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“Los bosques, las montañas, no son sólo conceptos, son

nuestra experiencia y nuestra historia”*
Friedrich Nietzsche

*

Friedrich Nietzsche, Humano, demasiado humano (1878), Ed. Alianza Universidad, Madrid 1994.

INTRODUCCIÓN

¿Cuál es mi espacio
de trabajo?
Pretendo poner en diálogo mi trabajo con las tendencias artísticas contemporáneas,
que en mi caso constituyen un espacio multidisciplinar capaz de favorecer la iteración
de variadas formas de actuación, y que enriquece y estimula los procesos artísticos.

Al hablar de arte contemporáneo, me refiero a algo más complejo que el arte de hoy.
Siguiendo a Alain Badiou el arte contemporáneo vendría a ser lo que deviene a la modernidad, no en un sentido cronológico, sino
en tanto que determina una posición frente
a ella. Podríamos resumir el concepto de arte
moderno como un posicionamiento a su vez
frente al arte clásico y el romanticismo; un
posiciona–miento frente a la figura del genio,
de lo sagrado, de la belleza en la obra artística, y la obra de arte como única y eterna. Así,
el arte moderno deja atrás lo trascendente
y lo sagrado para representar lo cercano, lo
humano, en otras palabras: – lo terrenal. Sin
embargo, en la modernidad se sigue manteniendo la idea clásica de eternidad en las
obras y también persevera la figura del genio.

Los “tres criterios de lo contemporáneo [son]:
la posibilidad de la repetición, de la reproducción y de la serie, la posibilidad del anonimato [o de que cualquiera puede ser artista]
(...) y, en tercer lugar, la crítica de la eternidad y la voluntad de compartir la finitud”1.

Estos tres criterios están presentes en el desarrollo de mis procesos y formalizaciones
artísticas:
El principio más concurrente en mis procesos
creativos es la crítica de la eternidad y la voluntad de compartir la finitud, de renunciar
a la permanencia de la obra, ya sea a partir de
la fragilidad de las instalaciones que realizo,
como en el carácter intangible de determinados procesos. Este principio se refleja en los
recorridos que hago por diversos parajes; los
paseos me fuerzan a una determinada política del tiempo, a permanecer en el aquí y
ahora, a construir un lugar/momento en medio de un espacio temporal frágil y efímero.
A su vez, este espacio de crítica se construye

El arte contemporáneo constituye en sí mismo una crítica sobre el propio arte, que Alain
Badiou describe a través de tres mecanismos
diferentes que permiten al arte contemporáneo marcar distancia con la modernidad.

Alain Badiou, “Las condiciones del arte contemporáneo”, en El arte no es la política / La política no es el arte, Ed. Brumaria,
Madrid 2014.
1
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Instalación Jardines

L a práctica artística como
investigación

Simulación
ensayo----->ERROR

La posibilidad del anonimato, es la forma
en la que el propio Badiou resume la compleja problemática de la autoría en el arte
contemporáneo, que pretende ser una crítica al “artista como figura sagrada garante
la unicidad de la obra”. Si arte puede ser el
gesto de elegir un objeto de variada procedencia, si asumimos el requisito crítico del
uso “anti-estético” de los materiales estéticos, si damos crédito a la idea de que el
arte no surge ya a partir de la aplicación de
una técnica o una disciplina en particular,
el artista deja de constituir una aristocracia
para devenir sujeto múltiple, cuerpos colectivos que confluyen en el espacio de creación
contemporáneo como una crítica al proceso
de individuación al que nos somete el capitalismo. Pero también “autor disuelto” en el
marco de referencias del que proceden los
materiales utilizados en las instalaciones. Se
trata de elegir y disponer objetos y materiales previamente informados, trabajados por
otros, estratificados por todos en el campo
semántico que constituye la cultura contemporánea. Proyectos como (LUDO)Laboratorio
en el que cualquier persona pasa a ser creadora o en las proyecciones que se realizaron
durante el desarrollo de Espacios in-/a-fectados sin convocatoria ni mención de la autoría
se alinean en este marco de especulación en
torno a los nuevos roles creativos.

también a partir de la elección de materiales
y su disposición en los procesos de formalización de las instalaciones.
La posibilidad de la repetición, de la reproducción y de la serie, en la obra remite directamente a la idea de perder la noción de
obra como objeto único mediante su reproductibilidad2. Cualidad presente en los diferentes archivos itinerantes, por ejemplo en
los proyectos que se adjuntan al final de la
presente memoria Pennisetum Setaceum y A
la deriva. Ambos constituidos por imágenes
semejantes; por repeticiones de un mismo
gesto, que permiten concebir la obra a través del modelo de producción maquínico –
industrial. Criterio utilizado en contextos tan
diferentes como el de los fotógrafos Bernd
and Hilla Becher, o el artista minimalista Sol
Lewitt, pero también un concepto recurrente
del estructuralismo de los años sesenta:
“Hago, rehago y deshago mis conceptos a
partir de un horizonte móvil, de un centro
siempre descentrado, de una periferia siempre desplazada que los repite y diferencia”3

Concibo la práctica artística como un medio de acceso al conocimiento apoyado en la
realización de trabajos de campo y procesos de exploración y estudio. Ambos procedimientos son utilizados constantemente durante el desarrollo de los proyectos y constituyen el soporte de trabajo sobre el que construyo conjeturas y figuraciones que
posteriormente se proyectarán en instalaciones.

El trabajos de campo consiste en hacer recorridos y derivas por entornos socialmente aceptados como «naturales», tales como
barrancos, pinares, extensiones de laurisilva
o monteverde, y costas. De este modo, al
mencionar los lugares a los que me desplazo sugiero medios físicos, localizaciones reales condicionadas ya por la forma en la que
nos referimos a ellas. Al rondarlos trato de
habitarlos de manera abiertamente sensible.
Intento mantener una actitud activamente
receptiva, centrándome en experimentar y
conocer intuitivamente el entorno. A medida
que avanzo recojo y guardo objetos que me
resultan interesantes a la vista, o al tacto, e
incluso por su olor. A su vez, también documento los lugares con fotografías y dibujos.
Todo el material reunido me ayuda a realizar
elucubraciones teóricas y piezas visuales.

en un espacio determinado -ya sea de orden
físico, teórico, o formal. Normalmente, estos
procesos adquieren una dimensión más abstracta que la anterior.
El trabajo de campo que desarrollo durante
los paseos y en los procesos de estudio atienden a diferentes facetas sin un orden establecido, y adquiere una nueva estructura en
función de cada proyecto. Estas son:
● La observación y el análisis de los lugares
transitados y objetos guardados durante los
recorridos.
● La experimentación de los objetos -a través de su juego o manipulación-.
● La clasificación, ya sea por forma, color,
lugar, experiencia, fecha.
● Investigación teórica en relación con el lugar o el espacio de trabajo; búsqueda de mapas, caminos, rutas, textos, acontecimientos
históricos, noticias actuales, legislación…
● Reinterpretación teórica y plástica de la
información.

Por otro lado, realizo lo que denomino procesos de estudio, que aluden al establecimiento de técnicas de atención y reflexión destinadas a conocer y comprender qué acontece

Gilles Deleuze, Diferencia y repetición, Amorrortu editores, Buenos Aires, 2002. (p. 17).
Walter Benjamin. “La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica”, en Discursos interrumpidos I, Ed. Tecnos,
Madrid 2001.
2
3
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CONTEXTUALIZACIÓN

L a deriva como
práctica artística
Fotografía digital. Primeras investigaciones, S1: 1/3/2015.

Andar, caminar, recorrer… rondar, me permite acceder de una manera pormenorizada a
la estructura de un espacio.

Los artistas situacionistas experimentaron el
ámbito urbano a partir de procedimientos
lúdicos: analizaron e investigaron la ciudad
a través de paseos. Realizaron acciones que
permitieron crear una brecha entre los recorridos cotidianos, los cuales parecían crear
formas geométricas (img. 2).

Pero además, este acto de merodear surge
de una necesidad individual, salir de la ciudad, para ser consciente, para transcender
la misma urbe a través de la experiencia empírica de lo otro. Así, como el flâneur o paseante de Baudelaire4 se interesó por ocupar el espacio urbano, con el objetivo común
de entenderlo.
Muestra de dos dibujos realizados durante paseos diferentes -en un cuaderno.

Esta estructura de trabajo además está relacionada con la manera de proceder de dos
figuras decimonónicas en las que estoy interesada: la del naturalista y la del detective.
Ambos roles determinados por el contexto
histórico y la forma en la que sus identidades
y procedimientos han llegado hasta nosotros.

daron las bases de las ciencias naturales y la
geografía moderna. O el carácter amateur, o
aficionado, del detective que investiga por
placer y desinteresadamente. También es interesante el espacio de contradicciones que
los confrontan con la realidad científica y social; los estrechos límites de las taxonomías
naturalistas y el afán por nombrar y clasificar
frente a las multiplicidades de un mundo en
parte desconocido. O las prejuiciosas teorías
de la frenología, en la que los científicos y
detectives pretendían deducir y sistematizar,
a partir de rasgos fisonómicos, potenciales
tendencias criminales.

Percibimos a los naturalistas como investigadores encargados de analizar y conceptualizar la naturaleza según sus observaciones
de campo. La figura del detective también
muestra a un investigador inteligente, analítico, observador, que trabaja a partir de indicios, elabora hipótesis y desarrolla procesos
deductivos. Sin embargo, sus identidades
se han ido adhiriendo de otros matices que
transforman sus roles literalizándolos. Por
ejemplo, el cariz épico de los científicos naturalistas que realizaron sus aportaciones a
partir de expediciones inaugurales y largas
travesías a lugares remotos, en los que fun-

Es este cúmulo de matices, dobleces y pliegues que la imagen cultural de estas figuras
adhiere a sus habilidades y destrezas consustanciales, las que las hacen interesantes para
la literatura o para la historia. Y también para
las prácticas artísticas contemporáneas.
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Al pasear, no puedo contener la necesidad
de recoger objetos y sacar fotografías. La cámara se convierte en una herramienta consustancial al paseo (img. 3), como para Susan
Sontag, quien refiere en su libro Sobre la fotografía la figura del flâneur en el ámbito
fotográfico:

La ciudad y el flâneur surgen simultáneamente. Y este se convierte en un observador
curioso (img. 1), fascinado por lo que ocurre
en ella. Un caminante investigador que va a
hacer botánica al asfalto5. De este modo, la
figura del paseante parece transformarse en
una especie de voyeur: un mirón que pretende entender y conocer.

“la fotografía al principio se consolida
como una extensión de la mirada del flâneur de clase media, cuya sensibilidad fue
descrita tan atinadamente por Baudelaire.
El fotógrafo es una versión armada del paseante solitario que explora, acecha, cruza
el infierno urbano, el caminante voyeurista
que descubre en la ciudad un paisaje de extremos voluptuosos. Adepto a los regocijos
de la observación, catador de la empatía, al
flâneur el mundo le parece «pintoresco»”7

Habitar un lugar natural también me lleva a
su apropiación; a crear un espacio de disociación entre este y el ritmo acelerado de los
núcleos poblacionales; a romper rutas cotidianas y rutinarias, y a dedicarme a pasear
de forma lúdica. Establecer un vínculo con
estos espacios. Y con estos fines, tiene que
ver con el acto de derivar generado entre finales de los 50 y principios de los 70 por el
movimiento situacionista.

Andar es territorializar, y territorializar conquistar un espacio mediante la actividad simbólica de andar. Conquistar en mi caso puede
ser desterritorializar8 lo ya territorializado.

Walter Benjamin, en Poesía y Capitalismo. Iluminaciones II, Ed. Taurus, Madrid, 1972.
Ibid.
6
Susan Sontag. Sobre la fotografía, Ed. Alfagura, Mexico, 2006.
7
Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas, Capitalismo y esquizofrenia, Ed. Pretextos, Valencia 1994.
4
5
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CONTEXTUALIZACIÓN

¿De dónde surge
mi trabajo?

Img. 2: Detalle de The new Babylon, Constant Nieuwenhuys (artista situacionista) , 1963.
Haags Gemeentemusseum.

Ser consciente de las actuales problemáticas socioambientales a nivel local y planetario
me incita a contextualizar mis proyectos en relación al territorio. Durante su desarrollo
indago en parajes socialmente aceptados como «naturales», rondándolos con el objetivo de comprender lo que se da en llamar «naturaleza», respecto a mi relación con ella
a través de la experiencia.
Hablar de la cualidad «natural» o de «naturaleza» es referirme a un concepto o pensamiento ideológico construido en base
a la relación entre el entorno que rodea la
civilización y la propia humanidad. Mientras
esta relación ha ido transformándose, simultáneamente ha variado la interacción y la
percepción de la humanidad respecto a los
bosques, las montañas, los desiertos.

pre-homo, que deriva a unas características
de una etapa histórica que no se corresponde con la actual. A su vez, «lo natural», parece ofrecer un espacio lúdico: un espectáculo
visual y sensitivo que posibilita experiencias
elevadas con dos cualidades expectantes: la
belleza y lo sublime.
Esta percepción vigente lleva a la sociedad a
proteger los lugares calificados como «naturales» mientras las ciudades crecen y el ser
humano se desarrolla y expande rápidamente. Así, la «naturaleza» es delimitada y conservada. Ahora:

“En el periodo histórico (...) de los últimos
cinco mil años las relaciones humanas frente al bosque han sido diversas”8 “La naturaleza amable para los cazadores-recolectores puede ser implacable y hostil para
los agricultores que artigan los bosques”9

Img. 1: Detalle del cuadro Calle de París, día lluvioso, 1877. Gustave Caillebotte. -ejemplo de flâneur.
Art Institute of Chicago.

“En un contexto caracterizado por la preocupación de la opinión pública en relación con el deterioro del medio ambiente, donde la naturaleza
es objeto de una esencialización y una idealización, y en el que crece la demanda ciudadana de
espacios no urbanizados en los que poder disfrutar del tiempo de ocio, el Estado se atribuye la
legitimidad de declarar unos determinados lugares y elementos como patrimonio común, necesitado de protección y de situarlos, de esta manera, al margen de su explotación productiva”10

A día de hoy, el concepto de «naturaleza»
se ha idealizado entorno a un arquetipo, de
forma generalizada y aceptada socialmente. Este arquetipo idealizado propone una
noción de «naturaleza», como un lugar inalterado en el que ocurren “cosas” al margen
de la humanidad. Es decir, como un espacio

Yi-Fu Tuan, en Geografía romántica En busca del paisaje sublime, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2015. (p. 74)
Ibid. (p.76)
10
Oriol Beltran Costa; Beatriz Santamarina Campos. “Antropología de la Conservación en España. Balance y perspectivas”, en
Revista de Antropología Social, Vol. 25, Ediciones Complutense, Madrid, 2016.

8

9

Img. 3: Fotografía digital.
La cámara como elemento consustancial.
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Sobre el procedimiento

Entre lo impulsivo
y lo racional
De este modo, estos espacios «naturales»
impregnados de un supuesto “origen” y por
tanto de una supuesta “autenticidad” se convierten en patrimonio institucionalizado; en
un bien colectivo con el que los ciudadanos y
ciudadanas tienden a identificarse al margen
de otras consideraciones, científicas, antropológicas y culturales.

Pero, ¿qué ocurre al emplear tiempo real en
estos lugares? Mis observaciones durante los
paseos se alejan del entendimiento de este
concepto extendido.
La «naturaleza» se me manifiesta como «paisaje». La «naturaleza» parece estar en crisis.
La «naturaleza» se convierte en ficción –en
constructo cultural.

Cada objeto y lugar recorrido está impregnado no sólo por una vivencia –la individual
respecto a él, si no además de una historia propia que le da carácter. ¿Cuál es el lugar?
¿cómo se ha configurado? ¿por qué tiene esas características? Innumerables cuestiones que no desembocan en una respuesta exacta, si no más bien en estimulantes especulaciones. El interés se desvanece poco después del hallazgo. La importancia se
atenúa, lo realmente gratificante es recoger el objeto y portarlo durante el paseo, un
instante de presencias efímeras.

Lo que me lleva a atesorar, el propio acto de
recolectar, conecta con una demanda inconsciente, algo que no se puede expresar claramente con palabras pero que es requerido o
deseado. Tener ciertos datos sobre el material y no disponer de otros, convierten a cada
objeto en imagen de deseo, en señuelos. Y
es entonces cuando la pulsión actúa de forma inconsciente. Lacan escribió parte de sus
teorías tras leer a Freud, quien desarrolló el
concepto de pulsión a finales del siglo XIX. En
mi proceso esta pulsión me interesa como un
impulso primigenio. Digamos que establece
una especie de “romanticismo consciente”,
donde la pulsión propicia un intercambio entre carencias y proyecciones.

Fotografía digital. En la cantera La Jurada. Santa Cruz de Tenerife.
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mente entenderlo, clasificarlo, o archivarlo.
Una vez terminado el trabajo de campo, en
ocasiones, dependiendo del objeto, el lugar,
la fecha... surgen respuestas en los procesos
de estudio, resoluciones que se enredan conceptualmente con las que tiendo a generar
relatos y conexiones.
Cuando comienzo una propuesta la experiencia empírica pasa a un segundo plano,
aunque permanece activa, para dejar sitio a
una disposición más receptiva que me permite entrar en contacto con la diversidad de
elementos y materiales del lugar. Tras esta
primera actitud pulsional, se activa de nuevo el pensamiento racional que tiende a un
orden lógico, cartesiano. Las búsquedas y
hallazgos de documentos y de información
se van conectando de manera deductiva, a
través de la evidencia, del análisis, de la síntesis, de la enumeración y la repetición de los
hechos. La incertidumbre lo envuelve todo,

El contacto con los materiales adquiere un
carácter íntimo y paralelamente empirista.
Cada objeto cobra importancia al ser manipulado y prestarle toda la atención, al dedicarle tiempo mientras camino, para posterior-

19

Proyecto 1

propiciando un nuevo punto de vista más
objetivo sobre el proyecto. ¿Pero qué ocurre entonces? ¿cómo se recupera el estímulo
abierto, poético, con verdadera capacidad
para generar correspondencias? Existe un
espacio de relación entre pulsión y razón, romanticismo y escepticismo. Retomo la confrontación desde un sesgo irónico, creativo y
lúdico, en el que es posible simultanearlos a
través del simulacro y de la apropiación de
características de tendencias contradictorias.

(L U D O) L a b o r a t o r i o
P r á c t i c o E x p e r i m en t a l

“El arte, al igual que el agua, es tanto un
intercambio simbólico como una práctica
material consistente en la producción de
significado y presencia física. El significado,
en tanto que comprensión de esta presencia, surge de un acto interpretativo”10.

Allan Sekula, “Desmantelar la modernidad, reinventar el documental. Notas sobre la política de la representación”, en
Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía (Jorge Ribalta, ed.), Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
10
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Participación
Máquina social
Interacción

1

Contexto
(LUDO)Laboratorio Práctico Experimental es un espacio ideado en 2015, que surge con el
objetivo de desmitificar y cuestionar conceptos y realidades asumidas de forma lógica.
Además, “(LUDO)Laboratorio” se presenta como una instalación y se convierte en una máquina social participativa y relacional en la que existe una implicación directa y empírica con
los materiales, el espacio de formalización y los participantes.
Esta instalación consta de varias mesas con diversos objetos: material de laboratorio, herramientas, elementos orgánicos... disponibles para la manipulación por parte del espectador,
que puede pasar de pasivo a activo dentro de la sala. Además, este puede registrar sus imágenes en una plataforma virtual subiéndolas a la red y registrando su acción.

3

2

4

L eyenda
1.
(LUDO)Laboratorio en funcionamiento. Espectadores
manipulando los materiales.

2, 3.
Detalles de las intervenciones de los participantes en
(LUDO)Laboratorio.

22

4, 5, 6.
Manipulaciones realizadas a
priori de la apertura al público de (LUDO)Laboratorio.

6

5
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Proyecto 2

Naturaleza
ecto-idealizada

Interacción
Colección
Instalación

1
2

Contexto

3

Naturaleza ecto-idealizada es una instalación realizada en 2015 y que se compone por:
- una caja de madera con compost, capaz de envolver el ambiente con un aroma pestilente;
- una mesa, con fotografías de nidos, una lupa y un delicado herbario con más de 50
especies de vegetales diferentes.

4

Ambas partes se presentan en el espacio limitado de la sala, invitando al espectador a interactuar con los objetos presentes, que proporciona experiencias contradictorias dadas por la
relación entre sus componentes.

L eyenda
5

1.
Instalación. Presentación en
sala.

3.
Detalle caja de madera:
compost.

2.
Detalle (mesa): herbario con
lupa.

4.
Fotografías, expuestas sobre
la mesa.
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5.
Documentos visuales complementarios.
Serie fotográfica: Nidos sobre un árbol de hoja caduca.

27

Proyecto 3

Á rboles
Capitales

Naturaleza
Economía Ambiental
Instalación

Contexto
1

Ocho piezas diferentes de carácter escultórico presentadas en sala a modo de instalación
conforman el proyecto Árboles Capitales, creado en 2015.

3

Árboles Capitales se formalizó en función del lugar de exposición, es decir, se creó una relación directa con la sala en la que se expuso –sala perteneciente a Caixa Bank–. Contextualizando los objetos en un marco propicio.
Con esta instalación se pretende señalar la economía ambiental, y se desarrolla una teoría
para calcular el valor monetario de la naturaleza: a través de estos textos se dan pistas sobre
los materiales de las piezas exhibidas, principalmente compuestas por billetes y raíces.
2

Este proyecto se desarrolla mientras se realizan derivas en diversos barrancos, investigando
para el proyecto Espacios in- / a- fectados.

L eyenda
1.
Pieza de mesa. Árboles Capitales.

2.
Piezas de pared. Árboles
Capitales.

30

3.
Pieza de pared (ampliación).
Árbol Capital.
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Proyecto 4

Espacios
i n-/a- f e c t a d o s

1

Merodear
Intervención urbana
Visualización

2

Contexto
El Médano, en Abona, destaca por poseer la única playa natural que queda en el litoral del Sur
de la Isla de Tenerife. Es un lugar idóneo para realizar deportes acuáticos o simplemente para
disfrutar del acogedor pueblo y de sus aguas limpias. La playa cuenta con la distinción de Bandera Azul. Además, ostenta la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, con una superficie
de 166ha. constituyendo una de las mejores muestras de hábitats de arenas inorgánicas de la
isla.
Su franja costera, dominada por playas, bajíos y lagunas supralitorales son lugares importantes
para la invernada y migración de aves limícolas, como correlimos, chorlitejos, agujas, zarapitos
y archibebes. También se observan diversas especies de gaviotas, charranes y garcetas.
La reserva atesora un importante valor de especies vegetales, con más de 136 variedades,
algunas de ellas amenazadas. Entre las especies de la zona destacan el balancón –especie
frecuente que se instala encima de las dunas costeras, las lechetreznas –tabaibas de pequeño
tamaño, las meleras, los treintanudos, etc. Entre la vegetación del tabaibal se encuentra la
tabaiba dulce, los cardoncillos y algunos cardones.
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En Espacios in-/a- fectados se merodea en los espacios cercanos y colindantes de la Reserva
Natural de Montaña Roja, entre el 2015 y el 2016. Con el objetivo de visualizarlos y habitarlos.
Así surge una página web con información de los lugares, imágenes fotográficas y legislación.
Además, se realizaron proyecciones en El Médano y la dirección web se difunde repartiendo
folletos y pegatinas de su código QR, dentro del dicho pueblo.

L eyenda

1.
Código QR difundido por el
pueblo costero.

2.
Muestra de la serie fotográfica realizada por los barrancos de El Médano. Tenerife.
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3.
Proyección al lado del Paseo
de El Médano. Tenerife.

3

Proyecto 5

Pennisetum
Setaceum

Fotografía
Recorridos
Instalación

2

1

Contexto
Para Penninsetum Setaceum realicé paseos por diferentes lugares de la isla: ciudades, barrancos, polígonos,... Entre 2016 y 2017. Durante los recorridos realizados, se fueron tomando
imágenes de las plantas de rabo de gato: fotografías semejantes, en las que se midieron rigurosamente las distancias entre la cámara y los objetos fotografiados –las plantas.
Al pasar tanto tiempo cerca del vegetal empecé a apreciar sus cualidades estéticas. Su forma,
delicadeza, textura,.. parecían tener un componente interesante.
A su vez, realicé investigaciones alrededor del rabo de gato, el Pennisetum Setaceum, cómo
se introdujo en Canarias, qué supone su expansión, cuáles son sus usos, etc. Lo que me llevó
a recolectar sus flores y usar sus semillas durante los procesos creativos. Y archivar los datos
recopilados.
Finalmente, tras desarrollar estos procesos, esbocé este boceto para una instalación –montaje
digital, el cual recoge gran parte del material trabajado. Este se compone de: un panel fotográfico con 500 imágenes fotográficas (aprox.), una pieza rectangular de madera y metacrilato
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contenedora de semillas de rabo de gato y una larga impresión a modo de alfombra que muestra las noticias de los últimos años con información de esta planta en Canarias.
A través de la serialización de imágenes, este proyecto posdocumental traslada al espacio del
arte una problemática territorial.

L eyenda

1 , 2.
Muestra de dos paneles de la serie fotográfica Penninsateum
Setaceum (Rabo de Gato).
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3.
Disposición en sala.
Boceto.

3

Proyecto 6

Nuevas
topografías

Mapas
Investigación
Experiencia

Contexto
Nuevas topografías surge por el interés personal de investigar alrededor del concepto de jardín, conociéndolo a través del mapa y del trabajo de campo: observando los lugares, estudiando su orden y clasificación. Se desarrolla entre el 2016 y el 2017.

1
2

El objetivo es transformar y crear distanciamiento entre las imágenes reales de cada lugar y
sus posibles simbologías gráficas, es decir: reinterpretar el espacio mediante la experiencia a
través de dibujos característicos, artísticos y personales. Todos ellos aportarán una visión más
completa de los lugares conformando dibujos semi-involuntarios, por la superposición de las
láminas según su orden de creación.
Este proyecto fue desarrollado en diferentes etapas: 1. búsqueda, selección e investigación
de los lugares desde el estudio artístico; 2. realización de mapas de los lugares elegidos en
papel, plasmando dibujos fríos y racionales como punto de iniciación gráfica; 3. visitas, recorridos, por los lugares elegidos, anotaciones y fotografías; 4. realización de dibujos en la
oscuridad en relación con los lugares visitados, de carácter simbólico; 5. reformulación representativa: creación de una nueva simbología que se aleja de las imágenes reales, es decir,
sin relación visual entre el objeto y su representación; 6. conformación de los dibujos finales
con la sobreposición de las láminas acumuladas aportando información sobre el espacio. Resultado: Dibujos semi-involuntarios.

3

4

L eyenda
1.
Fotografías de los lugares
estudiados: Patio personal,
Parque de San Benito y Paraje Natural Montaña el Púlpito. La Laguna, Tenerife.
(de izq. a dcha.)
2.
Dibujos resultantes de las investigaciones.
Mapa Gráfico I, II, III (de izq.
a dcha.)

3.
Dibujos en relieve de los lugares.
Relieve I, II, III (de izq. a dcha.)
4.
Dibujos en negativo de los
lugares.

5.
Dibujos en negativo con pérdida de información.
Tejido Situacional I, II, III (de
izq. a dcha.)

5

* Cada columna hace referencia a un lugar recorrido (Patio

personal, Parque de San Benito y Paraje Natural Montaña el
Púlpito. La Laguna, Tenerife. (de izq. a dcha.)
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Proyecto 7

A la
deriva

Recorridos
Investigación
Deambular

1
2
3

Contexto
A la deriva es un proyecto posdocumental que surge en el 2016, al recorrer con frecuencia los
bosques de Anaga, en el Norte de Tenerife. Este se divide en diferentes fases, relacionada con
los paseos realizados y los procesos de investigación.
Durante el primer recorrido me topé con la Casa Fuset, o lo que queda de ella, pues se encuentra en un estado ruinoso. Posteriormente, realicé algunas indagaciones con la que concluí
que la casa perteneció a Benito Pérez Armas y posteriormente se vinculó al militar Lorenzo
Martínez Fuset. Además, se escuchan relatos diversos, narran las visitas de Francisco Franco,
y otros relatos más recientes como el de Dámaso (El Brujo), quién pudo esconderse en sus
alrededores huyendo de la Guardia Civil.
Actualmente como rastro latente de la historia de la casa y sus huéspedes, quedan especímenes de pinus radiata (californianos, introducidos para su comercialización), especie que
enferma y perjudica el suelo y las plantas autóctonas, dificultando el desarrollo de las cepas
de la vegetación primitiva, de laurisilva, que malvive bajo sus raíces.
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La incompatibilidad, de estos árboles introducidos, con el entorno provoca la necesidad de
control y erradicación de la especie, para mantener la laurisilva en su estado original.
Así A la deriva, como el proyecto Pennincetum Setaceum, también pretende trasladar al espacio del arte una problemática territorial, dándole visibilidad gracias a reproducción de imágenes fotográficas.

L eyenda
1.
Casa Fuset en Anaga.
4.
Retratos. Serie fotográfica de
pinnus radiata próximos a la
Casa Fuset.

2.
Tocones de Pinus radiata
encontrados cerca de la
Casa Fuset.
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3.
Vistas generales de los pinos
introducidos.

4

Proyecto 8

E s t u d i o s, o b s er v a c i o n e s
y colecciones
itinerantes entorno a la
naturaleza como
concepto

Investigación
Muestrario
Prueba-ficción
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1

2

3

Contexto
L eyenda
Estudios, observaciones y colecciones itinerantes entorno a la naturaleza como concepto se
trata de una instalación realizada en 2017 que, por un lado, consta de diversas colecciones de
objetos perecederos con una nueva clasificación alejada de las estipuladas científicamente y,
por otro lado, presenta estudios con una estética de posverdad, pero que realmente actúan
como posdocumento.
La pieza se forma por tres vitrinas que recogen fotografías, ilustraciones, esculturas y objetos
alterados y por materiales encontrados dispersos en 20m de pared.
Esta instalación simula el espacio del museo, como contenedor de conocimiento universal, con
un giro irónico y lúdico.
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1.
Representación del libro-caja.
Portador de estudios fotográficos y dibujos de especies
“frankesteins” -alteradas.

2.
Estudios fotográficos en fase
de construcción. Para añadir
al recipiente.

3.
Dibujos y fotografías de aves
alteradas. Estudios ya finalizados.

4.
Ecayolas de híbridos (hechos
con diversas partes de animales). Simulanción de fósiles y yacimientos.

5.
Detalles de objetos en pared
de la instalación Estudios,
observaciones y colecciones
itinerantes entorno a la naturaleza como concepto.

6.
Aspecto general de la instalación y vitrinas con el material expuesto en 25ft_17.
Sala de Exposiciones en el
Cabrera Pinto. La Laguna.
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4

5

6

C o n v o c a t o ri a s
premiadas

2016 - Primer Premio en Convocatoria Artística para estudiantes de Diseño y Bellas Artes,
organizada por la empresa Klingele Canarias y la Sección de Bellas Artes de la ULL.
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2016 - Selección del proyecto “(LUDO)Laboratorio Práctico Experimental” en Starmus:
Festival de Ciencia, Música y Arte. En Tenerife.

2016 - Primer Premio en Del Selfie al Selfportrait, PHOTOESPAÑA a través de Fundación Canal
de Isabel II. Con la fotografía ‘Ciudad: dónde lo íntimo se vuelve público y lo público íntimo’.

C o n v o c a t o ri a s
presentadas

FotoNoviembre 2017.
Photoingenia. Concurso Internacional de Fotografía sobre Ingeniería y Arquitectura.
Canson Art School Awards. 5ª Edición de Premios Juveniles.
Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Emergente. Eve-Maria Zimmermann (BACOS).
PHOTOESPAÑA. Del Selfie al Selfportrait.
Starmus: Festival de Ciencia, Música y Arte. “¿Qué podrías aportar a Starmus?”
Convocatoria Artística de Cartón ondulado, para estudiantes de Diseño y Bellas Artes de la
Universidad de La Laguna.
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