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Ya sea que contemple un musgo,
un cristal, una flor,
un escarabajo dorado;
o el cielo poblado de nubes,
el mar con los contornos abandonados de sus gigantescas dunas,
o una mariposa con sus nervaduras de cristal,
el contorno y las coloridas pinceladas de sus alas,
y los arabescos y los diseños ornamentales,
los dulces, fascinantes, infinitos, palpitantes colores,
ora fuertes, ora suaves;
siempre que vivo con los ojos 
o cualquier sentido corporal una porción de la naturaleza,
cuando estoy cautivado y embelesado
y me entrego a su existencia y su revelación por un momento,
entonces, en ese mismo instante, he abandonado y olvidado
el mundo ciego, codicioso de la miseria humana;
y lejos de pensar o de dar órdenes,
en vez de amontonar o de saquear,
en vez de luchar o reorganizar,
a esa hora no hago otra cosa que deslumbrarme,
como Goethe.
Y con este deslumbramiento no sólo me convierto en hermano de Goethe y
de todos los demás poetas y sabios,
no,
soy también el hermano de todo aquello ante lo que me asombro y
de todo cuanto experimento como un mundo vivo y palpitante:
hermano de la mariposa, del escarabajo, de la nube, del río, de la montaña;
pues, por un instante, por la senda del deslumbramiento, me alejo
del mundo de las separaciones, para adentrarme en el mundo de la unidad,
donde una simple cosa o criatura se vuelve hacia la otra y susurra:
“Tat twam asi” (“Esto Eres Tú”). 

Hermann Hesse: Lecturas para minutos 2 (187)
traducción: evelyn HellenscHmidt
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Jardines, naturaleza domesticada
        Jardines, dimensiones imaginarias

Es curioso que, al cabo de tantos años viviendo en una ciudad conocida fundamentalmente a 
causa de sus jardines –los Jardines del Príncipe, los de La Isla y las huertas históricas del Legamarejo– 
la idea de este proyecto surgiera en espacios mucho más recogidos, como el Jardín Botánico de 
Madrid o el patio del Museo Reina Sofía. Tal vez sea que en estos pequeños jardines, y porque están 
rodeados de todo aquello que es contrario al alma y el cuerpo del jardín –el asfalto, el aire impuro, el 
estruendo de las máquinas, el estrés, la ortogonalidad…–, uno aprecia mejor que cuando la visita al 
jardín, como sucede en los de Aranjuez, se asocia con la acción de salir al campo, que un jardín es 
siempre una isla, un remanso de tranquilidad, quietud y olor a plantas y a tierra, un oasis.

Un oasis en el mundo del arte. Eso he querido crear. Y esto porque además de creer, como todos 
los filósofos de todas las culturas desde la antigüedad, que el jardín nos proporciona un contacto 
con la naturaleza que es absolutamente necesario para nuestro bienestar físico y espiritual, pienso 
que como artistas, para seguir encontrando soluciones positivas a las incertidumbres de nuestra 
época, necesitamos, tal vez, reunirnos en un lugar en el que el arte –y nosotros mismos, así como 
los amantes del arte– exista aislado de esa cierta industria –una máquina atronadora, comparable 
acaso a la ciudad rugiente– que permite hoy su presentación, su comercialización, su difusión y su 
categorización, entre otras cosas. Y esto porque, en definitiva –y permítanme el apunte autobio-
gráfico– necesitamos, como personas, como vidas, saber si existe aún en nosotros ese Jardín del 
Edén donde no caben las sonrisas forzadas, las angustias por las ventas y las críticas, las clases y los 
circuitos, los niveles, las relaciones interesadas o las invulnerables fortalezas hechas de cotizaciones, 
fondos de inversión, marcas y nombres.

Aranjuez fue un buen lugar para presentar un proyecto dedicado al jardín como lugar de culto tanto 
a la naturaleza como al bienestar que nos proporciona entrar en contacto con ella: desde que Car-
los I eligiera el sitio en 1544 “para en él fundar una casa de campo para su recreo”, tanto los Austrias 
como los Borbones fueron introduciendo mejoras en la ciudad, orientadas siempre al disfrute de los 
sentidos, al goce sensorial. Es, en efecto, una ciudad dedicada al placer, ya sea este visual o estético 
–a través de la contemplación de los palacios y los jardines–, ya del paladar y el olfato, las huertas–, 

Sostengo que los jardines contribuyen a la buena vida al ser
espacios “acogedores” para ciertas prácticas que “inducen” virtudes,

 en el sentido en que esas virtudes son “internas” a dichas
prácticas, cuando estas son realizadas con la debida comprensión.

.DAVID E. COOPER. A Philosophy of Gardens. 2006

EVELYN HELLENSCHMIDT / JAVIER RUBIO NOMBLOT
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ya del sonido: el Palacio Real atesora en efecto una colección de pintura galante al gusto francés. 
Pero si el jardín es ese punto preciso, acotado y acondicionado, en el que el hombre establece una 
(re)conexión con la naturaleza que hoy es más necesaria que nunca, es, también, en el mundo de 
los conceptos, una utopía: es la utopía del origen (el Jardín del Edén, la Arcadia…) y de la promesa 
del reencuentro con la felicidad perdida; y en el de las metáforas, es el espejo en el que los hombres, 
cualquiera que fuese su cultura, han contemplado su idea del placer, de la naturaleza, del orden y de 
lo indómito: la imagen de una vida ideal.

Por eso para esta exposición, que se desarrolló en un espacio cuidadosamente preparado para la 
ocasión en mi propia casa-taller, ubicada en el Palacio de Medinaceli, quise recuperar, en cierto sen-
tido, el carácter íntimo e incluso ritual que deben tener una exposición y una inauguración. Escogí a 
algunos artistas a los que conozco personalmente y por cuyo carácter y obra siento especial afecto. 
Les propuse este tema, El Jardín, para que cada uno revelara cuál es ese oasis, ese sueño, esa uto-
pía que aún luce en medio de tanta tiniebla. Renuncié a toda publicidad y a enviar invitaciones: quise 
una inauguración privada, clandestina, a la que cada artista vino acompañado de un único amante 
del arte elegido por él mismo. Fueron bienvenidos biólogos, botánicos, cocineros, paisajistas, poe-
tas, en general todos cuantos cultivan disciplinas directamente relacionados con el entorno natural. 
Limité la técnica a la fotografía y al objeto para que las obras se integraran más armoniosamente en 
el espacio expositivo, que de hecho era un lugar que llevaba dos años construyendo junto con mi 
compañero Julián, dedicado, también él, a la naturaleza, la hospitalidad, el bienestar y el placer de 
los sentidos. Por último, a este reducido grupo de invitados se les ofreció una breve obra teatral con 
títeres, El Maleficio de las Mariposas de Lorca, obra estrenada en 1920 y que se caracteriza por su 
total fracaso comercial, y una lectura de poemas.

En El arte de la Vida, el sociólogo y filósofo polaco Zigmunt Bauman, nos invita a tratar la vida como 
una obra de arte, a intentar construir con, por y en ella algo que sea bello y positivo. Tal vez sea esta, 
también, la metáfora que propone este proyecto: construir una vida bella y cuidar de ella como si de 
un jardín se tratara. 
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Jardines, naturaleza domesticada, dimensiones imaginarias, es un proyecto colectivo que en 2017 
se presentó en el estudio-taller de Evelyn Hellenschmidt en el Palacio Medinacelli de Aranjuez; un 
evento multidisciplinar en el que confluyeron lecturas, una representación de guiñol y una exposición 
colectiva en la que participaron artistas de diversa procedencia, inmersos en diferentes realidades, 
todos ellos con una amplia trayectoria. Las distintas propuestas mostradas por los participantes 
como resultado de sus respectivas peripecias vitales y artísticas, dialogaron en un espacio minu-
ciosamente acondicionado para acoger un proyecto tan diverso y variado. Dicho proyecto, ha ido 
desarrollándose hasta esta amplia exposición preparada para la sala de arte El Brocense.
 
El jardín, entendido como realidad o utopía, o como lugar donde se resuelve aparentemente el 
conflicto entre cultura –hoy eminentemente “ciudadana”– y naturaleza, fue la base argumental para 
las distintas propuestas artísticas; pero también el jardín entendido como experiencia vital, como 
lugar a salvo del infinito consenso de la tan estructurada vida social contemporánea, de su red de 
relaciones, del actual estado de cosas del arte, con sus patrones de pensamiento, con sus concep-
tualismos duros, maniqueos, tan habituales hoy, con sus convenciones, sus modos, sus prácticas y 
sumisiones o incluso, en otro orden muy diferente de cosas, a salvo de las formas de relación y de 
afecto establecidas.

La percepción de lo natural en nuestros días es “mediata” en un grado sin precedentes(1). Delegamos 
nuestro conocimiento o “trato” con la vida real en películas, programas de televisión, documentales, 
medios digitales… Estamos supeditados, por tanto, a las maneras o modos con que quieran mos-
trarnos su “espectáculo” los distintos medios. Para muchos artistas, su omnipresencia y constante 
exigencia de cambio, paradójicamente, nos inmoviliza; el despliegue tecnológico nos hipnotiza, no 
sabemos a dónde ni cómo mirar, lo real y lo virtual a menudo se confunden: el espectáculo “es” ya 
la realidad admitida... Todo lo que no es comportamiento consensuado o tendencias establecidas, 
se excluye como extravagancia, como anécdota marginal o como falto de importancia. Los efectos 
de los medios de comunicación modernos nos han hecho generalizar y simplificar tanto la percep-
ción de la naturaleza, que ya tendemos a interpretar y proyectar la propia experiencia de un modo 
informativo.

Jardines, un proyecto colectivo

LUIS GONZÁLEZ-ADALID
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Estas reflexiones motivaron el eje temático del proyecto que aquí se propone. Todos los artistas 
convocados llevaban un largo tiempo desarrollando una obra con su entorno natural próximo o con 
la naturaleza como principal referente. Las distintas aproximaciones o propuestas mostradas res-
ponden así a las inquietudes de cada uno de los participantes; sus autobiografías, sus coordenadas 
estéticas, sus marcos geográficos y sociopolíticos y sus preocupaciones temáticas marcan el estilo 
visual y el modo en que cada uno de ellos muestra sus inquietudes o plantea sus preguntas. 

Así, Rosa Basurto realiza fotografías en las que interpreta paisajes situándolos entre la realidad 
y el mundo onírico. Son imágenes atemporales, suspendidas en el tiempo, paisajes de cualquier 
parte y en cualquier época, a veces recreando el paisaje pictorialista y otras con una clara estética 
contemporánea. 

Pepe Buitrago, nos habla a través de procedimientos fotográficos y holográficos, de la “apariencia 
de la realidad y de la realidad de la apariencia”, reflexionando sobre la delicada línea que discurre 
entre lo real y lo irreal, la sutil barrera entre lo que conocemos y desconocemos, entre lo que la rea-
lidad nos muestra y nos oculta, que tal vez tenga más que ver –como escribe Teju Cole– con lo que 
está oculto.

Evelyn Hellenschmidt desarrolla un discurso de la intimidad, de la meticulosidad y el ensimisma-
miento, buscando sus límites formales en la liviandad de lo esquemático, de las estructuras mínimas 
o de la pureza geométrica; indagando con ello en la circularidad de la existencia y en el sentido del 
reencuentro como forma única y verdadera de encuentro.

Aníbal Merlo, explora la idea del viaje como evocación de nuestro tránsito temporal y la del pai-
saje como ámbito de ensoñación, a través de series, o collages, en los que incorpora imágenes 
fotográficas antiguas de personas desconocidas, fantaseando con el instante de la captura, sus 
circunstancias y los inalcanzables pensamientos de las personas retratadas.

Por mi parte –Luis G. Adalid– llevo años desarrollando un proyecto en el que vida y actividad ar-
tística se funden en una relación íntima con un entorno que reconozco como parte irrenunciable de 
lo que soy; un vínculo proyectado mediante cartografías emocionales donde quedan registrados los 
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encuentros, los hallazgos, los descubrimientos y la plenitud sentida en esa conexión emocional con 
un territorio despojado y dramáticamente desnaturalizado que hoy habito y reconozco como propio.

Todos somos conscientes de la pérdida progresiva de ese sentido físico, tangible, de conexión a 
un lugar que nuestras propias obras encarnan y reflexionamos sobre ello indagando en los proce-
sos en que la vida se despliega a nuestro alrededor, aportando escritos, cartografías, documentos, 
objetos… trascendiendo la mera producción de imágenes. Entendemos así nuestra obra también 
como proceso, como proyecto existencial, inacabado, asumido como búsqueda de algunas con-
firmaciones, de algunas verdades o simplemente como un renovado esfuerzo por encontrar una 
dimensión poética en todo aquello que nos rodea, en todo aquello que habitamos, incluso en lo más 
insignificante: la recurrente búsqueda del arte, una vez más, de alguna respuesta o eco del sentido 
de la existencia, en la naturaleza.

1) tHomas lawson, 1981.
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Māyā

“Māyā” es un trabajo que explora este concepto en 
sánscrito para hablar de la ilusión de las aparien-
cias. En él quiero mostrar que el mundo material que 
observamos no es sino el reflejo de nuestro propio 
pensamiento y percepción. La importancia que tiene 
este primer instante en el que nuestros ojos captan 
la imagen y nuestro cerebro la procesa es clave para 
entender la serie. Quizás sea tan sólo un segundo, 
pero durante ese breve espacio de tiempo es la ab-
soluta realidad para nosotros y tras él sucede el espe-
jismo que nos conduce a darnos cuenta del engaño.

ROSABASURTO                   
Aranda de Duero, Burgos, 1972

mäyä 5_abedules. 2017. Papel Hahnemühle fineart baryta 300 gsm. 48,2 x 32,8 cm.

El término “Māyā” (Mā: “no”, aiā: “es”) pone en énfasis 
que la realidad de la materia no es materia. Con un 
trozo de arcilla puedes hacer un ratón y, con la misma 
arcilla, puedes hacer un elefante. El ratón es real, el 
elefante es real, pero… ¿cuál es lo verdadero? la arcilla.
Los paisajes son construidos con la intención de con-
fundir al espectador y adentrarle en ese segundo de 
imagen ilusoria. Es una forma de transformar la Natu-
raleza desde una perspectiva más cercana a la insta-
lación, aunque el fin último es el de ser fotografiada y 
desaparecer.
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mäyä 3_cascada. 2017. Papel Hahnemühle fineart baryta 300 gsm. 48,2 x 32,8 cm

mäyä 8_iceberG. 2017.
Papel Hahnemühle fineart baryta 300 gsm. 

48,2 x 32,8 cm
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mäyä 1_nube. 2017. Papel Hahnemühle fineart baryta 300 gsm. 48,2 x 32,8 cm.
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ROSABASURTO                   

mäyä 7_rocas. 2017. Papel Hahnemühle fineart baryta 300 gsm. 48,2 x 32,8 cm.
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ROSABASURTO                   

mäyä 6_dunas. 2017. Papel Hahnemühle fineart baryta 300 gsm. 48,2 x 32,8 cm.
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Con paso lento
se detuvo 
al pie de la colina.
un sendero,
un arroyo escaso,
un desnivel,…  olivos,…
Desde otro lugar del tiempo
andar y andar… desandar 
de cero en cero
huir hacia atrás 
o andar… 
Desaprender entre los árboles
mirar por un instante
cualquier cosa pequeña
su propia esencia
su pequeñez
nada más…

Mira…
Siéntate
todo es 
más o menos
posible,
pero…
irremediablemente,
más que nada 
por falta de habilidad
al final 
¿conseguiremos
fluir en el espacio?
En el espacio   en el espacio
(…)

PEPEBUITRAGO                   

07 desde otro luGar del tiemPo. 2007–2017.
Holograma sobre fotografía digital, manipuladas en photoshop
en papel rag 56 x 76 cm. Serie “Desaprender... entre los árboles”.
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08 andar y andar desandar. 2007–2017.
Holograma sobre fotografía digital, manipuladas en photoshop en papel rag 56 x 76 cm. 
Serie “Desaprender... entre los árboles”.
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PEPEBUITRAGO                   

09 de cero en cero. 2007–2017.
Holograma sobre fotografía digital, manipuladas en photoshop en papel rag 56 x 76 cm. 

Serie “Desaprender... entre los árboles”.
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12 desaPrender entre los árboles. 2007–2017.
Holograma sobre fotografía digital, manipuladas en photoshop en papel rag 56 x 76 cm. 
Serie “Desaprender... entre los árboles”.
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PEPEBUITRAGO                   

17 nada más... 2007–2017.
Holograma sobre fotografía digital, manipuladas en photoshop en papel rag 56 x 76 cm. 

Serie “Desaprender... entre los árboles”.
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     En base a ideas hoy sin discusión posible en la tan 
consensuada vida social contemporánea, como “con-
fort”, “calidad de vida”, estándares de “bienestar”, etc… 
hemos aceptado recluirnos en espacios cada vez más 
reducidos, parcelando y registrando, reduciendo y des-
naturalizando nuestros lugares y, en ese proceso, se han 
ido borrando las referencias emocionales antaño fijadas 
sobre el territorio.

Tendemos ahora a concebir un jardín como poco más 
que un terreno acotado de naturaleza domesticada, 
adjunto a una “propiedad”, individual o colectiva, y en-
tendido como un espacio extra, un valor añadido, con 
funciones testimonialmente ambientales o como elemen-
to meramente decorativo y a menudo indicador de cierto 
estatus social.

Pero para los que amamos lo abierto, para los que nos 
reconocemos en la intemperie, esa reducción progre-
siva, esa reclusión, nos llena de ansiedad y nos limita 
la vida.

Somos un ser medial, decía Augustin Berque, “no sólo 
somos ese cuerpo animal frente a un mundo objeto; la 
mitad de nuestro ser es nuestro cuerpo medial, es decir, 
justamente ese mundo, que no es un simple entorno 
físico sino un medio humano” (1).

Y en ese medio humano –en ese territorio– me han suce-
dido las cosas más importantes y siempre en contacto 
con otros. Por eso algunos seguimos entendiendo que 

LUISG.ADALID                   

nuestro jardín –todos aquellos parajes en que nuestros 
sentimientos y nuestros pensamientos subjetivándose 
hicieron lugar– nunca podría ser otra cosa que nuestro 
territorio. Y eso que hablo de un territorio sometido du-
rante décadas a una presión industrial, urbanística y tu-
rística insostenibles, en el que se han producido algunos 
de los mayores y más conocidos desastres medioam-
bientales, además de la desnaturalización de lugares y 
poblaciones, de un empobrecimiento a menudo irrever-
sible del paisaje y de una sustitución de modos y valores 
de una población hipnotizada por una idea de progreso 
entendido como crecimiento sin control y sin medida.

Las obras que aquí se presentan nos hablan de esa 
proyección emocional sobre el territorio y pertenecen a 
un proyecto que vengo desarrollando a lo largo de los 
últimos años, en el que intento abordar mediante distin-
tas disciplinas, el sentido de nuestra relación con lo que 
nos rodea –entorno, territorio o naturaleza– y la forma 
en que lo hacemos. Pretende ser, además, un pequeño 
y personal acto poético restaurador para un territorio 
seco, austero y despojado, que hoy habito y reconozco 
como propio.
      L.G-A. 2020

1) Augustin Berque: El pensamiento paisajero.
    Editorial Biblioteca Nueva, 2009. Trad. Javier Maderuelo.
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S/T. El Portús / Galifa / Canteras / Tentegorra (Cartagena)
Acrílico y carboncillo sobre papel algodón montado sobre lienzo.
25 piezas. 130 x 162 cm.
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el sueño a salvo. El Portús / Galifa / Canteras / Tentegorra (Cartagena)
Acrílico y carboncillo sobre papel algodón montado sobre lienzo.

20 piezas. 130 x 162 cm.

LUIS G.ADALID                  

Paseo 14. Series fotográficas.
Tintas pigmentadas sobre papel Epson Velvet Fine Art 260 gsm. 
Dimensiones variables.  
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LUIS G.ADALID

inciPit.
Fotografía digital en papel Epson Velvet Fine Art 260 gsm.
Mancha: 48 x 90. Papel soporte: 90 x 90 cm. 2017.

PrinciPio naturaleZa ii.
Carboncillo / fotografía digital en papel Epson Velvet Fine Art 260 gsm.
Mancha: 48 x 90. Papel soporte: 90 x 90 cm. 2017.
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Autotrophie y Heterotrohie
    La base de este proyecto se encuentra en una 
profunda crisis de existencia. Después de trabajar más 
de 30 años con galerías, instituciones y museos, em-
pecé a plantearme si realmente era posible sostener mi 
trabajo como “productor” y como único “consumidor/ 
espectador”. 

Percibía la sociedad como un ente amenazante y de-
vorador. Quería seguir creando, pero todo sin depender 
de una estructura social establecida. 

Una reacción innata me llevó a buscar una respuesta 
en la naturaleza, donde todo ser tiene sus más pro-
fundas raíces. La primera fase de auto-investigación la 
pasé en una  cabaña en España, rodeada de bosques 
y campos. Alli empecé a tomar imágenes dejando tra-
bajar únicamente el subconsciente. Más tarde incorpo-
ré al proyecto imágenes de mi ciudad natal en Alemania 
y del sitio donde resido actualmente, una ciudad en el 
sur de Madrid. 

En la biología existen los términos Autotrophie y He-
terotrohie, que sugieren un paralelismo conceptual: 
El AUTOTROFISMO es la capacidad de sintetizar to-
das las sustancias esenciales para su metabolismo a 
partir de sustancias inorgánicas, de manera que para 
existir no necesitan de otros seres vivos. El HETE-
ROTROFISMO es un tipo de nutrición realizada por los 
CONSUMIDORES, organismos que, siendo incapaces 
de sintetizar su propio alimento, obtienen la materia ali-
menticia de otros seres vivos.

Todos los animales, protozoos, hongos y algunas bac-
terias son consumidores. Se consideran organismos 
dependientes, ya que precisan proveerse del alimento 
que no pueden elaborar y dependen forzosamente 
de los Autótrofos.    

EVELYNHELLENSCHMIDT
                   Eltivlle, Hessen, Alemania
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heterotroPhie1. Impresión con tinta de pigmentos chrome K3 sobre papel Hahnemühle fineart baryta satin de 300 gsm.
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heterotroPhie 8. Impresión con tinta de pigmentos chrome K3 sobre papel Hahnemühle fineart baryta satin de 300 gsm.

detalle de heterotroPhie 7.
Impresión con tinta de pigmentos chrome K3 sobre papel 
Hahnemühle fineart baryta satin de 300 gsm.

EVELYNHELLENSCHMIDT
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autotroPhie 8. Impresión con tinta de pigmentos chrome K3 sobre papel Hahnemühle fineart baryta satin de 300 gsm.

nido doble.
Cráneo de roedor - autorretrato transferido.
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EVELYNHELLENSCHMIDT
                   

instalación de autotroPhie + heterotroPhie. 2017. 
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Las dimensiones del jardín 

     El neblinoso escenario de nuestros recuerdos. 
El microcosmos a nuestra imagen y semejanza. La níti-
da irrealidad conservada en las fotografías. Los jardines 
reconstruidos en la memoria. El primer jardín, del que 
fuimos expulsados. La vida subterránea y la vida aérea. 
El jardín entre extraño y familiar de nuestros sueños. El 
no saber si de verdad hemos estado allí. La aparición 
del brote diminuto. La tierra en las manos. El dibujo de 
una flor en el bolsillo del soldado. La luz sobre el rocío. 
Las historias capturadas por árboles y plantas. El aire 
libre de nuestra infancia. El templo vegetal del culto al 
Sol. El crecimiento persistente. Los seres alados. Los 
simulacros para el posado. Lo efímero y lo perdurable. 
La geometría natural. El cotidiano esplendor en la hier-
ba. Ese jardín al que nunca volveremos. Los tesoros en 
sus escondites. El recuerdo inconsciente del Paraíso. 

El sonido de la lluvia sobre los árboles. Las montañas, 
selvas y ríos lejanos. La química del jardín invisible. El 
equilibrio interior del jardinero. La física del agua que 
circula y los pensamientos que fluyen. Los seres ima-
ginarios. Las semillas de futuros recuerdos. Lo lleno y 
lo vacío. El frondoso recodo. Las presencias y las au-
sencias. Las metamorfosis. Las estaciones de la vida. 
La pradera del presente. El cerco de lo que no es jardín. 
El conocido olor a tierra mojada. El gabinete de mun-
dos lejanos. Los territorios áridos que fueron o serán. La 
vuelta a la naturaleza tan próxima. Las hojas de un libro 
de botánica y las que guardamos en su interior. La brisa, 
el viento y el trueno. La ansiada carta bajo el árbol. Los 
senderos anónimos. Las huellas borradas que están ahí. 
El leve temblor provocado por el aire. El imperceptible 
movimiento de una nube.
      A. M. 2020

ANÍBALMERLO                   

4 esculturas de hierro y 62 fotografías y 
collages de pequeño formato
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Jardines
Trayectorias
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PEPE BUITRAGO
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EVELYN HELLENSCHMIDT
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Vive y trabaja en la provincia de Burgos.

En 2005 comienza a exponer en galerías, ferias de Arte y festivales de fotografía.

Recibe premios en concursos como el “European Wildlife Photographe of the year” (Alemania), Bienal inter-
nacional SICAFI (Argentina) o “The Julia Margaret Cameron Award”.

En 2008 es seleccionada en Descubrimientos PhotoEspaña y en 2009 tiene lugar su primera exposición indi-
vidual en la Galerie Chambre avec vues, Paris y en la Galería Estampa, en Madrid. Desde entonces continúa 
realizando exposiciones tanto individuales en España y Francia como colectivas en ferias internacionales 
como la Affordable Art Fair, en Londres, la London Art Fair, la Bienal fotográfica de Bogotá, GuatePhoto en 
Guatemala o la Feria ESTAMPA en Madrid, entre otras.

Sus obras se encuentran en diversas colecciones privadas. Actualmente la representan las Galerías Estampa 
(Madrid), Crane Kalman (Brighton, UK), La Fototeca (Guatemala), Salomon Duval (Paris) y LUZphoto (Milán).

Rosa Basurto toma fotografías en las que interpreta paisajes y, a veces, sujetos situados en la delgada línea 
entre la realidad y el mundo onírico. Son imágenes atemporales, suspendidas en el tiempo, paisajes de 
cualquier parte y en cualquier época a veces recreando el paisaje pictorialista y otras con una clara estética 
contemporánea. 

En ocasiones habla de la ilusión de las apariencias, paisajes donde mostrar que el mundo material que obser-
vamos no es sino el reflejo de nuestro propio pensamiento y percepción. En otras, el observador puede ver 
sugeridos pequeños relatos en ambientes naturales cargados de una atmósfera característica en la autora.

TRAYECTORIAS                   

Rosa Basurto
(Aranda de Duero, Burgos, 1972)
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Su actividad artística se inicia en la pintura 1975. Tras viajar a Nueva York, con la beca Fullbright (1985), se 
introduce en el campo de la holografía, un rumbo que se afianza al establecerse en Londres, donde estuvo 
residiendo hasta 1996. Allí realiza la pieza What do you think? (Benjamín Rhodes Gallery, 1989). En 1990, 
recibió la Beca Pollock & Krasner de Nueva York. 

“La apariencia de la realidad - la realidad de la apariencia” es el argumento de una serie de trabajos (foto-
grafía, video, hologramas...) realizados por Buitrago durante los últimos treinta años. Una reflexión acerca 
de la delicada línea que discurre entre lo real y lo irreal, la sutil barrera entre lo que conocemos y desco-
nocemos, entre lo que la realidad nos muestra y nos oculta. Como las instalaciones: Throwing it down the 
drain (Battersea Arts Centre, Londres, 1995), Geometría (Museo Nacional de Hª Natural, Lisboa y Casa do 
Sal, Terceira, Açores, 1998), Simulación-Disimulación (ESTAMPA 99), Nobody-Nadie (ESTAMPA 01 y Museo 
Esteban Vicente, Segovia 2007). Sostenible-Insostenible (Beca-Holographic Arts Center N.Y.,2004). Nadie 
es nadie (MEIAC de Badajoz, ZKM de Kalsruhe, Alemania 2008). No es casual (ECAT - Toledo).  Where is 
the way? (Hospital Julio de Matos, Lisboa 2009). 

Entre 2010 y 2013 participó en la III y IV Bienal de Arte Contemporáneo, Fundación ONCE, Complejo El 
Águila, y Centro Cultural Conde Duque y en Espacio B, Madrid. En 2013 participa en la exposición Marke 
Spanien –European Creative City, Berlín, con la pieza El problema principal....

Entre 2014 y 2019 participa en exposiciones colectivas como: Serigrafías taller de Christian M.Walter en 
Kunstmasse für Grafik & Paperworks, Klassische Moderne und Gegenwartskunst. Cologne Paper Art. 
Encuentro de creadores y poetas visuales españoles, FVE en República Dominicana. Revela-T Festival 
de fotografía, Vilassar de Dalt, Barcelona. Arte contemporáneo en la colección Himalaya 2015, Museo de 
Albacete. APARTES Almagro 2017, 40 Festival de Teatro Clásico de Almagro. Pongamos que hablo de 
Madrid, Instituto Cultural Cabañas, Feria del Libro de Guadalajara, México, nov. 2017. The Unsupported 
Mark-Drawing with Holography, Gallery 286, London, 2018. Poemas de emergencia, Jornadas de Poesía 
Expandida, De Cuenca a Montpellier, UCLM, 2018. Cáceres Abierto 2019. 

Desde 2014 desarrolla un proyecto, creando el Centro de Holografía y Artes Dados Negros, en Villanueva 
de los Infantes (Ciudad Real), con el objetivo de difundir el arte contemporáneo en el medio rural.                               

Pepe Buitrago
Tomelloso (C. Real, 1954)
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Artista multidisciplinar, ha realizado exposiciones en galerías de arte, instituciones o ferias de Madrid, Bar-
celona, París, Lisboa, Florencia, Gante, Ibiza, Palma de Mallorca, Asturias, Cartagena y Murcia; participando 
asiduamente en ferias de arte contemporáneo y en significativas exposiciones colectivas. En el campo de la 
Arquitectura y en el de la Escenografía ha realizado varios proyectos museográficos y obtenido algunos pre-
mios, tanto a nivel individual como en colaboración con distintos arquitectos.

Ha participado en ferias de arte contemporáneo como ART-PARIS, LINEART (Gante, Bélgica), ESTAMPA, Ma-
drid, en todas las ediciones desde 1998 a 2005, y en 2013, con diversas galerías o instituciones; ARTMADRID, 
ARTE SANTANDER, ART SALAMANCA, BIAF (Barcelona International Art Forum), etc. Asimismo ha participado 
en algunas exposiciones de cierta repercusión, como la Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia (1999); 
«Abriendo un siglo» (2000) y «Millenium» (1999) de la Universidad de Murcia; o «Naturaleza artificial» itinerante 
del Museo Español de Grabado Contemporáneo de Marbella (2007).

Como escenógrafo obtuvo el Primer Premio del II Concurso Nacional de Escenografía del Teatro Español de 
Madrid, junto a Alberto Gómez Noguerales. Asimismo ha proyectado o diseñado: el proyecto escenográfico 
y la co-dirección artística para el Centro de Interpretación del Misticismo en Ávila; la imagen y el proyecto es-
cenográfico para el centro de Interpretación de la Mediterranía en Oropesa del Mar; el Proyecto de Señalética 
del Centro Histórico de Ávila; o el Proyecto de Señalética para la «Ciudad Alta» de Cuenca.

Como diseñador ha trabajado para diversas instituciones, corporaciones y editoriales de todo el estado, como 
Radio Nacional de España, Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, Radio Exterior de España, Teatro Real de 
Madrid, o el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, entre otros.

Desde 1998 es editor de la colección Gráfica y poesía contemporáneas de Zambucho Ediciones, presentada 
en la Biblioteca Nacional en abril de 2010, y expuesta en varias ediciones de ESTAMPA (Madrid) y en las salas 
del Archivo General de Murcia (noviembre de 2014 a Enero de 2015).

Entre 2008-2010 idea y coordina los Encuentros/Talleres de Creación Gráfica y Digital en Cartagena.

En enero de 2016 se publica su poemario Punto suficiente, Ediciones Vitruvio, Madrid; y en 2019 el fotolibro 
Celebración, Fueradcarta Ediciones, Madrid; libros íntimamente relacionados con la obra que aquí se presenta.

Luis González-Adalid
(Madrid - Cartagena)

TRAYECTORIAS                   
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Vive y trabaja en Madrid y Wiesbaden (Alemania).

En 1996 establece su estudio en España y realiza exposiciones de forma profesional exponiendo regu-
larmente en galerías, centros de arte y museos como la Galería Raquel Ponce, en Madrid; la Galería Ro-
ther, Wiesbaden-Alemania; IVAM, Institut Valencià d’Art Modern; Artotek Wiesbaden Alemania; Kunsthaus 
Taunusstein, Alemania; o Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Wiesbaden, Alemania, entre muchos 
otros.

Ha recibido numerosos premios, menciones y becas y participado en ferias como ARCO Madrid, PULSE  
Miami, CIRCA Puerto Rico, ART- KARLSRUHE, KIAF Seúl, etc…  

Sus obras están representadas en colecciones privadas en Alemania, Argentina, EEUU, España, Eslovenia, 
Francia, Italia, Méjico, Portugal o Suiza.

Desde 2011 hasta 2015 estudia en la escuela internacional de fotografía y cine EFTI en Madrid.

En 2011 recibe la beca Pollock-Krasner en New York.
En 2012 la Mención especial del Jurado por KIRSCHEN UND ZWIEBELN, EFTI, Madrid.
En 2013 el 1er Premio de Upcycling Madrid. Ecoembers / EFTI.
En 2015 obtiene un reconocimiento a la excelencia de su proyeto Fluten, EFTI, Madrid, y en OBRA ABIERTA, 
Caja Extremadura, Plasencia. 
En 2017 recibe el 1er Premio de Jurypreis de Wiesbadener Fototage–Insight, por su proyecto El armario, 
Wiesbaden, Alemania.
En 2018 en OBRA ABIERTA 2018, Caja Extremadura, Plasencia.
En 2019 obtiene 1er Premio EAC por su proyecto Drama en el jardín, Alicante.

Su trabajo es un discurso de la intimidad, la meticulosidad, el ensimismamiento y el trance; busca siempre 
las estructuras mínimas, la pureza geométrica y la liviandad de lo esquemático, indaga en la circularidad de 
la existencia, en la necesidad de lo familiar y concibe, en suma, el reencuentro como forma única y verda-
dera de encuentro. 

Evelyn Hellenschmidt
(Eltivlle, Hessen, Alemania)
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Nace en Buenos Aires en 1949. Vive y trabaja en España desde 1974. Su formación artística, no oficial, 
tiene lugar en Sevilla y Madrid. Sus primeros pasos son en el campo de la pintura, adentrándose más 
tarde en la escultura, el libro de artista, la instalación y desde hace ya muchos años de manera especial la 
fotografía. Ha realizado exposiciones individuales en espacios públicos como el Museo Barjola de Gijón, la 
Fundación Antonio Pérez de Cuenca, o el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, así como muestras 
individuales y colectivas en galerías y museos de España, Francia, Alemania, México, Italia, Bélgica, Aus-
tria, Argentina y China. Ha participado en ferias internacionales como ARCO, Estampa, ArteBA o Printed 
Matter´s NY Art Book Fair en el MoMA PS1. Sus obras forman parte de colecciones privadas e institucio-
nales como el Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid, la Fundación La Caixa o la Fundación 
Antonio Pérez.

Su trabajo explora la idea del viaje como evocación de nuestro tránsito temporal y el paisaje como ámbito 
de ensoñación. En algunas de sus series  fotográficas juega con la escala, proponiendo espacios monu-
mentales y senderos a recorrer a partir de restos vegetales o minerales. En forma de collages, incorpora 
imágenes fotográficas antiguas de personas desconocidas, fantaseando con el instante de la captura, sus 
circunstancias y los inalcanzables pensamientos de las personas retratadas. El paso del tiempo por las 
arquitecturas industriales y mineras abandonadas también forma parte de su temática en varios proyectos. 
En escultura, las formas ojivales ascendentes en chapa de hierro tienen el trasfondo de su inspiración en 
el reino vegetal, con su geometría orgánica sujeta a ciclos de crecimiento y renovación.

TRAYECTORIAS                   

Aníbal Merlo Flores
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Jardines, naturaleZa domesticada, dimensiones imaGinarias. Palacio de Medinacelli, Aranjuez 2017.
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