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Escribe Neimanis, “cómo la tratamos equivale 
a cómo me trato a mí misma, a mis parientes, 
y a mis parientes más que humanos.” Neimanis 
propone una forma de acercarnos al agua 
que es sensible, más allá de las nociones 
románticas de lo sublime, de las fi cciones del 
fondo del mar o del océano como una masa de 
agua impenetrable.

Que el agua cubre dos tercios del planeta no 
es un dato desconocido. Tampoco que suponga 
el 60% del contenido de nuestro cuerpo, 
haciendo de él un agente tan activo y pasivo en 
el ciclo del agua como el fi toplancton: cuando 
aumenta la temperatura por las olas de calor, 
mi cuerpo suda y segrega moléculas de agua 
a la atmósfera en forma de vapor. Las mismas 
que, en un futuro, volverán a ser inhaladas y 
circularán a través de mí, trayendo consigo 
momentos de mi signifi cativa materialidad.mi signifi cativa materialidad.mi

El agua presente en la atmósfera constituye 
tan sólo una pequeña parte de la existente en 
el planeta, pero realiza procesos importantes 
como la absorción de radiación solar. También 
afecta a los patrones de humedad y lluvias. 
Estudios recientes demuestran que los micro- 
plásticos no sólo se encuentran en el mar, sino 
que se dispersan en la atmósfera y pueden 
viajar a través de ella a distancias de hasta 100 
kilómetros. Por ello, no sólo los consumimos 
en la cadena trófi ca. También los inhalamos 
y nos transformamos en plástico cuando los 
hidrógenos acuáticos entran en contacto con 
las cadenas de polímeros. Pensar a través 
del agua implica pensar de manera dinámica, 
fl uida, interconectada, cósmica.

La inhalación de un aliento de carbono oceánico 
pretende, desde el lenguaje del arte y, por 
tanto, de la imaginación, poner de manifi esto 
algunos de los movimientos, los procesos y 
las relaciones que ocurren entre las líneas de 
división del mar y de la tierra, como en el caso de 
la obra de Martín Llavaneras y Belén Zahera;  o 
exponer relaciones simbióticas entre humanos 
y habitantes del fondo marino como en el vídeo 
de Athanasios Argianas, donde un grupo de 
vieiras se vuelven intérpretes musicales. La 
investigación de Nona Inescu apunta a nuestro 
entrelazamiento con otros cuerpos, en este 
caso el de los corales, en un afán por diluir las 
líneas que defi nen la materia. El océano como 
un cuerpo de agua altamente conectado es uno 

arrecife de coral, medusas, microbios / la inhalación 
invisible de un aliento de carbono oceánico / ligero, 
apenas / una ballena jorobada, grasa que pesa con 
el residuo de nuestro deseo tóxico / su cuerpo más 
contaminado que el agua que le transporta lejos / 
nadando en la oscuridad / casi más allá de la vista / un 
tiburón ballena / albergando 300 especímenes fetales 
en su útero gemelo / pulso caliente / fi toplancton / 
bioluminiscente 

Esta exposición, cuyo título está tomado del 
ensayo “Water, a Queer Archive of Feeling”* 
escrito por la teórica feminista Astrida 
Neimanis, explora la matriz fl uida que es el 
agua oceánica desde diversas perspectivas 
culturales, artísticas y biológicas. ¿Cómo 
podríamos percibir, habitar e interrelacionarnos 
de manera diferente con el agua y sus 
habitantes marinos? Muchos de los fenómenos 
que ocurren en el océano son invisibles al ojo 
humano. Si pudiéramos ver micras, buceando 
bajo la superfi cie del mar encontraríamos 
fi toplancton, plantas unicelulares de vital 
importancia que, entre otros procesos, producen 
la mitad del oxígeno que respiramos. La otra 
mitad es producida mediante la fotosíntesis 
en la tierra por árboles, arbustos, pastos y 
otras plantas, aunque, en cierto modo, también 
le debemos al océano todo el oxígeno que 
proviene de las plantas terrestres, ya que 
evolucionaron a partir de las algas marinas 
verdes. Cada (quinta) respiración que realizamos 
proviene de cianobacterias en el océano. 

Bosques de laminarias se desvanecen en el mar 
Cantábrico / olas de calor marinas / subidas del mar 
alteran el litoral / rías y marismas desaparecen

Las actividades humanas como la quema 
de combustibles derivados del petróleo y 
del carbón para conducir nuestros coches y 
calentar nuestras casas están aumentando 
la cantidad de dióxido de carbono liberado 
a la atmósfera. Pero los bosques y los 
océanos no están absorbiendo más dióxido 
de carbono o liberando más oxígeno. La 
vida contemporánea, al igual que el océano, 
está llena de paradojas materiales. ¿Cómo 
podemos empatizar con algo que no podemos 
ver? ¿Qué conocimiento tenemos del agua y 
qué creemos que es? La respuesta a estas 
preguntas condiciona la forma en la que 
interaccionamos con ella. “El agua no es algo 
que está ahí fuera, soy yo.” 

LA INHALACIÓN DE UN 
ALIENTO DE CARBONO OCEÁNICO

  



de los aspectos fundamentales del trabajo de 
Anne Duk Hee Jordan, así como el especular
sobre los efectos que el calentamiento global 
está causando en la biología de la hidrosfera. 
“¿Es una situación de cohabitabilidad o estamos 
llegando a un punto sin retorno?”, se pregunta 
André Romão generando entornos en los que 
materiales creados por el hombre y el mundo 
natural están en contacto. La mediación de 
nuestra percepción y la obsesión por dominar 
la naturaleza son temas recurrentes en la 
práctica de Sandra Vaka Olsen, mientras que 
Esther Kokmeijer trabaja estrechamente con 
biólogos marinos y geógrafos para conservar 
los conocimientos sensibles de los habitantes 
de las Islas Marshall.

Derivarse / dispersarse / disolverse

Trabajando con materiales que provienen de la 
biología y de la ciencia marina, la exposición 
aporta un sentido humanista a la investigación 
científi ca. Este cruce de disciplinas ofrece 
la posibilidad de refl exionar sobre cómo las 
relaciones humanas y más que humanas se 
unen y cómo, en esta confl uencia, se oponen 
a cualquier identidad fi ja y estable. Tal vez los 
procesos de sentirnos, pensarnos y aprender a 
través de otro ente -animal, vegetal, mineral, 
objeto- puedan utilizar ideas de fotosíntesis  y de 
absorción osmótica. Al fi n y al cabo yo soy toda 
superfi cie, toda agua, toda membrana porosa. 
Tal vez, a través de nexos entre la ciencia y el 
arte podamos re-imaginar cómo experimentar 
nuevas formas de existir sin destruir el mundo en 
el proceso de aprender a vivir en él.

Cristina Ramos
Comisaria de la exposición

*Astrida Neimanis, “Water, a Queer Archive of Feeling” en 
“Tidalectics: Imagining an oceanic worldview through art and 
science” (The MIT Press, 2018). Este texto ha sido ensamblado a 
partir de artículos del Nature Geoscience y National Geographic 
España; el Hydrofeminismo de Astrida Neimanis; el concepto 
de “Hypersea” acuñado por Mark and Dianna McMenamin, y los 
cúmulos de plástico con los que tuve que convivir durante un 
viaje en Indonesia.

Cristina Ramos (Tineo, Principado de Asturias, 
1989) es comisaria e investigadora independiente 
formada en restauración de bienes culturales 
(Escuela de Arte del Principado de Asturias) y 
comisariado de arte contemporáneo (programa 
de postgrado de la Whitechapel Gallery y The Sir 
John Cass School of Art, Architecture and Design, 
en Londres). Su práctica gira en torno a los 
cambios materiales en regiones oceánicas, la 
percepción sensual de determinados fenómenos 
y en las relaciones entre las personas y otras 
entidades – ya sean naturaleza, el sonido de 
los cuerpos celestes, máquinas inteligentes o 
sistemas lingüísticos. 

Proyectos recientes incluyen: Breve catálogo de 
pensamientos y otros invasores,  estudiopablodelillo 
(Oviedo, 2019); This shall be for a bond between 
us, Art Night 2019 (Londres, 2019); La dissolució 
dels temps, Casal Solleric (Mallorca, 2019); Tender 
Buttons,  Salón (Madrid, 2017) y Companion Planting, 
en el huerto urbano de la Goldsmiths University 
of London (Londres, 2017). Ramos ha participado 
en residencias curatoriales en Indonesia, Atenas, 
Mallorca y Oporto.

La inhalación de un aliento de carbono oceánico
es la exposición resultante de la II Beca de 
Comisariado de Etopia, impulsada por Fundación 
Zaragoza Ciudad del Conocimiento para apoyar 
la profesionalización de agentes del mundo del 
arte en el comisariado de exposiciones, así como 
fomentar la difusión de proyectos expositivos 
inéditos centrados en la interacción de arte, 
ciencia, tecnología y sociedad.

El proyecto expositivo ha sido concebido y 
comisariado por Cristina Ramos. Cuenta con 
obras de  Athanasios Argianas, Anne Duk Hee Jordan, 
Nona Inescu, Esther Kokmeijer, Martín Llavaneras, 
André Romão, Sandra Vaka Olsen y Belén Zahera.

II BECA DE COMISARIADO
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“A Sequencer (Yellow on Grey)” es una “situación” 
fi lmada en la que un conjunto de peanas de color 
crema con diferentes formas y dimensiones son 
paisaje y soporte para que doce vieiras se muevan 
y hagan sonar sus conchas ocasionalmente, 
actuando como un secuenciador. A partir de este 
ritmo, Argianas ha diseñado un móvil de acero para 
crear una partitura a la inversa, de forma que las 
líneas verticales de este objeto están codifi cadas 
desde la banda sonora del vídeo: cada línea es 
un “clack” y la intensidad sonora determina 
su longitud. Asimismo, la distancia entre los 
bastones está defi nida por las duraciones de los 
silencios. Argianas explora las posibilidades y las 
limitaciones de transferir estructuras de lenguaje 
entre materiales, para originar una relación de 
endosimbiosis animal; el sonido que producen las 
vieiras, formaliza la estructura de la obra en la que 
artista y molusco trabajan de forma colaborativa.

Athanasios Argianas (Atenas, Grecia, 1976) es un 
artista y compositor que vive y trabaja entre Atenas 
y Londres. Ha realizado exposiciones individuales y 
performances en instituciones como el EMST National 
Museum Of Contemporary Art, Atenas; The Barbican 
Art Gallery, Londres y en la Serpentine Gallery Pavilion 
en 2008. Ha expuesto colectivamente en el Kunsthalle 
Wien; GAM Milano; Villa Reale, Milán; Fondazione 
Prada, Ca Corner, Venecia; The Pulitzer Foundation 
For The Arts, St Louis, Missouri; Centre Rhénan d’Art 
Contemporain / CRAC Alsace, Francia; Arnolfi ni, 
Bristol; Dundee Contemporary Arts, Dundee; Art Now, 
Tate Britain, Londres; La Galerie Noisy Le Sec, París 
y Eastside Projects, Birmingham. En 2012 su trabajo 
fue presentado en “A iminência das poéticas” -30ª 
Bienal de Sao Paulo, Pavilhão Ciccillo Matarazzo, 
Brasil; en PERFORMA 13 Bienal de Nueva York, y en 
Documenta14, Fridericianum, Kassel. 

“A Documentary about Ziggy” es un vídeo que 
registra la investigación que la artista ha realizado 
durante una estancia en Tabakalera: múltiples 
inmersiones en apnea, horas de fi lmaciones sub-
marinas, y entrevistas con biólogas marinas y 
geólogos de la costa vasca, para refl ejar cómo la 
degradación ecológica está afectando a un delicado 
ecosistema en el que cada fenómeno produce 
cambios casi invisibles a nuestra percepción. 
Tomando prestado el concepto central del vídeo 
de una fi gura fi cticia de un álbum de David Bowie 
(“Ziggy Stardust”, 1972), la obra representa la belleza, 
lo queer y lo fantástico de las criaturas marinas, queer y lo fantástico de las criaturas marinas, queer
en una celebración de color y de formas sexuales 
cambiantes. En varios vídeos posteriores como 
“Ziggy and the Starfi sh” y, a través de entornos 
esculturales, la artista también reconsidera las 
categorías que el conocimiento biológico impone 
sobre la hidrosfera, subrayando el persistente 
colonialismo antropocéntrico; una de las principales 
causas de las crisis medioambientales que estamos 
experimentando.

Anne Duk Hee Jordan (Corea, 1978) vive y trabaja en Berlín. 
Estudió en la Academia de Arte de Weißensee, Berlín 
y ha obtenido un Máster en Bellas Artes en el Institut 
für Raumexperimente de Berlín bajo la tutela de Olafur 
Eliasson. Exposiciones individuales recientes incluyen 
“Ziggy goes Wild”, Kunstverein Arnsberg (Alemania, 2019); 
“Staying with the Trouble”, Zitadelle Spandau (Berlin, 2019); 
“Ziggy on the land of Drunken Trees”, Galerie Wedding 
(Berlin, 2018); Food Art Week (Berlin, 2017). Sus obras 
han sido expuestas de forma colectiva en instituciones 
y festivales como el Moderna Museet Malmö, Lofoten 
Biennial, Roskilde Festival y Musrara Mix Festival, Israel 
(todas en 2019), Die Informale, Buenos Aires (2018); Riga 
Biennial 2018, Beaufort Triennial, Belgium (2018). Y en 
exposiciones como “Capitalo, Chthulu, and a Much 
Hotter Compost Pile”, Kunstraum Bethanien, Berlin 
(2018); “Festival of Future Nows”, Hamburger Bahnhof, 
Berlin (2017); “Historicode”, Nanjing, China (2016); “Agency 
Of Living Organisms”, Tabakalera, San Sebastián (2016); 
“Where are we now?”, 5th Marrakech Biennale (2014). 
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Las obras de Nona Inescu se originan en la 
investigación formal de las afi nidades entre los 
cuerpos humanos y no humanos. En la exposición, 
sus obras giran en torno  a los corales, un organismo 
que es simultáneamente animal, vegetal y mineral, 
desafi ando la división tradicional entre lo humano 
y animal, que privilegia la excepcionalidad y 
resistencia humana. Muchos de ellos son especies 
altamente amenazadas como la Fungia Fungites. 
Al morir, su cuerpo compuesto de carbonato 
cálcico, contribuye a la generación de nuevos 
arrecifes en la naturaleza convirtiendo lentamente 
su esqueleto en bicarbonato cálcico; una sustancia 
asimilable por las colonias coralinas. De esta 
forma, los corales ocupan una temporalidad 
alternativa a la nuestra, más longeva y pausada. 
Ante la inminente inestabilidad y decadencia de 
la hidrosfera provocada por el cambio climático 
acelerado, los frágiles arrecifes de coral y los 
cuerpos humanos comparten sus vulnerabilidades 
en un ejercicio de empatía enredada.

Nona Inescu (Bucarest, Rumania, 1991) estudió 
en el Chelsea College of Art & Design de Londres 
(2009-2010), en la Royal Academy of Fine Arts de 
Amberes (2010-2011) y en la Universidad Nacional de 
Artes de Bucarest (Departamento de Fotografía y 
Vídeo). Exposiciones recientes individuales incluyen 
“Corporealle”, Künstlerhaus Bremen, (2019); “An animal 
that was once thought to be a plant, that transformed 
into stone”, SpazioA, Pistoia (2018); “Lithosomes”, Exile, 
Berlín (2017); “Hands don’t make magic”, Sabot, Cluj 
(2015). Exposiciones colectivas incluyen “The long term 
you cannot afford. On the distribution of the toxic”, 
Savvy Contemporary, Berlin (2019); “Interconnection: 
On Bodies of Water”, Swimming Pool Projects, Sofi a 
(2019); “What remains is what the poets found”, PS120, 
Berlín (2019); “Manufacturing Nature / Naturalizing the 
Synthetic”, FRAC des Pays de la Loire, Carquefou (2018); 
“Survival Kit 9”, Riga (2017); “Life – A User’s Manual”, Art 
Encounters Biennale, Timisoara (2017); “Gestures of 
Tomorrow”, Kunstverein Nuremberg (2016).

A través de la serie de fotografías “The Blackbone 
Swell”, Kokmeijer nos transporta al oleaje más 
vigoroso del Océano Pacífi co, el llamado “rilib”, que 
determina la vida cotidiana de los marshaleses: 
ávidos navegantes y pobladores de las Islas 
Marshall en la región de Micronesia. Tras haber sido 
utilizadas como campo de pruebas por los Estados 
Unidos para medir el poder de armas nucleares 
entre 1946 y 1958, la integridad de las islas está 
amenazada, una vez más, por la acción del hombre, 
el calentamiento global, la consecuente subida del 
nivel del mar, la desaparición del litoral y la pérdida 
de biodiversidad que genera la contaminación de 
arrecifes. La imágenes fueron tomadas a bordo 
de una canoa de vela tradicional (vakas) durante 
uno de los viajes que la artista realizó a las Islas 
Marshall. En sus distintas visitas, Kokmeijer se 
reunió con científi cos, antropólogos, asociaciones 
comunitarias y activistas de la diáspora que estudian 
las similitudes y diferencias entre el conocimiento 
científi co local del océano y el occidental, así como 
los tipos de percepción humana o su relación con el 
entorno oceánico.  

Esther Kokmeijer (Dokkum, Holanda, 1977) es una 
artista que reside en Rotterdam y trabaja en diferentes 
partes del mundo. Tras estudiar diseño gráfi co en 
el ArtEZ Institute of the Arts de Kampen, dirigió su 
propio estudio de diseño, además de trabajar como 
fotógrafa de viajes para revistas y periódicos. En 2013 
cursó estudios sobre el Ártico y la Antártida en la 
Universidad de Groningen, trabajando también como 
fotógrafa de expedición y guía polar. Su trabajo ha sido 
expuesto de forma individual en Tent, Rotterdam (2018); 
Fries Museum, Leuvarda (2017); MU, Eindhoven (2016), I: 
Project Space, Beijing (2015), IFP, Beijing (2014) y en 
colectivas como en Wood Street galleries, Pittsburgh 
(2019), electriciteitsfabriek, La Haya (2018) y Tabakalera, 
San Sebastián (2017). Ha participado en programas de 
residencia en Holanda, Indonesia (Cemeti), Corea del 
Sur (GCC), Groenlandia (Antártica, DNA Culturales), 
Spitsbergen (Alemania), Francia (Voyonsvour), Mongolia 
(Landart Bienale) y China (IFP). 
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Formas que se desparraman, que gotean, que 
aluden a un proceso y son proceso mismo, 
son centrales en el lenguaje formal de Martín 
Llavaneras. “Catabolic leafs” materializa la 
idea del humus que, según la Ciencia del Suelo, 
es una sustancia que se origina a partir de la 
descomposición de materias orgánicas presentes 
en su capa más superfi cial. De esta forma, la obra 
dirige nuestra atención hacia la estratifi cación 
y la relación entre sedimentos y temporalidades 
en continua superposición en la capa más 
externa de la corteza terrestre; un fenómeno que 
da lugar a las formas vitales más básicas que 
también repercuten en la formación del hábitat 
marino. Modelando una suerte de arqueología 
antropocéntrica en la que la superfi cie “congelada” 
de las piezas bien podría haber sido arrollada por 
un vehículo, Llavaneras pone de manifi esto la 
productividad de las formas vegetales y animales 
a las que solemos atribuirles un estado de ser 
extraño y pasivo. Es a través de estas formas que 
la materia se regenera, dando lugar a un proceso 
cíclico que también pasa por nuestro propio cuerpo.

Martín Llavaneras (Lleida, España, 1983) vive y 
trabaja en Barcelona. Estudió Bellas Artes en Bilbao 
(Universidad del País Vasco), Berlín (Hochschule 
für Technik und Wirtschaft) y Barcelona (Máster de 
Producción e Investigación Artística, Universidad 
de Barcelona). Entre sus exposiciones individuales 
recientes destacan “Fruit belt” (Espacio 13 – Fundación 
Joan Miró, Barcelona); “Humus recall Curvatures” 
(Centro de Arte La Panera, Lleida); “Reengineering 
Calcium” (Blueproject Foundation, Barcelona). Ha 
expuesto colectivamente en el Centro del Carme 
Cultura Contemporànea, Valencia (“Cuestión de fé / 
Cuestión de trozo”); CAPC- Musée d’Art Contemporain 
de Bordeaux, Bordeaux (“4,543 Milliards, La question 
de la matière”); Yaby, Madrid (“Trick ’n’ treat”); 
Meetfactory, Praga (“Quagmire”); Junefi rst Gallery, 
Berlín (“Fabricated Archaeologie”); Atelier35, Bucarest 
(“Strandered travellers”); Centro Cívico Can Felipa, 
Barcelona (“¿Qué hay de nuevo, viejo?”).

Ante la rápida transformación de nuestro entorno, 
la práctica artística de André Romaõ encarna 
ideas de mutación, adaptación y resistencia, 
partiendo de un encuentro físico entre materiales 
que, aparentemente, son opuestos o presentan 
tensiones entre sí. En “habitat I”, las esculturas 
crean un ecosistema “fi cticio” de un paisaje 
marino saturado de microplásticos: si se trata de 
una relación de simbiosis, ¿conseguirán las lapas 
absorber algún nutriente de los polímeros del 
metacrilato? ¿o podremos contar con la extinción 
de otra especie?. Contrariamente a dar lugar a 
una imaginería fatalista, el trabajo de Romaõ está 
fuertemente anclado en la poesía; se apropia, de 
manera especulativa, de materiales a menudo 
encontrados con los que da forma a obras en las 
que los límites entre las entidades naturales y 
las artifi ciales, entre lo humano y lo animal, son 
cuestionados y desdibujados. 

André Romão (Lisboa, Portugal, 1984) vive y trabaja 
en Lisboa. Estudió Bellas Artes en la Universidad de 
Lisboa y en la Accademia di Belle Arti di Brera, en 
Milán. Una selección de sus exposiciones individuales 
incluye: garcía | galería, Madrid (2019, 2017); Museu 
Berardo, Lisboa (2019); Galeria Vera Cortês, Lisboa (2017, 
2015); The Green Parrot, Barcelona (2015); Macro, Roma 
(2014); Middelheim Museum, Amberes (2012); Galleria 
Umberto di Marino, Nápoles (2011); y Kunsthalle 
Lissabon (2010). Su trabajo ha sido presentado en 
exposiciones colectivas en Meetfactory, Praga (2019); 
Tenderpixel, Londres (2018); MAAT, Lisboa (2017); 
CentroCentro, Madrid (2016); FUTURA, Praga (2016); 
CAPC, Bordeux (2015); Astrup Fearnley Museet, Olso 
(2014); Museo Serralves, Oporto (2016, 2013 y 2010); 
Fundação Gulbenkian, Lisboa (2010).
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La práctica de Vaka Olsen se articula a partir de 
los lenguajes de la fotografía conceptual y de la 
escultura, mostrando interés por experimentar con 
los materiales durante el proceso de producción. 
La artista explora las intersecciones entre el 
cuerpo, la tecnología, el consumo y el cambio 
climático, poniendo de manifi esto una serie de 
“fi ltros digitales” cada vez más invasivos para 
nuestro cuerpo y para el medio que nos rodea, al 
mismo tiempo que manipulan nuestra percepción 
del entorno. Las imágenes de la serie “Jugs” son 
un tanto paradójicas, ya que aluden a la propiedad 
del agua como ser incontable, como transmisora 
y como agente en movimiento sujeta a cambios 
de color o de densidad - ya provenga del océano, 
de una laguna o de un río. Al mismo tiempo, al 
utilizar geles de agua, vasos y jarras, o alojar las 
fotografías en cuerpos plásticos, Vaka enfatiza 
nuestro afán por adueñarnos de ella. Tanto en 
estas obras como en “Bathing Suit”, la artista toma 
como punto de partida el signifi cado cultural del agua 
y la idea de humedad corporal como un sentimiento humedad corporal como un sentimiento humedad corporal
parecido al tacto.

Sandra Vaka Olsen (Stavanger, Noruega, 1980) vive 
y trabaja entre Berlín y Stavanger. Es licenciada 
por la Academia Nacional de Artes de Oslo y tiene 
un máster por la Real Academia Danesa de Bellas 
Artes. Ha expuesto recientemente en Kunsthall 
Stavanger, Noruega (2019); KaviarFactory, Svolvær, 
Noruega (2019); Polansky Gallery, Praga (2019); 
KINDL - Zentrum für Zeitgenössische Kunst, Berlín 
(2018); The Photo Biennale, Dinamarca (2018); Centro 
Nacional de las Artes en la Ciudad de México (2017); 
Stavanger Kunstmuseum (2017); Kunstnerforbundet, 
Oslo (2017); NoPlace, Oslo (2017); Kunstnernes Hus, 
Oslo (2016); Kunstverein Nürnberg (2016); Lillehammer 
Kunstmuseum (2016); y Philadelphia Photo Art Center 
(2015). De 2011 a 2017, Vaka formó parte de la gestión del 
espacio TOVES en Copenhague.

Inspirado en un cuento popular de las Islas Feroe, 
“Phish” se presenta como una instalación de la 
imagen mental derivada de la lectura de tal pasaje 
literario; la historia de un grupo de focas que, una 
vez al año, llegan a una orilla desierta y, quitándose 
la piel, se revelan como mujeres jóvenes. La idea 
del desprendimiento de la piel como cambio 
de forma, pone en movimiento una serie de 
transformaciones materiales que articulan esta 
escena misteriosa a medio camino entre los 
cuerpos antropomorfos y animales, la percepción 
de superfi cies duras y blandas, o el caos y el orden. 
La obra de Zahera puede ser interpretada como una 
alusión al potencial que la división entre el mar y la 
tierra tiene como lugar donde ocurre lo fantástico, 
donde convergen la idea de “movimiento” y la de lo 
“estático”. Si bien es cierto que la tierra es móvil 
desde un punto de vista geológico, la movilidad 
del agua es cualitativamente diferente por su 
inevitable fl uidez.

Belén Zahera (Madrid, 1985) es Licenciada en Bellas 
Artes por la Universidad Complutense de Madrid, 
cuenta con un máster en Fine Art por la Slade 
School of Fine Arts (University College London) y es 
doctoranda en Bellas Artes (UCM). Entre 2015 y 2017 
cursó estudios de Dirección Escénica en Madrid. Ha 
sido parte del colectivo Zahera+Cuenca, cofundadora 
de Salon Flux (Londres) e integrante de Proyecto 
Rampa (Madrid) donde coordinó el programa de 
estudios independientes en arte THEGYM. Ha sido 
editora y colaboradora en distintas publicaciones 
y actualmente es parte del proyecto en red (play)
ground-less. Ha recibido el premio Generaciones de 
la Fundación Montemadrid (2013), la Beca de Artes 
Visuales de la Fundación Botín (2014) y recientemente 
ha sido artista en residencia de E.M.M.A (2017). Su 
trabajo se ha expuesto en La Casa Encendida (Madrid), 
Künstlerhaus (Viena), Care/of (Milán), W139 (Ámsterdam), 
Gasworks (Londres), Nogueras Blanchard (Barcelona), 
CA2M (Madrid) y Witte de With (próximamente).
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