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PALABRAS CLAVE: #Patrimonio #Comunidad Cuidadora1 #Mundo Rural #Sostenible #Memoria Biocultural #Portal 
#Ritual #Templo contemporáneo #Santuario #Decrecimiento #Tiempos Lentos #CCR #Villar Enciso

Comprendo el proceso artístico (investigación y ejercicios plásticos) como un ser vivo con 
libre albedrío que te guía con fuerza expandiéndose en el tiempo y el espacio, para am-
pliarlo y realizarlo. Sin saber bien por donde te va a llevar, siempre abierto, en constante 
mutación. Un ser vivo con entidad propia que se nutre de lo que le rodea. En ocasiones 
puede ser oscuro y nihilista enfrentándonos cara a cara y desarmados a un monstruoso 
sistema económico y social insostenible, que nos lanza a un abismo infinito negro como el 
petróleo. Otras veces puede aportar algo de luz para teorizar sobre un presente más sos-
tenible que puede nacer desde el mundo rural, acción directa para combatir emergencia 
eco-social desde participación ciudadana, el cuidado de las personas y la protección de 
nuestro patrimonio.

Esta pulsión de pensar de forma crítica a través de la estética, viene dada desde abajo, 
desde la tierra, desde el movimiento social. Tengo la suerte de haber nacido en un pueblo 
resiliente formado por una comunidad cuidadora1, que se preocupa y protege a su gente, 
paisaje y patrimonio cultural y medioambiental. Esto ha sentado algunos pilares de la 
persona que soy ahora, calando fuerte en mi identidad y la manera de enfrentarme a la 
vida y el arte, siempre soñador, utópico, cargado de energía y con ganas de compartir.

El proyecto TAN VIVO, TAN MUERTO, TAN FRÁGIL, TAN FUERTE busca generar un 
campo de juego para la creación artística, siendo El Villar de Enciso y su patrimonio su 
tablero. Instalaciones liminales que a modo de portal nos transporten a espacios sagrados: 
que fueron, serán o podrán ser... Obras que parten desde el diálogo y la acción directa: 
con la materia, forma y junto a vecinos del pueblo. Conversaciones que se transportan 
a un plano físico, vivo y palpitante. Planteamientos sobre la forma de habitar, sobre la 
protección del patrimonio y sobre el cuidado, 

Nuestra memoria biocultural, (identidad y patrimonio material/inmaterial) está conecta-
da al suelo y al cuerpo,  arraigado en la tierra que disfrutamos y trabajamos, enmarañado 
en las raíces de los árboles y plantas que cobijan la biodiversidad que nos rodea y nos 
define. Nosotros como habitantes tomamos la figura de guardianes del territorio, siendo 
eslabón de una cadena ancestral que ayuda al desarrollo de la comunidad, manteniendo 
viva su historia, abriendo nuevos caminos más sostenibles, cuidando y protegiendo la 
tierra que pisamos y el patrimonio que disfrutamos.

La introducción del proyecto es idílica/utópica, pero al hablar del suelo, cuerpo y patri-
monio en mi cabeza retumban imágenes de proyectos realizados por las asociaciones de 
las que formo parte en mi pueblo natal. Un avance lento y progresivo que busca fortalecer 
el mundo rural a través de la soberanía alimentaria, protección del patrimonio material/
inmaterial y medioambiente, a través de la economía social y solidaria y las alianzas entre 
territorios, generando una comunidad cuidadora.
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Objetivos

El proyecto a ido cambiando y transformándose para conocer y situarme de cerca en el 
medio rural del valle del Cidacos, sobre todo en la aldea del Villar de Enciso. Para ello 
partimos de dos líneas de trabajo: la investigación y producción artística con la mirada del 
eterno aprendiz, haciendo arte accesible en múltiples capas, conectando arte con proyec-
tos de desarrollo y acción comunitaria.

1. Investigación

Un punto importante dentro de la producción artística son los espacios de trabajo.
Como espacio definitivo para las instalaciones y como campo de juego utilizamos 
la Ermita de San Sebastián por su historia, usos, arquitectura y connotaciones 
sagradas. El proyecto fue creado fuera del taller convencional, activando este es-
pacio de la aldea, conociendo diferentes historias sobre el de mano de sus vecinos 
y vecinas de forma intergeneracional, para generar en ellos instalaciones, escul-
turas y pinturas site specific y recoger materiales en el entorno, descifrando el 
tercer paisaje que esconden estos lugares y su historia a través del patrimonio y 
sus usos.

2.  Producción artística

La producción artística se centro en crear elementos sagrados, objetos protecto-
res y cuidadores del patrimonio en forma de instalaciones, esculturas y pinturas. 
Pienso en lo sagrado como la renuncia a la producción capitalista, tomarse un 
tiempo para el juego, para la experimentación he investigación con nuevas técni-
cas, procesos y materiales, la formación y el aprendizaje como una finalidad en 
sí misma.

Me interesa seguir utilizando materiales sostenibles que me conecten con el en-
torno rural, mi identidad a través de práctica artística. Las obras estarán formadas 
por aperos de labranza, huesos y objetos encontrados entre otros. 
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Inicio

La primera acción que realizamos fue conocer el paisaje, naturaleza y materiales a través 
de un viaje por las pistas de montaña que conectan mi pueblo natal (Nalda) y la aldea del 
Villar de Enciso, esta primera aventura nos descubrió una huesera en lo alto de Munilla 
que nos ofreció el material necesario para la construcción de las primeras instalaciones, 
juegos de composición en el taller y la toma de espacios. Estos cuerpos no vivos todavía 
guardan el movimiento, nos unen al uso del suelo y el paisaje, caderas de vaca, columnas, 
cráneos y costillas, ya conocieron el territorio que yo explorare.
Llegaríamos tarde a nuestra primera cita con Samuel, pero merecería la pena.
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Ya en la aldea fuimos conociendo poco a poco todos esos lugares candidatos a ser elegidos 
para su uso o como espacios de activación, el antiguo lavadero, el horno de pan, el huerto, 
el pabellón de la asociación, la casa imposible (con infinidad de posibilidades) la piscina 
abandonada y la ruina de la ermita de San Sebastián que fue la elegida para instalar el 
taller de producción artística.

La ermita situada a unos doscientos metros del núcleo de la aldea en una explanada del 
monte tenia las características necesarias para convertirse en un campo de juego perfecto 
para la creación artística y también un punto de encuentro con vecinas y vecinos para 
comprender que fue, es y sera, y sus historias ligadas a este entorno y la aldea.

Como se puede observar en las imágenes este espacio esta compuesto por dos partes di-
ferenciadas, una planta en ruinas de unos quince metros de largo, cinco de ancho y ocho 
metros de alto. En el centro sujeto por una columna un gran arco toma el protagonismo 
de la nave, restos de vigas de madera nos indican donde estuvo situado el coro y unas 
escaleras con un panal de abejas nos adentran en una segunda parte renovada, un balcón 
que sirve para dar misa una vez al año en una romería a la Ermita, donde la imagen del 
santo se posiciona debajo de un arco floral trenzado por vecinas del Villar.

Hablando con sus gentes conocemos que la romería lleva sin celebrarse desde antes de la 
pandemia y que muy pocos han subido a verla desde entonces, la activación del espacio 
genera una escusa para visitarla casi a diario por los vecinos y vecinas de la aldea, ver que 
se esta generando en ella, hablar sobre su historia, re descubrir la ruina, y comprobar que 
las piezas instaladas siguen en pie, también atentos de que las vacas no entren a la nave.

Según cuentan las personas del Villar la nave de la ermita comenzó a desvanecerse a 
mediados de los años setenta, un pequeño agujero en el tejado daría pie a lo que vemos 
ahora, durante el transcurso de su desvanecimiento los propios vecinos se hicieron con 
los objetos del patrimonio interior al ver que se empezaba a expoliar por agentes externos, 
dando un punto de vista curioso a la hora de proteger su patrimonio o desacralizarlo de 
forma comunal, dando pie a que este espacio se transformara en refugio para ganado (que 
aun lo es en la parte exterior, bajo el balcón) 

02 - Desarrollo Residencia 

Ermita de San Sebastián vista exterior e interior
7



Fases

La residencia artística se a desarrollado en dos fases del 10 al 18 sep y del 5 al 20 oct.

· La primera fase nos centramos en conocer la historia de la ermita y a utilizarla como 
espacio de creación a través de diez instalaciones escultóricas formadas huesos del entor-
no, telas intervenidas con dibujos a carbón, cadenas y elementos encontrados en la zona.

Al ver Ramón (pastor del Villar) que utilizamos huesos para la creación de escultura nos 
indico el camino hacia otra huesera ubicada en lo alto de Enciso donde encontramos el 
resto de material necesario para el juego con espacio, también nos ofreció el cráneo de una 
de sus cabras que guardaba con cariño a la que le dedicamos un sitio especial.

Durante estos primeros días, los elementos sagrados diseminados por la nave fueron  to-
mando presencia, generando un nuevo espacio de romería, mutando y transformando/
transformándose en el espacio, aveces por las propias inclemencias meteorológicas otras 
de mi propia mano, el tiempo de contemplación fue clave para generar nuevos experi-
mentos de juego, como el acercamiento a piezas sonoras que podrían generar una banda 
sonora propia del espacio a través del viento, el choque de metales y huesos. Las plantas 
de la zona y elementos florales se engarzaron a los ensamblajes, aunque estas duraban 
poco y volvían a depositarse en el suelo de nuevo, no era su sitio. Fueron surgiendo dife-
rentes preguntas sobre temporalidad, colaboraciones, patrimonio y consolidación de obra 
y espacio, partimos a Mondoñedo al encuentro de AC/E.

· En la segunda fase una visita nocturna al espacio de trabajo, nos hace plantearnos nue-
vas cuestiones y colaboraciones, la luz del móvil sobre los elementos óseos los saca de la 
oscuridad como si ellos mismos tendrían luz propia, las sombras de vegetación y obras 
se proyectan en el espacio, todo cambia, surgen imágenes muy interesantes que estudia-
remos, para darles su máximo potencial. Las primeras ideas solo tenían como objetivo 
tomar la nave de la ermita, el propio proceso nos lleva a generar un proyecto de experi-
mentación audiovisual donde generando una danza ritual de luz alrededor de las instala-
ciones podemos transportar la historia y ermita de San Sebastián a otros espacios tomán-
dolos con audiovisuales e impresiones de gran formato. Experimentando con medios y 
herramientas que no tenia pensado utilizar, esto es lo bueno de una residencia artística 
que nunca sabes por que caminos te va a llevar. 

Conversaciones que se transportan a un plano físico, vivo y palpitante. Planteamientos 
sobre la forma de habitar, sobre la protección del patrimonio y sobre el cuidado, toman 
cuerpo a través de la reactivación del espacio con ensamblajes de elementos encontrados y 
ofrendas. Generando así mi propia base de datos, que forja mi identidad con planteamien-
tos decrecentistas habitando el espacio desde el juego, el error y el azar humano, haciendo 
participes del proceso a habitantes interespecie y trasladando todo a un plano digital, 
donde nuevos mundos se abren a nuestro paso a través de la educación de la mirada y el 
movimiento del cuerpo.
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03 - Galería imágenes proceso
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04 - Galería vídeos
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https://youtu.be/LfmekN1GUDM
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https://youtu.be/iqI4aPp0tBU
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https://youtu.be/gZJRh7YqrTY
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https://youtu.be/4z0BqFwDpfk
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https://youtu.be/Tq5Afu3Y7Bc
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https://youtu.be/wAItu7WKzqM
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