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onversaciones con el paisaje
JAVIER MAÑERO RODICIO,
MARTA LINAZA IGLESIAS Y
ANA BALBOA GONZÁLEZ
Directores del proyecto conversaciones con el
paisaje en monteenmedio
Desde el CES Felipe II, y ahora desde la Universidad Rey Juan Carlos,
un grupo de profesores de escultura
y de otras especialidades desarrollamos junto a nuestros alumnos, la idea
del arte y el paisaje desde la escultura, con intervenciones anuales en
lugares muy diversos. Trabajamos junto a alumnos de arte en sus últimos
cursos, que en ocasiones manifiestan
ya líneas de actividad y campos de interés muy desarrollados. Para ellos, la
salida del aula y el encuentro con el
entorno compartido, con el espacio
abierto de la naturaleza, resulta siempre motivador y desencadenante de
ideas que nunca dejan de sorprender
por su espontaneidad, pero también
por su intensidad artística. Nosotros

apoyamos esas ideas, respetando lo
que en ellas hay de más específico
pero facilitando al alumno una experiencia práctica que haga viables y
precisas sus propuestas. Parte de esa
experiencia práctica que queremos
aportar al alumno procede de nuestros propios proyectos, que se realizan sobre el terreno, codo con codo,
junto a los suyos.
Un huerto en desuso en un pequeño
pueblo de Segovia. Una dehesa ganadera en Extremadura. Un parque
de una zona periférica de Madrid, en
Coslada. Son algunos de los lugares,
siempre diversos, donde hemos intervenido. Cada uno de ellos significó un modo distinto de enfocar el
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trabajo, aunque hay aspectos que se
manifiestan en todos ellos. Uno, es el
diálogo que establecemos con el paisaje al hacer la intervención creando,
más que esculturas, situaciones que lo
activen: mediante preposiciones hemos conversado con, ante, por, a, bajo,
contra, el paisaje. El otro aspecto, es
el cultivo para el arte de los espacios
que elegimos, cultivo de la actividad
artística desde la universidad y fuera
del mercado.

de la Fundación Montenmedio de
Arte Contemporáneo NMAC (www.
fundacionnmac.org/es), en Vejer de la
Frontera, Cádiz, institución a la que
desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento. Durante tres días
de estancia efectiva en Montenmedio,
del 23 al 26 de abril de 2015, se desarrollaron in situ las intervenciones
de alumnos, realizadas en equipo y
sobre proyectos previamente seleccionados según su interés y adecuación. Además se llevaron a cabo
otras intervenciones debidas a artistas
y al propio equipo organizador.

En cada actuación, en cada paisaje,
proponemos un entorno conceptual
de trabajo adecuado a las circunstancias de la actuación. Tratándose
de trabajos sobre arte y naturaleza,
el carácter de la localización disponible para las distintas actuaciones ha
marcado esas propuestas desde un
punto de vista espacial y técnico con
una lógica de sitio específico, pero a
ello siempre hemos añadido consideraciones de carácter conceptual que
marcaran el conjunto de propuestas
y crearan un nexo entre ellas: prácticas procesuales respecto al uso
escultórico del propio terreno, prácticas lingüísticas como elemento que
determine la aproximación al paisaje,
prácticas ecológico-políticas como
paradigma de aproximación crítica al
territorio. etc.

Montenmedio es un entorno mixto
donde, a modo de versión contemporánea del jardín clásico, naturaleza
y cultura se interrelacionan constantemente a través del arte. Se trata,
por lo tanto, de una situación paisajística muy caracterizada en tal sentido
pero en la que, además, como les ha
ocurrido a muchos de los relevantes
artistas allí representados, resulta difícil sustraerse al hecho geográfico/
social de su proximidad fronteriza.
Efectivamente, las obras de arte que
acoge la Fundación NMAC, que son
de una calidad enorme, comparten
entre sí cierta identidad en el tema,
que tiene que ver con las fronteras,
los límites, las migraciones. Esta ha
sido precisamente la temática a la
que hemos ajustado la propuesta cuyos resultados ahora presentamos: las
fronteras, los límites, las migraciones.
Queremos, finalmente, insistir en el
carácter universitario, colectivo y mul-

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de continuar esta actividad
artístico-docente en un lugar excepcional por su paisaje y por el arte
allí ubicado. Se trata de los espacios
8
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tidisciplinar, al tiempo que artístico,
de nuestra intervención paisajística
en Montenmedio. Recalcar que, más
allá de las obras de arte y paisaje allí
materializadas, su objetivo es generar
conocimiento y transversalidad de
actividades.
Esto ha sido así en todas sus etapas,
tanto en los aspectos docentes que
contiene, en cuanto que se trata de
una actividad surgida inicialmente
del propio taller universitario y sus
alumnos, como en lo relativo a su
faceta investigadora y artística, cuyos
resultados han dado lugar a diversos
documentos teóricos y visuales de
carácter docente y a su presentación
en forma de libro, blog y ponencia de
congreso. Estos resultados solo han
sido posibles gracias a la actividad de
un amplio equipo de profesionales,
en casi todos los casos profesores de
la Universidad Rey Juan Carlos, que
han partici-pado en todas las fases del
proyecto, desde su puesta en marcha
hasta su edición documental final,
pasando, claro, por el trabajo con los
alumnos, especialmente durante las
jornadas de realización, o por la documentación y difusión.
Emma García-Castellano, artista y
profesora, y la pintora Lita Mora
aportaron además de su experiencia
y ayuda la, por así decir, “obra invitada” de la actividad: El sonido de la Tierra. Una de las piezas en que colaboró el paleontólogo Antonio Sánchez
Marco, que nos enseñó la geología
del sitio y, muy importante, a excavar.

Del ámbito de la pintura y de la teoría del arte, procede Vicente Alemany
que participó en la realización de las
obras y actuó como performer en
Oratoria. Ahora contribuye a este
libro en su faceta de ensayista -siempre junto a otro pintor y teórico:
Jaime Repollés- con Dar a luz: Maniobras escultóricas en la claridad. La
especialidad de quienes animamos el
proyecto, la escultura, fue reforzada
por los experimentados escultores
Antonio Vigo y Raquel Sardá que asesoraron artísticamente y participaron
en la realización de buena parte de
las propuestas. De la documentación
visual y escrita orientada a la difusión
en tiempo real en las redes e internet
y, particularmente, del blog del evento, se encargó Mª Jesús Abad, artista
y eficaz comunicadora y gestora. El
trabajo fotográfico de documentación, tan importante en actuaciones
efímeras, corrió a cargo de Miguel
Sánchez-Moñita y de Tomás Zarza
-quien ahora maqueta este libro-, dos
artistas y profesionales del medio que
acompañaron cada pieza a lo largo
de su proceso hasta el resultado final.
Gracias a todos. Y a los estudiantes,
que siempre son la parte principal.
Les dejamos ya con este libro que recoge, con un magnífico despliegue fotográfico y con textos críticos y presentaciones de los propios artistas, la
experiencia de Montenmedio.
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Vicente A l e m a n y
S á n chez_Moscoto
Profesor de la URJC
Jaime Repollés Lluradó
Profesor de la UTAD
University of
Technology & design

simple vista, nada parecería
más opuesto a la esencia de la luz
que la de la escultura. Ya se predique como energía electromagnética o espiritual, la naturaleza sutil
de la luz se muestra casi siempre
antagónica respecto a la tosca
materia modelada, tallada, forjada, labrada o vaciada en el taller
del escultor como masa escultórica. El costoso arte de modular
la luz a través de la realización de
un cuerpo parecería en las antípodas de la fenomenología instantánea, invisible e intangible de
la radiación. Lamentablemente
es frecuente que la luminosidad
escultórica tan sólo empiece a
apreciarse en diferido, cuando los
catálogos logran sacar partido al
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trucción que se encuentra agazapada y a la espera de su epifanía.

La
modernidad
escultórica no es otra cosa
que este dar a luz de
la forma tras configurar un fértil vacío

El célebre adagio de Miguel Ángel
consistió en extraer del bloque
de mármol la esencia figurativa
oculta en su interior. Durante siglos el ritual más repetido por
los escultores consistió en asistir
a las figuras que se desperezaban
del largo letargo material. Sólo
había que retirar la cáscara de la
piedra para que emergiera la estatua preformada en la roca. La
pericia del escultor ha consistido
siempre en desmaterializar ese
vacío voluminoso de la matriz. El
artista cuanto más profundiza en
esta claridad encostrada más se
adentra en el Sancta Santorum
de la creación escultórica. Auguste Rodin fue el primero en abrir
esta caja de Pandora que se desborda en Las puertas del infierno
dantesco para penetrar este vacío
voluminoso. A partir de entonces,
el vacío es la materia sensible del
estilo moderno, que se percibe
también en las capas de aire que
velan los bustos fantasmagóricos
de Medarno Rosso o las lámparas modeladas por Raoul Larche
a partir de la danza floral de Loïe
Fuller. Cuanto más busque el escultor este tesoro oculto en la
materia voluminosa más fotogé-

juego de sombras de los volúmenes, al tornasolado de las pátinas,
a la piel de las obras, que sin la
ayuda del fotógrafo pasarían desapercibidas al ojo poco instruido.
Pero existe un modelado escultórico de la luz que va mucho
más allá de la caricia del claroscuro en la superficie de una estatua; penetrando en la materia
es posible lograr un verdadero
alumbramiento de la escultura
como matriz de luz, cuya fecundidad en experiencias sensibles
ha sido explorada con más éxito
que en las inteligibles. Cuando un
escultor es capaz de trasmitir ese
esplendor oculto en la masa fotogénica puede dar con el misterio
de la transubstanciación de la luz
en un sólido de tres dimensiones.
La modernidad escultórica no es
otra cosa que este dar a luz de
la forma tras configurar un fértil
vacío. Escultores y arquitectos llevan tiempo aprendiendo el oficio
de las comadronas para asistir el
parto de la sustancia voluminosa,
una apertura radiante de la cons12
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nico será su tótem: Constantin
Brancusi pulirá el mármol hasta
hacerlo resplandecer como la
ovoide curvatura de la llama de
una vela y Richard Lippold tejerá
un hilo de alambre en forma de
Sol en el MoMA de Nueva York.
Esta luz que forma y conforma
la materia escultórica revolucionó las elipses de Naum Gabo y
Antoine Pevsner, acelerando el
dinamismo mecánico de Boccioni,
perforando los cuerpos de Gargallo. Fueron sus movimientos heliotropos los que forjaron las plantas
metálicas de Julio González, los

que proyectaron las figuras de
Alberto Giacometti como sombras alargadas con la textura de
un tronco calcinado. Fue la gracia
de esta luz y no el pedestal escultórico la que elevó el primer firmamento ingrávido de Alexander
Calder a las alturas del Primum
mobile. En esta senda de sublimación, las vanguardias cruzaron
el Atlántico ligeras de equipaje, y
las esculturas europeas más ingrávidas alcanzaron en América la velocidad de la luz. Desde entonces,
los comportamientos escultóricos
de posguerra no cesaron de erigir, sin el arcaico pedestal, toda

Detalle de la obra Wellcome Europe 2006.
Adel Abdessemel. Fundación Monteenmdedio

Detalle de la obra Sky’s Impression 2001.
Gunila Bandolín. Fundación Monteenmdedio

13

Catalogo_CONVERSACIONES_Cádiz_11_02_2016_FINAL.indd 13

11/02/16 12:49

suerte de cachivaches destinados
a reflejar, absorber, dispersar, polarizar, difractar e interferir la luz en
el vacío, donde resuena la danza
entre las ondas y las partículas.

acero, el plástico y el vidrio. En antiguas guardillas, fraguas y obradores de la bohemia se abrirían los
tragaluces, claraboyas y mamparas
de los estudios. La cueva de Vulcano se convirtió en el invernadero
de Flora y las paredes de cristal
verían las flores más exóticas del
Nuevo Mundo. Hay un modo poner en escena este vacío expandido, este pasaje escultórico de la
luz, entendiendo los receptáculos
sepulcrales de Michael Heizer
como artesones, los cubos seriados de Donald Judd como reflejos, los gradientes de Sol Lewitt
como escalas de gris, los paralelepípedos angulosos de Robert
Morris como la L de light, de lecture de learn, repitiendo las enseñanzas de la Ilustración. ¿No era
la escultura avanzada el paramento de una estructura voluminosa,
una añoranza de la vidriera gótica? ¿Acaso no sería el destino de
aquellas cajas oscuras ser atravesadas por la diáfana luz del desierto?

Las propuestas escultóricas minimalistas inicialmente concebidas
como herméticas trampas para
la luz, configuradas con el aspecto
de oscuras celdas, tumbas y mónadas, se abrieron para formar
pasillos monacales destinados a la
reflexión y formaron observatorios siderales en el desierto para
atrapar a la quimérica inquilina
del espacio expandido que huía
siempre más al oeste de donde se
la buscaba. La mutación de la escultura en medio refulgente transcendió todas las convenciones del
oficio, nacidas de las servidumbres
técnicas, y superó todos los tópicos de la gravedad, la opacidad,
la verticalidad y el inmovilismo
constitutivos de las estatuas. Las
cualidades de la nueva escultura
voluminosa serían el magnetismo,
la transparencia, la horizontalidad
y la velocidad. Los talleres prescindieron de cinceles, gubias y
martillos adoptando sopletes, cizallas y taladros. La talla, la forja y
el modelado abrieron paso al ensamblado, el vaciado y el enlosado;
los mármoles, bronces y yesos al

Todo desarrollo moderno implica
un retorno arcaico al origen. No
tanto movidos por la nostalgia,
como por la búsqueda de lo esencial e irreductible, los escultores
norteamericanos se darían cuenta
de que la expresión escultórica
de la luz necesita de una materia
14
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casi infinita, una masa sideral. Por
ello acudieron a las tierras áridas
de los desiertos y a los espacios
deshabitados. El Land Art y los
Earthworks comenzaron siendo
prácticas solares a la intemperie, repitiendo rituales oficiados
hace miles de años en Stonehenge, cuando el culto al Sol exigiría
alzar monumentales dólmenes,
no como simples proyectores
de sombras, sino como mediadores entre la fértil tierra de los
hombres y el infinito cosmos de
los dioses. Asimismo, los objetos
específicos del Minimalismo y el
Conceptual Art se convirtieron
en dispositivos reguladores de

epifanías tan geométricas como
el ingenioso prisma de Newton.
El Instalation Art albergó el misterio de la cámara oscura en el
nuevo templo del arte, que se encontraba siempre en un exterior.
La materia de la escultura moderna será incandescente o no será:
Electromagnética como el Campo de Rayos de Walter de Maria;
fluorescente, como los neones
de Dan Flavin; corpuscular, como
los pasillos traslúcidos de Robert
Irwin; ondulatoria, como las baterías espirales de Richard Serra;
cuántica, como las bolas que se
deslizan como fotones sobre los
tableros de Isamu Noguchi; centrífuga, como el peine del viento
de Eduardo Chillida; deconstruída,
como los cubos de Oteiza. Pero

Detalle de la obra de Jeppe Hein“Bancos sociales modificados” en la Fundación Montenmedio.

Detalle de la obra de Fernando Sánchez Castillo.
en la Fundación Montenmedio.
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ya sea en su acepción electromagnética, fluorescente, corpuscular u ondulatoria, la concepción
postminimalis-ta de la luz explora
distintos modos de sustanciar el
vacío: Rachel Whiteread continúa
extrayendo moldes transparentes
de las bañeras y depósitos de agua,
sacando a la luz los intersticios de
bibliotecas y convirtiendo las casas de muñecas en luminarias. Escultor matricial, Anish Kapoor libra
de la eterna retracción de la tierra
a ampollas, vacuolas, burbujas y
agujeros negros, revirtiéndolos en
verdaderos espacios objetivados.
La materia se hace luz en estas
obras que tratan de poner en escena los límites del mundo. También son ofrecidas a la luz profana
de las galerías de arte las entrañas
de los animales de Damien Hirst,
y las piezas más célebres de Ron
Mueck adoptan la maternidad y
la transparencia de la piel como
tema de las representaciones y
como recurso heredado de la
tradición barroca. Pero este largo sendero de la deconstrucción
anglosajona de la escultura como
vacío o cámara clara, corre paralelo a la captura mediterránea
de la luz en un cuenco biomorfo, una vasija, un ánfora agrícola,
una matriz femenina. Frente a la
secular concepción protestan-

te del vacío como una medida
espacial purificada, cartesiana, el
cultivo del vacío meridional está
torneado por la curvatura del
tiempo, como en las maniobras
escultóricas de Montenmedio.
La obra de James Turrell con su
geometría piramidal empotrada
en el sen de Montenmedio. Enclave singular en el que la península ibérica se abre al Atlántico,
lugar de encuentro entre la metafísica nórdica y masculina de la
luz, y la sureña y femenina de la
tierra. Aquí se pone en escena la
concepción antropológica de la
luz como culto y cuidado de la
tierra. Ni ondulatoria, ni corpuscular, ni cuántica, ni tallada, ni
modelada, ni perforada, la luz de
Montenmedio es el intersticio entre Levante y Poniente, Oriente
y Occidente. Tierra de marismas
en la que el Astro Rey busca bajo
las sábanas plegadas el cuerpo
escondido y fértil de Gea. Dios
modeló a Adán, Adamah, como
el amasijo de polvo extraído de
una tierra de labranza. La antropología nos enseña a comprender
la escultura desde la alfarería y el
preparado de alimentos. La arqueología nos recuerda que la escultura es cultura, esto es: estructura encontrada, cultura exhumada.
16
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A

RTE, PAISAJE Y
UNIVERSIDAD
EN
LOS CAMPOS DE
MONTENMEDIO

ontenmedio

Montenmedio

Montenmedio Montenmedio

A

rte, paisaje, universidad. Estos son los términos que, a modo
de palabras clave que se mezclan libremente entre sí, definen
la actuación artístico-docente
que nos disponemos ahora, tras
su conclusión sobre el teMARTA LINAZA IGLESIAS
JAVIER MAÑERO RODICIO rreno, a presentar desde
nuestra posición como
Profesores de la organizadores y como
Universidad Rey juan participantes de la misma.
Carlos
Se llevó a cabo en los es18
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pacios de la Fundación Montenmedio de Arte Contemporáneo,
en Vejer de la Frontera (Cádiz),
durante el mes de abril pasado y
se promovió desde la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid. Dicha
Fundación, NMAC, ha ido creando
desde 2001 una colección de arte
contemporáneo con obras de artistas muy reconocidos internacionalmente. Se trata de obras de diversa índole que en la mayoría de
los casos dialogan con el entorno
natural física o conceptualmente.
Obras que tocan la cuestión de
las migraciones de modo más o
menos sutil, yendo desde las referencias a las aves que cruzan cada
año desde África, hasta las que se
orientan hacia la idea de frontera,
muro o límite territorial.
Es dentro de este contexto desde donde lanzamos una propuesta de trabajo artístico a nuestros
alumnos, ubicando la experiencia
bajo el título Conversaciones con
el paisaje en Montenmedio. Conversaciones con el paisaje, efectivamente, porque este sería el protagonista al igual que en anteriores
experiencias artístico-docentes a
las que después nos referiremos.
Pero esta conversación, esta serie
de intervenciones artísticas colectivas que se proponían para el

paisaje de Montenmedio, iba a estar marcada claramente por todo
tipo de interferencias entre arte
y política, tomando el paisaje más
como territorio poderosamente
marcado que como naturaleza
sin más. Iba, sin duda también e
inevitablemente, a definirse como
una conversación entre obras de
arte profesional y consagrado (las
obras de artistas como James Turrell, Marina Abramovich, Pilar Albarracín, Pascale Marthine Tayou,
Francis Alÿs, Olafur Eliasson, etc.),
y obras de arte iniciales y emergentes por ser ellos un grupo de
estudiantes.
El soporte sobre el cual construimos estas jornadas se mueve,
pues, entre lo paisajístico y lo territorial, entre una visión artísticoestética del espacio natural y otra
artístico-crítica del espacio territorial, siendo ambos los mismos
espacios. Una aproximación que,
por lo demás, no hace sino asumir
la complejidad contemporánea: es
hoy habitual encontrar entre los
artistas un interés mezclado en el
que naturaleza y paisaje se contaminan de sociedad y urbanismo,
asumiéndose así como territorios
sujetos a determinaciones que
no afloran únicamente con una
aproximación estética basada en
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la apelación sublime. “La periferia
urbana, afirma el artista británico
Iain Sinclair al recorrer la periferia londinense, es una metáfora
de la periferia de la mente, de
los despojos del pensamiento y
de la cultura. En estos lugares y
no en la falsa naturaleza arcaica
de los desiertos, sí es posible formular nuevas preguntas y tantear
nuevas respuestas” (Careri, 2014,
168)

más amplios dentro del arte y la
cultura, muy particularmente situando su análisis en paralelo al
que pueda hacerse del cuerpo,
otra naturaleza. Para comprender
por qué hoy la noción de territorio suple a la de naturaleza/paisaje, habría, pues, que poner tal noción en contacto con cuestiones
relativas al cuerpo e incluso, a su
consideración política, es decir a
debates de géLa perriferia urbana, nero y minoPaisaje y/o Terri- afirma el artista británico rías: así como
torio
Lain Sinclair es una me- el paisaje haEs preciso alu- táfora de la periferia bría dejado de
dir brevemente de la mente, de los des- ser representaa la diferencia/ pojos, del pensamiento do para pasar
confluencia entre y de la cultura
a ser soporte
paisaje y territorio,
de la actividad
una cuestión que responde más
artística, los artistas, en muchos
bien a un proceso histórico, secasos los mismos, se propusieron
gún el cual las cuestiones de paiabandonar el cuerpo como objesaje (naturaleza) -desde el punto
to de representación para recude vista no de su representación
perarlo como sujeto artístico.
sino de su asimilación a la propia
Y en sendos casos: paisaje, cueractividad artística- ocuparon a
po y género, el concepto clave
los artistas especialmente durandurante aquella primera décate los años 70 del siglo pasado, da de prácticas procesuales fue
mientras las relativas al territorio
esencialismo; aquello que no es
(civilización) serían mucho más
intercambiable, ni convenido, prepróximas aunque con todo tipo
vio a cualquier contrato con la
de entrecruzamientos temáticos
cultura, axiomático en su verdad
y cronológicos. Por nuestra parinfranqueable: naturaleza, cuerpo,
te, preferimos acercarnos a este
sexo. Pero el neoromanticismo
proceso como parte de cambios
de aquellas poéticas solo tuvo
20
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sentido mientras contribuyó, y lo
hizo con enorme efectividad, a
expandir el campo de las prácticas artísticas hasta romper con
los medios y objetivos instituidos
por el modernismo tardío. Frente
a aquel idealismo de lo esencial,
aquella creencia seria y ontológica, las respuestas irónicas de la
deconstrucción apropiacionista
y contextual dirigieron su vista al
campo opuesto, al de la vida contingente e híbrida, indisociable de
la condición política y el contrato cultural. Frente a los desiertos
alejados y sublimes, las periferias
transitadas y melancólicas; frente a
los rituales de redención y las va-

ginas identificadoras, los cuerpos
sujetos de toda abyección mundana, las acciones reivindicativas de
género y minorías. Frente al paisaje, el territorio.
Conversaciones para nuestros
alumnos
El arte hoy, ya tan lejos de su autonomía moderna y de las idealizaciones a que nos hemos referido, surge precisamente de su
frotamiento con las ciencias, con
los medios, con la vida. Y así, en
Montenmedio se ha tratado de la
tensión entre paisaje y territorio,
entre naturaleza y sociedad, entre
cuerpo y política. Nuestra aproxi-
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mación al paisaje tal como la proponemos a los estudiante de arte,
ya en sus cursos avanzados, y tal
como ellos la asimilan, es crítica
en el sentido de que todo es territorio, nada es sin más, natural;
ellos entienden el hecho artístico
como una experiencia basada en
códigos compartidos, anclados directamente en la cultura común y
no tanto en intensidades creativas
de subjetividad insondable, tan admiradas en las creaciones de los
70 del pasado siglo. Su inmersión
en el paisaje/territorio se efectúa,
pues, con mucha naturalidad, más
a través de elementos críticos que
de sensaciones abstractas. El reto
estaría en devolver al territorio,
a pesar de ello, su ser paisaje, su
dimensión estética por encima de
la administrativa. Y ello, sin que tal
operación implique ingenuidades
ni olvidos, manteniendo una mirada crítica que aleje toda complacencia, pero aportando una visión
que libere e intensifique el deseo,
el impulso, que hoy, como siempre, mueve hacia el paisaje.
¿Un nuevo sublime? Cuando el
paisaje en su totalidad ha devenido territorio global, cuando las
culturas, como los cultivos locales
se ven abocados a la uniformización de los medios globales y la
transgenética, cuando la diversi-

dad retrocede a una vertiginosa
velocidad histórica, paisaje y cuerpo vuelven como espacios intersticiales e imaginario de emancipación en forma de micropolíticas
de la ecología, las minorías, la
igualdad, los derechos, el mundo
animal, etc. Y no es de extrañar
que los colectivos que trabajan en
ello recurran a menudo a estrategias comunicativas netamente
artísticas (perfomances, convocatorias, audiovisuales, gráfica) pues
en cierto modo la recuperación
del paisaje supone un proceso
de “artealización” (Alain Roger)
mediante el cual el territorio se
convierte en paisaje, o sea, en un
valor eminentemente estético: “El
‘éxito conceptual’ del paisaje –
que le ha robado al territorio su
lugar de privilegio en la investigación geográfica- tiene mucho que
ver con el interés social, político
y económico por superar la percepción preponderantemente administrativa del espacio prestando
creciente atención a sus dimensiones simbólicas, estéticas, ética y
afectivas” (Gómez, 2015)
La práctica del paisaje
Como profesores de arte procuramos brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de explorar el territorio para construir
22
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una mirada, y afrontamos estas
prácticas como métodos de conocimiento y herramientas de
percepción del mundo. Con tal
fin hemos dirigido anteriormente
muy diversas actuaciones artístico
docentes que integraron la praxis
artística y la investigación universitaria en relación al paisaje y al territorio. Las características de cada
uno de los lugares donde hemos
actuado han provocado un modo
distinto de tratar la materia, la tierra, la geografía, el paisaje, el territorio. Diremos que el paisaje, más
allá de su tradición como imagen
y representación, va adquiriendo
en intervenciones de esta clase,

y gracias a un continuo trabajo,
como de artesano o labrador
contemporáneo, una dimensión
más actual, creadora, sugerente,
activa.
“La Geografía es escritura de la
tierra. Hablar de una «escritura
de la tierra» significa que la tierra misma, ella, escribe y describe
deslenguada su lengua; su lenguaje
es el paisaje; sus letras los muebles e inmuebles que decoran y
constituyen el espacio: montañas
sobre una meseta, zapatos sobre
una mesa, hilos en un microscopio.
La tierra se (d-)escribe a sí misma
en sus pliegues y repliegues. ¿Se
puede leer el paisaje, descifrar sus
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letras?” (Pardo, 1991, 31)
Efectivamente, el paisaje, como
apunta José Luis Pardo, puede
leerse. Puede interpretarse para
entablar con él un diálogo que
permita convertirlo en sujeto activo, cargarlo de significados. Esto
es justamente lo que hemos ensayado junto a los alumnos, desplazando virtualmente nuestro
aula desde la universidad a lugares
muy diversos y en las últimas ocasiones precisamente bajo el título
de Conversaciones con el Paisaje:
Desde un huerto en desuso en
un pequeño pueblo segoviano:
Paisajes Paralelos, a una finca ganadera en los Montes de Toledo:

“la geografía es escritura de la tierra”
Gran caballo de piedra; desde una
dehesa en Extremadura: Conversaciones con el paisaje, a una zona
periférica en Madrid, donde pusimos en práctica intervenciones
relativas al Tercer Paisaje, con sus
amplios márgenes indecisos: Conversaciones con el paisaje en el
Humedal de Coslada, experiencia
esta última que presentamos en
el VIII Congreso Internacional de
América Latina (UCM, 2014), con
el título Conversaciones con el
paisaje en el Humedal de Coslada.
Terceros paisajes entre América
y Europa (Linaza, M., Mañero, J.,
2014) Cada uno de estos lugares
requirió una aproximación teórica
distinta, una actitud artística específica definida por la tensión paisaje-territorio en ellos detectada.
La particularidad de Montenmedio
Concretaremos ahora en qué
consistió la última de nuestras
intervenciones. Conversaciones
con el paisaje en Montenmedio
es, como indicábamos, una colaboración con la Fundación Montenmedio de Arte Contemporáneo NMAC, promovida desde la
24
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Universidad Rey Juan Carlos por
nuestro grupo investigador. En
ella participan alumnos, artistas y
profesores con intervenciones artísticas realizadas en abril de 2015
en los espacios naturales que la
citada institución nos ofreció. Las
características del lugar, situado en
el término municipal de Vejer de la
Frontera y desde el que se avistan
las costas africanas, eran descritas
por su directora Jimena Blázquez
en estos términos: “Desde una
torre vigía y estratégica entre dos
continentes, dos mares, enclavada
en una zona de alta tensión entre
la tierra árida y una exuberante
vegetación, paso de aves migratorias y de oleada de inmigrantes
desesperados hacia esta ventana del viejo continente; lugar de
transcurso y convivencia entre
dos culturas europea y africana
surge el proyecto NMAC como
testimonio de la unión del hombre y la naturaleza” (Blázquez en
AA. VV., 2001, 17)
Naturaleza como enclave protegido que es, hombre como lugar
que soportó diversos usos industriales y militares y, hay que añadir,
cultura como uno de los espacios
de arte al aire libre más importantes del país. Es este espacio
natural y también cultural y político tan preciso el que ha determi-

nado el carácter de cada uno de
los trabajos artísticos de nuestro
equipo investigador y de los alumnos implicados, que habían de
tener en cuenta, efectivamente,
tal situación: los límites geográficos y las fronteras. Por una parte,
por la ubicación de la fundación
sus espacios naturales destinados
al arte constituyen una zona fronteriza; por otra, desde el punto
de vista de las disciplinas, nuestra
propuesta se sitúa conceptual y
formalmente en la frontera entre
arte y geografía. “Los alrededores
están jalonados asimismo con señales inequívocas de la riquísima
historia del lugar, una zona de
fronteras interiores, de huellas de
los constantes flujos migratorios,
donde está indiscutiblemente omnipresente el continente africano”
(Bellotti, en AA. VV., 2001, 9)
Así lo han entendido, sin que la
institución lo plantee en absoluto, buena parte de los artistas
representados en Montenmedio
cuando integran en sus obras un
carácter fronterizo y crítico, en
cuanto diferencia abismal de culturas y economías que la frontera
delimita. Es, por ejemplo, el caso
paradigmático de una de las obras
más políticas y conocidas entre las
realizadas en Montenmedio, 3000
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huecos de 180x70x70 cm cada
uno, de Santiago Sierra, el artista
que exigía el DNI español para acceder al pabellón de España en la
Bienal de Venecia. En esta ocasión
Sierra empleó a 3000 inmigrantes
procedentes de África en cavar
tales huecos en la tierra dispuestos en una parrilla minimalista que,
según Jimena Blázquez, “muestra
de nuevo el territorio como un
“no lugar”, zona dramática fronteriza de llegada y salida, de ilusión
y decepción. Esta realidad no es
otra que la muerte de muchas
personas en su búsqueda de una
vida mejor, de un sueño y un trabajo” (Blázquez, www.fundacionnmac.org)

nos, como el resto de los que
citaremos, del Grado en Bellas
Artes. En Salé, hermanan geografías físicas y humanas al transferir
la cota de altitud de la población
homónima marroquí a un lugar
de idéntica altitud en la cantera
de Montenmedio, monumentalizando la acción mediante una elevación geométrica del terreno. Es
interesante reparar en que Salé,
queda situada precisamente junto
a los Nidos humanos de Marina
Abramovich, una de las piezas
más emblemáticas de la colección
Montenmedio: “Nidos Humanos
partió de la idea de los pájaros
que construyen nidos temporales
en esta zona en su paso de Europa a África” (Abramovich, www.
fundacionnmac.org)
Al mismo grupo de alumnos pertenecen otras dos interesantes
propuestas: Senda, una ruta perfectamente trazada con la señalética propia del senderismo, que
discurre 14 kilómetros entre las
obras de arte y los campos del
NMAC: “14 kilómetros de distancia separan un primer mundo de
un tercero”. La senda establece
una unión simbólica con el continente africano, un nuevo camino
transitable para todos” (autores);
e Integrados, consistente en un
pequeño jardín de flora endémica

Actuaciones artísticas en Conversaciones con el paisaje en
Montenmedio
Este dramatismo, esta sensación
de no poder obviar la condición
fronteriza de este lugar de intervención, se manifiesta igual y muy
significativamente en buena parte
de las intervenciones propuestas
tanto por alumnos como por profesores para los campos de Montenmedio.
Así es en las tres obras propuestas por el grupo compuesto por
Carlos Calvo, Sara Cano, Roberto
Freire, José Carlos Vanegas alum26

Catalogo_CONVERSACIONES_Cádiz_11_02_2016_FINAL.indd 26

11/02/16 12:49

27

Catalogo_CONVERSACIONES_Cádiz_11_02_2016_FINAL.indd 27

11/02/16 12:49

africana perfectamente identificada sus nombres científicos, integrada al tiempo que diversa.
En esta línea de trabajo atenta a
los elementos territoriales, pero
también a ese rescatar paisajes
comentado más arriba, se hallan
los trabajos de nuestro grupo, los
profesores directores del proyecto: Ana E. Balboa, Marta Linaza, Javier Mañero. Efectivamente, varias
de las piezas de nuestro proyecto
se han contagiado de esta sensación de dramatismo. Hemos propuesto espacios artificiales en los
que introducir nuestros propios
objetos: los zapatos modificados
y expuestos sin tocar la tierra de
Escapada; los platos decorados de
la vajilla de toda la vida, desportillada, sobre una gran tabla-mesa
de tierra roja, en Banquete; o la
mesa y la silla dispuestas a ras de
suelo para emitir discursos desde
la tierra, no desde el estrado. En
todas ellas, lo doméstico viene a
dialogar con lo natural, en un entorno de conflicto. Hay algo en
este modo de hacer que recuerda
a la propuesta artística y vital del
artista Gordon Matta-Clark quien
redefine la idea de paisaje como
lugar interactivo donde conviven
lo social, lo histórico, lo ideológico
y lo natural. “Desde el momento
en que se deposita en la tierra

un signo (cualquier fragmento de
naturaleza capaz de «hacer» territorio), una letra, ya se ha doblado
el espacio «natural» con un espacio segundo, artificial («poético»);
este artificio no es, sin embargo,
superchería: sólo mediante un espacio artificial (un apriori geopoético) puede la physis devenir sentida, puede el ser llegar a darse
como sensible, ya que la naturaleza no sólo gusta de ocultarse sino
que, en cuanto tal, es por completo insensible. (Pardo, 1991, 31)
Si esta especificidad fronteriza del
entorno de trabajo que se nos
ofrecía ha marcado muchas de
las respuestas dadas, otras se han
atenido a poéticas del paisaje más
esenciales. Es especialmente el
caso de El sonido de la Tierra de
la profesora Emma G. Castellanos
y la pintora Lita Mora: “Construimos un laberinto de cilindros de
distintas medidas que surgían de
la tierra, creando movimientos sinuosos sobre la tierra misma elevándose hacia el espacio, a modo
de órgano-orgánico. Nuestro instrumento no suena, solo invita a
escuchar los sonidos que genera
la tierra, o quizá sus silencios” (autoras)
La Tierra, que según la ciencia suena y lo hace en “La”, también es28
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cucha en la pieza Diálogos con la
naturaleza de la alumna Judit Munizaga, que crea un cuerpo interpuesto, un gran pabellón auditivo
que actúa como interface capaz
al mismo tiempo de humanizar la
naturaleza y naturalizar al ser humano. En un tono más identitario
pero en definitiva con parecida
añoranza de una naturaleza capaz de acogernos, se desenvuelve Siendo Paisaje, una suerte de
Roca de Sísifo fabricada por Juan
de Oro e Inés Jiménez. Su superficie, a modo de gran sello de humanidad, contiene innumerables
huellas de pies y manos y así, en
su rodar por playas y areneros, va
dejando con un aire de grabados
paleolíticos identidades y fragmentos de cuerpos.
En tono menor, el de la música callada e intimista, se mueven
otras de las obras que hemos
dejado en Montenmedio. Se mueve, efectivamente, la visualmente
muy discreta pero efectiva obra
de Aidée Rosado Plaga que con
sus pequeñas rebanadas de tubos de cartón semienterrados y
diseminadas por el terreno pone
en obra tan pobre como mágicamente, una reflexión necesaria:
“La enfermedad no es el virus,
bacteria, etc., sino la situación en la

que un organismo vivo ocasiona
alteraciones fisiológicas en otro.
¿Hasta qué punto la acción del
hombre puede ser considerada
una plaga para su misma especie?” (autora) De idéntica discreción visual y sensibilidad hacia los
materiales cotidianos, pobres, es
El muro invisible de Ana Rodrigo
y Alba Rodríguez, cortinajes de
vidrio que cierran los ramajes de

“14 Kilómetros de
distancia separan un
primer mundo” de un
tercero”
varios árboles de Montenmedio
haciendo alusión a las divisiones,
las separaciones en ocasiones
sutiles pero siempre palpables y,
en definitiva, como los propios
vidrios de la obra -tan atractivos
y visualmente ricos-, cortantes,
hirientes, agresivas. Con el mismo
carácter fragmentario y pobre
que las anteriores, se desarrolla la
pieza Barcos de papel de Sandra
Herranz y David Fernández, sin
un espacio concreto, sino como
una invasión entre poética y política de los espacios y los recorridos de Montenmedio, incluso de
los ámbitos de los otros artistas:
una gran flota cuyo hundimiento
“hay que presumir”
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La obra de Irene Hermida, Atalaya, está construida con fragmentos de palés en la idea de crear
un mapa topográfico paralelo al
suelo de Montenmedio, logrando con ello una de las piezas
más formalmente escultóricas del
conjunto. El territorio expandido
es, por el contrario, en el que se
desenvuelve Rueca de Berenguela
Arredondo y Estíbaliz Barato, una
red extensa y horizontal dispuesta entre árboles a la altura de los
ojos, para no ser vista. Tiene que
ser discreta, pues se trata de una
trampa en la que las tejedoras
artistas y el público quedan enredados; una tela de araña, la araña es el paisaje. Con un carácter
igualmente expandido y en este
caso de Earhtwork, aparece con
la enorme fuerza plástica que le
confiere la increíblemente roja
tierra de Montenmedio, Banco
de miradas de Álvaro Llano, cuya
forma contradice su apariencia
como lugar de reunión: quienes
allí se sienten se darán la espalda,
su conversación tendrá que ser
con el paisaje y la roja tierra sobre
la que se sientan.

mos de describir brevemente. Su
durabilidad material es muy variable pues nunca concebimos estas
actuaciones, que se resuelven en
estancias de dos o tres días, sino
como expuestas a su propia entropía, pero, en todo caso, allí han
quedado las obras, o sus ruinas, un
tiempo imprevisible que la institución respetará. La documentación,
especialmente este libro, se encargará de fijarlas en su acmé, en
su momento. No es, sin embargo,
este rastro lo que nos resulta más
gratificante y motivador. Lo es,
más bien, comprobar hasta qué
punto esta actividad convierte en
realidad y hace palpable nuestra
enseñanza en las clases, constituyendo una culminación tangible
del largo y multidisciplinar proceso de aprendizaje recorrido por
un estudiante de arte.
Quisiéramos, antes de concluir y
para expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Montenmedio, hablar de la extraordinaria
ocasión que ha supuesto para los
alumnos trabajar en un entorno
paisajístico tan singular y codearse
con obras tan significativas en un
espacio que, a diferencia del Museo (con mayúsculas) hemos encontrado lleno de matices, de vida.
También para el equipo investiga-

Lo dejado en Montenmedio. Lo
traído a la Universidad.
En Montenmedio han quedado
las 16 piezas realizadas que acaba30
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dor, que tras varios años de trabajo sobre el territorio y el paisaje
con Conversaciones con el paisaje, ha encontrado un contexto
magnífico, en el que la intervención cobra todo su sentido, tanto
desde el punto de vista artístico
como docente. Lo que comenzó
siendo un proyecto de innovación
docente ha resultado ser un proyecto artístico muy consecuente compartido por profesores y
alumnos.
Además de esta experiencia de
trabajo en una institución distinta
y excelente para el arte, de trabajo fructífero y bien hecho, que
nos traemos de vuelta y que servirá para avalar y fomentar nuevos
proyectos en investigación y docencia, queda la sabrosa sensación
de que no siempre la Universidad
está tan lejos de la vida, de que
la Universidad puede ser aquello que sus profesores y alumnos
persigan ser.
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Senda
Sara Cano
Carlos Calvo
Roberto Freire
José Carlos Vanegas

El proyecto se inicia con la idea de límite, de frontera y la situación especial geográfica de la Fundación Montenmedio vinculada al Estrecho
de Gibraltar. Mientras la distancia sobre el mapa entre un territorio y
otro es de apenas 14 kilómetros, la social se nos propone como insalvable. Queremos poner en evidencia la corta distancia que nos separa
del continente africano y establecer una unión simbólica. A tal fin se
ha creado una senda fácilmente transitable y perfectamente señalizada
a través del paisaje que ofrece la Fundación Montenmedio. Un nuevo
camino transitable para todos.
Senda es, pues, una ruta como cualquier otra en nuestros parques naturales, señalizada con los mismos criterios y señalética que aquellas y que
nos permite recorrer cómodamente -nivel fácil- lugares interesantes de
la Fundación NMAC; pero tiene 14 km.
La señalización de la ruta consta de:
•
Un poste de madera de inicio de ruta con nombre y tipo de
sendero, longitud y guía de color.
•
Placas de cemento colocadas en el suelo indicadoras en cada
dos kilómetros. En total 8.
•
Señalética oficial de senderos. En este caso para pequeñas rutas
de menos de 50 Km. (PR) consistentes en dos líneas de color blanco y
amarillo mediante pintura sobre soportes naturales (rocas o árboles)
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Integrados
Sara Cano
Carlos Calvo
Roberto Freire
José Carlos Vanegas

África y España. Dos terrenos separados no solo por agua sino, también,
por diferencias económicas, culturales y de modos de vida. La geolocalización de Montenmedio destaca los contrastes entre Europa y África,
dos mundos separados por una frontera natural. Aunque los escasos
14 Km de frontera marítima no impidieron la interacción de seres vivos entre el Magreb y la península Ibérica, esta circunstancia geográfica
supuso en la mayoría de especies de la flora y la fauna terrestres una
ruptura, separando a la misma especie en dos territorios y teniendo
un desarrollo evolutivo propio. En el caso del ser humano, por razones
geo-históricas, el estrecho separa dos mundos distantes en lo cultural y,
especialmente, en lo económico, lo que desemboca en una emigración
sostenida cuya lógica positiva debe tender a suavizar esas diferencias
previamente mencionadas.
Con Integrados queremos destacar los aspectos positivos que conlleva
la inmigración, haciendo un símil entre la integración de la población marroquí y la integración de la flora endémica africana en tierras españolas. Para esto, aprovechando las similitudes climáticas, hemos integrado
las plantas de etimología africana en el recinto de Montenmedio, a fin
de solventar esta desconexión territorial. Las plantas se han agrupado
en un pequeño jardín, cada una de ellas identificada con una detallada
cartela botánica. Los ejemplares seleccionados han sido escogidos con
conciencia del entorno en el que serán plantados por lo tanto no supondrán riesgos ecológicos y serán capaces de sobrevivir en las condiciones medioambientales de Cádiz.
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Salé

Sara Cano
Carlos Calvo
Roberto Freire
José Carlos Vanegas

El hecho de nombrar a Europa como primer mundo y a África como
tercer mundo, establece una brecha igual de visible que la marina. Los
seres humanos que habitan a una y otra orillas quedan así marcados
y distribuidos en términos de clase y connotados como superiores e
inferiores. Con este proyecto, pretendemos paliar, de forma un tanto
poética, esta distinción. Para ello, decidimos conectar dos puntos, uno
que forma parte del territorio marroquí, con otro de la Fundación
Montenmedio, estableciendo tal conexión en el hecho de coincidir en
cuanto a su cota de altitud sobre el nivel del mar. Los puntos elegidos
son los siguientes: Estación Salé Trabiquet, C.P.11000, Salé (Marruecos). Lat:
34.052232743961376; Lon: -6.805064678192139
Fundación Montenmedio Arte Contemporáneo, Vejer de la Frontera, Cádiz.
Lat: 36º14’29,36”N; Lon: 5º54’48,91”O
Además de por la coincidencia de cota señalada, ambas zonas fueron
seleccionadas con otros criterios. El código postal de Salé, 11000, coincide con el código postal de Cádiz, 11000. Una vez acotadas estas
zonas, determinamos como punto conector la estación Salé Trabiquet,
en tanto que una de las vías de comunicación de la ciudad.
La altitud respecto al nivel del mar de la estación Salé Trabiquet, es de
26,337 m y el punto elegido en Montenmedio –una antigua explotación
minera a cielo abierto- está situado a 26,050 m de altura. Por lo que
existe una diferencia entre ambas altitudes de 0,287 m. Así, para llevar
a cabo la propuesta, hemos edificado en tal punto un bloque de tierra
con una altura de 0,287 m, igualando así ambos terrenos: Montenmedio
y Salé. Esta elevación de tierra tiene una superficie de 1 m2, para que
los espectadores puedan subirse a la pieza y situarse a la misma altura
a la que otras personas se encuentren en ese momento en la estación
de Salé Trabiquet. Una cartela clavada en la elevación detallará el título
de proyecto, Salé junto con los datos del punto elegido de la ciudad
marroquí, es decir, dirección, altitud y coordenadas.
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Atalayas

Irene Hermida
He partido de una idea un poco abstracta que consiste en “representar
la tierra”, o mejor dicho, las capas de la tierra. Representar los accidentes geográficos que se producen en la tierra, como las montañas o los
valles. Así, la idea se ha materializado representando escultóricamente
las distintas alturas de la tierra como en un mapa topográfico. El proyecto en su versión completa se compondría de varios fragmentos de
mapas topográficos en tres dimensiones combinados para formar una
instalación más extensa.
Los materiales utilizados son maderas de distintas procedencias. Han
sido ensambladas entre sí formando superficies con la forma de curvas
de nivel del fragmento de mapa elegido y también listones que determinan con su medida la cota que separa unos planos-curva de nivel de
otros. Con el paso del tiempo, al ser madera, se iría envejeciendo y al
final se acabará destruyendo.
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El Muro invisible

Ana Rodrigo
Alba Rodriguez
Nuestra idea consistía en representar el muro invisible, la frontera; una
especie de cortina de cristales transparentes que colgaran de hilos. Estos hilos rellenan el hueco de dos ramas de un árbol, creando un efecto
de muro. Son fragmentos de cristal, y no grandes superficies transparentes, representando así las múltiples diferencias que obligan a la creación
de esa frontera. Diferencias cortantes, hirientes. En cierto modo es una
reflexión sobre los muros invisibles creados por el ser humano que a
veces son muy palpables. La idea es que se pueda ver a través de ellos,
como un muro invisible, pero que a la vez fuera algo palpable.
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Diálogos con la naturaleza

Judith Munizaga
¿Y si todos los secretos que contábamos de niños al hueco de un árbol
fuesen escuchados? Si la naturaleza ha sido como una fuerza inspirada
por los dioses, venerada por infinidad de culturas, podemos generarle
un par de orejas y así el dialogo sería escuchado. Como si la naturaleza
no solo fuese fuente de inspiración de la vida, sino también participe de
ella. Humanizar la naturaleza, a fin de cuentas, es el propósito de este
proyecto.
Sedum candollei, la Oreja de monte es una hierba anual que florece
desde final de la primavera y a lo largo del verano. Frecuente en los prados de cumbres de las montañas. Se encuentra en la Península Ibérica
en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Sierra Nevada.
El nombre de esta planta es el punto de partida de mi propuesta.
El cuerpo como mímesis de la naturaleza. Diálogos con la naturaleza
surgió de mi interés por la psicología de la percepción (Gestalt) y la psicología de la conciencia. En la visualización de la imagen se ve un paisaje
primero y luego el cuerpo se hace más evidente. Mediante los órganos
sensoriales quiero entablar conversación con el medio, para ello tienen
mucha importancia los detalles corporales tomados en primer plano,
logrando con el juego de perspectivas y volúmenes una armonía con la
naturaleza.
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Barcos de papel

Sandra herranz
David Fernández-Dávila
Una de las responsabilidades del artista podría ser la de identificar los
problemas sociales -aquellos que todos miramos pero no todos vemos- y tratar de crear piezas que hagan reflexionar al espectador, que
lo retengan algunos minutos. Se nos planteaba una intervención en la
Fundación NMAC o en su contexto más próximo teniendo en cuenta
el entorno.
Suelo leer la prensa que luego reutilizo para mis collages, en esta ocasión me encontré con este artículo donde se visibilizaba una de nuestras
problemáticas como país: “El Estrecho de Gibraltar, una Frontera entre
dos Mundos. Uno de cada diez barcos del mundo están pasando constantemente frente a nuestras costas, por el estrecho de Gibraltar, más
de 100.000 barcos al año” (País Semanal No 2006/08 Marzo 2015)
Valorando algunas estrategias de los artistas de la colección Montenmedio, como Maurizio Cattelan, se propone abordar dicha problemática
a través del juego. El papel es uno de los materiales con los que nos
sentimos más cómodos trabajando, además, si procede de publicaciones
periódicas, contiene representaciones del presente, así que hemos pensado en el barco de papel. El proceso sería el siguiente:
•
Construir decenas de piezas (barcos) de papel.
•
“Invadir” en la Fundación Montenmedio las piezas de otros artistas.
•
Documentar todo el proceso.
Construcción de las barcas, invasión del territorio ajeno y el presumible
hundimiento de la flota.
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Siendo paisaje
Juan de Oro
Inés Jiménez
Nuestra propuesta gira en torno a una acción realizada por medio de
unos objetos que los participantes emplearán para transformar el paisaje. El objetivo será formar nuevos caminos. Tantos como individuos
participen. Dichos caminos serán tan únicos como sus creadores. Se
trata por tanto de un proyecto de escultura procesual sobre el paisaje
natural.
Los objetos son esferas de fibra de vidrio y resina de poliéster huecas,
cuya superficie tiene huellas de manos y pies desnudos en negativo
que en contacto con una superficie blanda o arenosa deja huellas en
positivo. Son esferas llenas de paisaje, que ejercen presión sobre este
mismo dejando tras de sí huellas que forman caminos. Las esferas son
una herramienta estimulante y con capacidad para la transformación
del entorno.
Cada participante selecciona con qué parte del paisaje rellena su esfera
y por dónde y cómo va a encaminarla. Dependiendo del esfuerzo que
emplee a la hora de cargarla y la fuerza con la que grabe el suelo el
resultado se verá reflejado en un camino más o menos evidente.
Se trata, pues, de una obra multidisciplinar que se mueve entre la escultura y la performance con el paisaje como escenario. Es una intervención contravisual que tiene por objetivo alterar la mirada del espectador
hacia el paisaje dejando que éste se la devuelva a través de sí mismo. El
resultado es sutil ya que se respeta el lenguaje ya presente, produciéndose así una mímesis con el paisaje impactante para el ojo desprevenido
del espectador.
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Banco de miradas

Álvaro del Llano
La pieza es participativa, encuentra su sentido al ser usada por la gente.
Se ubica en un espacio al aire libre y su materia es exclusivamente tierra
excavada y compactada en el campo. La obra es un círculo excavado
en la tierra con forma de banco. Tiene, sin embargo, una particularidad:
cada mitad del círculo completo tiene la excavación del banco labrada
en el borde opuesto, una en el bode exterior, otra en el borde interior.
De este modo quienes en él se sienten mirarán en la misma dirección,
verán lo mismo, pero existirá una incomunicación contradictoria entre
ellos.
La idea es que sea un sitio cómodo para poder sentarse y estar varios
minutos. Quiere integrar en el campo un espacio en el que uno pueda
contemplar la naturaleza y encontrarse, aunque paradójicamente, entre
varias personas que estén sentadas en ese banco de y en la tierra. Es
una metáfora del deseo y los límites de la comunicación entre las personas y, en este contexto, entre los países: próximos, con los mismos
objetivos pero sin la comunicación necesaria.
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Plaga

Áideé Rosado

Una plaga es definida como la aparición masiva y repentina de seres
vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales. La enfermedad no es el virus, bacteria, etc., sino la
situación en la que un organismo vivo ocasiona alteraciones fisiológicas
en otro. ¿Hasta qué punto la acción del hombre puede ser considerada
una plaga para su misma especie?
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Rueca

Estíbaliz Barato
Berenguela Arredondo

“El hombre es el cazado, el artista el cazador y el arte la trampa”. Jorge
Oteiza
De ahí surgió la propuesta de realizar una red producida por el ser humano y para el ser humano, siendo él mismo el cazador y el cazado, una
mímesis entre el ser humano y el ser artista. El objetivo de la obra fue
interactuar con el paisaje preservándolo de la mano del hombre, llevada
a cabo por él mismo. Hemos tratado de crear redes, reproduciendo una
estructura biomorfa similar a las producidas por los arácnidos, conectando árboles entre sí; con el fin de integrar nuestra obra en el medio
natural donde se ha llevado a cabo la acción escultórica. La técnica
utilizada fue tejer con hilo de yute, por tratarse de un material orgánico,
entrelazándolo con nudos marineros, para conseguir una integración
entre las formas y las sensaciones de resistencia y delicadeza: “Buscando
un equilibrio entre las formas de la naturaleza y el formalismo de las
ideas abstractas de lo humano, como líneas y círculos”, tal y como dice
Richard Long.
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El sonido de la tierra
Enma García-Castellano
Lita Mora
La armonía de las esferas es una antigua teoría de origen pitagórico, basada en la idea de que el universo está gobernado según proporciones
numéricas armoniosas y que el movimiento de los cuerpos celestes se
rige según proporciones musicales.
Esta teoría ejerció influencia en grandes pensadores y humanistas, Platón, Aristóteles, Johannes Kepler, Miachael Maier,Titius- Bode, todos ellos
observaron y estudiaron el universo y quisieron encontrar relaciones
entre el bello prodigio del movimiento de los astros y la armonía de los
sonidos.
R. Murray Schafer a finales del siglo XX propuso un acercamiento empírico a la idea del Universo como composición musical. Schafer concibe
el paisaje sonoro como un ecosistema integrado por todos los acontecimientos acústicos del mundo, el catálogo completo de los ruidos y
sonidos entre los cuales vivimos.
Recientemente La NASA ha dado la razón a Pitágoras, La Tierra suena
y han captado el sonido que produce en el espacio, sonido al que los
científicos han denominado “Coro” Y nos han explicado que este ruido
es consecuencia de las emisiones de radio del planeta, incluso han podido verificar que suena en “La”.
Tomando como referente estas ideas, construimos un laberinto de cilindros de distintas medidas que surgían de la tierra, creando movimientos
sinuosos sobre la tierra misma elevándose hacia el espacio, a modo de
órgano-orgánico. Nuestro instrumento no suena, solo invita a escuchar
los sonidos que genera la tierra, o quizá sus silencios, porque como dice
Murray Schafer: “toda meditación acerca del sonido deberá concluir con
el silencio; un silencio que más que ausencia de sonidos sepa ser la soledad sonora o la música callada que imaginaba el poeta”.
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Oratoria

Marta Linaza
Javier Mañero
Ana Balboa
Extrañeza visual y simplicidad formal para disponer la lógica de la oratoria en un lugar distinto al usual. Soterramos, nada metafóricamente,
los objetos convencionales del discurso: una mesa con su silla realizadas
con madera de embalar obras artísticas. E introducimos virtual o bien
físicamente, la mitad del cuerpo, expresión y pensamiento en su acción
oratoria, estableciendo un dialogo cuerpo y naturaleza profundo. El discurso lleno de preguntas está dirigido hacia la superficie, hacia arriba a
todo aquel que se sitúe delante de esta escultura, porque el orden del
discurso, que suele fluir desde su estrado hacia abajo, aquí se invierte.
El tablero de la mesa, así como el respaldo de la silla, rasa con precisión
con la superficie del terreno. Su rectángulo se circunscribe concéntrico
al de la excavación que lo acoge. Los objetos aluden como muebles al
cuerpo, pero son geométricamente autónomos: formas y materia que
se tensan en su encuentro bruto con la excavación y sus planos precisos.
Formas que complacen, alusiones que perturban.
Si alguien baja por la pequeña rampa, se sienta a la mesa, repasa sus
notas y habla, la escultura se activa como dispositivo de desubicación
del orador, de la oratoria y del auditorio. Desde tal circunstancia, las
palabras, como las congeladas que Pantagruel pudo ver y tocar antes
de oír en los confines del Mar glacial, corren el peligro de no poder
remontar desde tan abajo, y si finalmente logran elevarse serán sin duda
escuchadas de otra manera, tal vez también tocadas.
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Banquete

Ana Balboa
Marta Linaza
Javier Mañero
Banquete es una intervención de carácter temporal que consiste en un
gran y alargado rectángulo perfectamente plano y horizontal excavado
en la tierra, trazado contra una ladera florida.
En la obra, una mesa dispuesta para 28 comensales, (que se corresponden con el equipo de trabajo de este proyecto), los platos vacíos de
nuestra vajilla usada, desportillada a veces, evocan una celebración, el
paso y la llegada de desplazados. Todos aquellos que al emigrar dejan
atrás su casa, su vida cotidiana.
Mientras eso ocurre, el suelo, que está vivo se deja mover por las hormigas y va cambiando su aspecto. El perfil tan doméstico que aporta la
vajilla a ese entorno, contrasta con lo efímero de la intervención.
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Escapada

Ana Balboa
Marta Linaza
Javier Mañero
Escapada es un juego de espejos. Durante algunas horas hemos querido
probar a fabricar calzado con el que, en caso de necesidad, pudiera intentarse al menos, salvar un vallado antitrepa. Nuestro calzado es urbano, incluso festivo y de boda, y queda depositado sobre una blanca tela
de hilo cuidadosamente planchada. Sobre un sudario que evita tocar la
tierra.
Se trata de probar a ponerse en el lugar del otro -de realmente el
otro- a través de una experiencia simple y manual: la fabricación de un
extraordinario artilugio capaz de sortear, aún una vez más, los nuevos
diseños de seguridad. Por supuesto no corremos riesgo de ahogarnos,
de cortarnos, de ser apaleados, de acabar encerrados o de ser devueltos a una acampada miserable.
Ni comentar la tragedia ni ponerse en su lugar: es inoperante, es imposible. Solo imaginar al otro mediante el juego. Jugar a ser el otro con
nuestros zapatos, nuestros tornillos y nuestras manos, haciendo el mismo trabajo, fabricando la misma cosa de la misma manera. Pero claro,
a nuestra medida y teniendo bien presente que lo hacemos en el hermoso entorno de Montenmedio cerca de los campos de golf. Razones
para escapar.
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Escultura encontrada

Ana Balboa
Marta Linaza
Javier Mañero
Montenmedio está plagado de monumentos. Antiguas construcciones
militares, canteras, depósitos de agua, todo sumergido en el tiempo de
otros usos, por mucho que hoy alberguen obras de arte.
El arte, la escultura actual, perdió hace mucho toda vocación monumental. Pensando en las piezas de la colección del NMAC, incluso el fantástico observatorio edificado por James Turrell para estos campos, apenas
cabe dentro de la categoría monumental pues nada recuerda, su tiempo
no es el de la cultura y lo humano, sino el no-tiempo de lo extático y
transcendente. Y Franco en su caballo; ya vemos de qué guisa está.
Al caminar por Montenmedio era inevitable recordar la lección de Passaic, y tantas otras venidas antes y después, enseñando que la memoria
se fija donde hubo vida activa y se fortalece con el sentimiento sublimado de que aquello entró en su espiral entrópica decreciente. En este
terreno difícilmente puede el artefacto artístico ad hoc, el autoproclamado monumento, competir con el artefacto arqueológico.
Nos encontramos al borde del camino uno de estos vestigios del pasado. Hierros retorcidos con extraña violencia sobre su sólido anclaje
de hormigón, restos de alguna torreta eléctrica que concentraban el
tiempo y sus destrucciones en unas formas dinámicamente intensas a
las que apenas faltaba una indicación: escultura.
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