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La propuesta artística que presento llamada “Estudio de una na-
turaleza interpretable” consta de una serie de obras, compuestas 
por tres piezas pictóricas y cinco conjuntos escultóricos con un 
total de sesenta y cuatro esculturas. En ella pretendo profundizar 
entre la relación humano-naturaleza utilizando un conjunto de 
medios tanto plásticos como electrónicos y sonoros. Así pues, la 
mezcla de altavoces, madera, plastilina, circuitos... sirven como 
guía para retratar dicha “relación”. Por otro lado, la elección de 
materiales no es lo único que determinara el carácter de la obra, 
siendo su factura primitiva pero contundente un valor fundamen-
tal de ella. Mostrando los entresijos, su propio funcionamiento y la 
relación entre los elementos electrónicos y los demás materiales, 
enfatizando el mestizaje de los dos tipos de elementos diferencia-
dos. 

El conjunto de obras que presento recrea un campo artificial 
donde el espectador podrá pasear estableciendo una relación 
entre el entorno y el. Este campo, aunque intenta imitar las reglas 
de la naturaleza, se termina retratando como un lugar con leyes 
propias, donde los movimientos, los sonidos y todo el apartado 
visual esta pasado por el filtro de la creación humana y donde 
este filtro, a su vez, no es más que una interpretación de la 
naturaleza, cerrando un ciclo que concluye en esta obra.

INTRODUCCIÓN
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El conjunto de obras que quiero mostrar es un 
compendio de obras basadas en el arte sonoro 
y el arte digital, las cuales están íntimamente 
ligadas. En este caso diluyendo la línea entre 
uno y otro, siendo los componentes electrónic-
os la base del sonido de las obras que presento. 
Este tipo de arte fue precursor en el siglo XX por 
introducir nuevos elementos como mecanis-
mos móviles, elementos digitales... Los cuales 
ampliaban por un lado el significado de la obra 
y por otro y aún más importante el significante 
de la misma siendo estas capaces de mostrar 
una interacción con el espectador, integrando 
un carácter multimedia capaz de aunar diversos 
lenguajes dispares además de implementar el 
factor tiempo en sus obras. Bill Viola explicaba 
bajo este aspecto: “Una de las cosas que siem-
pre me ha fascinado cuando estudiaba pintura 
en la facultad de arte era la idea de que podía 
haber tiempo en la pintura. [...] Este sentido del 
tiempo fue una inspiración y una guía para mí 
cuando empecé a coger una cámara de vídeo. 
Y mi primer impulso fue intentar ralentizar la 
corriente de información que, obviamente, se 
manejaba a una velocidad muy alta”

Este arte electrónico empezó con obras con 
movimiento basadas en mecanismos como 
ruedas, muelles o engranajes los cuales surtían 
de movimientos y diferentes efectos para las 
obras. Artistas como Miró o Calder con sus 
móviles. También, empezaron a usarse ele-
mentos mecánicos como motores, botones... 
cuyos ejemplos podemos ver en algunos ready-
mades de Duchamp.

(Rotary glass plates, Marcel Duchamp, 1920)

ANTECEDENTES 
ARTÍSTICOS
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 Por otro lado, la unión con el arte sonoro 
era algo inminente y el uso de las nuevas tec-
nologías algo lógico en esta “evolución” así 
pues tenemos diferentes ejemplos como “Ur-
sonate” de Kurt Schwitters, una pieza fonética 
y dadaísta grabada en los años 30 o “Weekend” 
de wlater Ruttman, pieza pionera en el cine so-
noro o las ideas del movimiento futurista, que 
unían la maquina y el sonido y los cuales fueron 
pioneros en muchos conceptos ahora usuales.
En el libro ruidos y susurros de las vanguar-
dias Miguel molina Alarcón nos dice acerca 
del futurismo italiano: “(…) son indicadores de 
muchos aspectos que posteriormente se han 
desarrollado en el arte sonoro: la poesía foné-
tica (con la parole in libertà de Marinetti y la 
onomalingua de Depero), el ruido (concepto 
y practica iniciada en “el arte de los ruidos” 
de Rusollo), las acciones públicas (veladas y 
otros espectáculos futuristas que anteceden 
la audio-performance), las maquinas sonoras 
inventadas (como los intonarumori, rumoro-
armonico y arco inarmonico de Russolo o los 
complejos moto-ruidistas de Depero y Balla), 
y También el arte radiofónico (con las síntesis 
radiofónicas de Marinetti o la Lírica radiofóni-
ca de Depero.”

(Portada 1993 de Weekend, wlater Ruttman, 1930)

(Intonarumori, luigi russolo, 1913)
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Por otro lado, la investigación en el sonido se 
centró en las manos de Jhon Cage es el gran 
artista musical del siglo XX (Junto a Stockhau-
sen), amplió la visión de la partitura como ele-
mento instrumentístico. Para ello, Cage añadía 
símbolos y correlaciones capaces de introducir 
el sonido dentro de lo que se entiende como 
música (nuevos símbolos capaces de hablar 
de no melodía: el sonido de un tren, animales, 
silencio...), así como el azar (creando diferen-
tes órdenes o métodos de lectura, como aña-
dir muchas notas para que el intérprete toque 
las que pueda o asignar partituras al azar a los 
intérpretes...) Por otro lado, su carácter perfor-
mativo junto a la danza o el hecho de eliminar 
la correlación entre músicos y obra general, ha 
conseguido crear un sentido que va más allá de 
lo puramente interpretativo. 

(Partitura, Jhon Cage)

(Helikopter-Streichquartett, Karlheinz Stockhausen, 1995)
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A partir de entonces desde los años 60, el 
arte sonoro y el arte digital comenzó a expan-
dirse haciendo invisible cualquier frontera 
nominativa y diferentes artistas comenzaron 
a explorar estos campos. 
Entra en el campo Fluxus y sus experimenta-
ciones sonoras. Joe Jones comienza a reinter-
pretar los instrumentos futuristas, centrán-
dolas en un apartado escultórico más ligado al 
Avant Garden como con “Guitars” donde colo-
ca guitarras automatizadas en una sala, o “Jazz 
set” donde automatiza una banda de jazz que 
interpreta una melodía, acercando las piezas a 
un ambiente donde lo prioritario no es la experi-
mentación musical, sino la “teatralidad” que conlleva 
el emplazar una banda musical automática 
junto al propio ambiente. Y es que Fluxus es 
importante en la obra que estoy generando ya 
que es muy interesante la mezcla entre lo co-
tidiano y el arte. Dando como resultado de las 
acciones que interpretan un sonido.

Un ejemplo que se escapa de este arte digital, 
pero que es inspirador en algunas de mis ob-
ras es “Bean Garden” de Alison Knowles, donde 
nos presenta una piscina de madera llena de 
habichuelas blancas que llegan hasta el tobillo. 
El espectador puede introducirse en ella y an-
dar, sentarse, jugar... Generando el propio es-
pectador el sonido que genera la obra. Siendo 
este el artífice del resultado final y siendo capaz 
de integrarse en la propia obra. 

(Guitar, Joe Jones, 1963)

(Bean Garden, Alison Knowles, 1975)
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Otro artista importante en mi obra es Max East-
ley que comenzó creando móviles sonoros que 
colocaba en árboles y eran accionadas con el 
viento. Este artista, juega mayormente con es-
culturas cinéticas que mezcla con elementos 
naturales como el viento, el mar, rocas, arena... 
para crear diferentes juegos tanto visuales 
como sonoros a mencionar “Aeolian Arp” o sus 
“Kinetic Drawing”  

Chris Watson, nos muestra los sonidos extraí-
dos directamente de la naturaleza como en 
“Sea ice: Voices from a frozen ocean” donde 
nos muestra diferentes grabaciones de los 
mares de la Antártida. Lugares vacíos sin con-
tacto con la vida humana.

En cuanto a la mezcla del paisaje urbano, en 
vez de natural, con el arte sonoro utilizando la 
tecnología como medio, podemos hablar de 
Christina Kubish, compositora, artista sonora y 
de performance, la cual mezcla el espacio con 
el sonido de una forma muy personal, donde 
el espectador escucha dependiendo de su lugar 
en el espacio. Una de las obras que más influen-
cian son “electrical walks” donde Christina crea 
unos cascos, capaces de escuchar los impulsos 
magnéticos de las diferentes máquinas. Gene-
rando además, rutas sonoras por ciudades, en 
las que el espectador recorre contemplando 
esta vez, la ciudad con el ruido de las máquinas.  

Otras obras de Cristina, que me interesan son 
las que construye para sala como “The birth 
Three” Que funciona igual que “electrical 
walks” usando cascos, pero esta vez frente a 
una maraña de cables, donde, dependiendo de 
tu posición, hace sonar unos pájaros u otros. 
Este tipo de obras, donde el espectador puede 
cambiar de sonido cambiando de espacio se 
verán reflejadas en varias de mis obras.

(Kinetic Drawing, Max Eastley, 2008)

(Electrical walks, Christina Kubish, 2004-20018)
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Mi obra parte de los conceptos naturaleza-ar-
tificio, no contraponiéndolos como antónimos, 
sino todo lo contrario, aunándolos como un 
mismo concepto. Referenciando a la natura-
leza como una construcción delimitada, creada 
y nombrada por el hombre. En este aspecto la 
naturaleza no es un ente que convive con el hu-
mano, sino un “ser” utilitario, que el hombre 
utiliza para diferentes motivos. 

Podemos hacer varias menciones que ejem-
plifiqué esta idea de naturaleza utilitaria. Por 
ejemplo, las antiguas guías de carretera, o los 
puntos más contemporáneos como Google 
maps ofrecen una información correspondien-
te al espacio a citar. Si hablamos de Sierra Ne-
vada, nos ofrecerá de primera mano, el espacio 
delimitado de dicho “lugar natural” en el que a 
continuación, nos expondrán otros puntos de 
interés de dicho lugar como hoteles, restau-
rantes, pistas de esquí (en este caso) además, 
de ofrecernos información de actividades o 
puntos referenciales del propio paisaje. Esta in-
formación se basa no en las características de 
dicho lugar (apareciendo esta información en 
segundo grado) como la orografía, fauna flora...
Sino que, en su mayor parte, nos muestran ser-
vicios, actividades y en general formas de usar 
ese espacio siendo un paisaje y espacio utili-
tario.  
El simple hecho de visitar por visitar, para cam-
biar de aires nos está hablando de que uti-
lizamos un lugar como escenario, siendo todo 
aquello que lo contiene un atrezzo que hemos 
permitido regular. 

Una muestra exagerada de esta utilización del 
paisaje se podría apreciar en Maya Bay, en 
Tailandia, la cual, en 2019 dio el cierre defini-
tivo a su playa para contener a las hordas de 
personas que, tras el estreno de una película de 
James Bond y en posterior, inundaban las are-
nas del lugar. Entre ellas, millones de personas 
que utilizan este paisaje para “instagramear” 
una bonita foto frente a sus característicos    
peñones.   Otro ejemplo que nos obliga a via-
jar tanto podría ser los árboles urbanos que se 
plantan dentro de alcorques, los cuales, hasta 
hace poco solo se consideraban como un mo-
biliario urbano parecido a las papeleras o faro-
las, que ayudaban a dar sombra y decorar las 
calles. Estos puntos verdes, no solo eran colo-
cados como elementos decorativos, sino que 
obviaban la propia naturaleza del árbol. En un 
escrito del ayuntamiento de Sevilla llamado 
“La gestión moderna del arbolado urbano de 
las ciudades” Jose Elias Bonell nos dice: “Ya 
va siendo hora que las prácticas tradicionales 
sean contestadas con argumentos prácticos de 
arboricultura moderna, no más mutilaciones de 
árboles, no más plantaciones inadecuadas, no 
más intentar obtener árboles pequeños de árbo-
les de gran desarrollo, plantemos con espacios 
subterráneos y aéreos suficientes, con amplitud 
para el desarrollo final del árbol, utilizando la 
biodiversidad, defendamos el árbol dentro del 
mundo mineralizado que estamos construy-
endo, nuestras ciudades.” Dando a entender la 
poca implicación en la naturaleza que implanta-
mos en nuestras ciudades y el elemento utili-
tario que hacemos de ella.

MARCO            
CONCEPTUAL 
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Por otro lado, lo artificioso, lo creado fuera de 
la naturaleza, no es más que la imitación de 
condiciones naturales independientemente de 
su mimesis con un espacio natural. Un ejemplo 
práctico es la invención de la rueda, que imita 
la funcionalidad de una pierna y que sin embar-
go está muy lejos de la forma de la pierna. ( de 
apollinaire, les mamelles de tiresia)

Las diferentes obras que presento, están for-
madas por la “unión” de lo artificioso, aquellos 
elementos creados por el hombre, expresado 
en este caso por “máquinas” siguiendo una 
tradición estética futurista, con sus máquinas 
cinéticas (obras) ahora transformadas en es-
queletos rudimentario.
Y lo natural, nunca representado con la 
naturaleza en sí misma, sino con imágenes 
y representaciones propias de la misma. 
Haciendo hincapié en ese estado artificial 
de la nominación de naturaleza.
Esta unión idílica donde la naturaleza y lo ar-
tificioso conviven en una armonía dialéctica, 
termina siendo una patraña dialéctica que se 
descubre en la obra. Ningún elemento de las 
obras es natural en “cuatro plantas, de la reali-
dad a la creación suplantada” la naturaleza esta 
emitida a raíz de una televisión. En “Plantas 
hablando”, que comentaremos más adelante, 
los elementos vegetales, son de plantas deco-
rativas hechas de tela, plástico y alambre…  

Esto nos pone en la situación de una naturaleza 
“humanizada” sacada de contexto y utilizada 
como una herramienta más. 

Este control de la naturaleza, artificial al ser 
usada y expuesta como sujeto nos muestra una 
imagen patética y absurda del control de ésta. 

Por otro lado, si la naturaleza esta coartada por 
nosotros. Nosotros, los generadores de artifi-
cios, no somos más que la imitación patética 
e igual de disfuncional que la naturaleza. Esa 
mezcla, habla de nosotros, nuestros comporta-
mientos, nuestros miedos e impulsos.

(Maya Bay.)

(Arbol levantando el pavimento.)
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OBRAS
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Esta obra que presento, llamada “cuatro plantas, 
de la realidad a la creación suplantada” consta 
de diferentes planos narrativos y objetuales en 
los que la unión genera una mentira perteneci-
ente al campo de la realidad. 

La obra consta de cuatro maderas de siete 
centímetros en las que en la parte superior 
tiene 4 cartulinas color verde croma de diferentes 
alturas. estas maderas están separadas a una 
distancia igualitaria y colocadas en la pared. Por 
otro lado, una videocámara está en frente, a lo 
alto de un trípode graba estas cuatro cartulinas 
en directo. La cámara está conectada con un 
ordenador el cual transforma la imagen verde, 
como si de un fondo croma se tratase, el cual 
sustituye el color verde de las cartulinas por 
cuatro imágenes diferentes de plantas. Estas 
imágenes son primeros planos de las mismas, 
además, siendo las plantas diferentes unas 
de otras. Estas plantas regrabadas son planos 
detalle de diferentes arboles con sus propias 
hojas y se ven alternadas entre hojas con un 
movimiento suave procedente del viento y hojas 
o plantas estáticas. todas ellas, aun ser de tipos 
diferentes se unifican en un color verde. 

CUATRO PLANTAS, DE LA REALIDAD A LA 
CREACIÓN SUPLANTADA

(Detalle, cuatro plantas, de la realidad a la creación supanrada, 2020)
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(Cuatro plantas, de la realidad a la creación supanrada, 2020)



15

Por último, el ordenador, invisible para el público, 
está conectado a una televisión de tubo gracias 
a un adaptador de hdmi a rca, la cual está en 
el suelo detrás del trípode mostrando esta vez 
la imagen modificada. Es decir, con las plantas 
en vez de la cartulina verde, en directo.  

La televisión además tiene agregado unos cascos 
con los cuales se puede escuchar en ellos el 
sonido del viento que mece las plantas que se 
visualizan en la televisión.  

(Detalle, cuatro plantas, de la realidad a la creación supanrada, 2020)
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Pilar Crespo Ricart realizó en 2004 la obra 
“La flor mágica transformable motorruidosa” 
basada en la obra homónima de Giacomo Balla 
y Fortunato Depero de 1915. Esta obra nos 
muestra una composición de diferentes vid-
eos de flores junto al sonido ambiente de 
cada una de ellas y en las que nos hablaba, a 
partir del manifiesto futurista de Balla y Depero, 
de los diferentes sonidos de ciudad y campo 
diferenciándolos y conviniendo la propia na-
turaleza al igual que la vida en ciudad tiene 
sus sonidos característicos. La obra de Pilar 
Crespo muestra diferentes similitudes con 
varias de mis propias obras, tanto en el tema 
que aborda, las Plantas y la naturaleza, como 
en los elementos electrotécnicos que utiliza 
para hacernos ver el tema. Así pues, puede 
verse reflejada la técnica en “cuatro plantas, 
de la realidad a la creación suplantada” ya que 
utiliza las técnicas de grabación, tanto visual 
como sonora de diferentes plantas, en mi caso 
hojas, presentadas en una pantalla. Además, las 
dos obras muestran la composición de naturalezas 
de una forma abstraída separada por segmentos 
claramente definidos.
A diferencia de la obra de Pilar Crespo, “cuatro 
plantas, de la realidad a la creación suplantada” 
no intenta mostrar el sonido propio del ambiente 
de cada planta, sino que intenta a la vez, delimitar 
y aunar la naturaleza con los medios mecánicos.

En mi obra, la naturaleza no es más que un 
espectro de lo que es en realidad. Formando la 
naturaleza parte de la concepción humana de 
la naturaleza. Las “plantas” de mi obra, están 
representadas por cromas verdes, que pueden 
ser concebidas como la mínima expresión de 
la imagen de un elemento natural, y solo con 
los elementos mecánicos que nos sirven como 
guía de pensamiento humano, podemos llegar 
a ver una construcción irreal a la que llamamos 
naturaleza, en este caso representado con las 
hojas. El sonido, por su parte, no es más que 
un residuo necesario para otorgarle a la 
representación televisada una categoría de 
“realidad” que no tiene. Siendo el sonido del 
viento que mece las hojas, un sonido sintético 
creado con diferentes sintetizadores.

(Extracto de “La flor mágica transformable motorruidosa” de 
Pilar Crespo, 2004)
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Las siguientes obras pertenecen a una serie 
de tres lonas de diferentes tamaños llamada 
“Paisajes de España” esta serie debe su 
nombre al libro de donde se extrajeron las 
propias imágenes titulado igual que la serie. 
Estas imágenes están acompañadas de tres 
paisajes sonoros que acompañan y traducen 
de forma auditiva las propias imágenes.  

Las tres obras constan de una factura     
semejante, aunque cada una de ellas 
tiene particularidades únicas las cuales 
hacen una diferencia en el resultado fi-
nal. Por tanto, primero hablaremos de las 
similitudes en la factura y después hablare-
mos de las particularidades de cada una de 
las imágenes. Por último, comentaremos los 
sonidos que los acompañan y como estos se 
reproducirán con cada imagen. 

El proceso de las obras consta de diferentes 
pasos. Primero se eligieron las imágenes 
del libro mencionado anteriormente. Estas 
debían ser imágenes de espacios naturales 
y paisajes, sin elementos constructivos que 
dejasen ver la presencia humana. una vez se 
eligieron se procede a añadir encima de las 
mismas pinturas gouache, la elección de estas 
pinturas se debe al poco brillo que generan a 
la hora de ser escaneadas. 

Una vez son pintadas, se escanean moviendo 
en el propio escáner las imágenes para generar 
deformaciones a las imágenes ya pintadas. 

Por último, estas imágenes son impresas en 
lona. La elección de este material se debe 
principalmente a la versatilidad que tiene 
para ser dobladas, plegadas y en general la 
disposición del propio material para poder ser 
colocado en diferentes superficies. 

PAISAJES DE ESPAÑA

(Bocetos previos a digitalización. Paisajes de españa)
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Ahora hablaremos del apartado visual de las 
tres obras en particular. 

Primero nos centraremos en la obra llamada 
“Trolltunga, 25/05/2003 - 18/06/2003” cuya 
medida es de 103 x 90cm. Esta imagen consta 
a su vez de cuatro imágenes. Una en la parte 
superior que cubre la mayor parte de la lona 
y tres imágenes en la parte inferior iguales la 
una a la otra. Todas las imágenes de esta obra 
pertenecen a la misma fotografía pintada la 
cual ha sido escaneada de diferentes formas 
para mostrar diferentes deformaciones.

La siguiente obra de la que hablaremos de 
la serie “Paisajes de España” es de “Douar Izem-
mouren, 13/07/2008 - 21/03/2009” cuya me-
dida es de 120 x 90cm. Esta lona, consta de 
una sola imagen deformada centrada en la 
parte superior de la lona. En la parte inferior 
contiene impresas cinco piezas ordenadas de 
menor a mayor de un carrillón, estas piezas 
están pintadas con los mismos colores que la 
imagen superior. 
en contraposición de la función abstracta que 
tiene en las imágenes anteriores.

Por último, hablaremos de la obra “Valle de 
Erta Ale 01/01/2012 - 01/03/2013” cuya 
medida es de 124 x 90cm. A diferencia de las 
anteriores imágenes, las cuales están per-
fectamente enmarcadas y delimitadas en un 
fondo blanco, esta diluye los límites entre el 
enmarcado y la propia imagen gracias a las tex-
turas de la pintura. Por otro lado, el paisaje no 
ha sido solamente pintado y deformado, sino 
que la propia pintura contiene diferentes el-
ementos gráficos. Como puede ser, un volcán, 
rayos, líneas de movimiento e interrogaciones, 
dando a la pintura un lenguaje más narrati-
vo en contraposición de la función abstracta 
que tiene en las imágenes   anteriores.

Estas tres obras, como he mencionado 
anteriormente están acompañadas cada 
una con un paisaje sonoro materializado en 
diferentes instrumentos de reproducción. 
Todos los paisajes sonoros traducen la propia 
imagen que acompañan. Constan de una 
duración de dos minutos la cual se desarrolla 
de diferentes modos. 
Primero en “Trolltunga, 25/05/2003 - 
18/06/2003”, se elige un método jazzístico, es 
decir, el sonido estructurado se descompone 
para terminar estructurándose de nuevo. 
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(Trolltunga, 25/05/2003 - 18/06/2003. Paisajes de españa, 2020)
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(Douar Izemmouren, 13/07/2008 - 21/03/2009. Paisajes de españa, 2020)
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(Valle de Erta ale 01/01/2012 - 01/03/2013. Paisajes de españa, 2020)
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Por último, en “Valle de Erta Ale 01/01/2012 
- 01/03/2013” el sonido aparece, a diferencia 
de la obra anterior, por dos altavoces colocados 
en el suelo. En este caso cada altavoz tiene un 
sonido diferente. Por un lado, el sonido está 
construido por el viento únicamente. en el 
otro altavoz, sin embargo, representa sonidos 
de los elementos gráficos de la obra, sin una 
composición lógica y naturalista, contraponien-
do el silencioso ruido blanco de un altavoz con los 
efectos de sonido del otro. 

Este paisaje sonoro comienza con diferentes 
sonidos naturales que pueden ser encontrados 
en la naturaleza. Sonido de viento, un rio, 
pájaros, vacas... las cuales forman el sonido 
que se puede encontrar en la naturaleza. 
Alrededor de los cuarenta segundos, estos 
sonidos se van deformando y digitalizando 
dando paso a un sonido más artificial, con-
siguiéndolo gracias a la deformación y saturación 
de los sonidos, deformación y sampleos de los 
mismos, eliminando el carácter natural en pos 
de un paisaje-artificio. 

Además, se implementan sonidos digitales 
procedente de sintetizadores y demás 
instrumentos. Una vez el sonido se abstrae y 
llega a su culmen sobre el minuto 1,30 se 
vuelve a naturalizar dando paso de nuevo 
al paisaje sonoro inicial, creando un bucle 
imperceptible, es decir, sin un salto del inicio 
al final del mismo. Este paisaje sonoro se 
reproduce a raíz de unos cascos y un mp3 
colocado al lado de la obra gráfica. Por último, 
mencionar en este caso que el sonido ambiental 
está en 3D. Esto quiere decir que los diferentes 
elementos sonoros que aparecen en esta pieza 
están dispuestos en diferentes partes del espa-
cio siendo un sonido estéreo que se mueve 
alrededor del oyente.

En “Douar Izemmouren, 13/07/2008 - 
21/03/2009” el sonido no sale de unos cascos, 
sino que es reproducido a partir de un altavoz 
colocado al lado de la obra. por lo tanto, este 
sonido aparece en mono, además elimina el 
factor unitario de escucha. En este caso, no 
se usa una técnica jazzística de construcción 
y deconstrucción, sino que el sonido parte de 
A a B formando un paisaje sonoro con inicio 
y final. En este caso, igual que en el anterior 
se presenta con sonidos naturales acompañados 
de un Carrión, que de forma semi aleatoria, 
va generando un sonido cada vez más seguido 
que termina por inundar el propio paisaje. 
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La obra “Plantas hablando” son dos piezas es-
cultóricas colocadas en la pared una al lado de 
la otra. Estas obras constan de dos esferas 
irregulares de plastilina rosa en las cuales 
tiene colocada en la parte superior diferentes 
hojas de plantas de plástico, usualmente usa-
das como elementos decorativos de centros de 
mesa, rellanos...  

Por otro lado, en el cuerpo de las dos piezas se 
encuentran diferentes elementos electrónicos 
que constan, en cada una, de un mp3, una pila 
de 9 voltios, botones para apagar o encender 
la corriente, un pequeño amplificador y un 
altavoz, todas ellas incrustadas en la propia 
plastilina. Estos altavoces forman las “bocas” 
de las plantas y están orientadas la una a la 
otra, emulando dos personas hablando. Estas 
plantas mantienen una conversación desenfadada y 
semi aleatoria, la cual, fue extraída de diferentes 
conversaciones de WhatsApp, que constan de 
diferentes personas o días. Sin embargo, en 
este caso esa multiplicidad de conversaciones 
ha sido unificadas en un solo texto. Dando a 
cada pieza escultórica un diálogo el cual forma 
dicha conversación. 
Las voces de las plantas están generadas a 
partir de un programa que traduce el texto 
a voz. Siendo voces metalizadas y artificiales. 
este diálogo, una vez termina vuelve a empezar, 
formando un bucle “absurdo”

(detalle de Plantas hablando, 2020)

PLANTAS HABLANDO
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+Y el arpa de boca ya no hace falta que me la 

pilles, tengo una. 

-Acabo de cerrar las historias, a las cinco o así. 

Vente a las cinco y media, que voy a pillar y al 

lidl 

+Ok, voy 

-Tía las pizzas me miran fuerte y me las 

estoy comiendo, me está dando un chungo 

de hambruna. 

+Oye, pero ¿traes pelas? O que pollas, o las 

cervezas, no me seas julai.

-Ahora voy con las cervezas, pero no estoy muy 

animado, te dejo el dinero. 

+Trae cervezas ¿vienes? Niño ¿hoy vas al 

patera? 

-No. 

+Moro emplumillador, mamona y los dos euros 

iba a pillar y no tengo pelas. 

-Ha venido un negro y me ha golpeado con 

un saco de nueces. Luego un chino que me 

ha dado un manojo de rábanos y luego un 

melillense con una sarta de pollas, tienes que 

apelar a mi compasión. 

+Desde verano ¿eh? 

A continuación, procedo a incluir la conversación 
completa. 

+ ¿Qué haces? 

-Illo ¿Vienes? 

+¿Vais a salir o estáis de tranquileo. 

-Te estamos esperando 

+Voy y echo un porro con vosotros, pero no 

tengo cuerpo de salir. 

-Venga, vente y no me la juegues otra vez ¿Qué 

haces? 

+Puta. 

-¿Qué? 

+¿Qué haces? 

-Pues nada, aquí, aburrido ¿tú qué? 

+Aquí, reventao, he ido a las barras. 

-¿A hacer ejercicio? 

+Yes 

-Ole 

+Vente y nos echamos el canuto de los héroes 

-Okay, espérate, eso que significa ¿Qué no? 

Supongo 

+Vente 

-Acabo de llegar a casa, voy para allá 
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-Ahora voy a salir a por un shawarma y te lo 

doy. Espera a que acabe. 

+No me vengas con esas. 

-Loco vente, soy un skinhead.

+Lo sé, vaya skin jajajaja ¿Qué haces nazi?

-Aquí, dibujando la mierda de Lagares, tengo 

otro guion hecho por si quieres venir y verlo. 

+Me iba un rato. 

-Pásate.

+Algo así pude deducir.

-Illo, te iba a decir, si te traes batidora, hemos 

venido del recicle y nos vendría de la hostia y te 

invitamos a un petardazo. 

+Que estoy hecho mierda, dejad de comer 

basura que vais a morir jóvenes. 

-Tío, tráemelo, hazme el favor y te lo compenso. 

+Vuestro monstruo se volverá más pocho. Aho-

ra voy, recuerda que me lo debes. 

-Esas cosas no se deben, se dan. 

+Pues ahora vamos a salir, cuando vuelva te 

aviso.

(detalle de Plantas hablando, 2020)
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(Plantas hablando, 2020)
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Gilberto Esparza es un artista mexicano, 
reconocido por generar arte robótico y bi-
ológico. Su obra consta principalmente de la 
unión de máquinas con seres biológicos. Su 
obra consta de un gran abanico de creaciones, 
sin embargo, voy a nombrar dos de sus obras 
que entroncan, al menos su carácter estético, 
con la obra que estoy procesando. Por un lado 
“Plantas nómadas” es un proyecto en el que 
fusiona plantas de la zona de Perú, con es-
queletos robóticos que se mueven a voluntad 
de la planta. Este proyecto habla de los ríos 
contaminados de Perú y de cómo las plantas 
pueden “ayudar” a eliminar la contaminación. 

Otra de sus obras es “plantas autofotosinteti-
cas” Donde una planta dentro de una esfera, 
en un sistema cerrado, vive de forma autóno-
ma, generando sus recursos con su fotosínte-
sis.

Estas obras, claramente tienen detrás una 
búsqueda científica (estas dos obras, son 
proyectos multidisciplinares con equipos 
del MIT)esta estética donde las plantas y las         
maquinas viven en armonía a influenciado 
mucho en mi obra, la cual no intenta mostrar 
el apoyo mutuo de la Naturaleza-artificio 
como en la obra de Gilberto, sino que ve el ab-
surdo de esa mezcla.

(Planta autofotosintetica, Gilberto Esparza, 2015)

(Plantas nomadas, Gilberto Esparza, 2013)
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Así, todas las obras que presento se sujetan 
bajo una misma premisa y es la manera naif de 
ensamblar todos los elementos. Si en Gilberto 
vemos una labor técnica muy estudiada, en 
“plantas hablando” y otras obras como “Gira-
soles motorizados y absurdamente vehemen-
tes” o “Pájaro Monoaural” observamos como 
los elementos electrónicos, están introducidos 
en los diferentes materiales de una forma bas-
ta. Usando diferentes cintas adhesivas o silico-
na fundida a la vista...

Muchas obras utilizan la dualidad entre natu-
raleza y mundo digital o mecánico para crear 
ciertas simbiosis entre lo que algunos consid-
eran dos mundos diferenciados. Artistas como 
Bartholomäus Traubeck con su obra “Fraxinus” 
nos muestra una de estas simbiosis. En este 
caso, Utiliza los anillos de los troncos de los 
árboles como incisiones de un disco de vinilo, 
que, junto a un tocadiscos modificado, genera 
una melodía que depende de los propios anil-
los del tronco. Nos enseña así, una muestra 
sonora sacada directamente de la naturaleza, 
pero usando la tecnología como traductora. 

(Fraxinus, Bartholomäus Traubeck, 2013)

(Extracto de diferentes obras)
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La siguiente obra de la que voy a hablar es de 
“1 KG de tomates, del monologo a la mentira 
programada.” que muestra algunas realizacio-
nes de los conceptos anteriores. 

Por un lado, en un palo de madera, colocado 
en la pared en paralelo con el suelo, vemos 
una bolsa con cuatro tomates de poliuretano, 
usados usualmente como elementos decora-
tivos en centros de mesas o cocinas. De estos 
tomates, cuatro cables de diferentes colores 
salen y van a parar a una “protoboard” con 
diferentes elementos. En ella podemos encontrar: 
una matriz alfanumérica de 16x2. Una placa 
Arduino, un potenciómetro de 10k además de 
diferentes elementos como cables o una resis-
tencia de 220k.

La pantalla, muestra el siguiente texto: 

Tomates 1KG 

Por favor libéranos. Debes conocernos, nos 
llamamos solanum lycopersicum, sin embargo, 
nos conocerás con el nombre de tomates. Hemos 
estado contigo durante toda tu vida. Hemos 
formado parte de tus ensaladas, tus salsas, 
tus gazpachos y no es cosa menor. Por algo 
somos uno de los frutos más beneficiosos del 
espectro. Libéranos de esta inmunda bolsa 
que nos envejece y pudre. Somos una gran 
fuente de B1, B2, B5 y vitamina C, Además, 
100 gramos de nosotros, aportamos única-
mente 18 Kcal por lo que somos muy aptos 
para dietas y comidas sanas. Y no es de extrañar pues 
SOMOS UN PILAR FUNDAMENTAL DE LA DIETA 
MEDITERRANEA. Sin embargos, Hello we are 
american! Pertenecemos a una amplia cultura 
evolutiva que va de los incas al siglo de oro. No 
puedes evadirnos, coge el cuchillo, somos parte 
de ti, libéranos. Merecemos estar dentro de ti. 
¿Cómo demostraras tu descontento con un mal 
espectáculo? ¿cómo formaras las bases de tus 
pizzas? ¿Quién dará rojo a tu vida? Ten piedad, 
ayúdanos.

(detalle de 1KG de tomates, 2020)

1KG DE TOMATES, DEL MONOLOGO 
A LA MENTIRA PROGRAMADA
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(1KG de tomates, 2020)
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Esta pantalla, sirve como un elemento vocal 
de los tomates. Esto quiere decir que lo que 
aparece en ella, es la propia voz del kilo de 
tomates. En ella, los tomates nos explican dife-
rentes motivos y características propias que 
les sirven para justificar su liberación por 
parte del espectador. 

Y esta prueba que obliga al espectador a tomar 
una decisión, es la base fundamental de la obra. 
En el suelo, bajo los tomates, se encuentra un 
cuchillo, el cual es espectador podrá decidir si 
usar o no.

En el caso de no usarlo, obviando las peticiones 
del kilo de tomates no ocurrirá nada. Por otro 
lado, si lo usa para liberar a dichos tomates de la 
bolsa, encontrara la realidad de la obra. El texto 
sigue apareciendo. Mostrando la desconexión 
de este con los frutos. Mostrando la falacia 
programada y la petición inexistente de los seres 
inertes, que, no solo “mienten” en el texto, sino 
que son que, además, son falsos frutos.

(detalle de 1KG de tomates, 2020)
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La siguiente obra de la que hablare es “pájaro 
monoaural” la cual está formada por diez vigas 
de 6 x 6cm de grosor y con una longitud que 
variara entre los 60cm a 80cm. Estas vigas se 
colocan por un extremo a la pared, en el otro se 
encuentra, en cada una, un pito que emula los 
cantos de los pájaros. En la boquilla del mismo, 
un tubo irá hacia un motor de acuario que a su 
vez está unido a una batería. Estos motores, 
hacen fluir a cada boquilla aire, el cual hace 
sonar cada pájaro. Cada uno de ellos, este afi-
nado con una nota concreta generando una poli-
fonía en el ambiente. Además, la colocación de 
cada obra, está destinada a colocarse en un lugar 
diferente, generando en el espectador la capaci-
dad de enfrentarse a diferentes sonidos. 

Esta obra se inspira en “The birth Three” de Chris-
tina Kubish ya que reafirma la idea del paseo, uni-
endo el sonido de los pájaros emulados por 
corrientes eléctricas. En este caso, los pájaros, 
aunque inexistentes emiten un sonido analógico, 
creado por los silbatos. Irónicamente, pese a ser 
sonidos reales, la afinación de cada silbato y la 
continuidad de sonidos que estos ejercen gra-
cias al motor de acuario ofrecen un sonido 
constante, sin ritmo y siempre en la misma 
tonalidad contradiciendo la idea del sonido 
natural. Eliminando la naturalidad de los soni-
dos y transformando ese sentido de paseo en 
la naturaleza por una naturaleza mecanizada.

PAJARO MONOAURAL

(Boceto pájaro monoaural, 2020)
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La última obra de la que hablaremos es “Gira-
soles motorizados y absurdamente vehementes” 
la cual, siguiendo la línea de “Plantas hablando” 
nos muestra cincuenta plantas distribuidas por 
un espacio con una separación relativa entre ellas. 
Cada una, está formada por una flor unida a un 
motor rotativo. Este motor esta incrustado en una 
base informe de plastilina rosa, que hace de 
“cuerpo” o “raíz” de la planta. En esta misma 
base, nos encontramos una pila de petaca con 
una etiqueta verde croma, en ella, podemos ob-
servar un botón que activa y desactiva el me-
canismo de movimiento de la planta. 

Por último, escondido en la parte trasera de la 
obra, un sensor fotosensible controla el giro de 
la flor dependiendo de la luz que se encuentre 
en la sala.  Cada una, por lo tanto, girará en una 
velocidad distinta, además, la sombra que el pú-
blico genera, afecta a la velocidad de rotación 
de dichas plantas. Por otro lado, la polaridad 
de los motores se intercambiará con alguna de 
ellas para que giren al sentido contrario. Este 
campo, estará habilitado por caminos creados 
para que el público deambule entre ellos.

GIRASOLES MOTORIZADOS Y         
ABSURDAMENTE VEHEMENTES
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(Girasoles motorizados y absurdamente vehementes, 2020)
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Uno de los conceptos de los que se basa la 
obra de “Girasoles motorizados y absurda-
mente vehementes” es en los mencionados 
por el artista y diseñador italiano, Bruno Munari, 
con sus piezas “mquinas inútiles”  

En un texto de Mauricio Pezo hablando sobre 
Munari (2007) la maquina inútil, arquitectura 
revista, vol.3, 2, 3: ”Y aquí aparece lo fasci-
nante, al menos para mí, de una construcción 
inútil: la idea de una construcción que, aun 
siendo una máquina, un artefacto de mov-
imiento mecánico y aparente productividad, no 
sirva para nada estrictamente utilitario. ¿No 
es acaso dar justo en el clavo que sostiene a la 
mayoría de las obras de arte del siglo veinte? 
En esto, aparte de la connotación de artefacto 
que a veces se le atribuye, una máquina inútil se 
parece mucho a algunas célebres definiciones 
de la arquitectura, pienso en Palladio, Soane 
o Ruskin; la arquitectura es aquello que se le 
agrega a la estructura; la arquitectura es un 
mero accesorio que roza la suntuosidad decora-
tiva; es un asunto de terminaciones, de gusto, 
de estética facial, de diseño y estilo, y, por lo 
mismo, de absoluta inutilidad. La finalidad sin 
fin, que es como Kant define la estética.”

(Detalle de girasoles motorizados y absurdamente vehementes, 2020)
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Esta obra se basa en la inutilidad de las maquinas in-
útiles de Munari. En mi caso, la obra, toma el papel 
de un girasol, por el heliotropismo y transforma 
esa característica en un sin sentido. Además, se 
transforma la categoría de giro. En el caso de un 
girasol, este se mantiene cara al sol, mientras 
que mi obra, gira a raíz de la iluminación en el 
lugar, dando a entender, más si cabe, la artificiosidad 
del objeto. “Girasoles motorizados y absurdamente 
vehementes” elimina el sentido de la realidad 
de la planta para, mostrar su artificio. 

Sin embargo, estas máquinas, aunque inútiles 
individualmente, tienen un sentido de conjun-
to, haciendo entre todas ellas un campo utili-
tario en cuanto a el paseo. Estos espacios entre 
planta y planta son los necesarios para hacer 
caminar al espectador entre esas “máquinas 
inútiles” y hace entender al espectador las dife-
rencias sutiles que podemos encontrar en cada 
una de ellas. La velocidad del giro, los elementos 
incrustados en la plastilina, los cuales son re-
utilizados de máquinas diferentes siendo muy 
variables en el aspecto. La altura de las flores y 
un largo etc. que transforma esas inicialmente 
máquinas mal imitadoras en elementos con 
sus propias características generando una rica 
“flora”.

(Detalle de girasoles motorizados y absurdamente vehementes, 2020)
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CONCLUSIÓN

(Fotograma de grabación en el estudio del master. 2020)

Este año me he enfrentado a varias cuestiones que nunca había tocado 
en años anteriores. Por un lado, el uso de elementos electrónicos ha 
supuesto un reto tanto mental como formal para la obra. Generando 
obras que han ido evolucionando por sí solas a medida que cada una de 
ellas se creaba. Por otro lado, el estudio y, por tanto, el espacio de tra-
bajo del que he dispuesto ha sido una gran ayuda a la hora de recopilar 
materiales y poder saltar de las dos dimensiones a las que usualmente 
estaba acostumbrado a la escultura. 

El sonido ha sido otro factor importante de la obra. La experiment-
ación que he podido realizar ha sido muy importante para poder generar 
el sentido que quería a la obra la cual no solo ha sido una ayuda artística 
sino personal. 

Todas estas cuestiones han ido generando no solo el aspecto formal 
de la obra, sino aquel aspecto conceptual de la misma. La unión 
entre naturaleza y artífico, ha sido una constante en todos los trabajos 
que he   realizado, pero nunca ha sido tan completo como en esta obra. Sin 
embargo, esto solo ha sido el principio. A raíz de la finalización del Master, 
comienza una nueva etapa de investigación y creación artística la cual 
tiene, ahora, unas bases solidad de las que comenzar a construir.
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A Carmen Osuna, por su loca pasión por la 
musica, ya que sin ella, no podria haber exper-
imentado ni jugado la mitad de lo que lo hice.
A Ignacio Rejano que abrio su despensa de 
“chips” y “electrocosas” y me mostró las capa-
cidades que podía llegar a tener.
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