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UNA CITA ANUAL CON EL ARTE MÁS RECIENTE

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos
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EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Itinerarios es el nombre de la exposición que muestra el trabajo de los artistas 

becados por la Fundación Botín. Cada año, desde 1993, un jurado compuesto 

por artistas y comisarios otorga un máximo de ocho becas. En 2017, 530 artistas 

de 35 países se presentaron a esta convocatoria. Entre ellos, Nora Aurrekoetxea, 

Fernando García, Cristina Garrido, Fermín Jiménez Landa, Rosell Meseguer, Shi-

rin Sabahi, Blanca Ulloa y Celia-Yunior & Henry Eric Hernández fueron becados. 

Desde ese momento comenzaron a desarrollar sus proyectos que ahora culminan 

con esta exposición cuya finalidad es difundir su trabajo y que, a su vez, nos 

muestra una panorámica del arte más actual.

El arte contemporáneo es el pensamiento hecho materia y de ahí que Itinerarios 

XXV muestre ocho proyectos que en realidad son ocho líneas de pensamiento 

sobre el mundo de hoy, cuyas conclusiones se presentan a través de unas ins-

talaciones en las que has de sumergirte y concederles algo de tiempo.

Para los artistas el ciclo ha terminado, ahora te toca a ti disfrutar de las inves-

tigaciones que cada uno ha llevado a cabo y de las obras y reflexiones que este 

trabajo ha dado como fruto. Porque el objetivo principal del arte contemporá-

neo es hacernos sentir y, como consecuencia de ello, pensar.

Coge las fichas de aquellas obras que desees disfrutar según el tiempo que 

tengas, las ganas y la compañía, y crea tu propio itinerario. No tienes que verlas 

todas de golpe porque la exposición estará aquí el tiempo suficiente como para 

que puedas vivirla poco a poco.

Ahora te toca a ti. Entra y disfruta.

Muchas gracias por tu interés y esperamos volver a verte pronto.



EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

BLANCA ULLOA | Y de pronto estoy muy cansada 

IT01
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EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Blanca Ulloa nació en Madrid en 1991 y estudió Bellas Artes en la Universidad 

Complutense de Madrid. Desde sus comienzos las relaciones entre las personas, 

el tiempo y el espacio han ocupado el foco de su trabajo, así como la delgada 

línea que existe entre la realidad y la ficción. 

Durante su investigación ha reflexionado sobre el espacio expositivo como un 

espacio en el que, además de exponerse objetos, pueden ocurrir acciones que 

convierten dichos objetos en el rastro de las mismas. ¿Qué te parece que ha 

podido suceder aquí antes de que tú entraras? ¿Y después? ¿Cómo estarán 

dispuestos estos elementos cuando entre aquí otra persona? ¿Sois tus accio-

nes y tú parte de la obra?

Los elementos que tenéis delante son el fruto de la investigación que la artista 

ha llevado a cabo en el programa de Performance Studies de la Universidad de 

Nueva York. En la pantalla puedes ver fragmentos audiovisuales, acciones en las 

que la cámara enfoca el suelo del espacio en el que está la artista y da conti-

nuidad al espacio en el que ahora estás tú. En los taburetes, textos que puedes 

leer. Todo ello conforma una instalación compuesta por diferentes capas para 

reflexionar sobre el mismo tema.



EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

CELIA-YUNIOR & HENRY ERIC HERNÁNDEZ | Bendita prisión
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EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Celia-Yunior & Henry Eric son tres artistas cubanos que desde que comenzaron 

su labor artística buscan informar, desde el arte, de lo que acontece en Cuba. 

Están convencidos de que donde no hay narrativa no hay historia, y si ésta no 

existe, no se da el conocimiento y la reflexión. Por ello, con su práctica e inves-

tigación ponen el foco en situaciones actuales cubanas que les preocupan por 

una u otra razón.

Con Bendita Prisión sacan a la luz la historia de un edificio que está en la locali-

dad de Güimes y que encarna su visión de dos problemáticas cubanas a diferente 

escala. Una que afecta a todo el país como es la falta de conservación del patri-

monio. La otra atañe a cada una de las personas que habitan en Cuba: la poca 

agilidad de la administración para resolver situaciones de crisis humanitaria.

Esta edificación fue cárcel, después mercado y hoy hogar improvisado para 

personas que han perdido sus casas a consecuencia de los huracanes que 

azotan la isla periódicamente. Una instalación compuesta por objetos, vídeos 

y fotos que componen un relato visual que nos abre los ojos a una realidad no 

conocida hasta ahora. Tal y cómo señalan los artistas:

“El arte no puede curar el mundo pero puede señalar sus llagas”

Si quieres saber más sobre la obra, ellos te lo cuentan. Acerca tu 
dispositivo móvil a este código y en unos segundos aparecerán en tu 
pantalla. No te olvides de que el espacio expositivo es de todos así 
que, por favor, escucha el vídeo a un volumen que solo tú puedas oír. 
Muchas gracias.



EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

SHIRIN SABAHI | Matter an Mind
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EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Shirin Sabahi reside y trabaja en Berlín pero nació en Teherán en 1984. Allí 

creció y, durante una excursión escolar, vivió la situación que se convirtió en 

el inicio de esta obra de arte. Todo empezó con un “blop!”, sonido que se 

escuchó tras dejar de caer una pequeña piedra a Matter and Mind, obra de 

Noriyuki Haraguchi que se sitúa en el fondo del hueco central del Museo de Arte 

Contemporáneo de Teherán y que fue colocada allí al inaugurarse este en 1979.

Desde entonces hasta hoy miles de personas han pasado por allí, y como ella, han 

querido comprobar si la obra es sólida o no. Su cartela dice que la sustancia que 

la compone es aceite de motor usado, pero la percepción humana asegura que 

es un vidrio negro. Las ansias de respuesta y la picardía sacan de dudas, día tras 

día, a los visitantes que furtivamente lanzan pequeños objetos al tanque de acero.

Con el tiempo, la obra no sólo está compuesta por aceite de motor, también lo 

está de cientos de objetos que encarnan la curiosidad del ser humano. Sabahi 

quería comprobarlo y para ello invitó a Noriyuki Haraguchi a restaurarla en su 

presencia. Limpiaron el tanque y sacaron de él todo lo que contenía, constatando 

así la transformación de las obras y su significado a través del tiempo.

Si quieres saber más, Shirin Sabahi te lo cuenta. Acerca tu 
dispositivo móvil a este código y en unos segundos aparecerá en tu 
pantalla. No te olvides de que el espacio expositivo es de todos así 
que, por favor, escucha el vídeo a un volumen que solo tú puedas 
oír. Muchas gracias.



EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

FERNANDO GARCÍA | Sobremesa
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EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Fernando García nació en Madrid en 1975 y tras estudiar Bellas Artes comenzó 

a viajar y a trabajar en la búsqueda de un lenguaje propio para hablar de lo 

común y cotidiano a través de la utilización de objetos que rodean nuestro día 

a día, usados de manera poética. Objetos que se interponen en el camino de 

Fernando García cuya práctica artística se sitúa entre las labores diarias y el 

tiempo de ocio.

En Sobremesa estamos ante lo que podría llamarse el bodegón del siglo XXI. 

Objetos organizados de manera creativa que hablan de ese tiempo de disfrute 

que pasamos diariamente tras la comida y en el que, mecánicamente, realizamos 

actos creativos a los que no les damos ninguna importancia. 

Fernando fue consciente de ello al encontrar una bolita de papel hecha con el 

envoltorio de un azucarillo en su bolsillo. A partir de ahí comenzó un trabajo de 

observación-experimentación de todos sus movimientos durante estos periodos 

en torno a la mesa que convirtió en un laboratorio de creación. Resultado de 

todo ello, la instalación que tienes a tu alrededor.

Si quieres saber más, él mismo te lo cuenta. Acerca tu dispositivo 
móvil a este código y en unos segundos aparecerá en tu pantalla. 
No te olvides de que el espacio expositivo es de todos así que, por 
favor, escucha el vídeo a un volumen que solo tú puedas oír. Muchas 
gracias.



EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

FERMÍN JIMÉNEZ LANDA | Canción para 22º 33’ N 91º 22’
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EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Fermín Jiménez Landa nació en Pamplona en 1979, estudió Bellas Artes en 

Valencia y desde entonces expresa sus inquietudes a través de intervenciones 

públicas, vídeos o instalaciones como en este caso. Su proceso creativo tiene 

siempre una estructura clara derivada de aquello que quiere estudiar. Cuando 

dicha estructura está definida deja que el azar decida el resto y ahí, en ese equi-

librio, es en el que encuentra Fermín su lugar como creador.

Este es el caso del proyecto que se expresa a través de esta instalación. En ella 

puedes ver una representación de todos los elementos necesarios para crear 

la obra en la que la isla Bermeja y su misteriosa desaparición son el centro. Esta 

inexistencia y el misterio que la envuelve suscitó la curiosidad del artista ya que, 

de estar situada en el punto en el que se geolocaliza, sería motivo de conflicto 

porque desviaría los límites de la extracción petrolífera de la zona. 

Fermín Jiménez Landa quería hacer un homenaje a la isla y para ello trazó un plan. 

Encargaría la creación de un himno, botaría un barco y, en el punto en el que la isla 

debería estar, el himno sonaría. A partir de ese plan dejo todo al azar. No conoció 

el himno hasta el final, el barco alquilado fue pesquero y ningún miembro de la 

banda era marinero. Aun así el himno se tocó y el homenaje fue completado.

Si quieres saber más, él te lo cuenta. Acerca tu dispositivo móvil 
a este código y en unos segundos aparecerá en tu pantalla. No te 
olvides de que el espacio expositivo es de todos así que, por favor, 
escucha el vídeo a un volumen que solo tú puedas oír. Muchas 
gracias.



EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

CRISTINA GARRIDO | The (invisible) Art of Documenting Art
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EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Cristina Garrido nació en Madrid en 1986 donde estudió Bellas Artes y comen-

zó a compatibilizar su práctica artística con estudios de postgrado que le lleva-

ron a trabajar a Gran Bretaña. Su trabajo, con un marcado carácter conceptual, 

gira en torno a la relación de las obras de arte con los dispositivos creados para 

mostrarlas, disfrutarlas y, por supuesto, comercializarlas.

Muestra de ello es la obra que tienes delante. The (invisible) Art of Documen-

ting Art es un proyecto en el que Cristina Garrido se propuso girar la cámara y 

mostrar aquello que nunca vemos de las obras de arte que disfrutamos a través 

de los medios de comunicación: quiénes las fotografían. ¿Cuántas obras de 

arte has visto a lo largo de tu vida? ¿Cuántas de ellas las has visto en persona 

y cuántas a través de fotos? ¿Te has parado a pensar que miramos las obras a 

través de los ojos de un/a fotógrafo/a que desconoces? ¿Cuántos fotógrafos 

de arte hay en el mundo?

Pocos son los nombres propios que nos prestan sus ojos para observar la mayor 

parte del arte hoy. La artista ha estado con algunos de ellos y ha llegado hasta 

el fondo de sus motivaciones con su proyecto. Si quieres conocerlos, lee el libro 

que hay sobre la mesa o ponte cómodo y ve el vídeo. Y después métete en la 

foto de este mismo espacio que Vicente Paredes, fotógrafo que documenta las 

exposiciones del Centro Botín, ha hecho de esta misma sala y ha proyectado 

sobre el espacio.

Si quieres saber más sobre su obra, Cristina Garrido te lo cuenta. 
Acerca tu dispositivo móvil a este código y en unos segundos 
aparecerá en tu pantalla. No te olvides de que el espacio expositivo 
es de todos así que, por favor, escucha el vídeo a un volumen que 
solo tú puedas oír. Muchas gracias.



EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

NORA AURREKOETXEA | jausi   erori   amildu

IT07
ENTRADA



EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Nora Aurrekoetxea nació en Bilbao en 1989, lugar en el que estudió Bellas Ar-

tes. Posteriormente realizó un postgrado en sexología en Madrid y actualmente, 

gracias a la beca recibida de la Fundación Botín, se encuentra cursando otro 

de escultura en el Royal College of Art de Londres. Desde este lugar comenzó a 

crear la instalación que estás contemplando. Una instalación site-specific cuyo 

objetivo es que seamos conscientes de cómo el lenguaje altera nuestra percep-

ción de una experiencia.

A la artista le interesa la parte emocional y psicológica de las experiencias que 

vivimos e investiga cómo reaccionamos dependiendo del nombre otorgado al 

concepto que estamos viviendo. Fue consciente de ello analizando el verbo 

enamorarse en inglés: to fall in love/ caer enamorado. En inglés la acción de 

enamorarse es un acto del que hay que protegerse, en castellano no. ¿Cambia 

esto la forma de vivir el amor y los afectos?

La relación entre lo material e inmaterial de las experiencias hacen que estas 

dejen una huella u otra en nosotros. De ahí esta instalación en la que la artista, 

a base de piezas relacionadas con el cuerpo humano y un amplio concepto de 

la caída, nos traslada a su interior haciéndonos reflexionar sobre el trinomio: 

pensamiento, sentimiento y acción.

Si quieres saber más sobre la obra de Nora Aurrekoetxea, ella te lo 
cuenta. Acerca tu dispositivo móvil a este código y en unos segundos 
aparecerá en tu pantalla. No te olvides de que el espacio expositivo 
es de todos así que, por favor, escucha el vídeo a un volumen que 
solo tú puedas oír. Muchas gracias.



EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

ROSELL MESEGUER | Tierras raras
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EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Rosell Meseguer nació en Orihuela en 1976. Además de llevar a cabo sus 

proyectos artísticos entre Europa y América Latina es doctora en Bellas Artes, 

docente y miembro del Grupo de Investigación Interfaces Culturales de Cuenca.

La instalación que tienes delante es fruto del proceso de creación-investigación 

que Rosell Meseguer comenzó sobre la tabla periódica, que celebra su 150 

aniversario este año. Se propuso averiguar de qué manera había usado los 

elementos de la tabla en su vida y hacer con ello una enciclopedia. El primer paso 

era investigar cada uno de los elementos y para ello entró en colaboración con el 

Instituto Geológico y Minero de España. Allí descubrió la situación de las minas, 

el año de sus descubrimientos, el porqué de sus nombres y la modificación de 

los contextos sociopolíticos de cada uno de los lugares poseedores de estas 

nuevas riquezas.

Al tiempo que estudiaba y creaba descubrió las tierras raras, minerales muy 

difíciles de extraer pero fundamentales hoy por hoy por ser los que se usan 

en la industria tecnológica. Estos elementos captaron su atención de manera 

especial por el poder que ahora mismo tienen. Con estas tierras raras está 

pintado el friso que ves en esta sala. El resto de creaciones están elaboradas 

con elementos nunca usados por ella hasta ahora. Algo necesario para poder 

anotarlos en su enciclopedia.

Si quieres saber más, Rosell te lo cuenta. Acerca tu dispositivo 
móvil a este código y en unos segundos aparecerá en tu pantalla. 
No te olvides de que el espacio expositivo es de todos así que, por 
favor, escucha el vídeo a un volumen que solo tú puedas oír. Muchas 
gracias.


