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 Izq. Fotografía de la interacción de un neutrino en la cámara de burbujas del Laboratorio de 
aceleración de partículas Fermilab. Drcha. Vasili Kandinsky, Composition VIII, oléo sobre tela, 1923.



1911 es el año en el que apareció el 
primer texto teórico de Vassili Kand-
insky, De lo espiritual en el arte1 –un 
discurso estético que desembocaría 
en la práctica de la abstracción no 
figurativa– pero también es el año 
en el que el científico escocés C.T.R 
Wilson realizaría su primera Cámara 
de niebla, un aparato capaz de ha-
cer visibles los recién descubiertos 
Rayos Cósmicos. Curiosamente, 
ambos creadores se centrarían en 
explorar la representación –o docu-
mentación– de puntos y líneas so-
bre planos. Investigación que daría 
lugar, en el caso de Kandinsky, a su 
segundo y más conocido libro2.

La cámara de niebla parte del cues-
tionamiento de esta convergencia 
temporal y formal hasta presentarse 
como una exposición procesual, a ca-
ballo entre la investigación histórica y 
la práctica pictórica con derivaciones 

instalativas, donde documentos im-
presos sobre arpilleras, se mezclan 
con un empleo subjetivo de objetos 
industriales afectados. Una muestra 
poderosa que sitúa al espectador a 
la espera del rayo altamente energé-
tico, que le atraviese desde más allá 
de la atmósfera, iluminándole.

Linarejos Moreno, artista de reper-
cusión internacional ha sido Ful-
bright investigadora invitada en Rice 
University en Houston, artista en re-
sidencia en The International Studio 
and Curatorial Program (ISCP) de 
Nueva York y profesora afiliada de 
The School of Art in the College of 
Liberal Arts and Social Sciences at 
the University of Houston. 

Su trabajo explora la subjetividad 
como forma de resistencia a la reifi-
cación, centrándose en los usos no 
productivos de los espacios indus-

triales y las representaciones cientí-
ficas como aparato de interrogación 
de la modernidad. Sus líneas de in-
vestigación incluyen la sociología de 
la ciencia y la relación entre el capi-
tal y las formas contemporáneas del 
romanticismo. 

Su obra ha sido extensamente pre-
miada y exhibida, en España re-
cientemente en las individuales: 
Tabularia. Laboratorios de Ciencia 
e Imaginación en el Real Jardín Bo-
tánico (PH16) y La construcción de 
una ruina en Tabacalera. Promoción 
del Arte. Actualmente compagina su 
producción artística con la docen-
cia en la Universidad Complutense 
de Madrid y el comisariado artístico 
de la próxima exposición del Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(MUNCYT) –íntimamente relaciona-
da con la presente– generando con-
tenidos transversales.
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1 Vassily Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst: Insbesondere in der Malerei, Munich: R. Piper & Co., 1911.
2 Vassily Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche: ein Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente. Munich: 
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