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"El agua me sirve como material que mide el tiempo, que

cambia, que suena hasta en un silencio y activa los lugares que

construyo"
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El arte público en las ciudades del siglo XXI puede revelar,

regenerar y celebrar aspectos comunes a distintas culturas e

interrumpir el flujo urbano mediante encuentros profundos en

el tiempo y el espacio. Fuera de la ciudad puede servir como

destino, hábitat y catalizador de concienciación

medioambiental. En todos estos emplazamientos el buen arte

retiene también una autonomía visual, física y conceptual de la

que se harán eco diferentes generaciones.

El arte público de Cristina Iglesias ha inspirado a pensadores

contemporáneos de las esferas del arte, el activismo, la

ecología, el patrimonio, la ciencia y el urbanismo para

interpretar su singular práctica artística y especular sobre su

significado más amplio.

Este libro reúne ensayos y debates encargados ad hoc que

serán de interés para estudiantes, artistas, arquitectos,

planificadores de territorios urbanos y rurales, historiadores

culturales, expertos en el medio ambiente y todos aquellos

que se encuentren con la obra de Iglesias en ciudades y lugares

remotos de todo el mundo.
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El libro se articula en torno a tres grandes obras. Arroyos

Olvidados es una gigantesca escultura lateral que hace brotar

un río en el corazón del distrito financiero londinense. La

obra plantea interrogantes sobre la geología sumergida y los

recuerdos reprimidos; sobre el tiempo profundo de la

naturaleza versus el tiempo célere de los datos y las finanzas

mundiales, y sobre el espectador como paseante. Este capítulo

presenta también esculturas públicas icónicas que Iglesias ha

creado en Barcelona, Folkestone, Madrid y Santander.
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Realizada por encargo de Artangel, la prestigiosa agencia de

arte público del Reino Unido, Tres Aguas está formada por

tres instalaciones permanentes en Toledo. Situadas en una

fábrica de armas abandonada, un convento y la plaza medieval

de la catedral, todas estas esculturas arquitectónicas utilizan el

agua, elemento común en los rituales y las arquitecturas

cristiana, islámica y judaica. Este conjunto escultórico que se

despliega por la ciudad inspira un debate sobre la política de

historias culturales compartidas y el arte contemporáneo como

arqueología urbana. Las esculturas arquitectónicas están

animadas mediante movimiento, el cual arrastra al espectador a

una tragedia de flujo y reflujo, luz y oscuridad. Otras de las

obras que se presentan incluyen las fuentes de Iglesias para

Amberes y la Toscana.
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El capítulo final gira en torno a Estancias Sumergidas. En

2010 Iglesias instaló tres celosías permeables del tamaño de un

edificio en el lecho marino de la Isla de Espíritu Santo en

Baja California. Con 30 metros de largo y 3 metros de alto,

las paredes de celosía de estas estructuras interconectadas son

en realidad textos.

Estas estancias acuáticas han restaurado la vida marina, una

multitud de mantas raya las han adoptado como su nuevo

hogar. Esta obra regeneradora es invisible desde tierra, no

obstante, se ha convertido en algo legendario como gran

parte del arte instalado sobre tierra. La obra forma parte

asimismo de un nuevo fenómeno compartido por artistas

como Pierre Huyghe o Joan Jonas que consiste en abrazar a

otras especies y concienciar sobre la creciente fragilidad de

nuestro ecosistema. Esta sección incluirá también obras en la

Islas Lofoten, Brasil y otros lugares.
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Publicación
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El arte público que ha transformado la ciudad y los espacios

naturales, presentamos pabellones, fuentes y laberintos de

Cristina Iglesias en distintos lugares del mundo

La escultura como destino y hábitat es el tema de este

volumen de ensayos realizado por un plantel de críticos,

filósofos, comisarios y científicos internacionales que han

tomado como punto de partida las singulares estructuras de

la artista española Cristina Iglesias.

Instaladas de manera permanente en diversas ubicaciones del

mundo, sus esculturas han creado nuevos ríos,

construcciones arquitectónicas que combinan estructura con

lenguaje y cámaras subterráneas ocupadas por vida marina.
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Liquid Sculpture explora cómo puede intervenir el arte

público en los procesos del capitalismo urbano; regenera

comunidades y restaura entornos naturales.

Este libro espléndidamente ilustrado se divide en tres

secciones. La primera trata el papel de la obra de Iglesias en

los principales centros urbanos y ciudades regionales. La

segunda explora cómo aprovecha su escultura los legados

arquitectónicos de la cristiandad, el islam y el judaísmo y su

uso compartido del agua. La sección final es una mirada al

arte público en ubicaciones remotas como destino para

peregrinos culturales y como hábitat para otras especies.

El libro que incluye dibujos, ‘mood boards’, planos técnicos y

fotografías realizadas in situ, así como recursos teóricos y

literarios, será un recurso de valor inestimable para estudiantes

de arte y arquitectura, artistas, arquitectos, comisarios,

diseñadores, urbanistas y gestores de patrimonio, científicos e

investigadores.
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Reino Unido
Galería Whitechapel, Feria del Libro de Arte de Londres /
Tate Modern/ Edificio Bloomberg / Trienal de Folkestone
2020
USA

Galería Marion Goodman/ Museo Guggenheim

España

Museo del Prado, Madrid/ Galería Elba Benitez, Madrid

Centro de Arte Botín, Santander

Museo Guggenheim, Bilbao

San Sebastián

Francia

Galería Marion Goodman, París/ Centro Pompidou

Noruega (tbc)

Museo Munch, Oslo

Italia

Castello di Ama, Toscana

Brasil

Inotim, Belo Horizonte

Fecha de publicación propuesta: otoño de 2020

Publicado en asociación con el Goldsmiths College y la

Galería Whitechapel . Se prevén una serie de lanzamientos en

todo el mundo según la ubicación de las principales esculturas

de Iglesias.

Esto incluirá:
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Londres Mesa redondaTemas

Ritmos de la ciudad
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Toledo Mesa RedondaTemas

Tres Culturas
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San Diego Mesa redondaTemas

Arte y Naturaleza
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Ubicaciones remotas

Instituto Oceanográfico Scripps
ESTANCIAS SUMERGIDAS
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