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Hybris, wishes to encourage a rethinking on the potential of art as a tool 
for action as well as for subjectification in relation to the environmental 
concerns of today.

The show creates a landscape that speaks to political, economic and 
social ecology based on the gazes of around forty international, national 
and local artists, all of them contributing, in one way or another, to a 
rethinking on how to maintain the balance of the ecosystem, whether 
by working with nature through gestures that have more to do with the 
symbolic or else by searching for some kind of more tangible impact. In 
their works, both the content as well as the form speak of ecology from 
an eco-aesthetic approach that goes beyond a simple critique of the 
well-known consequences caused by climate change. The exhibition 
adopts a respectful attitude to the environment, in a response to the 
hubris characterising the present, with the goal of seeking alternatives 
that will help to bring about a paradigm shift and to collaborate towards 
a more habitable future for everybody.

The primary focus of Hybris is to adopt a different approach to art’s 
relationship with ecology and sustainability, two highly questionable 
concepts due to the increasingly more prevalent greenwashing 
techniques used by many corporations and businesses. Having said 
that, the exhibition engages with the approaches of Felix Guattari, 
for whom ecology questions the overall subjectivity and formations of 
capitalist power. In the foundation of his ecosophical theory, with The 
Three Ecologies, the French philosopher introduced the inextricable 
interconnection and articulation of three areas: the environment, the 
social, and human subjectivity.

To this end, and with the purpose of undertaking a project coherent 
with this approach, the methodology for the curatorial selection was 
deliberately conditioned by the ways of working, with the goal of 
reinforcing the solidness of the project and to open a door to a search 
for other more ethical ways of consuming. A number of guidelines were 
decided on, such as criteria of closeness in the selection and ecological 
footprint in the transport of the works, the use of environmental 
materials and processes, recycling of exhibition materials and 
mechanisms, a refusal to build walls, etc.

Hybris wishes to rethink possible alternatives to tackle the destruction of 
the environment, and proposes an approach to art as a way of adopting 

a position towards a reality, as a means of protest and awareness-raising 
that opens a path towards a possible ecological aesthetic. Art must 
contribute to the public debate on politics of sustainability, developing 
creative proposals that—both in form and content—put forward 
alternative forms of working with the environment fairly and sustainably, 
ranging from the symbolic to the practical.

The exhibition is divided into three chapters, each one of which is further 
divided into two thematic sections that rather than being designed to act 
in parallel, are continuously intertwined, against an overall backdrop that 
wishes to recover the relationship between ethics and aesthetics. These 
formal divisions are conceived to bring to the table some of the most 
pressing environmental concerns: the destruction of the environment, 
deforestation, pollution, how to manage consumer habits and residues, 
the use of genetically modified organisms and food sovereignty, the 
importance of preserving indigenous cultures, contamination of water 
and the extinction of autochthonous species, and so on.

The first chapter, called SOLUTIONS, has two sections: the first one 
addresses what we could call “practices of recovery”, for instance 
Restorationist Aesthetics, Remediation Art or Land Reclamation, but 
at once is intrinsically related with the second section, Ecovention, 
two categories that are characterized by offering practical solutions to 
environmental problems. In the first case, the artists usually work with 
specific contexts, generally contaminated spaces, degraded areas 
or abandoned industries, while the second showcases creations not 
necessarily associated with a specific place. 

The following chapter, REUTILIZATIONS, includes, on one hand, artists who 
work with found, recycled and waste materials as well as those who use 
natural materials as the basis for their artistic creations. Found materials, 
both from urban settings as well as from nature, speak to an attitude in 
consonance with non-consumerism, degrowth, and the importance of 
working with “what is already there”. Finally, the third chapter, ACTIONS, 
exhibits works related with performance and other collaborative practices.

It is important to underscore the permeability of the boundaries between 
the different chapters outlined here and rethink the idea of nature and the 
environment in a more holistic and inclusive fashion, where natural and 
urban landscapes meet and mix and where the spheres mentioned in 
relation to Guattari are taken into account.

HYBRIS

Artistas / Artists: 
Elena Aitzkoa, Amy Balkin, Zigor Barayazarra, Jorge Barbi, Guillem Bayo, 
Basurama, Luna Bengoechea Peña, Joseph Beuys, Juanli Carrión, Jacobo 
Castellano, Carma Casulá, Agnes Denes, Nicole Dextras, Bárbara Fluxá, 
Regina José Galindo, Nilo Gallego / Felipe Quintana, Fernando García-Dory, 
Andy Goldsworthy, Newton & Helen Mayer Harrison, Basia Irland, Patricia 
Johanson, Maider López, Lucia Loren, Ana Mendieta, Pablo Milicua, Fina 
Miralles, Santiago Morilla, Vik Muniz, Amor Muñoz, Xavi Muñoz, Teresa Murak, 
Katie Paterson, Asia Piaścik / Monika Brauntsch, Herman Prigann, Vegonha 
Rodríguez, Adolfo Schlosser, Alan Sonfist, Hiroshi Sunairi, Juan Zamora

Esta exposición está relacionada con la muestra IMBALANCE, que se llevará a cabo en 

Laznia Center for Contemporary Art, Gdańsk (Polonia), ya que forman parte de un mismo 

proyecto concebido por la comisaria Blanca de la Torre.

This exhibition is related to the show IMBALANCE to be held in Laznia Center for Contemporary 

Art Gdańsk (Poland) as part of a project conceived by curator Blanca de la Torre.

A POSSIBLE APPROACH TO ECOAESTHETICS

UNA POSIBLE APROXIMACIÓN
ECOESTÉTICA



Hybris reflexiona en torno al potencial del arte como herramienta 
tanto de acción como de subjetivación en relación a las problemáticas 
ecológicas del momento presente. 

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, todos los cuales 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. La propia exposición actúa 
de 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.

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 (ecolavado) utilizadas por un gran número 
de corporaciones y empresas. La exposición se acerca a los 
planteamientos de Felix Guattari, para quien la ecología cuestiona 
el conjunto de la subjetividad y de las formaciones de poderes 
capitalistas. En Las tres ecologías, el filósofo francés establece 
como base de su teoría ecosófica la interconexión y articulación 
inseparable de tres ámbitos: el medioambiental, el social y el de la 
subjetividad humana.

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 así sobre los modos posibles a la hora de pensar 
términos tan complejos como el de “ecología”, y propone una 
aproximación al arte como un modo de posicionarse ante la 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.

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, la deforestación, la 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, entre muchas otras. 

El primer capítulo, bajo el epígrafe SOLUCIONES, engloba dos 
apartados: el primero trata lo que podría 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 se suelen trabajar contextos específicos, generalmente espacios 
contaminados o entornos industriales abandonados, mientras que en la 
segunda se ofrecen creaciones no necesariamente ligadas a un lugar 
específico. La siguiente sala, REUTILIZACIONES, agrupa por un lado a 
artistas que trabajan con basura y materiales encontrados o reciclados, 
junto a los que utilizan materiales naturales como base de sus propuestas 
artísticas. Los materiales encontrados, tanto en el entorno urbano como 
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en el natural, hablan de una actitud muy acorde con el no consumismo, el 
decrecimiento y la importancia de señalar “lo que ya está ahí”. Finalmente, 
en el último apartado, ACCIONES, podrán verse obras relacionadas con la 
performance y otras conocidas como “prácticas colaborativas”.

Es importante incidir en la permeabilidad de las fronteras de los ejes 
aquí planteados y repensar la idea de naturaleza y de respeto al entorno 
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. 

ACTIVIDADES PARALELAS

Ciclo de cine
Planeta Cine. El cine en defensa del ecosistema 

Los martes de julio y agosto a las 22:00 h en el patio del MUSAC.

Ciclo de cuentacuentos
Cuentos sostenibles

24 de septiembre. De agua y barro, por Quasar Teatro.
22 de octubre. Arroz, por Cocinando Cuentos.
19 de noviembre. Farmyard, por Kids & Us León.
17 de diciembre. Hojas y hojas, por Kids & Us León.

Encuentro
Crear el cambio. Prácticas artísticas y sociedades en transición

15 y 16 de diciembre de 2017.
Encuentro enmarcado dentro de las actividades del proyecto de 
investigación “Humanidades ambientales. Estrategias para la empatía 
ecológica y la transición hacia sociedades sostenibles”.
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