
EXPOSICIÓN A LA CARTA
Niños y familias

La exposición que vais a ver está compuesta por obras de arte de 

la colección de la Fundación Botín. Se llama: El Paisaje Reconfigu-

rado. Paisaje es “parte de un territorio que puede ser observado 

desde un lugar concreto” y reconfigurar quiere decir “volver a dar 

forma”. Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín ha selec-

cionado obras de la colección que tratan, de diferentes maneras, so-

bre este tema. 

El paisaje siempre ha sido un tema que ha interesado mucho a los 

artistas. Seguro que recordáis algún cuadro, foto o dibujo de paisaje 

que hayáis visto en algún museo, galería o en casa. Y seguro que 

alguna vez habéis dibujado un paisaje. Pues lo mismo han hecho 

los artistas que vais a ver a continuación. La diferencia entre ellos 

y vosotros es que ellos han dedicado muchísimo tiempo a pensar 

sobre el tema preguntándose: ¿cómo es el paisaje que nos rodea?, 

¿cada uno vemos el paisaje diferente?, ¿cuáles son las diferencias 

entre el paisaje de nuestra ciudad y los paisajes de otros lugares del 

planeta?, ¿cómo nos comportamos en medio de un paisaje u otro?

Cada uno de ellos ha respondido de diferente manera, porque cada 

uno de ellos es único, como vosotros. Pero ¿cómo lo han hecho?, 

¿se puede responder sin palabras? Sí, se puede. Ellos han respondi-

do a través de obras de arte siendo totalmente libres. Han buscado, 

al menos, 12 formas de contarnos sus reflexiones sobre el paisaje.

¿Te apetece investigarlo? Si tu respuesta es sí, despliega poco a 

poco el papel y empieza. Puedes seguir el recorrido o pararte solo 

en las obras que más te interesen. Y puedes llevártelo a casa y con-

tinuar jugando después. Esperamos que disfrutes y que volvamos a 

verte pronto.
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NURIA FUSTER, Alcoy, España, 1978
Don Quijote también esculpió el aire, 2012 

FERNANDA FRAGATEIRO, Montijo, Portugal, 1962
Um caminho que não é um camino (Un camino que no es un camino), 2005 

JACOBO CASTELLANO, Jaén, España, 1976
Sin título, 2017

En este espacio estas ante las obras de tres artistas que trabajan a partir de ob-
jetos que ya existen. Jacobo trabaja con objetos que encuentra en la casa de sus 
abuelos, en rastros u otros lugares que le resultan interesantes. Los reorganiza y 
los convierte en esculturas. Nuria encuentra los objetos en la calle y compone 
con ellos escenas tan divertidas como esta que nos llevan a pensar en paisajes 
que tenemos en la memoria. Y Fernanda trabaja a partir de elementos de edi-
ficios o ciudades que le gustan. Los hace de nuevo y los coloca en la sala de 
exposiciones para que los veamos de otra manera. En esos lugares el objeto no 
sirve para lo mismo, muchas veces no entendemos ni de qué objeto se trata y 
eso nos hace pensar. 

Estas obras tienen mucho que ver con la obra de la artista del espacio 6, Leonor 
Antunes. Haciendo en casa la actividad que te hemos propuesto en el espacio 6, 
podréis entender también la forma de trabajar de Nuria, Jacobo y Fernanda.

ACTIVIDAD PARA HACER EN CASA

ESPACIO 12
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LOTHAR BAUMGARTEN, Rheinsberg, Alemania, 1944
Montaigne / Pemón, 1977-1985

¿Alguna vez os habéis imaginado un paisaje o un lugar concreto y al verlo al na-
tural era diferente? ¿Cómo os habéis sentido? De estos temas es de lo que habla 
Lothar Baumgarten en esta obra que tenéis delante. Para crearla se fue a vivir 
con la tribu de los Yãnomãmi. Las fotos son paisajes que se describían, a través 
de palabras, de una manera concreta. Al llegar allí verlos y vivirlos la sensación 
cambió para Lothar y quiere contárnoslo.

Las palabras que veis en la pared son nombres de ríos que han sido contaminados 
por la acción del hombre. Están escritos en Pemón, la lengua de los Yãnomãmi. 

¿Os gustaría tener una lengua propia para entenderos con la gente más cercana 
a vosotros? No es nada fácil pero seguro que con imaginación lográis al menos 
inventar algunas palabras que podáis usar con vuestra familia o amigos tal y como 
hicieron los Yanomami.

MI TRIBU SE LLAMARÁ...
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JOAN JONAS, Nueva York, EE.UU., 1936
stream or river flight or pattern (caudal o río vuelo o ruta), 2016

Joan Jonas es la persona con el pelo blanco que aparece en los vídeos que 
podéis ver en este espacio. Ella trabaja creando instalaciones de vídeo y estuvo 
aquí, en Cantabria, durante el verano de 2016. Le gusta trabajar con elementos 
del lugar y por eso lo explora y se interesa por las cosas que lo hacen único. 
Después, mediante dibujos y vídeos crea su visión particular. Ella disfruta inte-
ractuando con los elementos propios del sitio, luego los graba, lo mezcla y nos 
lo muestra. 

Ahora os toca a vosotros disfrutar. Tenéis todo el espacio para interactuar respe-
tuosamente con la obra. ¿Os habéis fijado que se crean sombras en las paredes, 
el suelo y los propios vídeos? A Joan Jonas le encantaría que jugaseis con esas 
sombras, como lo hace ella. Así que ¡sed libres! Moveros, bailad, dibujad con el 
cuerpo a través de las sombras y sobre todo disfrutad. Solo os pedimos una cosa: 
no toquéis los dibujos de las paredes porque son muy delicados.

ACTIVIDAD PARA HACER EN CASA
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ORIOL VILANOVA, Manresa, España, 1980
Si la noche fuese un color, 2017

IGNACIO URIARTE, Krefeld, Alemania, 1972
The Kingdom (El reino), 2013 

Estáis entre dos obras diferentes pero muy relacionadas entre sí, igual que las 
personas. Todos tenemos cosas en común y cosas que nos hacen únicos. Una 
de estas obras habla del paisaje interior, es decir de la forma de ser, de un artista 
que tiene un taller que es como una oficina. La otra habla de paisajes de ciudad 
de noche. ¿Adivináis cuál es cuál? 

Oriol e Ignacio, como todos los artistas, se han puesto un reto que han de conseguir 
para transmitir lo que buscan. ¿Adivináis en qué consiste cada uno de sus retos? 
Seguro que sí. Mirando las obras con un poco de detenimiento, lo conseguís.

Buscad y anotad como mínimo tres semejanzas y tres diferencias que encontréis 
entre las obras de Oriol e Ignacio. Y si son más, ¡mejor!

EN COMÚN DIFERENCIAS
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IRENE KOPELMAN, Córdoba, Argentina, 1974
Indexing Water (El agua indexada), 2017

¿A qué os recuerdan los colores de la obra de Irene Kopelman? Os damos una 
pistas: elemento de la naturaleza, líquido… ¿Ya lo tenéis? Con esta obra Irene 
nos habla, sobre todo, de dos cosas: de las diferentes formas de medir la trans-
parencia del agua según la ciencia y de lo unidas que están la ciencia y el arte.

Además nos hace una pregunta: ¿cambia nuestra forma de percibir las cosas depen-
diendo de cómo las medimos? Por ejemplo, si os dice un profesor que va a poneros 
las notas observando lo que atendáis a sus explicaciones, seguramente le miraréis 
fijamente y en silencio durante el mayor tiempo posible. Pero si os dice que la nota 
dependerá de lo que os divirtáis en clase, seguro que la cosa cambia. 

¿Se os ocurre algún otro ejemplo? Aquí tienes espacio para escribirlo.
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TACITA DEAN, Canterbury, Reino Unido, 1965
JG, 2013

La obra que estáis viendo es una película que Tacita Dean ha hecho sobre una 
obra que le encanta: Spiral Jetty. Una escultura que hizo Robert Smithson hace 
casi 50 años en la orilla de un lago salado en Estados Unidos. Para hacerla la 
obra se inspiró en un libro que escribió JG Ballard. La amistad entre el escultor 
y el escritor es de lo que trata la película. Ella la describe de una manera muy 
especial. Tacita ha modificado las imágenes de la escultura que aparecen en la 
película poniéndoles encima otras texturas o imágenes sacadas de la misma pe-
lícula. Lo ha hecho todo a mano. Podríamos decir que es su forma de dibujar 
sobre el vídeo y contar, de una forma bella, esta relación de amistad. ¿Habíais 
visto algo así alguna vez? Ahora ya sabéis que ambas cosas se pueden hacer. 

Hacerlo con una película os resultará difícil pero con una foto impresa sí podéis. 
Cortad parte de la foto y sustituidla por otro trozo de otra foto. ¡A ver qué pasa!

ACTIVIDAD PARA HACER EN CASA
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LEONOR ANTUNES, Lisboa, Portugal, 1972
Ramdom intersection #14 (Intersección aleatoria #14), 2017

Observad bien esta instalación. ¿Veis algún elemento que os suene de algo? Lo 
que estáis viendo son elementos muy parecidos a los usados para montar a caballo, 
¿los reconocéis? Lo que hace Leonor Antunes es usar objetos bellos y típicos de un 
paisaje, y organizarlos de otra manera para crear algo nuevo que hable de otro lugar 
que le interesa. En este caso de un club hípico en Turín que ya desapareció.

¿Por qué no probáis a hacerlo en casa? Coged objetos que os gusten por algo 
en especial e id a otra habitación donde tengáis sitio. Allí reorganizadlos de otra 
manera y cread una escultura que para vosotros sea especial. La clave es disfrutar 
mientras lo hacéis. ¡A por ello!

ACTIVIDAD PARA HACER EN CASA
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SARA RAMO, Madrid, España, 1975
Os Ajudantes (Los ayudantes), 2015

A Sara Ramo le gusta mucho pensar sobre el uso de la música fuera de la sala de 
conciertos o espacios pensados para escucharla. Le interesan las canciones que se 
utilizan para hacer rituales en otras culturas. Por eso ha creado esta obra en la que 
nos hace pensar en ello a través de un ritual y una música que ella ha inventado. 
Pero ¿sabes que es un ritual? Una costumbre que se repite cada vez que se quiere al-
canzar un objetivo concreto. ¿Conocéis alguno? ¿Seríais capaces de crear uno para 
conseguir, por ejemplo, que alguien jugase con vosotros cuando no le apetece?

Escribid aquí las ideas que os vengan a la cabeza para poder terminar de crearlo 
en casa.
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JOÃO ONOFRE, Lisboa, Portugal, 1976
Ghost (Fantasma), 2009-2012

En este vídeo puedes ver algo nunca visto ¿adivinas qué es?, ¿cómo lo habrá 
hecho? No lo sabemos y eso nos ha hecho pararnos a pensar buscando res-
puestas. ¡Nos hemos divertido mucho! Precisamente eso es lo que quiere Joao: 
divertirse y divertirnos. Usa el humor para hacernos pensar, y funciona. Muchas 
veces no hace falta decir las cosas de manera agresiva para que alguien nos 
haga caso. La risa nos gusta mucho más a todos. 

Os retamos a buscar la manera de decir algo que os enfada con humor. ¿Seríais 
capaces? Escribidla aquí para que no se os olvide y luego ponedlo en práctica ¡A 
ver si funciona! 
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JULIE MEHRETU, Addis Abeba, Etiopía, 1970
Epigraph, Damascus / Epígrafe, Damasco, 2016
Conjured Parts (Sekhmet) / Piezas conjuradas (Sekhmet), 2016

Julie Mehretu pinta paisajes de ciudad, pero los pinta por capas. Primero pinta 
el lugar. A veces lo hace dibujando los edificios y otras veces lo hace sólo con 
manchas del color que le parece que representan ese espacio. Después pinta las 
cosas que suceden en esa ciudad a través de trazos que hablan del movimiento 
de las personas, los medios de transporte o internet. En la capa final pinta otras 
líneas que hablan de cómo se sienten las personas que allí están.

¿Queréis probar? Dibujad en este espacio el lugar que elijáis y tratad de hacerlo 
cómo hace Julie. Es muy divertido, pinta unas cosas sobre otras, por capas. Es su 
forma de pintar y seguro que es muy distinta a la vuestra.

ESPACIO 3



EXPOSICIÓN A LA CARTA
Niños y familias

TACITA DEAN, Canterbury, Reino Unido, 1965
The Wet Prayer (Oración mojada), 2013

Seguro que la manera de pintar este dibujo os recuerda a algo. Tiza sobre piza-
rra, como en el cole. E igual que en el cole Tacita borró lo que había pintado en 
la pizarra hacía 20 años para pintar esta escena que le venía a la cabeza cuando 
pensaba en un cuento que le gustaba mucho. ¿Qué tipo de paisaje es? ¿sabríais 
decir desde qué punto de ese paisaje observa la artista? ¿cómo se sentía? y  
vosotros, ¿en qué punto os colocaríais para observar la escena de la manera que 
más os guste? ¿cambiaría mucho vuestra forma de verla?

Podéis escribirlo o dibujarlo aquí: 
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SOL LEWITT, Hartford, EE.UU, 1928-Nueva York , EE.UU., 2007
Wall Drawing #499. Flat topped pyramid with color ink washes superimposed (Dibujo mural #499 
Pirámide plana realizada con lavados de tinta de color superpuesta), 1992

Sol Lewit creó este mural hace más de 30 años en su cabeza. Se imaginó este 
paisaje interior y escribió las instrucciones necesarias para que otras personas lo 
pintaran, igual que hacen los músicos con las partituras o los cocineros con las 
recetas. Este mural ha sido pintado por 5 artistas y se borrará cuando acabe la 
exposición de la misma manera que dejamos de escuchar una canción cuando 
acaba la música. Según las instrucciones se puede pintar y borrar tantas veces 
como el dueño de la obra quiera, pero lo que no se puede hacer es tenerlo pin-
tado en dos sitios al mismo tiempo. 

¿Queréis hacer la prueba? Imaginad un dibujo y escribid unas instrucciones pre-
cisas para que lo pueda pintar quien queráis. En las instrucciones también tenéis 
que poner las condiciones: ¿queréis que sea un dibujo que aparezca y desaparez-
ca como este mural o queréis que se pueda pintar por mucha gente y en muchos 
sitios a la vez? Vosotros decidís.

ESPACIO 1



EXPOSICIÓN A LA CARTA
Niños y familias

07
10

05
0403

06
01 02

11
12

08
09

EN
TRADA



EXPOSICIÓN A LA CARTA
Niños y familias

EL ARTISTA
ERES TÚ

Como ya te hemos contado los artistas de hoy se ponen retos o se hacen pregun-
tas y su respuesta o sus metas tienen forma de obra de arte. Las preguntas y los 
retos son libres y a partir ahí comienza el trabajo que también lo es. En realidad es 
como escribir las reglas de un juego y después jugar. ¿Quieres intentarlo?

Buscad una pregunta que os haríais o un reto artístico que os pondríais y co-
menzad a pensar como un artista de hoy. Aquí os dejamos un espacio para que 
plasméis como llevaríais a cabo vuestro proyecto artístico. Ese es el primer paso, 
escribir o dibujar las ideas. 

SI QUIERES COMPARTIR TUS IDEAS Y OBRAS CON NOSOTROS ESCRÍBENOS A 

mpascual@fundacionbotin.org


