambio de paradigma y a colaborar en aras de un futuro más habitable para todos. 
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El enfoque de Hybris pretende un acercamiento diferente a la relación del arte con la ecología y 

sostenibilidad, dos conceptos muy cuestionables a causa de las cada vez más presentes técnicas de 

greenwashing (o "eco-lavado") utilizadas por una gran parte de corporaciones y empresas. La exposición 

se acerca sin embargo a los planteamientos de Felix Guattari, para quien la ecología cuestiona el 

conjunto de la subjetividad y de las formaciones de poderes capitalistas. El filósofo francés establece 

como base de su teoría ecosófica la interconexión y articulación inseparable de tres ámbitos: el 

medioambiente, el social y el de la subjetividad humana. 

En este sentido, el historiador del arte y crítico cultural TJ Demos se pregunta sobre los modos 

en los que las prácticas artísticas, operando en el marco de instituciones artísticas, activismo y políticas 

no gubernamentales, pueden desafiar la emergencia de eco-gobernabilidad neo-liberal; o sobre el papel 

del arte a la hora de redireccionar el greenwashing en favor de caminos alternativos para definir el 

medioambiente y la sostenibilidad con un enfoque en la justicia global. 

Por ello, y con el fin de realizar un proyecto coherente con este planteamiento, la metodología de 

selección curatorial ha estado deliberadamente condicionada por los modos de hacer, con el objetivo de 

apuntalar la consistencia del proyecto y abrir una puerta a la búsqueda de otros modos de consumo más 

éticos. Se han establecido unas directrices a seguir, tales como criterios de cercanía en la selección y 

huella ecológica del transporte de obras, utilización de materiales y procesos ecológicos, reciclaje de 

dispositivos y materiales expositivos, rechazo a la construcción de muros, etc.  

Hybris reflexiona sobre los modos posibles a la hora de enfrentarse a la destrucción ambiental, y 

propone una aproximación al arte como un modo de posicionarse ante una realidad, como un medio de 

denuncia y concienciación que abra camino hacia una posible estética ecológica. Desde el arte se debe 

contribuir al debate público sobre las políticas de sostenibilidad, desarrollar propuestas creativas que –

tanto en forma como en fondo- propongan modos alternativos –desde lo simbólico y desde lo práctico- 

de trabajar con el medio ambiente de manera justa y sostenible. 
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Línea de tiempo 
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Estructura y recorrido por las obras 

 

 

La exposición se divide en tres capítulos, cada uno de los cuales está compuesto por dos apartados 

temáticos que no operan en paralelo sino en permanente entrecruzamiento, cuyo telón de fondo 

pretende recuperar la relación entre ética y estética. Estas divisiones formales sirven para poner sobre la 

mesa algunas de las problemáticas ecológicas más acuciantes: la degradación ambiental, deforestación, 

polución, la gestión de los hábitos de consumo y de los residuos, el uso de transgénicos y la soberanía 

alimentaria, la importancia de la preservación de las culturas indígenas, la contaminación del agua y la 

extinción de las especies autóctonas etc.  

 

Es importante incidir en la permeabilidad de las fronteras de los ejes aquí planteados y evitar caer en 

taxonomías excluyentes. En cualquier caso todos los artistas presentes en la exposición trabajan –en 

forma y contenido- desde el  respeto al entorno y entendiendo la naturaleza de un modo más holístico e 

inclusivo, donde los paisajes natural y urbano se hibridan y donde se tienen en cuenta las esferas 

comentadas en relación a Guattari. 
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CAPÍTULO 1: SOLUCIONES 
Prácticas de recuperación 
Ecovention 

 

 

La primera sala reúne una serie de propuestas activas que se dividen en dos capítulos: por un lado trata 

lo que podrían denominarse como prácticas de recuperación, las conocidas como 'Restaurationist 

Aesthetics', 'Remediation Art' o 'Land Reclamation', en intrínseca relación con el segundo apartado, 

Ecovention, dos categorías que se caracterizan por ofrecer soluciones prácticas a problemas ecológicos. 

En el primer caso suelen trabajar contextos específicos, generalmente espacios contaminados, entornos 

degradados o industriales abandonados, mientras en la segunda se ofrecen creaciones no 

necesariamente ligadas a un lugar específico. 
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LUCIA LOREN 

Api Sophia, 2017 

Instalación, técnica mixta  

Dimensiones variables  

Cortesía de la artista 

La supervivencia de las abejas y otros polinizadores se ha visto gravemente afectada por el uso de 

pesticidas, plaguicidas, así como por el creciente ataque de hongos, parásitos y depredadores 

colonizadores. Teniendo en cuenta que las abejas polinizan un 70 % de los alimentos vegetales que 

consume la humanidad, comprendemos el dramático alcance que su desaparición puede significar para 

el resto de la comunidad biótica. La apicultura urbana se presenta como una nueva práctica resiliente 

donde, paradójicamente, las ciudades se transforman en “islas de protección”. La propuesta de 

intervención en el patio del MUSAC de Lucia Loren pretende activar mecanismos de reflexión sobre la 

apicultura urbana, integrando un dispositivo de polinización creado por unas esculturas-colmenas y un 

jardín de melíferas. Para romper el aislamiento del propio museo como institución y del patio como 

espacio físico, se propone activar encuentros con la comunidad local y asociaciones ecologistas. 
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ALAN SONFIST 

Time Landscape, 1965-2017 

Selección de fotografías  

Dimensiones varias  

Cortesía del artista 

Este es posiblemente el ejemplo más antiguo de este tipo de intervenciones, ideado en 1965, si bien no 

comenzó a realizarse hasta 1978. Alan Sonfist recupera plantas endémicas de la ciudad de Nueva York 

de época precolonial y las hace crecer en el lower Manhattan, en la esquina noreste de Laguardia Place 

y West Houston Street. En las fotografías se muestran imágenes desde el momento en que se origina el 

proyecto hasta hoy en día.  
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PATRICIA JOHANSON 

Fair Park Lagoon (Dallas, Texas), 1981 

Selección de fotografías  

Dimensiones varias  

Cortesía de la artista 

Archivo de dibujos de varios proyectos, 1969-2012 

Dimensiones varias  

Cortesía de la artista 

Patricia Johanson lleva varias décadas desarrollando proyectos creativos donde combina diseño, arte, 

ecología y urbanismo para hacer “revivir” espacios degradados. Para Fair Park Lagoon (Dallas, Texas) la 

artista recibe el encargo de rediseñar una laguna que se encontraba en un estado muy deteriorado, lleno 

de algas y con la mayor parte de la fauna y flora desaparecida. La artista reconstruye el ecosistema 

endémico, controla la erosión de las orillas y diseña una serie de caminos y puentes para el público. De 

este modo, plantas, peces, tortugas y pájaros repueblan la laguna, y comparten el espacio con una serie 

de esculturas basadas en elementos naturales. 
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NEWTON Y HELEN MAYER HARRISON 

The Survival Pieces, 1971-1973  

Selección de fotografías  

Dimensiones varias  

Cortesía de Harrison Studio 

Pioneros del movimiento conocido como eco-art, los Harrison llevan más de cuarenta años trabajando 

con biólogos, ecologistas y arquitectos para llevar a cabo proyectos artísticos colaborativos que busquen 

soluciones reales a problemas ecológicos y de degradación del medioambiente. Sus icónicas Survival 

Pieces son ejemplos de ecosistemas que han ido realizando durante años en museos de todo el mundo, 

y que van desde jardines comestibles hasta granjas portátiles de orquídeas, cangrejos y peces. 

 

 

Peninsula Europe, 2000-2017 

Impresión digital  

233 x 400 cm  

Cortesía de Harrison Studio 

Peninsula Europe ocupa varios millones de kilómetros cuadrados de conceptos de regeneración, 

destinados a mediar la sexta extinción, mientras reduce la probabilidad de ruptura de sociedad civil.  
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JOSEPH BEUYS 

Archivo sobre la obra 7.000 robles, 1982 
Documentación  

Dimensiones varias  

Imágenes: Documenta Archive  y 7,000 Oaks Foundation  

Vídeo: School of Art and Design Kassel  y 7,000 Oaks Foundation  

Biblioteca-Centro de Documentación MUSAC 

Joseph Beuys es un artista, activista, ecologista y chamán, así como profesor de la FIU (Free 

International University), que en 1979 se presenta como candidato al partido verde alemán. El proyecto 

que posiblemente mejor ejemplifica su idea de escultura social es 7.000 robles, que el artista realiza para 

la Documenta de Kassel en 1982, y consiste en la acción de colocar 7.000 bloques de basalto frente al 

Museo Fridericianum, sede principal del evento artístico, al final de cuya pila se planta un pequeño roble. 

Cada bloque solo podría moverse si se plantaba un roble en su nueva ubicación. La acción tardaría 

cinco años en finalizar, un año después de la muerte de Beuys, ayudando a que durante esos años los 

ciudadanos, el gobierno y las empresas colaborasen conjuntamente en transformar la ciudad de Kassel. 

Hasta el día de hoy crecen los robles junto a inmutables monolitos pétreos que siguen recordando lo 

trascendental de unir disciplinas y voluntades en la búsqueda de otras formas de vivir. 

 

La rivoluzione siamo noi, 1972 

Litografía sobre papel  

185 x 106,5 cm  

Artium de Álava, Vitoria-Gasteiz 
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AMY BALKIN 

Public Smog, 2007-2017 

Instalación, pase de imágenes digitales y documentación  

Medidas variables  

Cortesía de la artista 

Public Smog es un parque en la atmósfera que fluctúa en ubicación y escala, construido a partir de 

actividades financieras, legales o políticas que lo abren para su uso público. Entre las actividades para 

crear el parque se incluyen la compra y retirada de compensaciones de emisiones en los mercados de 

emisiones reguladas, haciéndolos inaccesibles a las industrias contaminantes. Cuando Public Smog se 

abre por este proceso, permanece en el espacio público aéreo sobre la región donde las emisiones han 

sido compradas. El tamaño del parque varía reflejando la cantidad de derechos de emisiones compradas 

y la duración del contrato. Entre las acciones realizadas, Balkin también ha estado intentando incluir a la 

atmósfera en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
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ASIA PIAŚCIK Y MONIKA BRAUNTSCH 

Hotel for Wild Pollinators, 2017  

Instalación, técnica mixta  

48 x 15 x 23 cm  

Cortesía de las artistas  

Las ciudades y los parques urbanos no ofrecen muchos lugares que sirvan como refugio para los 

agentes polinizadores, para lo cual las artistas polacas han creado este “hotel para polinizadores 

silvestres”. Tiene diferentes estantes y canales para insectos que se pueden quitar para su limpieza, 

para que en la próxima temporada sus pequeñas habitaciones puedan ser de nuevo ocupadas. 
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BASIA IRLAND 

Libros congelados del río Bernesga, León, España, 2017 

2 fotografías (113 x 168 cm c/u) y vídeo sin sonido (2’)  

Esculturas de hielo: Alejandro Sáenz de Miera  

Fotografía y vídeo: Eduardo Fandiño  

Cortesía de la artista 

Para esta exposición, Basia Irland ha realizado dos ejemplos de sus famosos libros congelados. Tras 

una investigación sobre las semillas endémicas de las zonas en que realiza sus proyectos, Irland realiza 

sus libros con agua del río y las semillas del lugar colocadas a modo de texto. Las palabras escritas 

simbólicamente liberan las semillas en el río —en este caso el Bernesga—, a medida que los libros se 

van descongelando. 
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GUILLEM BAYO 

TV, huevos y anís, 2013-2017 

Instalación, técnica mixta  

Dimensiones variables  

Cortesía del artista 

Las propuestas de Guillem Bayo fusionan la electrónica con la vida diaria, a partir de la transformación 

de basura electrónica y objetos de nuestro día a día en aparatos tecnológicos híbridos. Con estas obras, 

el artista habla de cómo la radioresistencia no es la misma en cada ser humano, y en muchas especies 

puede ser sorprendentemente alta. Esta obra se compone de una serie de instrumentos musicales que 

el artista construye con materiales encontrados, como una botella de anís, huevos, un televisor portátil o 

un osciloscopio, entre otros. 
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ZIGOR BARAYAZARRA 

Garden As A Body / Baratze Gorputz /  Jardín como Corpus, 2014 

Instalación, técnica mixta  

Dimensiones variables  

Cortesía del artista 

Barayazarra confecciona una serie de prendas de fieltro que aplican técnicas de cultivo hidropónico de 

vegetales —cultivo en soluciones acuosas— a la creación de sus trajes-escultura. Lo que aquí se 

muestra como bloque —y no cronológicamente— es ese desarrollo, esa atención a la gramática de la 

forma para generar objetos que pudieran ser plantables y portables, o que permitieran esconder el 

movimiento en un jardín. El artista referencia todo ello como algo atávico materializado en el cuerpo. 
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SANTIAGO MORILLA 

Fundar un bosque. Prototipo de bicimáquina  para huerta-invernadero de interior #1, 

2016  

Instalación, técnica mixta  

400 x 328 x 70 cm  

Cortesía del artista 

 

Morilla presenta aquí el primer prototipo de otros muchos desarrollados por el artista, una propuesta de 

autogestión a través del compromiso físico y de transferencia de energías en un sistema de producción 

cerrado. La huerta-invernadero necesita de la atención y completa responsabilidad para la vida de las 

plantas del eventual “ciclista-público”, para bombear agua y alimentarlas mientras hace ejercicio. Es a su 

vez un mueble-estantería, un invernadero y un campo para una batalla casera que no está conectada a 

la red eléctrica, ni depende de nada más que de la cinética del cuerpo humano.  
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NICOLE DEXTRAS 

Forest Warrior, 2017 

Instalación, plantas y textil  

Dimensiones variables  

Asistente de confección: Sonia Pacho  

Cortesía de la artista 

 

Para Hybris, Nicole Dextras ha pasado una temporada en León realizando uno de sus famosos vestidos 

de la serie Urban Foragers, una suerte de arquitecturas portátiles que se transforman en jardines y 

huertos móviles. La finalidad es promover un estilo de vida sostenible para el nuevo urbanismo nómada 

que permita germinar los propios alimentos, a la vez que construir y promover la idea de comunidad. 

Forest Warrior [Guerrero del bosque] es la última obra que se añade a la serie, concebida como un traje 

de anti-superhéroe de conservación botánica, que lleva una capa llena de árboles, viñas, plantas y 

hierbas. Se trata de un apasionado plantador de árboles preocupado por los siglos de deforestación en 

España, que han transformado algunos bosques frondosos de antaño en zonas estériles de matorrales 

vulnerables a la erosión y los incendios. 
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CAPÍTULO 2: REUTILIZACIONES 
Materiales encontrados y basura 
Materiales naturales 

 

 

La siguiente sala, Reutilizaciones, agrupa por un lado artistas que trabajan con materiales encontrados, 

reciclados y basura, junto a los que utilizan materiales naturales como base de sus propuestas artísticas. 

El hecho de recuperar y dar nueva vida a materiales encontrados tanto en el entorno urbano como en el 

natural no es nada nuevo en el arte y la exposición pretende recuperar este gesto que  conecta con una 

actitud muy acorde con el no consumismo, el reciclaje y las teorías del decrecimiento así como en 

señalar la importancia de “lo que ya está ahí”.  
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GUILLEM BAYO 

Huevo radioactivo, 2015 

Técnica mixta  

12 x 5 x 5 cm  

Cortesía del artista 

Las propuestas de Guillem Bayo fusionan la electrónica con la vida diaria, a partir de la transformación 

de basura electrónica y objetos de nuestro día a día en aparatos tecnológicos híbridos. Con estas obras, 

el artista habla de cómo la radioresistencia no es la misma en cada ser humano, y en muchas especies 

puede ser sorprendentemente alta. El huevo radiactivo remite a algunas de las imprevisibles 

consecuencias de problemáticas como la energía nuclear o los transgénicos. Para Bayo no hay marcha 

atrás, nunca la hubo ni se esperaba, aunque siempre tendremos la oportunidad de pensar en la parte 

interesante del asunto: personas bioluminiscentes al entrar al bar, mutaciones por doquier y un sinfín de 

sorpresas inesperadas. 
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HERMAN PRIGANN 

Skulpturenwald Rheinelbe, 1997-2000 

Selección de fotografías  

Dimensiones varias  

Cortesía de los herederos de  Herman Prigann / Bildrecht (Viena) 

Para este inmenso proyecto, Herman Prigann parte de un antigua zona minera degradada en 

Gelsenkirchen, en el alemán Valle del Ruhr, una non-land [no-tierra], como el artista llamaba a este tipo 

de espacios. Prigan lo reconvierte en un gigantesco parque de esculturas, creando un proyecto artístico 

que a su vez alberga diferentes proyectos. El tipo de rehabilitación que realiza el artista es el de darle un 

nuevo uso, el de parque público, al tiempo que preserva la memoria de su pasado industrial. Para ello, 

reutiliza algunos de sus antiguos bloques de cemento y diversos restos industriales, junto a madera del 

lugar, con el fin de mostrar la importancia de los rastros de la degradación causada por la 

industrialización y del desajuste de la sociedad europea tras la desindustrialización. 
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XAVI MUÑOZ 

Personal Landscape I, 2016 

Bronce  

182 x 2 x 2 cm  

Cortesía del artista  y galería L&B Contemporary 

Personal Landscape II, 2016 

Elementos naturales, vidrio, pintura de oro  

182 x 9 x 9 cm  

Cortesía del artista  y galería L&B Contemporary 

Personal Landscape I y Personal Landscape II son dos piezas independientes que en este caso se 

presentan de forma conjunta: una en bronce —con un trabajo de fundición extremadamente delicado a 

partir de un tallo— y la otra en vidrio, compuesta por botes de vidrio doméstico, con tallos de rosa 

pintados en dorado en su interior. Las dos obras tiene la misma altura, la del propio artista, estableciendo 

así un diálogo relacionado con la identidad. Ambas piezas forman parte de la última serie de esculturas 

de Xavi Muñoz, titulada Landscape. Una serie de obras cuyo horizonte se encuentra en la inserción de 

materiales naturales que reconstruyen un paisaje emocional, un paisaje de la intimidad donde se adivina 

la recreación de espacios de memoria. Una yuxtaposición entre el arte y la naturaleza con relación a su 

capacidad metafórica y simbólica.  
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ANDY GOLDSWORTHY 

Tree Painted with Black Mud Collected from Nearby Bog, Dumbrieshire, Scothland, 21 

March 2014, 2014 

2 fotografías  

60 x 90 cm y 60 x 40 cm  

Cortesía del artista y Slowtrack Society SL 

Andy Goldsworthy utiliza en sus obras los materiales y las condiciones que encuentra allá donde él esté 

—tierra, rocas, hojas, hielo, nieve, lluvia o la luz del sol— para producir obras de arte que existen 

brevemente antes de ser alteradas y erosionadas por los procesos habituales de la naturaleza. En esta 

obra, el artista pinta un árbol con el propio musgo del entorno. La obra hecha, siempre sin público, dura 

apenas un instante, y de ese instante solo permanece una fotografía única, no seriada, nunca 

manipulada, que se convierte en un proceso performativo más, una nueva obra en sí misma. Cada 

trabajo efímero de Goldsworthy contiene vida, y como tal crece, permanece y muere, siendo la fotografía 

la parte integral de ese ciclo que capta el momento álgido y el secreto de su plenitud. 
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JUANLI CARRIÓN 

La edad de Indio, 2017 

Instalación, técnica mixta  

Dimensiones variables  

Imágenes:  

Las Médulas: Karsten Wentink  

Construcción del Parque Tecnológico de León: Javier Gallego (2004)  

Futuro Palacio de Congresos: Campillo (2011)  

Cortesía del artista y galería Rosa Santos (Valencia) 

La instalación realizada por Juanli Carrión relaciona tres de las fuentes de ingresos que han 

marcado la historia de la economía en León desde sus orígenes: el oro, la remolacha 

azucarera y la tecnología. La remolacha azucarera, que llegó de la mano de Napoleón y fue 

una de las principales fuentes de ingresos para la economía moderna leonesa, en la actualidad 

sufre un fuerte declive. Antes que esta lo fue el oro, razón de su fundación como ciudad, en el 

año 29 a. C., por la Legio VI Victrix. León ha estado ligada a lo largo de su historia a la 

explotación de estas panaceas económicas, por las cuales la sociedad occidental ha matado, 

esclavizado, envenenado y destruido personas, animales y paisajes. El oro de su fundación, el 

azúcar de su modernidad y hoy la tecnología que, tras un gran apoyo de las administraciones 

públicas para la creación de centros tecnológicos, ha atraído a varias empresas del sector cuyo 

impacto económico en la ciudad es cuestionable. Las esculturas de la instalación transforman 

basura tecnológica en cristales de azúcar para cuestionar la fragilidad y veracidad de su 

economía en León, a la vez que cuestionan la sostenibilidad de la tecnología en sí. El Indio es 

un elemento químico, y es utilizado en la actualidad como principal elemento para la fabricación 

de las pantallas táctiles.  
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LUNA BENGOECHEA PEÑA 

In God We Trust (En Dios confiamos), 2017 

Instalación, garbanzos y alubias sobre tabla  

100 x 450 cm  

Cortesía de la artista y Canarias Crea 

Luna Bengoechea realiza esta intervención in situ, haciendo uso de semillas locales (garbanzo 

y alubia) teniendo en cuenta la importancia de los cultivos de leguminosas en la región de 

León, que suponen un 70% de la producción Nacional. La pieza hace alusión al dólar 

americano —por su importancia como moneda líder mundial— y reza el lema que aparece en 

los billetes y monedas estadounidenses: “In God We Trust” [En Dios confiamos]. La artista saca 

la frase de su contexto para relacionarla con un sentimiento de pérdida de confianza en 

nuestros gobiernos, supeditados a mecanismos económicos internacionales que dejan al 

ciudadano desprotegido y frágil. El hecho de que actualmente ocho de cada diez kilos de las 

legumbres consumidas en España sean de importación, dado que “los costes de producción 

son más caros que las mercancías que llegan de fuera”, según la Asociación Española de 

Leguminosas (AEL), nos hace plantearnos las contradicciones del sistema capitalista. Por otra 

parte, el lema “En Dios confiamos” resulta irónico, si tenemos en cuenta que la mayor parte de 

los cultivos mundiales han sido “mejorados” genéticamente de forma artificial, con Estados 

Unidos como máximo precursor de estas prácticas. 
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JUAN ZAMORA 

Pelophylax perezi, 2017 

Instalación, musgo  

Dimensiones variables  

Cortesía del artista 

El trabajo de Juan Zamora parte de una rana común, o “Pelophylax perezi”, llevado a cabo con 

la técnica conocida como “ecografiti” o grafiti verde, a partir de agua y musgo recolectados en 

varios de los ríos que cruzan el territorio de Castilla y León. El artista rinde culto a la vida de 

este animal, fundamental en el equilibrio del medioambiente, mediante el cultivo de su figura 

con elementos orgánicos vegetales recogidos de su propio hábitat, dando como resultado un 

mural a partir de musgo que crece y varía sus tonalidades verdes en función de la 

contaminación de su área autóctona. La obra pretende poner el foco de atención en la 

disminución paulatina de esta especie de rana común, teniendo en cuenta que han 

desaparecido más de ciento veinte especies de estos invertebrados en los últimos veinticinco 

años. Según el biólogo Francisco Purroy, su desaparición solo ocurre en la Península Ibérica 

debido a la contaminación de los ríos y la utilización de herbicidas, siendo su cría en cautividad 

la solución encontrada por biólogos de la Universidad de León para preservar la especie. Su 

captura fue aprobada de nuevo por el Consejo Regional de Pesca de la Comunidad de Castilla 

y León en 2015. 
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CARMA CASULÁ 

Monsanto no es Santo de mi devoción_PRS, 2014-2017 

Instalación, técnica mixta  

Dimensiones variables  

Cortesía de la artista 

Carma Casulá lleva años creando un Banco de Memoria de Agricultores sobre el cultivo tradicional y la 

cultura familiar de la tierra. Existen los bancos de semillas, pero no “bancos de memoria” para preservar 

no solo el aspecto material de los cultivos tradicionales, sino también su sistema de vida y su cultura en 

relación con las semillas. Este proceso es llevado a cabo por la artista mediante la recopilación de 

narraciones visuales y literarias de las experiencias de sus protagonistas, que revelan el lado humano y 

sociológico del mundo agrario y la valoración de un bien que consideran lo más importante que se puede 

preservar. En el panorama actual del mercado de alimentos, avocado progresivamente al cultivo 

industrializado y al notable aumento de la agricultura expansiva —facilitada por multinacionales como 

Monsanto o Pionner, con sus imperativos transgénicos—, cada vez más se mantienen como resistencias 

las pequeñas economías familiares de agricultura tradicional. Parte del banco se acompaña con una 

instalación realizada con mapas y cartografías sobre lecho de semillas germinadas y con una línea del 

curso del río Jarama en el tramo del PRS, que evidencia la calidad del suelo según las manchas que 

parece hilar su línea: áreas de cultivos transgénicos mecanizados, cultivos con tractor, cultivos 

irregulares y familiares, graveras o lagunas, entre otros.  
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JORGE BARBI 

Argentea II, 2001-2010 

Serie de 44 fotografías  

29 x 22 cm c/u  

Cortesía del artista 

Jorge Barbi fotografía excrementos de gaviotas tal y como los encuentra, tras una búsqueda exhaustiva 

que viene haciendo desde hace años. Al artista le interesa especialmente recoger la poderosa sugestión 

de lo que se manifiesta de forma natural, y que por su excepcionalidad nos hace dudar de que 

pertenezca a la realidad. Él los llama trabajos de superficie, precisamente porque es ahí, en lo visible, y 

no en lo profundo u oscuro, donde está el misterio. 
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KATIE PATERSON 

Langjökull, Snæfellsjökull, Solheimajökull, 2007 

Vídeo en 3 canales con sonido  
1 h 58’  
Artium de Álava, Vitoria-Gasteiz. Colección particular 

Esta obra se conforma a partir de grabaciones sonoras de tres glaciares en Islandia, grabados en tres 

discos —fundidos y congelados con el agua de fusión de cada uno de ellos— y puestos a funcionar 

hasta que se derriten completamente. Los tres discos son reproducidos una sola vez, y ahora solo 

existen como otras tantas películas digitales. Los tocadiscos empiezan a tocar juntos, y durante los 

primeros diez minutos los sonidos de cada glaciar se funden con los sonidos que el propio hielo crea 

durante casi dos horas. 
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VIK MUNIZ 

Atlas. After Guercino, 2007  

de la serie / from the series Pictures of Junk 

Fotografía  

220 x 178 cm  

Artium de Álava, Vitoria-Gasteiz 

Las imágenes de Vik Muniz siempre son creadas a partir de materiales no tradicionales: comida, basura, 

juguetes o restos encontrados. Esta obra pertenece a la serie del artista sobre temas mitológicos de 

famosos pintores, como forma de repensar la eterna búsqueda del artista de referentes y contextos 

históricos. La elección de este tema tiene como objetivo exponer la idealización como simplificación 

retórica —tal y como aparecen las formas clásicas de los dioses griegos— y contraponerla con la 

sensación de vacío provocada por los escombros post-industriales. Esta serie está realizada a las 

afueras de Río de Janeiro, en colaboración con los estudiantes de arte de una favela. 
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BASURAMA 

Nuestro aporte, 2017 

Instalación, estructura metálica, madera y residuos  

Dimensiones variables  

Cortesía de los artistas 

Basurama es un colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y medioambiental, 

que ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos 

que estos implican y las posibilidades creativas que suscitan estas coyunturas contemporáneas. Para el 

MUSAC, el colectivo realiza una investigación sobre los procesos de desecho y acumulación de basuras 

de León, recientemente afectada por varios casos de mala gestión. La basura utilizada aquí, proveniente 

de distintos lugares de la provincia, así como del propio museo, nos muestra cuál es “nuestro aporte” a la 

historia del planeta tierra. La basura es algo generado por todos, y sin embargo nadie quiere hacerse 

cargo de ella, lo cual permite que se vaya expandiendo por toda la superficie del mundo como una fina 

pero densa capa.  

 



HYBRIS. Una posible aproximación ecoestética  38 

BARBARÁ FLUXÁ 

Reconstrucciones arqueológicas, 2005-2006  

Paisaje cultural. Asturias, 05, 2005  

Paisaje cultural. Esles, 05, 2005  

Paisaje cultural. Segovia, 06, 2006 

Instalación, técnica mixta  

Dimensiones variables  

Obra co-producida por el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia),  Casa 

Velázquez, Ministerio de Cultura  de Francia y el Ayuntamiento de Santa Mª del Cayón 

(Gobierno de Cantabria) 

Cortesía de la artista 

Millones de objetos de “usar y tirar” que son fabricados, consumidos y desechados diariamente en 

nuestro planeta se trasmutan, a través de la serie de instalaciones Reconstrucciones arqueológicas, en 

trascendentales recordatorios futuros de nuestra sociedad y del modo en que esta habita el mundo. Se 

presentan como una muestra de la cultura material hegemónica propia del sistema político-económico de 

hiper-consumo contemporáneo. Dentro de la vitrina, los objetos de desecho se nos muestran 

reconstruidos siguiendo las estrategias y metodologías de la disciplina arqueológica. La artista nos 

propone una mirada ético-crítica sobre las problemáticas y contradicciones sistémicas de la sociedad 

contemporánea capitalista: sostenibilidad, desarrollo industrial y tecnológico, conservación del 

medioambiente, degradación de hábitats, explotación del territorio o reciclaje. Las tres instalaciones aquí 

incluidas representan en cierto modo el mismo escenario: la imposición de los valores y necesidades del 

mercado económico por encima de aquellos comportamientos que atienden más a un cambio de 

conciencia en la sociedad, una nueva dimensión ética de respeto al medioambiente y, sobre todo, un 

principio de responsabilidad hacia las generaciones futuras. 
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PABLO MILICUA 

Motorino, 1994 

Técnica mixta sobre motocicleta  

110 x 171 x 62 cm  

Artium de Álava, Vitoria-Gasteiz 

“Motorino” es la palabra que usan los italianos para denominar a las motocicletas. Pablo Milicua realiza 

su obra Motorino en 1994, durante el período de disfrute de su beca de escultura en la Academia de 

España en Roma, dejando la motocicleta abandonada y oxidada en el césped junto a las escaleras que 

comunican el Trastevere y San Pietro in Montorio. La mayor parte de los elementos del mosaico que la 

recubren provienen del rastro de Porta Portese, donde los domingos, al finalizar el mercado, se arrojan al 

suelo y destrozan una gran cantidad de elementos cerámicos ya invendibles. El mosaico recubre la 

motocicleta como una costra, como una sedimentación producto del tiempo, la historia y la cultura, 

formando una rocalla hiper-barroca que contrasta con la movilidad de la moto, con su potencial velocidad 

y con su adolescente sueño de libertad. 
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JACOBO CASTELLANO 

Piñata, 2017 

Instalación, madera, lino  

255 x 40 x 40 cm  

Cortesía del artista, galería F2,  Mai 36 Galerie y galería Pedro Oliveira 

Jacobo Castellano toma como base de su trabajo los materiales más cercanos de su entorno, con los 

que construye unas esculturas que nos hablan de un tiempo suspendido, de la poética de lo encontrado, 

lo fortuito, y donde los elementos del ecosistema urbano nos hablan de la memoria y de las historias 

posibles de la materia hallada. 
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VEGONHA RODRÍGUEZ 

Bulbo de pez, 2017 

Cerámica y piedra (17 x 16 x 45,5 cm) y lata de hierro (15,5 x 15 cm)  

Cortesía de la artista 

Nos dice Vegonha Rodríguez: “Los humanos no hemos aprendido nada. Es el año 2700. La 

contaminación está a punto de colapsar el mar y cantidad de especies han desaparecido. Se está 

esquilmando lo poco que queda en él para conservarlos como comida futura, especies comunes como el 

rodaballo, la sardina, o la lubina no existen vivos ya”. Vegonha Rodríguez imagina así una sociedad 

distópica, que inventa un proceso de conservación de tintes surrealistas, a través del cual se pudiera 

conseguir una suerte de vegetal híbrido, un bulbo enlatado que produjera un pescado comestible. 
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ELENA AITZKOA 

Conejos, 2016 

Técnica mixta  

27 x 40 x 43 cm  

Cortesía de la artista 

“Paisaje-hogar” es el tema que anida en esta escultura. Formas cóncavas o ahuecadas por el 

uso y por extraños deseos resultan un destino apacible para el sin fin de las acciones que las 

conforman. Piedras lago. Piedra mojón. Tropezón. Cuneta alzada. Una casa con vistas, de 

bolsillo. Recoger del suelo, quitarse del pelo: una pinza, brilla. Una pinza para el pelo y una 

piedra. La flor tumbada y el tarrito vacío, pero lleno de agua. 
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ADOLFO SCHLOSSER 

Pequod, 1990 

Técnica mixta  

200 x 75,5 x 23 cm  

Artium de Álava, Vitoria-Gasteiz 

Aunque austriaco de nacimiento, Adolfo Schlosser ha pasado más años en España que en su tierra 

natal. Su residencia en Bustarviejo, en la Sierra de Madrid, se convierte en la principal cantera para sus 

obras, donde recolecta la mayor parte de los materiales orgánicos que utiliza para sus obras —piedras, 

ramas o tierra, entre otros—. La delicadeza y fragilidad de sus obras se intensifican con el tratamiento 

que da a los propios materiales naturales, confiriendo un marcado carácter poético a las obras. Para el 

crítico Francisco Calvo Serraller, su relación con la naturaleza es espiritual: “Veía que estaban ahí los 

auténticos materiales del arte”. 
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CAPÍTULO 3: ACCIONES 

Performance  
Prácticas colaborativas 

 

 

En la última sala pueden verse obras relacionadas con la performance, donde se muestran algunas 

obras icónicas desarrolladas a principios de los años setenta, habitualmente por mujeres, donde el 

cuerpo de las artistas señalan la importancia de entender la naturaleza de un modo mucho más holístico. 

Esta actitud es retomada por artistas más jóvenes y de media carrera y se pone en relación con las 

conocidas como “Prácticas colaborativas” en las que la participación del público o de diferentes agentes 

ajenos al artista se vuelve crucial para el desarrollo de la obra y la autoría se va difuminando hacia una 

acción colectiva. 
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ANA MENDIETA 

Burial Pyramide, Yagul, Mexico, 1974 

Vídeo color con sonido  

3’ 30’’  

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 

Ana Mendieta (1948-1995) utiliza su cuerpo para crear un corpus extensivo de trabajo performativo que 

es ejecutado sobre la naturaleza. En la zona arqueológica de Yagul (Oaxaca, México) la artista realizaría 

su primer trabajo de “Earth-Body”. En Burial Pyramid [Pirámide funeraria] emerge lentamente debajo de 

las rocas mientras una cámara filma la breve acción. La artista fija así su interés en establecer 

conexiones con la cultura precolombina a través de sus acciones corporales. Mediante la combinación 

sincrética de símbolos de vida y muerte, Mendieta encarna la creencia precolombina de que el alma o 

fuerza vital sigue existiendo en el más allá. 
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FINA MIRALLES 

Relacions. Relació del cos amb elements naturals.  El cos cobert de palla. (Sabadell, 

enero 1975), 1975 

Serie de 5 fotografías  

20 x 30 cm c/u  

Museo d’Art de Sabadell 

Fina Miralles explora las relaciones entre los seres humanos, la naturaleza y los objetos, y analiza la 

transformación y alienación de objetos naturales cuando se sacan de contexto. La artista trabaja con 

diferentes medios, incluyendo pintura, performance y vídeo. Esta obra pertenece a una serie en la que el 

cuerpo del artista se fusiona con una gama de elementos naturales, formando una sola unidad de 

valores intercambiables que giran alrededor de los procesos eternos de destrucción y renacimiento de la 

naturaleza. 
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REGINA JOSÉ GALINDO 

Mazorca, 2014 

Vídeo con sonido (8’ 30’’) y  fotografía (132 x 161 cm)  

Vídeo: José Enrique Juárez / Edgar Osorio 

Fotografía: David Pérez / Alex Socop  

Cortesía de la artista y Prometeogallery  di Ida Pisani, Milán  

Durante la guerra en Guatemala, y como parte de la estrategia militar de tierra arrasada, el maíz fue 

cortado y quemado por el Ejército Nacional con la intención de destruir las comunidades indígenas, 

consideradas bases de la guerrilla. La paz fue firmada en 1996. El maíz resistió. Los pueblos resistieron. 

En 2014 el Congreso de la República aprobó la ley de protección de obtención de vegetales, 

popularmente conocida como Ley Monsanto, que ponía en riesgo el futuro del maíz y la autonomía 

alimentaria del país. Fueron los pueblos indígenas los que más se opusieron, logrando la derogación de 

la ley. En esta acción, la artista se mantiene oculta dentro de un maizal mientras cuatro hombres cortan 

con machete todo el maíz hasta descubrirla. Por unos minutos, Galindo permanece de pie sobre el maíz 

destruido. 
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TERESA MURAK 

Procession. Eastern Carpet. Kiełczewice, 1974 

Fotografía  

80 x 140 cm  

Cortesía de la artista  

Teresa Murak es una de las representantes más importantes de las vanguardias polacas de los años 

setenta. Sus trabajos se identifican por su relación con la naturaleza, sus ritmos y transformaciones, así 

como con la espiritualidad y religiosidad, tanto cristiana como oriental, especialmente Zen y Tao. Para 

este trabajo la artista cultiva las semillas en el ático de un monasterio que funciona como hogar de niños, 

a manos de la Hermana Celina. La procesión comienza en el monasterio el Sábado Santo y llega hasta 

la iglesia parroquial el Día de la Visitación, llevada por cuatro amigos noruegos de la artista, junto con la 

Hermana Cecilia y una de las niñas del orfanato. La alfombra es colocada en las escaleras de la iglesia y 

posteriormente, durante la misa, en el altar mayor. 
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FERNANDO GARCÍA-DORY 

El lamento del tritón, 2016 

Instalación y documentación  

Dimensiones variables  

Acción realizada en la Bienal de Gwangju 2016 (Corea del Sur)  

Cortesía del artista, Bienal de  Gwangju 2016, AC/E y los vecinos  de Hansaebong Dure 

Hansaebong Dure, el último arrozal de Gwangju, rodeado ahora de torres de apartamentos, se convierte 

en protagonista y gran escenario para una acción colectiva sobre las relaciones entre la ciudad y su 

ecosistema. Para ello el artista forma una compañía teatral con los vecinos de los edificios circundantes 

al campo, y desarrolla una representación en torno a los rituales alrededor del ciclo de cultivo del arroz, 

donde las posibles historias, personajes y escenas van emergiendo y son definidas por el grupo. 

Tomando las celebraciones tradicionales rurales de máscaras —tales como el Ga-Myun, la labor 

contracultural del “Movimiento de Pequeños Teatros” de los ochenta en Gwangju, las coreografías del 

sync pop y algunas manifestaciones agrarias recientes—, la acción pone en cuestión los modelos 

prevalentes de desarrollo urbanístico y las estructuras políticas y culturales que lo alientan. Esta acción-

ópera apela al auto-reconocimiento de la resistencia que los vecinos llevan desarrollando durante 

décadas contra los planes de desarrollo que amenazan al arrozal, y que llega a la ciudadanía de 

Gwangju como toma de conciencia sobre la importancia de los espacios agroecológicos autogestionados 

y los retos que afrontan para su continuidad.  
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AGNES DENES 

Tree Mountain - A Living Time Capsule -  11,000 Trees, 11,000 People, 400 Years 

(Triptych), 1992-1996, 1992-2013  

C-print  

91 x 91 cm  

Cortesía de la artista y Leslie Tonkonow Artworks + Projects, Nueva York 

Cerca de Ylöjärvi, Finlandia, Agnes Denes crea una montaña artificial a partir de la plantación de 11.000 

árboles por 11.000 personas, con el compromiso por parte del Gobierno finlandés por un mínimo de 

cuatrocientos años, dando a los plantadores y sus herederos el derecho como custodios de esos árboles 

durante al menos veinte generaciones. Surge así el primer bosque virgen creado por seres humanos, 

formando un intricado patrón matemático derivado de la combinación de la sección áurea y de un patrón 

similar a un girasol o piña diseñado por la artista. 

 

 

 

 

 

 



HYBRIS. Una posible aproximación ecoestética  52 

MAIDER LÓPEZ 

Zoom In, 2016 

Instalación, técnica mixta  

Dimensiones variables  

Acción realizada en Capadocia en el contexto de Cappadox 2016 (Turquía)  

Cortesía de la artista y  Galería Espacio Mínimo, Madrid 

Maider López marca el paisaje a través de azulejos coloreados. Al recorrer los senderos de Kızıl Çukur 

aparecen los azulejos monocromáticos, señalando un elemento concreto del paisaje en el que podemos 

encontrar exactamente el mismo color: el amarillo de una montaña, el gris de una piedra, el azul de los 

apicultores o el verde específico de una planta en particular. Estas similitudes cromáticas son 

previamente establecidas durante la realización de un taller con los estudiantes de pintura de la 

Universidad de Bellas Artes Nevşehir Hacı Bektaş Veli, a través del ejercicio directo con la naturaleza y 

la búsqueda de cada especificidad. Con este proyecto la artista pone el foco de atención en ciertos 

elementos específicos del paisaje a través del color, para rescatarlos, singularizarlos e individualizarlos 

de esa generalidad que los enmascara. 
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AMOR MUÑOZ 

Yuca-Tech: Energía hecha a mano, 2015-2017 

Instalación, vídeo con sonido (4’), paneles solares y edición de carteles (90 x 60 cm)  

Dimensiones variables  

Cortesía de la artista y Museo MUCA Roma, Ciudad de México 

Yuca-Tech es un proyecto interdisciplinario y de corte social que busca generar trabajo colectivo para la 

solución de problemas locales, usando recursos low tech y high tech, e involucrando conceptos como 

tradición, innovación, tecnologías apropiadas, tecnología social, artesanía y artefacto. Se trata de un 

laboratorio de tecnología comunitaria, desarrollado con un grupo de artesanas de Yucatán, para crear 

una serie de piezas artísticas/tecnológicas: celdas solares textiles y objetos lumínicos. El objetivo es que 

las participantes confeccionen con sus manos un artefacto tecnológico diseñado por ellas mismas, de tal 

manera que se identifiquen con este y le den un valor emocional y productivo acorde a sus necesidades 

y cultura. El proyecto está desarrollándose en este momento en el museo MUCA-Roma de Ciudad de 

México, con el que se ha colaborado para la presentación de esta obra. Durante varios meses las 

artesanas yucatecas están realizando talleres en el propio museo mexicano, cuyos resultados irán 

mostrándose en la exposición del MUSAC. 
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NILO GALLEGO Y FELIPE QUINTANA 

Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando, 1999 

Vídeo con sonido (18’), partitura, documentación y cencerros  

Vídeo: Chus Domínguez  

Promotores de El Apeadero: Carlos de la Varga y Javier Hernando  

Centro de Operaciones El Apeadero, Bercianos del Real Camino, octubre de 1999  

Cortesía de los artistas 

El 23 de octubre de 1999 tiene lugar en el entorno de la localidad leonesa de Bercianos del Real Camino 

una acción sonora soportada por trescientas ovejas churras, dotadas en su casi totalidad de cencerros. 

La colaboración del músico Nilo Gallego y del pastor Felipe Quintana haría posible aquel “concierto de 

ovejas”, en cuyo título quedan descritas las dos intenciones centrales del mismo: el respeto a la “acción” 

cotidiana del pastor y su rebaño, además de la intensificación de su sonido mediante el incremento del 

número de cencerros. De ese modo el regreso diario del rebaño se singulariza, adquiriendo el valor de 

acción musical. Naturalmente, como en cualquier propuesta musical, la acción contaría con la presencia 

del público, aquí necesariamente activo, dado el movimiento consubstancial a un rebaño. 
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HIROSHI SUNAIRI 

Leur Existence – Tree Project, 2005-2017 

Instalación, árboles de Hiroshima y documentación  

Dimensiones variables  

Cortesía del artista  

El artista japonés Hiroshi Sunairi comienza a recibir semillas del Dr. Chikara Horiguchi de algunos 

árboles de su ciudad natal, Hiroshima (Japón), que habían sobrevivido al bombardeo de EE.UU. en 

1945. Estos árboles son conocidos como hibaku-jumoku [árboles bombardeados / árboles 

supervivientes]. Tras recolectar las semillas, Sunairi las distribuye a lo largo del mundo, y realiza el 

seguimiento de los participantes: más de cuatrocientos a lo largo de veintitrés países diferentes. En 

Hiroshima se contaba cómo “hace unos sesenta años la ciudad de Hiroshima fue destrozada por la 

bomba nuclear y la gente pensó que nada podría crecer durante setenta y cinco años. Sin embargo, los 

brotes comenzaron a germinar de los restos de árboles quemados y las hierbas surgieron de la tierra… 

Esta nueva vida dio ánimos a la gente que había perdido la esperanza”. La comisaria de la exposición, 

Blanca de la Torre, conoce al artista en Nueva York al comienzo del proyecto y planta algunas de estas 

semillas en la localidad leonesa de Arcahueja. De este modo el hibaku-jumoku que aquí se presenta 

lleva años creciendo en esta región, junto a otros dos que han sido plantados recientemente y que 

continuarán creciendo a lo largo de la exposición. La información de la actualización de los árboles de 

todo el mundo se actualiza en la web del proyecto: http://treeproject.blogspot.com 

 

http://treeproject.blogspot.com/
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La pertinencia del proyecto en 2017 

 

 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya advertía de que si no lográbamos controlar nuestras 

emisiones antes del año 2017, nuestra economía basada en combustibles fósiles convertiría en 

“inevitable” un nivel de calentamiento sumamente peligroso. Como apunta Naomi Klein en Esto lo 

cambia todo1, “la infraestructura energética instalada en ese momento generará el total de emisiones de 

CO2 permitidas” en nuestro presupuesto de carbono para conseguir un objetivo de calentamiento de solo 

2C, “lo que no dejará margen para la construcción de centrales eléctricas adicionales, ni de fábricas, ni 

de ninguna otra infraestructura que no sea de carbono cero, y eso resultará exorbitantemente costoso”.  

Según las rotundas palabras del economista en jefe de la AIE, Fatih Birol, “la puerta para limitar 

el calentamiento está a punto de cerrarse. En 2017 se habrá cerrado para siempre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 N. Klein: “Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima”. Paidós (Barcelona, 2015) 
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Conclusión 

 

 

Y para concluir volveremos a Guattari, quien afirmaba que “La verdadera respuesta a la crisis ecológica 

solo podrá hacerse a escala planetaria y a condición de que se realice una auténtica revolución política, 

social y cultural”. Es decir, que si abordamos el problema ecológico desde una perspectiva tecnocrática, 

estamos abocados al fracaso, porque “solo una articulación ecosófica entre los tres registros ecológicos 

planteados, el del medio ambiente, el de las relaciones sociales y el de la subjetividad humana sería 

susceptible de clarificar adecuadamente estas cuestiones”. 

El reto es cómo enfrentarnos al actual ecocidio, y el arte se presta como un instrumento para 

evidenciar la insostenibilidad de los actuales sistemas, las relaciones de desequilibrio y los modelos 

globales de dominio. El arte como un modo de posicionarse ante una realidad, como un medio de 

denuncia y concienciación que abra camino hacia una posible estética ecológica.  

 

 

“Un pensamiento ecológico coherente impugna de raíz un modo de producción que sacrifica la 

riqueza viviente en el altar de la riqueza monetaria. No se trata de encontrar nuevas soluciones para las 

crecientes necesidades, sino de limitar esas necesidades, de reorientarlas” 

José María Parreño: NATURALMENTE ARTIFICIAL. El arte español y la naturaleza 1968-2006. Museo de Arte 

Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia, 2006) 
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Biografías de los artistas 

 

 

Elena Aitzkoa (Apodaka, Álava, 1984)  

Escultora y poeta, su práctica abarca la pintura, el dibujo, la performance y la dirección de películas, en 

un intento de acercamiento a la realidad. Entre sus últimos proyectos destacan: “Headscarfs Close to the 

Ground”, oslo pilot, oslo; “Nuestro amor nació en la Edad Media”. Azala, Araba, y sus últimas 

exposiciones individuales: “Sustrato dinamita”, Galería Rosa Santos, Valencia, “Célula, gorrión, lago 

rupestre”, Galería Carreras Múgica, Bilbao, y “Mujer primitiva”, Praxis, Museo Artium, Vitoria-gasteiz. Ha 

realizado performances en centros como: La casa Encendida (Madrid), Half House (Barcelona), Festival 

Sonic Circuits (Washington-DC) o el cub The Super Coda (NYC). En 2013 publicó su libro La Revolución 

de las extremidades. En 2015 recibió el premio Gure Artea a la actividad creativa. 

 

 

Amy Balkin (EE.UU., 1967)  

Los proyectos de Balkin proponen una reconstitución de lo común, considerando las fronteras legales, la 

justicia medioambiental  y los recursos compartidos en el contexto del cambio climático. Su trabajo ha 

sido incluido en Rights of Nature en Nottingham Contemporary, 2015; en Kunstal Aarhus, 2015; les 

Abattoirs, 2015; dOCUMENTA (13), 2012;  Mills College Art Museum, 2015; Centre Pompidou-Metz, 

2016. Últimas publicaciones incluyen Decolonizing Nature, 2016; Art in the Anthropocene, 2015; 

 Materiality, 2015; Critical Landscapes: Art, Space, Politics, 2015.  

 

 

Zigor Barayazarra (Bilbao, 1976) 

Licenciado en Bellas Artes en la UPV. Su formación se ha desarrollado entre Bilbao, París, Rotterdam o 

Nueva York. Ha recibido varias becas y premios, realizando residencias, proyectos y exposiciones a 

nivel nacional e internacional. Entre sus exposiciones individuales cabe destacar; Ejercicios de voluntad, 

vivir en la escultura en la Galería CarrerasMúgica (Bilbao) y Garden Troubles en Arizko Dorretxea 

(Basauri). Entre las colectivas; Otzan (Galería Elba Benítez, Madrid), Suturak (Museo San Telmo, San 

Sebastián), 3ª Bienal de Land Art-Lam360º (Ulán Bator), Loop Festival (La Virreina Barcelona), Rair#1 

(Fotomuseum, Rotterdam), We used to be painters (Bristol), o las becas Juan de Otaola y Pérez de 

Saracho, Injuve o AECID. 

 

 

Jorge Barbi (La Guardia, Pontevedra, 1950) 

Desde sus primeras individuales en la galería Gamarra y Garrigues en Madrid, (1989,1991 1995)  

muestra un trabajo enraizado con una vida en la que la magia del viaje  y la capacidad de asombro no se 

han disipado. De forma simultánea, se siente interpelado por aspectos de su realidad más íntima: el 
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paso del tiempo, el azar, los juegos de sentido del lenguaje, como por preocupaciones extra-artísticas 

que se sedimentan de forma precisa y rigurosa en instalaciones diseñadas para sitios específicos como:  

Casa de Juegos (CGAC 1997) , Huellas ( Isla de S. Simón, Vigo 2005), Minarete en Santiago (2006), 

Green Paths, White Paths, (Echigo Tsumari, Japón 2006), El final del camino, (Santiago 2014) , El Muro 

de Planck (Patio Herreriano,Valladolid 2004). Individuales en el MARCO (Vigo, 2009), F. Gulbenkian 

(Lisboa, 2010), Madrid, Sevilla, Santiago, Colonia. Su obra está en colecciones como F.D.R. México, La 

Caixa, Renfe, ICO, CGAC, Fenosa, CaixaNova, F. Patio Herreriano (Valladolid). 

 

 

Guillem Bayo (Barcelona, 1974)  

Licenciado en Bellas Artes por la universidad de Barcelona. En 1998 desarrolla sus primeros trabajos 

digitales. Al año siguiente se traslada a Madrid donde genera sus primeras piezas electrónicas. Abducido 

por la tecnología y fascinado por las paradojas, alterna mecanismos con contradicciones. Los motores, 

placas y solenoides se alían con los objetos cotidianos provocando nuevos sentidos. Ha expuesto en 

lugares como ARTIUM (Vitoria), Laboral (Gijón), CA2M (Madrid), MARCO de Vigo, CAC (Sevilla), Arts 

Santa Mónica (Barcelona), Bel Ordinaire (Pau), Photoespaña (Madrid). 

 

 

Basurama (Madrid, 2001) 

Basurama es un colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y medioambiental 

que ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos 

que éstos implican y las posibilidades creativas que suscitan estas coyunturas contemporáneas. Nacido 

en la Escuela de Arquitectura de Madrid pretende estudiar fenómenos inherentes a la producción masiva 

de basura real y virtual en la sociedad de consumo aportando nuevas visiones que actúen como 

generadores de pensamiento y actitud. Detecta resquicios dentro de estos procesos de generación y 

consumo que no sólo plantean interrogantes sobre nuestra forma de explotar los recursos, sino también 

sobre nuestra forma de pensar, de trabajar, de percibir la realidad. Ha realizado más de 100 proyectos 

en cuatro continentes, tiene su base en Madrid y oficinas abiertas en Sao Paulo (Brasil) y Bilbao 

(España). 

 

 

Luna Bengoechea Peña (Las Palmas, 1984) 

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna (2009), Máster en Producción Artística en la 

Universidad Politécnica de Valencia (2012) y formación en pintura en Chelsea College of Art de Londres 

(2013). Lleva a cabo residencias en No Lugar (Quito, 2015), Sorojchi Tambo (Bolivia, 2014) y en el 

Centro de Arte La Regenta (2014 y 2015). Su trabajo se muestra en Young Art Taipei Fair de Taiwán 

(2015), ROOM ART FAIR#2 de Madrid (2012) y en colectivas como Turismo Efímero en Centro Cultural 

El Tanque de Tenerife (2016), ASPHYXIA en Hardy Tree Gallery de Londres (2014), Breaking News en 

la Galería Manuel Ojeda (2014) y Selecta en la Galería Kessler-Battaglia de Valencia (2012). Destacan 

sus muestras individuales It’s Alive en la Sala de Arte Contemporáneo de Tenerife (2016) y Naturaleza 

Muerta por Asfixia en la Fundación MAPFRE GUANARTEME de Las Palmas Gran Canaria (2013). 
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Joseph Beuys (Krefeld,  1921 - Düsseldorf, 1986) 

Artista, profesor y activista político alemán. En el invierno de 1943 su avión se estrelló en Crimea, donde 

los tártaros le salvaron la vida al envolverle el cuerpo con grasa y fieltro, materiales que aparecerán una 

y otra vez en su obra. Posteriormente, Beuys estudió pintura y escultura en la Academia Estatal de Arte 

de Düsseldorf. En 1961, regresó a Düsseldorf para dar clases de escultura. Fue especialmente conocido 

por su realizar “escultura social”, por su lucha por la democracia directa y el medio ambiente. En la 

Documenta de Kassel en 1972 instalará su “Oficina para la Democracia Directa”, y en la de Kassel de 

1982 su icónica obra “7.000 robles”.  Su obra abarca desde performances como Me gusta América y a 

América le gusto yo (1974), hasta esculturas y objetos más convencionales, entre los que se incluían 

numerosos dibujos y acuarelas. Se han realizado grandes retrospectivas de su obra en museos como el 

Guggenheim de Nueva York, MNCARS de Madrid o el SF MoMa de San Francisco, entre muchas otras. 

 

 

Juanli Carrión (Yecla, Murcia, 1982)  

Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente en lugares como el Art Institute of Chicago, Art in 

General, Abrons Arts Center, Y Gallery, Friedman Benda Gallery or BAM en EEUU; ARTIUM Centro-

Museo de Arte Contemporáneo, La Casa Encendida, MuVIM, Galería Rosa Santos, Centro de Arte La 

Panera o Centro Párraga en España; Museo Ex-Teresa o Centro de las Artes de San Luis Potosí en 

Mexico; National Museum of Art en Trinidad & Tobago; Museo de Arte Contemporáneo de Lima en Perú; 

o Rum46 en Dinamarca entre otros. Ha recibido premios y becas como Generaciones (2012), Iniciarte 

(2009 y 2010), Ministerio de Cultura de España (2010 y 2013) Foundation for Contemporary Arts (2014) 

o Brooklyn Arts Council (2016), entre otras. En 2017 participará en la Trienal de Malmo. 

 

 

Jacobo Castellano (Jaén, 1976) 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Becado en el International Studio and 

Curatorial Program de Nueva York (ISCP) entre el 2006 y el 2008. Expone regularmente con galerías 

europeas de España, Portugal y Suiza. Su obra está presente en colecciones públicas y privadas tanto 

europeas como norteamericanas. Entre sus próximos proyectos se encuentran las exposiciones 

individuales en el Museo ARTIUM, de Vitoria y en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. 

 

 

Carma Casulá (Barcelona, 1966) 

 

Artista y fotógrafa doctora en Bellas Artes por la UCM, con estudios Superiores de Fotografía en IED 

Milano, que amplía en el ICP de New York. Compagina proyectos artísticos centrados en la antropización 

del territorio, con proyectos de fotodocumentalismo. Ha participado en proyectos en España e 

internacionalmente destacando: Museo Reina Sofía, Fundación Canal, PhotoEspaña, CBA, Casa 

Encendida, Madrid; Fundaciò La Caixa Barcelona; Centro Arte La Regenta Las Palmas Gran Canaria; 

FotoNoviembre Tenerife; IVAM Valencia, Institutos Cervantes de Moscú y París; Alemania, Italia, 

Dinamarca, Holanda, Suiza, Albania, USA y Costa Rica.  

 

 

 



HYBRIS. Una posible aproximación ecoestética  61 

Agnes Denes  (Budapest, Hungría, 1931) 

Desde los años 1960s, Denes ha participado en más de 450 exposiciones a lo largo de todo el mundo 

incluyendo individuales en la Corcoran Gallery of Art, Washington, DC the ICA, Londres; the Herbert F. 

Johnson Museum of Art, Cornell University, Ithaca, N.Y.; the Samek Art Gallery, Bucknell University, 

Lewisburg, Pa.; y el Ludwig Museum de Budapest, Hungary . Su trabajo se ha incluido en prestigiosos 

eventos como la Bienal de Sydney; Documenta 6, Kassel, Alemania; la Bienal de Venecia, y 

recientemente en el Ludwig Museum, Koblenz, Alemania; Fundación PROA, Buenos Aires; Centre 

Pompidou, y el Art Institute of Chicago. Sus obras están en colecciones como el MoMA; the Metropolitan 

Museum of Art; the Whitney Museum of American Art; the Hirshhorn Museum; the Art Institute of 

Chicago; SFMoMA; the Moderna Museet, Stockholm; the Centre Pompidou en Paris; the Israel Museum, 

Jerusalén; the KunsthalleNürnberg entre otras. 

 

 

Nicole Dextras (Ontario, Canadá, 1956) 

Graduada de la Emily Carr University of Art en Vancouver, Canadá. Su práctica artística está arraigada 

en el movimiento del arte ambiental, donde nuestra frágil existencia se presenta a través de instalaciones 

transformadoras que marcan La naturaleza del tiempo. Dextras ha expuesto su trabajo en Canadá, 

Estados Unidos y Asia. Sus exposiciones individuales incluyen: the Method Gallery en Seattle, the Truth 

and Beauty Gallery en Vancouver, Lycoming Gallery en Pennsylvania. Ha realizado intervenciones 

públicas con modelos “Weedrobes” en París, Fullerton CA, Nueva York y Montreal. Sus publicaciones 

recientes incluyen: Sostenibilidad de Monica Herrerias, Cronica Ambiental, Ciudad de México, MX, 

Artistas y el Jardín de Sam Phillips para la Royal Academy of Arts Magazine, Londres, Reino Unido en 

2015, y Art and Ecology Now, Londres Reino Unido en 2014.  

 

 

Bárbara Fluxá (Madrid, 1974) 

Bárbara Fluxá es artista visual y Doctora en Bellas Artes por la UCM, actualmente es profesora de BBAA 

en la UCM y la USAL. Desde el año 2000, ha desarrollado su trayectoria artística en torno a 

Arte&Naturaleza a través de numerosas exposiciones individuales en MAS-Santander o Matadero-

Madrid; y colectivas en LABoral Centro de arte-Gijón, Museo Esteban Vicente-Segovia, Museo MACRO-

Roma o Glass Gallery-Dublín. Su obra se encuentra en colecciones como la Obra Social Caja Madrid, 

Real Academia de España en Roma, Fund. Antonio Pérez-Cuenca o Fund. Unicaja-Andalucía. Destacan 

en su haber el Premio a la Creación de la Comunidad de Madrid o el 1er. Premio Navarino Natura Art 

Award de Grecia. 

 

 

Regina José Galindo (Ciudad de Guatemala, Guatemala, 1974)  

Su trabajo, fundamentalmente performativo, explora las implicaciones éticas universales de las injusticias 

sociales, relacionadas con discriminaciones raciales, de género y otros abusos implicados en las 

desiguales relaciones de poder. Ha participado en eventos como la 54, 53, 51 y 49 Bienal de Venecia. XI 

Bienal Internacional de Cuenca. 29th Biennial of Graphic Arts of Ljubljana. The Sharjah Biennial. Bienal 

de Pontevedra 2010. 17 Bienal de Sydney. II Bienal de Moscú. Primera Trienal de Auckland. Venice-

Istanbul. I Bienal de Arte y Arquitectura de Islas Canarias. IV Bienal de Valencia. III Bienal de Albania. II 
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Bienal de Praga. III Bienal de Lima. Galindo ha recibido prestigiosos premios como el León de Oro en la 

51 Bienal de Venecia y el Premio Príncipe Claus de los Países Bajos. Su trabajo está en colecciones 

como Pompidou, Guggenheim, Essex. Pricenton Universtity. Meiac, España, Fondazione Teseco,  

Fondazione Galleria Civica, MMKA, Budapest, Hungary, Museo de Rivoli Torino, Italia. Fundación Daros, 

Suiza. Blanton Museum,Texas. Colección La Gaia. UBS Art Collection. Miami Art Museum. Cisneros 

Fountanal. Museo de Arte Contemporáneo de Costa Rica, MADCO. 

 

 

Nilo Gallego (Ponferrada, León, 1970) y Felipe Quintana 

Nilo Gallego es músico y performer. Toca batería, percusión y electrónica. Realiza performances y 

acciones sonoras, practica la música improvisada y compone bandas sonoras para compañías de teatro 

y danza contemporánea. Para Gallego cualquier objeto susceptible de emitir un sonido es material para 

la experimentación y el carácter participativo, la cultura popular, el azar y la intuición son factores 

determinantes en su obra. Lo rural y lo natural, en experiencias que se han relacionado con prácticas de 

land-art, adquieren otra carta de naturaleza en acciones como Felipe vuelve a casa con las ovejas 

sonando (1999) —la normalidad del trabajo del pastor y el paisaje sonoro asociado a un rebaño de 

ovejas cobran otra dimensión a través del tratamiento no cotidiano de los cencerros—. La acción se 

realiza en colaboración con el pastor Felipe Quintana y su rebaño compuesto por 296 ovejas churras con 

296 cencerros (16 zumbos  apucherados, 30 cencerras pedreras, 25 cencerras largas,  35 cencerras 

cortas, 40 piquetas, 59 esquilas, 75 esquilines y 1 superzumbo). 

 

 

Fernando García-Dory (Madrid, 1976) 

Con estudios en el arte,  sociología rural y agroecología, García-Dory pretende abordar cómo los seres 

humanos se relacionan con la naturaleza en el contexto de múltiples facetas del paisaje, la ruralidad, la 

identidad, la crisis y la utopía. Entre los lugares donde ha desarrollado sus proyectos destacan: Casco - 

Oficina de Arte, Diseño y Teoría – Utrecht, Konsthall Tensta, Estocolmo, Arts Maebashi Japón, 

Documenta 13, Museo Reina Sofía y Grizedale Arts. Ha participado en Bienales como Atenas, Estambul 

y Trienal de Lisboa. Recibió el Premio Leonore Annenberg para el Arte y Cambio Social de Creative 

Time, Nueva York y fue finalista de los Premios Rolex. Es miembro de la Alianza Mundial de los Pueblos 

Indígenas Móviles, una organización con la que ha estado involucrado desde 2007. 

 

 

Andy Goldsworthy (1956, Cheshire, Inglaterra) 

Usando materiales naturales como la piedra, la arcilla, la madera, las hojas, la arena, el hielo o el agua 

ha realizado trabajos en el Ártico, la selva Tropical de Queensland en Australia, Rio de Janeiro, Moscú, 

Nueva York, el desierto de Méjico, las montañas de Provenza y de España y las Colinas de Escocia. Ha 

expuesto en el British Museum, en el Metropolitan Museum of Art, en el Yorkshire Sculpture Park y en el 

Palacio de Cristal de Madrid, sala dependiente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre 

otros. Goldsworthy ha publicado varios libros a lo largo de su carrera como Rain, Sun, Snow, Mist, 

Stones, Refuges, Times y el más reciente: Ephemeral Works (2015). Su obra forma parte de importantes 

colecciones públicas como la del San Francisco Museum of Modern Art, Los Angeles County Museum of 

Art, Princeton University Art Museum, Stanford University, Tate Modern o Stormking Art Center en Nueva 

York, entre otros. 



HYBRIS. Una posible aproximación ecoestética  63 

Helen Mayer and Newton Harrison (EE.UU., 1969) 

Los Harrison comienzan a colaborar en 1969-70. A principios de los 70’s comienzan a mostrar sus 

trabajos sobre diferentes granjas urbanas en lugares como la Hayward Gallery en Londres, la New 

National Gallery en Berlin, The Houston Museum of Contemporary Art, The Los Angeles Museum of 

Contemporary Art entre otros. Su conocida serie  “The Lagoon Cycle,” fue exhibida en lugares como the 

Johnson Museum at Cornell University, Los Angeles County Museum of Art y La Villette de Paris, y 

adquirido en la colección del Centre Pompidou. Internacionalmente han presentado su trabajo en dos 

Bienales de Venecia, dos Bienales de Sao Paulo, Documenta 8, the Museums of Modern Art de Chicago, 

San Francisco, Bonn (Alemania) Aachen (Alemania), Toulouse (Francia), Ljublijana (Slovenia), the 

Museum of the Revolution in Zagreb (Croacia) y el  Kasteel Groeneveld en Holanda. Su trabajo ganó el 

Segundo Premio en la Nagoya Bienale de Japón. También han recibido el They Groeneveld Award “al 

trabajo más significativo del años” en paisaje holandés en 2002.  

 

 

Basia Irland (EE.UU., 1946) 

Basia Irland, es artista y activista que crea proyectos internacionales relacionados con el agua, 

presentados en dos libros, "Water Library" (2007) y "Reading the River: The Ecological Activist Art of 

Basia Irland "(2017). Trabaja con académicos de diversas disciplinas construyendo sistemas de 

recolección de agua de lluvia; Conecta comunidades y fomenta el diálogo a lo largo de los ríos; filma y 

produce documentales sobre agua; esculpe libros de hielo tallados a mano incrustados con semillas 

nativas para proyectos de restauración de los ríos; Realiza proyectos sobre enfermedades transmitidas 

por el agua en todo el mundo. Irland también es bloguera para National Geographic sobre ríos 

internacionales, escritos en primera persona desde la perspectiva del río.  

 

Patricia Johanson (Nueva York, EE.UU., 1940) 

Desde la década de 1960, Patricia Johanson se ha centrado en combinar el arte y la ecología en 

paisajes públicos multifuncionales. Sus proyectos en Dallas, San Francisco, Petaluma, California, Salt 

Lake City, Pensilvania, Brasil, Kenia y Corea incorporan infraestructuras locales, alcantarillados, 

sistemas de tratamiento de aguas, estructuras de control de inundaciones y hábitats de vida silvestre 

restaurándolos y transformándolos en parques públicos. El trabajo de Johanson se ha visto en más de 

150 exposiciones en todo el mundo, y sus dibujos y modelos están en las colecciones Metropolitan 

Museum y MoMA de Nueva York; Storm King Art Center, Mountainville, Nueva York; National Museum of 

Women in the Arts, Washington, D.C.; y la Dumbarton Oaks Contemporary Landscape Design Collection. 

 

 

Maider López (San Sebastián, 1975) 

 

La artista Maider López desarrolla su trabajo interviniendo en el espacio público y la arquitectura. Su 

obra ha sido ampliamente expuesta nacional e internacionalmente, por ejemplo, en la 51 Bienal de 

Venecia, 13 Bienal de Estanbul, y Sharjah Biennial 9. Ha realizado proyectos en el espacio público como 

Ataskoa, Polder Cup (Skor / Witte de With, Holanda) y Mountain (Lower Austria Contemporany). Ha 

expuesto en exposiciones individuales como: 1645 Tizas. Matadero Madrid (2016) y Desplazamiento. 

Koldo Mitxelena y MARCO (2015). 
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Lucia Loren (Madrid, 1973) 

Bajo el prisma del binomio arte y ecología, ha realizado intervenciones específicas en numerosos 

entornos naturales de España, Italia, Portugal, Polonia, Argentina, Sáhara Occidental. En todas estas 

intervenciones, utiliza los elementos del paisaje para realizar pequeñas variaciones que reflexionan 

sobre el propio concepto de paisaje cultural. En muchas ocasiones, el proceso de trabajo se convierte en 

un espacio abierto a la participación de la población que habita el lugar, generando un intercambio de 

experiencias y conocimientos entre el proceso artístico y la población rural. Ha presentado sus 

propuestas en Centros de Arte como Matadero, La Casa Encendida, Círculo de Bellas Artes, Estampa, 

Galería Estampa, Museo Contemporáneo Esteban Vicente, La Panera, Centro Cultural Montehermoso, 

CAB, Museo Provincial Bellas Artes de Tucumán, Palacio del Quintanar y Ap Gallery. 

 

 

Ana Mendieta (La Habana, Cuba, 1948) 

En 1961, Mendieta se exilia con su hermana a Estados Unidos, como parte de la Operación Peter Pan.  

En los años 70 comienza a realizar performances, body art, videos, fotografías, dibujos, instalaciones y 

esculturas. La obra de Mendieta conecta la naturaleza con la humanidad, expresa elementos de 

feminismo y espiritualismo, y refleja su propia experiencia como exiliada tanto como mujer. Ha tenido 

retrospectivas en importantes museos como el Whitney de Nueva York, el Hirshorn Museum en 

Washington, DC; Des Moines Art Center y Miami Art Museum. Su carrera artística fue corta pero muy 

productiva e intense. En 1985, con treinta y seis años, Mendieta se murió al caerse de la ventana de su 

apartamento. Sin embargo, Mendieta sigue como una inspiración e influencia en la obra de muchos 

artistas actuales. 

 

 

Pablo Milicua (Bilbao, 1960) 

A la edad de trece años, mientras miraba un libro sobre el Bosco que le había regalado su abuelo, el 

anticuario Florencio Milicua, oyó por la radio la noticia de la muerte de Pablo Picasso. En ese momento 

decidió hacerse artista. Sus primeras influencias fueron Salvador Dalí, el pop art y los tebeos. En su 

adolescencia creó el grupo barroco psicodélico. A finales de los ochenta comenzó a trabajar en el campo 

de la escultura destacándose en sus trabajos de mosaico y acumulación. Actualmente trabaja 

principalmente en el collage. Sus obras forman parte de colecciones como: la Academia de España en 

Roma, Artium de Álava, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Caja Vital Kutxa, 

Diputación Foral de Gipúzcoa, Fundación Vilá-Casas, Ministerio de Asuntos Exteriores u Osakidetza. 

 

Fina Miralles (Sabadell, Barcelona, 1950)   

Al principio de los años setenta Miralles se vinculó a las corrientes del arte conceptual con acciones en la 

naturaleza representativas de las propuestas de land art en Cataluña. Destacan trabajos como Duna 

(1973) y Mujer-árbol (1973) y exposiciones como "Naturalezas naturales" (1973), en la Sala Vinçon de 

Barcelona, "Traslaciones" (1977), en la Sala Tres de Sabadell y "Tierra" (1981), en la Academia de 

Bellas Artes de Sabadell. Participó en la Bienal de París (1978) y en la Bienal de Venecia (1978). En los 

años ochenta su trabajo se centró en el dibujo y la pintura. En el año 2000 hizo donación de toda su 

obra, archivo documental y personal en el Museo de Arte de Sabadell, que el año siguiente organizó una 

exposición antológica bajo el título "Fina Miralles. De las ideas a la vida". 

http://www.sabadell.cat/es/
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Santiago Morilla (Madrid, 1973)  

Artista, investigador y docente en las universidades de BBAA UCM y TAI, Madrid. Es licenciado en BBAA 

UCM y se especializa en Media Art en el “MEDIA Lab” en la "University of Art and Design", He lsinki. Ha 

obtenido importantes premios y becas (RAE Roma, GCC Corea del Sur) y expone y realiza 

intervenciones públicas específicas por todo el mundo (GMoMA y Jeong Mungyu en Corea del Sur, 

Museo Palazzo Collicola Spoleto, Museo del Mármol de Carrara, Museo ABC de Madrid). Su práctica 

artística se centra en las intervenciones específicas que se integran en la cartografía digital y en los 

proyectos con claves abiertas hacia las narrativas de desaceleración y compromiso ecológico, donde 

tradición y tecnología encuentran un espacio de resistencia estética. 

 

 

Vik Muniz [Vicente José de Oliveira Muniz]  (São Paulo, Brasil, 1961) 

Vik Muniz realiza pintura fotografiada, a partir de diferentes materiales, normalmente óleo mezclado con 

distintos elementos, como hilo, algodón o alambre, chocolate, basura y disparatados objetos, que 

después se captura en una fotografía que da un carácter permanente a la obra original que no puede 

mantenerse estable en el tiempo. En 2010, el documental Waste Land, dirigido por Lucy Walker, contó 

con el trabajo de Muniz en uno de los vertederos de basura más grandes del mundo, Jardim Gramacho, 

en las afueras de Río de Janeiro. La película fue nominada para el Oscar a la Mejor Película Documental 

en los Premios de la Academia 83. Su obra forma parte de importantes colecciones en San Francisco, 

Madrid, París, Moscú y Tokio, así como museos como la Tate Modern y el Museo Victoria & Albert de 

Londres, el Instituto Getty de Los Ángeles, y MAM en Sao Paulo, entre otras. 

 

 

Amor Muñoz (México, 1979) 

Estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la New Orleans Academy of Fine Arts.  Su trabajo 

explora la relación tecnología y sociedad usando el performance, la electrónica experimental y medios 

tradicionales como el dibujo y el trabajo textil. Entre sus exposiciones destacan: : 21 Haus, Belvedere 

(Viena); Laboratorio Arte Alameda (Ciudad de México); Centro Nacional de las Artes en Tokio (Japón); 

SFMoMA (EU); Jonathan LeVine Gallery (Nueva York); Festival Ars Electronica (Linz, 

Austria); Festival Electronika 2011 en el  Palácio das Artes de Belo Horizonte 

(Brasil); Festival TRANSITIO MX_04, entre otros. Muñoz ha sido galardonada en festivales 

como  Ars Electronica y el  Japan Media ArtsFestival.  Ha sido artista residente en el Nordic Artists’ 

Centre Dale (Noruega);  en el Kultur Kontakt (Vienna): y en la Bauhaus (Dessau, Alemania). 

 

 

Xavi Muñoz (Barcelona, 1975) 

Entre sus exposiciones individuales se encuentran “Landscape”, Galería L&B contemporary art, 

Barcelona; “Butterflies dream”, Galeria N2, Barcelona; “Captura libre”, La Casa Encendida, Madrid; 

“Paradise”, Centro de Arte Cal Massó, Reus, Tarragona; “Sleepwalker”, Galeria Raquel Ponce, Madrid; 
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“Dream hunter”, Addaya Centre d’Art Contemporani, Alaró, Mallorca; “This I have wished to write you”, 

Casa de las Conchas, Salamanca. Entre sus exposiciones colectivas cabe destacar en Le Murate, 

Florencia, Italia; Mondo Bizarro Gallery, Roma, Italia; Galeria Espai B; MAVA, Museo del Vidrio, 

Alcorcón; Niland Gallery, Sligo, Irlanda; Ciclo Inéditos, La Casa Encendida, Madrid. Destacan sus 

proyectos de arte público como “Memorial”, Caldas de Reis, Galicia; “Public Art / Art Públic”, Universitat 

de Valencia y “Make a wish” y “Memory”, dos proyectos permanentes en proceso que han viajado por 

Europa y América desde 2003. 

 

 

Teresa Murak (Polonia, 1949)  

Es una de las artistas polacas más importantes, pionera del trabajo con acción y  paisaje utilizando 

materiales naturales. Teresa Murak estudió historia del arte en la Universidad Católica de Lublin y se 

graduó en el Departamento de Pintura de la Academia de Bellas Artes de Varsovia. La artista ha 

desarrollado proyectos específicos de gran escala que se convirtieron en parte del paisaje en muchos 

lugares diferentes destacando   “Sculptures for The Earth “Hoffmann Collection, Berlin; “The Sun Rises 

Out of the Earth”, Center for Polish Sculpture in Oronsko, Polonia. Entre sus exposiciones individuales 

destacan las del Instituto de Düsseldorf, el Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski/Center for 

Contemporay Art en Varsovia, la Galerii Bielskiej BWA/BWA Bielska Gallery en Bielsko Biała,o  la 

Zacheta-National Gallery of Art en Varsovia. Murak ganó el Premio Katarzyna Kobro en 2005. 

 

 

Katie Paterson (Glasgow, Escocia, 1982)  

Se graduó por el Edinburgh College of Art, Edimburgo, y  obtuvo un MFA en la Slade School of Fine Art 

de Londres. Ha tenido exposiciones individuales en FRAC Frache Comté, Besancon, France; the Mead 

Gallery en la Universidad de Warwick, Coventry, UK y Kettle’s Yard en la Universidad de Cambridge; the 

Modern Art Museum of Fort Worth, Fort Worth, Texas, y BAWAG Contemporary, Vienna, Austria;  James 

Cohan Gallery, New York, NY and Modern Art Oxford, Oxford, Inglaterra. Entre sus exposiciones 

colectivas destacan el Henry Moore Institute, Leeds, Inglaterra; The Kochi-Muziris Biennial, Kochi, 

India;  the Power Plant, Toronto, Canada; the Art Institute of Chicago, Chicago, IL; the Renaissance 

Society, Chicago, IL; the Hayward Gallery, Londres; Turner Contemporary, Margate, 

Inglaterra; PERFORMA 09, New York, NY; and Altermodern: Tate Triennial 2009, Tate Britain, London, 

UK.  Su trabajo forma parte de colecciones como the Art Institute of Chicago, Chicago, IL; the Solomon 

R. Guggenheim Museum, Nueva York; y la National Gallery de Escocia. 

 

 

Asia Piaścik (Polonia, 1977) y Monika Brauntsch (1974, Polonia) 

Piaścik dirige el estudio de diseño Dingflux. Es graduada de la Facultad de Diseño Industrial de la 

Universität der Künste de Berlín. Sus principales intereses radican en el diseño de productos donde da la 

bienvenida a oportunidades para trabajar en proyectos que incorporan varios campos de diseño. Los 

productos y proyectos de Asia se han mostrado en muchas exposiciones internacionales. Últimamente 

en la XXI Triennale International Exhibition 2016 en Milan (21st Century. Design After Design), the 2016 

IMM Cologne Fair, la 2015 Stockholm Furniture and Light Fair, entre otros. 
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Monika Brauntsch es fundadora de KAFTI, una marca que ha recibido premios como Must Have (2010, 

2011, 2014), el Lodz Design Festival y el Silesian Icon (2007, 2008, 2010).  ). En 2011 ganó el concurso 

"Young Creative Enterpreneur" fundado por el British Council. Co-fundadora de WILK Open Cluster de 

Diseño y la Fundación Espíritu de Polonia. Ha particidapo entre otros, en la Semana de Diseñadores de 

Tokio, MAM Río de Janeiro y Museo Nacional de Brasilia. 

 

 

Herman Prigann (Recklinghausen, Alemania, 1942 – Portals Nous, Mallorca, 2008)  

Fue un artista conocido por su trabajo comprometido con la sociedad y el medioambiente. Durante los 

años 60 y 70, trabajó con varios colectivos de arte (Cruizin 4, Release) en Alemania, cuyas acciones y 

acontecimientos tuvieron fuerte contenido social y político. Durante los años ochenta, su enfoque 

artístico se desplazó cada vez más hacia cuestiones medioambientales, que se expresaron en Objetos 

Metamórficos / Lugares Escultóricos, así como acciones en el espacio público. A través de su 

participación en el Arte en la Naturaleza, desarrolló su concepto de Estética Ecológica, que definió sus 

proyectos de transformación artística y recuperación de antiguos emplazamientos industriales a lo largo 

de los años 90 y principios de los 2000. Su obra más conocida de este período incluye el Círculo del 

Recuerdo (1993) en la antigua frontera este-oeste de Alemania, y la Colina Espiral y Skystairs en la 

Escultura de Rheinelbe (1997-2005) en Gelsenkirchen, Alemania. 

 

 

Vegonha Rodríguez (León, 1972) 

Vegonha descubre tarde el lenguaje idóneo para expresarme, aunque el arte siempre estuvo rondándole 

a través de la danza y el teatro. Cursó dos años en la Escuela de Arte de León y otros dos en la  de 

Valladolid especializándose en técnicas escultóricas. Ha realizado exposiciones en distintas 

galerías, Diputación de León o ayuntamientos, espacios propios y comunes con otros artistas y 

proyectos de  land-art. También trabaja en colaboración con dos estudios creativos y haciendo talleres 

didácticos de arte para Diputación de León, Fundación Siglo y Fundación Las Médulas. 

 

 

Adolfo Schlosser (Leitersdorf, Austria, 1939 - Bustarviejo, Madrid, 2004)  

Schlosser nació en Austria aunque vivió en España desde mediados de los años sesenta, país donde 

desarrolló la mayor parte de su trabajo artístico. Durante los primeros años en España realiza una serie 

de tapices en lana y dibujos con motivos geométricos abstractos, para después volver a la escultura 

como forma principal de expresión artística. En estos años, experimenta con materiales como el plástico, 

el metacrilato, la cuerda o la goma elástica. Posteriormente su estilo cambia y pasa a usar materiales 

muy diferentes, con materiales orgánicos extraídos directamente de la naturaleza, como pieles, cera, 

algas, ramas y maderas, hollín, etc. Todos estos materiales los extrae en las cercanías de su residencia 

en Bustarviejo, un pueblo serrano cerca de Madrid. A lo largo de su carrera ha demostrado una gran 

coherencia e integridad profesional, esquivando las grandes corrientes artísticas y guiándose por su 

propio instinto creativo. Por éste motivo es difícil incluirlo en un movimiento artístico determinado. En 

1991 el Ministerio de Cultura español le otorgó el Premio Nacional de Artes Plásticas. 
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Alan Sonfist (Nueva York, EE.UU., 1946) 

Los trabajos de Alan Sonfist se incluyen en numerosas colecciones públicas internacionales, entre las 

que se encuentran el Metropolitan Museum of Art, New York; the Guggenheim Museum, New York; the 

Whitney Museum of American Art, New York, the Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Centre 

Georges Pompidou, Paris; y el Museum Ludwig de Colonia. Entre sus exposiciones individuales 

destacan The Autobiography of Alan Sonfist, en el Boston Museum of Fine Arts; Alan Sonfist Trees en el 

Smithsonian American Art Museum, Washington D.C. Time Landscape recibió el estatus de lugar 

emblemático por el New York City Landmarks Preservation Commission en 1988. 

 

 

Hiroshi Sunairi (Hiroshima, Japón, 1972) 

Tratando temas de memoria colectiva y esfera pública, Sunairi trabaja en el ámbito de la escultura / 

instalación y el cine. Ha presentado una serie de obras sobre la memoria pública, entre ellas: Una noche 

de elefantes, una escultura con árboles bombardeados en el Museo de la ciudad de Hiroshima De Arte 

Contemporáneo; Elefante blanco, una cerámica de tamaño natural en la Sociedad de Japón; Y Elephant, 

una escultura utilizando árboles locales en el Queens Museum. Desde 2006, Sunairi ha estado 

distribuyendo semillas de los Jumoku- de Hibaku que sobrevivieron al bombardeo atómico de Hiroshima 

en todo el mundo en un Proyecto de Árbol en curso. Sunairi expuso las plántulas del proyecto y las 

documentaciones fotográficas en la Sociedad Horticultural de Nueva York en 2001 y el Museo Nacional 

de Singapur en 2014, que estrenó Majulah Singapura, una película sobre el lanzamiento de Tree Project 

en Singapur. 

 

 

Juan Zamora (Madrid, 1982) 

Zamora ha tenido becas de residencia artística en el ISCP de New York, The Nirox Foundation of 

Johannesburg, Lugar a Dudas de Cali o La Real Academia de España en Roma, y ganado premios 

como el INUVE, ABC o Generaciones. Entre los lugares donde ha expuesto destacan: la Fundación ICO, 

la Galería Moriarty de Madrid, el DA2 de Salamanca, la galería BeijingSpaceGallery de Pekín, Matadero 

Madrid, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo ARTIUM de Vitoria, la Galería Slowtrack de 

Madrid, The Museum of Contemporary Art de Sydney, el Museo de la Tertulia de Cali  o La Casa 

Encendida de Madrid. También ha participado en Bienales como Manifesta 8  o Artsanya. 
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