
Las ideas base para este Tercer Congreso sobre el Support/Surface de acontecer o 
de epifanía de la obra de arte (en la Naturaleza) se ha elaborado persiguiendo un 
marcado carácter multidisciplinar. No sólo estamos tratando aspectos del soporte 
en la escultura y en el dibujo o papel, como base de cualquier design, como hemos 
realizado en investigaciones anteriores, sino que estamos  contemplando con prio-
ridad la transversalidad en varias disciplinas como historia, arte, estética, derecho, 
antropología, arquitectura, poética, etc. Entendiendo necesario el conocimiento, la 
experimentación y la reflexión en todas y cada una de ellas, para que los partici-
pantes en el congreso adquieran una formación completa acorde con el multicultu-
ralismo, la globalización, es decir, con el día a día que la sociedad actual conforma. 

Partimos de la idea ya formulada anteriormente, en el Segundo Congreso, de que 
la inteligibilidad del paisaje no sólo depende del desarrollo de las artes sino también 
de la situación sociocultural en la que se aprecia. La percepción del paisaje está 
condicionada por una percepción total sobre la vida. No sólo el paisaje pintado (el 
de la pintura clásica) es fruto de una determinada visión de una época sino incluso 
lo que llamamos paisaje vivo. 

El impacto del paisaje en la escultura abstracta del siglo XX lleva tres direcciones: 
del monumento hacia el paisaje en Brancusi, del cuerpo humano hacia el paisaje 
en Bourdelle y Maillol y (luego en William Tucker o Magdalena Abakanovich), o del 
paisaje hacia la escultura en Lipchitz y Picasso y después en Barbara Hepworth.

Pensamos que el sentido de monumentalidad escultórica de ciertas formaciones de 
la naturaleza aparece primero en Picasso, en sus cuadernos de dibujos de Dinard 
de 1928 y un poco antes en 1926 en pequeñas esculturas de Jacques Lipchitz. 
Éste influido por el paisaje de Ploumanac’h, describe así estas rocas en su My Life 
in Sculpture (Nueva York 1972), piezas que son “sostenidas en un delicado equili-
brio”. En Ploumanac’h, las formas de las rocas frente al mar, apiladas las inmensas 
piedras unas sobre otras, erosionadas por el agua y por el viento, dan la impresión 
de que se mantienen en un equilibrio impensable, precario pero, a la vez firme. Di-
nard, Ploumanac’h, piedras graníticas, cerca de Trébeurden en el norte de Bretaña, 
Locmariaquer, cerca del conjunto megalítico de Carnac, son los “old haunts” de la 
memoria visual de los artistas que, en estos años treinta, comienzan una revisión 
del sentido del concepto de vanguardia y, a la vez, una síntesis de todas esas rup-
turas con la tradición. 

Pasada la fuerza febril de los “movimientos modernos” como el cubismo o los cons-
tructivismos de todo tipo, así como las experiencias formalistas de Kandinsky y de 
la Bauhaus, la síntesis postcubista utilizará todas estas conquistas formales mez-
clándolas con las experiencias más literarias o fantásticas de los surrealistas, o con 
la mirada al paisaje esculpido previo a la Edad del Bronce y particularmente de las 
instalaciones megalíticas, tanto en Inglaterra como en la Bretaña francesa. Sobre 
todo con una nueva conciencia del paisaje.

Los paisajes -nuestra apreciación del mundo natural y nuestro respeto- son cultura 
antes de que sean naturaleza. Desde este Congreso de Investigación debemos 
ayudar a ver la naturaleza intervenida por el hombre con gusto y sin prejuicios de 
fundamentalismos. Por ello se analizarán artistas y formas de pensar que se han 
preocupado por el territorio en los siglos XX y XXI pero también aquellos contempo-
ráneos que los han recogido en su Pintura.

Para que este Congreso sea coherente y factible con las necesidades de la sociedad  
a la que servimos se ha tenido en cuenta la necesaria sensibilización por la trans-
formación del Territorio y Paisaje, la intervención ambiental de la escultura desde 
el propio cuerpo como el americano Charles Simonds, a las ruinas en bloques de 
columnas (dibujadas) de Elisabeth Scherffig en la Venaria Reale de Turin o al cine de 
Davis Mauas sobre el recorrido final de Walter Benjamin en Port Nou y el memorial 
de Dani Karavan.

                                                              

  Kosme de Barañano

CHARLES SIMONDS

(New York 1945) estudió en la University of California at Berkeley y se licenció 
por Rutgers University. Formó parte, junto con Gordon Matta-Clark, de la inquieta 
comunidad artística que pobló el Soho neoyorquino durante los años setenta, y 
de cuyo impulso de conciencia social y actuación independiente en la calle que-
dan los videos Birth de 1970 y Landscape/Body/Dwelling de 1973 o Body Earth 
de 1974. Sus pequeñas edificaciones en arcilla están en diversas ciudades del 
mundo, New York, Shangai, Seul, Denver, Paris, Berlín, Dublin, Valencia, etc. Su 
obra está presente en museos como el Guggenheim y el Whitney de New York, 
Dumbarton Oaks y el Hirschhorn Museum de Washington, el Centre Pompidou y 
el Jeu de Paume de Paris, el Architekturmuseum de Basilea o la National Gallerie 
de Berlín.

Arte y Territorio. Little People
Simonds comenzó su carrera a finales de los 60 produciendo pequeñas ciudades 
de arquitectura inmemorial en su propio cuerpo, ligando las categorías de sujeto 
y entorno, fundiendo ambas en un mismo paisaje del que el sujeto es parte (del 
que nace) y que, a su vez, está compuesto por el mismo sujeto, por un cuerpo 
que deviene paisaje. Estas miniaturas o dwelling (moradas) eran delicadamente  
construidas con diminutos ladrillos de arcilla sin cocer y escondidas en huecos en 
las paredes de viejos edificios y solares del Lower East Side destinados a la de-
molición o en el propio museo Whitney. Estas moradas son el único rastro visible 
de la existencia de una civilización de nómadas, los “Little People”. Después ha 
construido la serie de Torres y Paisajes, como la que presentó en la Documenta 
de Kassel de 1977, que ocupaba una superficie de 25 metros cuadrados. Simonds 
somete sus obras a la caducidad que el tiempo y el destino quiera darles, redefi-
niendo el concepto de hábitat y los planteamientos expositivos y comerciales de 
la obra de arte.

SANTIAGO MIRANDA

(Sevilla 1947) licenciado por la Escuela de Artes Aplicadas de Sevilla, Miranda 
se establece en Milan en 1971 donde funda en 1976 el Studio King-Miranda As-
sociati. Es profesor del Politécnico de Milan y miembro del Comité Científico del 
Instituto Europeo de Diseño de Madrid y de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla. En 1989 recibio el Premio Nacional de Diseño del Ministerio de Industria. 
Sin duda, es el diseñador más internacional de España. Ha recibido el IF Product 
Design Award en el año 2011.   www.kingmiranda.com

Diseño y Paisaje
La profesión del diseñador industrial es una profesión con responsabilidad social, 
económica y medioambiental. La sociedad a la que da servicio se ha dado cuenta 
de lo absurdo del consumir sin freno, del usar y tirar, y la industria además tam-
poco puede seguir el ritmo: “La crisis y la situación de máximo desperdicio, nos da 
material de trabajo para usar y reutilizar (...) debemos dejar de ser el diseñador 
cirujano plástico y pasar a ser neurocirujanos (...). El diseño no es entelequia, no 
es arte, es un servicio”, señala Miranda. Es necesario el cambio en la concepción 
de los proyectos, instaurar una economía glocal con consumidores y producción 
local, con una mayor conciencia en el uso del medio. El fotógrafo Andrea Zani 
ha realizado la publicidad de los diseños de lámparas de Miranda y King de esta 
manera:”decidí fotografiar las lámparas en un ambiente natural, donde nunca 
puede existir, así que me las llevé a los montes Apeninos. Parecía que habían 
nacido para estar allí”.

ELISABETH SCHERFFIG

(Düsseldorf 1948), reside en Milan desde 1970. Con exposiciones desde 1973 en 
los últimos años sus dibujos  se han presentado también en instalaciones como 
Polemos. The work of Art between Conflict and Resolution en el Forte de Gavi 
en Alessandria en el 2006 o Quatro Colonne en la saletta Reale della Stazione en 
Monza o la exposición en Nueva York Over under sideways down. Entre sus publi-
caciones destaca Territori incerti  Milan 2002, y Quasi un paesaggio Como 2003 y 
La brocca rotta  Verona 2007. Ha estado presente en la actual Bienal de Venecia 
con su instalación Transparenze/Transparencies.
www.faggionato.com/artists/elisabethscherffig/index.html?view=bio

De Almost a Landscape a Transparencies
El examen de la naturaleza que hace el dibujo de gran formato de Scherffig no 
se basa en las construcciones geológicas o en los fenomenos atmosféricos sino el 
entorno urbano. Elabora y transfigura el paisaje urbano, el análisis de los mate-
riales y estructuras de construcción, las formas de los anclajes y mallas de hierro  
en el hormigón armado en una imaginería personal. Su visión se centra  en la 
decadencia de los materiales de construcción actuales y en su reconfiguración 
en una nueva imagen, la de su dibujo. Scherffig no hace patología de la ruina 
de las calles o de las obras en construcción aunque el espectador al ver esas 
imágenes probablemente tiende a pensar en patología de la ciudad. Estas vedute 
se aparecen como restos cancerígenos, pero la mirada de la artista no analiza, 
sólo describe o muestra la ruina como algo orgánico. Scherffig dibuja aquello que 
vive el mundo del hormigón o del metal y que crece en su abandono. Patenta un 
organicismo de lo destruido o de lo abandonado. Como ha señalado Anna Pryer 
sus dibujos son la manifestación de “being present in the moment”. 

ELOÍSA GARCÍA MORENO

Licenciada en Geografía e Historia por la Universitat de Valencia, ocupa en la ac-
tualidad el puesto de Jefa de la Biblioteca y Centro de Documentación del IVAM. 
Ha colaborado en diferentes publicaciones y revistas relacionadas con el ámbito 
de la documentación artística, como por ejemplo, “Los carteles del IVAM” (2002)  
o “Los servicios de información y documentación en el marco de la cultura y del 
arte contemporáneo” (2008).

Tratamiento documental de las intervenciones artísticas en el paisaje
En las manifestaciones artísticas fundamentalmente ligadas a la creación concep-
tual se produce una evolución clara hacia producciones de una enorme comple-
jidad y versatilidad. La obra adquiere múltiples facetas y formas, y sus procesos 
y materiales se diversifican formando una propuesta que incluye el propio objeto 
pero también una amplia gama de documentación que gira alrededor de la mis-
ma. Son los escritos de los artistas, las fotografías de los procesos, los dibujos 
preparatorios... Pero sin duda, cuando se hace referencia a las intervenciones en 
el paisaje, los procesos creativos son todavía mucho más imprevisibles al estar 
ligados a espacios naturales donde la presencia física de la creación no siempre 
responde a los cánones habituales. 
Todo ello lleva a algunos teóricos a hablar de la existencia de un arte documental 
y que en realidad hace referencia al conjunto de materiales que más allá de do-
cumentar la obra de arte, forman parte indivisible de ella. Es este aspecto el que 
ella pretende desarrollar aquí, sobre todo en la medida en que todo este conjunto 
documental se integra en las instituciones una vez la obra de arte se incorpora 
a sus colecciones. 

JOSEP SALVADOR

(Valencia 1962) es Conservador del Institut Valencia d’Art Modern desde sus co-
mienzos. Ha sido miembro del comité de redacción de la revista de arte Reüll  y de 
la revista Kalías. Ha comisariado numerosas exposiciones centradas en diferentes 
campos del arte moderno y contemporáneo tanto en el IVAM como en otros mu-
seos internacionales: Joan Brossa. Poesía visual, Hendrik Nicolaas Werkman.Obra 
impresa 1923-1944, Boix-Heras-Armengol, Tony Smith, Dani Karavan, Hannsjörg 
Voth. Ha publicado ensayos sobre estos y otros artistas en catálogos  de museos 
y revistas especializadas. Ha participado en diversos seminarios y debates sobre 
museos de arte contemporáneo celebrados en centros como el CAPC Burdeos, 
Universidad del País Vasco, Universidad Complutense de Madrid y Universidad 
Politécnica de Valencia.

La construcción del paisaje en el arte contemporáneo: modelos de per-
cibir y vivir en nuestro entorno 
El término land art va estrechamente unido a las manifestaciones más ambiciosas 
del arte contemporáneo. Este conjunto de propuestas surgidas al aire libre a 
finales de los años sesenta planteaban “la desmaterialización del objeto artístico” 
y surgieron como expresión de la desilusión frente al mercado imperante del arte. 
Lo que determina el carácter de esta tendencia es su concepto del arte como 
experiencia y sus reflexiones en torno al espacio y al tiempo. La importancia y 
trascendencia de los artistas que han desarrollado su trabajo bajo estas premisas 
están en la base de numerosas iniciativas públicas y privadas que promueven una 
experiencia artística anclada en valores, ideas y sentimientos humanos.

DAVID MAUAS

(Buenos Aires 1968), Director de cine, es licenciado en Bellas Artes por la Aca-
demia de Arte y Diseño Bezalel (Jerusalén), dónde se especializa en el campo de 
la fotografía. Su primer documental es un cortometraje titulado Historias de un 
librero (España, 2000), que recibe el Premio al “Mejor Documental Creativo” en 
el Festival de Creación Audiovisual de Navarra. En el año 2005 presenta Quién 
mató a Walter Benjamin..., y en el 2011 Goya, el secreto de la sombra, segundo 
largometraje documental. Este film, recientemente estrenado en el Museo del 
Prado, propone “un recorrido goyesco y contemporáneo por el mundo del arte y 
el universo de Goya, por su extraordinaria leyenda...”, y cuenta con el apoyo de la 
Casa de Velázquez, producido por Benecé y Milagros Producciones, y coproduc-
ción de Televisió de Catalunya con participación del ICIC.

Quien mató a Walter Benjamin...
En el año 2005 se estrena Quién mató a Walter Benjamin..., un largometra-
je documental, resultado de cuatro años de investigación en España, Francia, 
Alemania, Israel, Estados Unidos y Reino Unido. Ha recibido el reconocimiento 
del European Association for Jewish Culture por este trabajo, como también un 
artist fellowship residence de la Academia de las Artes de Colonia (KHM). Quién 
mató Walter Benjamin... es, según palabras del mismo director, “un film que, 
anteponiendo un interrogante como si de aquel ‘cepillo a contrapelo de la historia’ 
se tratase, propone una construcción benjaminiana sobre la misma muerte del 
pensador, articulando en su propia narrativa los problemas derivados del discurso 
histórico y su construcción”.

(www.whokilledwalterbenjamin.com)



Organiza:

Cátedra de Metodología de la Historia del Arte y 
de la Escultura

Facultad de Bellas Artes de Altea

Vicerrectorado de Economia y Empresa

Universidad Miguel Hernández de Elche

Fundación Cañada Blanch, Valencia

Se entregará un
Certificado Académico de Asistencia

Coordinación: Ana Esther Maqueda, José Sánchez Segovia, 
Javier Ribera y Leónidas Spinelli. 

Imagen portada, Charles SIMONDS.
 Diseño gráfico y Maquetación: 

José Sánchez Segovia.

   Miguel Hernández
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Canada Blanch

Lunes 21           FUNDACIÓN CAÑADA BLANCH, VALENCIA.
                           Inauguración del 3   Congreso. 
                           Presentación Juan LOPEZ TRIGO [Presidente]
                    
19:00                    Arte y Territorio. Charles SIMONDS
                           [Artista, Premio Guggenheim 1980]
      

Viernes 25        Preside la jornada: 
                           Pilar ESCANERO [Profesora Titular UMH]

10:00      Presentación del congreso. 
             Simonds: territorios poéticos.
             Kosme de BARAÑANO [Catedrático de Historia del Arte]
 
10:30      Una aproximación a mi trabajo como escultor: Arte y 
             Territorio. Little People. Charles SIMONDS 
             [Artista, Premio Guggenheim 1980]

11:30      Pausa 

12:00      La construcción del paisaje en el arte contemporá-
             neo: modelos de percibir y vivir en nuestro entorno.
              Josep SALVADOR [Conservador Escultura del IVAM]

12:30      Cai Guo-Qiang: travesías hacia territorios sin límites.
             Marta BLAVIA  [Investigadora UPV] 

13:00      El paisaje en la obra de un artista alemán que vive 
             en España; Eberhard Schlotter.
              Pilar ESCANERO DE MIGUEL [Profesora Titular UMH]

14:00      Pausa

16:30       La casa de Curzio Malaparte en Punta “Massullo”,
             isla de Capri. Francisco José LLINARES [Arquitecto]

17:30      Passatges. El trazo y el tiempo.
             Francisco PÉREZ PORCELL [Profesor E.M., Antropólogo]

18:30      Dani Karavan, el arte por la paz, el humanismo y la 
             memoria. Josep SEMPERE I SOLER [Investigador UMH]

19:30      Pausa 
          
20:00      Proyección: Quién mató a Walter Benjamin...
             (España/Holanda/Alemania, 2005, 73 min.) David MAUAS 
             [Director de Cinematografía] 

21:15      Coloquio sobre W. Benjamin, Port Bou y la instalación 
             de Dani Karavan.

Sábado 26         Preside la jornada: 
                            Alfonso SÁNCHEZ LUNA [Profesor Titular UMH]

10:00     De Almost a Landscape a Transparencies.
            Elisabeth SHERFFIG 
            [Artista, Düsseldorf , Milán]

11:00     Diseño y Paisaje.
            Santiago MIRANDA [Diseñador Milán, Italia]

12:00     Tratamiento documental de las intervenciones 
            artísticas en el paisaje.
             Eloisa GARCIA MORENO
            [Jefe del Centro de Documentacion y Biblioteca del IVAM]

12:30    Paisajes Telúricos.
            Alfonso SÁNCHEZ LUNA [Profesor Titular UMH]

13:30     Clausura de la mañana con la intervención musical, 
            Paisajes de Luz. Grupo Paragant. 
             Voz Carolina ANDRADA

14:30     Pausa 

17:00     El dibujo como recreación poética de la naturaleza. 
            El paisaje interior.  
            Joan LLOBELL [Profesor Titular UMH]

17:30     De Gustav Carus a Piet Mondrian.
            Carolina ANDRADA [Artista]
 
18:00     En un lugar en el que el Cielo y la Tierra se 
            encuentran: los skyspaces de James Turrell.
            J. SÁNCHEZ SEGOVIA [FPU Ministerio de Educación. UMH] 

18:30     Actitudes pictóricas en el Paisaje Urbano.
            Leónidas SPINELLI [Becario Vali+d, Consellería de Educación 
                de la Comunidad  Valenciana. UMH]

19:00     New folder /maps/. Representaciones cartográficas 
            vinculadas a data sets. 
            Antonio BAREA 
            [Becario Artes Plásticas Gobierno de La Rioja]

19:30     Alfredo Ruiz Ferrer. Rectángulo Horizontal Rojo. 
            Visión efímero-fallera. 
            Javier RIBERA [Artista y Comisario de Exposiciones]

20:00     Clausura y resumen del Congreso: 
            Pilar ESCANERO DE MIGUEL 
            Alfonso SÁNCHEZ LUNA

Comité científico:

Kosme de Barañano
Pilar Escanero De Miguel

Alfonso Sánchez Luna

Dirección:

Pilar Escanero De Miguel
Alfonso Sánchez Luna
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