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1. PROYECTOS ARTÍSTICOS.
Proyectos expositivos e intervenciones
artísticas cuya finalidad es dar visibilidad a formas
creativas consolidadas y emergentes que
encuentran en Solar un estímulo y una forma de
compartir procesos, experiencias y diálogos.
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LÍNEA. CARLOS NICANOR.
22 de diciembre de 2017 – 12 de abril de 2018. Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de
Tenerife.
Línea tiene que ver con los espacios que
genera la propia obra y su correspondencia
con el entorno. A través de dos puertas se
produce un flujo constante de movimiento
cuya visibilidad es compleja y tiene que ver
con la propia estructura simbólica del solar,
una relación de “nodos” que se unen también
simbólicamente. “Línea” es un juego con la
entrada y la salida del solar, el dentro-fuera
que habla del paso de un entorno público,
que es la vía exterior, a un entorno privado
donde se trabaja hacia lo público.
La instalación abre preguntas dentro del
lugar, habla del recorrido y de la interconexión
entre los espacios, dando a entender que en ambos lados están sucediendo otras cosas.
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Durante esta exposición se producen dos actividades. Por una parte la colaboración con el
Festival Canarios dentro y fuera con el coreógrafo y bailarín Daniel Abreu (Teatro Victoria) el día
26 de diciembre y, por otra, la muestra se clausura con una cena y una acción consistente en una
cena y el corte de los hilos de la pieza el 12 de abril.

Colaboran: Gobierno de Canarias / Compañía cervecera de Canarias S.A / Ferretería Fredasi /
Pinturas Juno
Carlos Nicanor nació en 1974 en Las Palmas de Gran Canaria. Se licenció en Bellas Artes en la
Universidad de La Laguna y comenzó a exponer su obra en 2002. Sus trabajos han sido
seleccionados en exposiciones bienales tanto de Las Palmas como de Tenerife, mereciendo
primeros premios como el Premio Excellens de escultura de la Real Academia de BB.AA de San
Miguel Arcángel (2011) o el Primer Premio Manolo Millares de Escultura de CajaCanarias (2009).
En 2006 realizó su primera muestra individual, que tituló Buscador de nortes, en la que bajo el
lema “donde todo está hecho y todo por hacer” presentaría una colección de velados homenajes
a algunos de los escultores que admira, Brancusi y Giacometti entre otros. Entre sus
exposiciones destaca Antinatura/Sinbiología (2010-2012), Galería Artizar. Sus trabajos han sido
seleccionados en exposiciones y bienales tanto de Gran Canaria como de Tenerife, mereciendo
primeros premios.
Nicanor es un escultor brossaniano. Basta ver algunos de sus últimos trabajos para comprender
que su creatividad aspira a dar forma a una obra que habrá de ser alteración cáustica del objeto y
su sentido, proponiéndonos siempre uno nuevo e insólito, y que tal obra postula en muchos
casos una posición dadaísta que lo aproxima a Arp y a Duchamp.
La intensidad escultórica de Carlos Nicanor es de naturaleza poética. Tal vez por eso su obra
parece tan cómoda y rigurosamente expresiva cuándo hace suyo el legado de las vanguardias,
en especial del dadaísmo, y su capacidad para hacer objetos autosuficientes, entidades cerradas
con las que para comunicarnos es imprescindible una clave cultural.
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LOCALIZACIÓN VEINTIOCHO
GRADOS OESTE

GRADOS

NORTE

TRECE

23 – 26 de enero. 9 Encuentro Bienal de Arte de Lanzarote.

Localización: veintiocho grados norte trece grados oeste es un proyecto de Solar. Acción
Cultural Sociedad – Lugar – Arte para el 9 Encuentro Bienal de Arte de Lanzarote con la
colaboración de la Escuela de Arte Pancho Lasso, en especial, con el profesorado y
las/os alumnas/os de las asignaturas de Fotografía, y Antropología y Sociología del
Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza, y Fotografía del Ciclo Comunicación
Gráfica y Audiovisual.

Con la participación de Carmelo Vega de la Rosa que realizó una deriva fotográfica con
los/as alumnos/as y de Idaira del Castillo y José Mesa Acosta autores del mapa y el
mural de Arrecife.
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El resultado de este proyecto fue una
publicación con las fotografías de la deriva y
el análisis de los datos de una encuesta
sobre Arrecife realizada por los alumnos/as
que puede consultarse en la cuenta de Issue
de Solar y un mural desarrollado por José
Mesa Acosta e Idaria del Castillo.
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HABITACIÓN PARA LA NOCHE. JOSÉ HERRERA
9 de junio - 8 de diciembre / Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife.
El espacio se define en términos de
coordenadas y categorías subjetivas
que funcionan como catalizadores entre
los individuos y sus afectos, y de él
emanan la conjunción de palabras como
habitación y hábitat. En Habitación para
la noche, José Herrera se dispone a
habitar con honestidad, alejando el
afuera para trabajar desde el interior a
partir del núcleo mismo, de la
construcción primigenia o del abrigo
para salir a un exterior de verdad, de
arte como verdad.
El lugar como el espacio, la naturaleza como un a priori y la verdad como sentencia discurren
entrelazadas entre una habitación y otra, a través de sonidos secos, rotundos, que proyectan un
vacío fértil.

José Herrera (Tenerife, 1956). Su proceso estético se basa en la utilización y construcción de
formas simples, expresando ideas neo-conceptuales. En sus instalaciones de estructuras
mínimas, el espacio es determinante y encuentra en la pared y en el plano, los puntos de
referencia, en los cuales organiza sus estructuras. Este artista de lenguaje minimalista, puede en
un mismo gesto negar e imponer su obra.
La obra de José Herrera se encuentra en las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid. Fundación la Caixa, Barcelona. Banco de España, Madrid. Museo Patio
Herreriano, Valladolid. CAAM, Centro Atlántico de Arte Moderno las Palmas de Gran Canaria.
TEA, Tenerife Espacio de las Artes, entre otros.
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Durante la exposición se desarrollan algunas actividades como Tepuy, alto, tan alto como un
volcán, una actividad programada por Raquel Ibáñez para el programa de comisariado Área
60 de TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Así como la presentación de Turista de interior.
Revista de procesos de isla en la que también
participa José Herrera y que surge del diálogo a partir
de la exposición.

Y fue objeto de algunas visitas de alumnos y alumnas de la
Universidad de La Laguna.
Por último, la clausura de la exposición tiene lugar el día 8 de
diciembre en forma de almuerzo, con el objetivo de celebrar no
solo el hecho de haber tenido la oportunidad de insertar el lenguaje
simbólico en el centro del entramado urbano sino también porque
toda exposición es en sí una celebración.
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ERRÁTICAS EXPANDIDAS.
Erráticas expandidas es un proyecto transversal a toda la actividad de Solar. Acción Cultural que
está basado en el hecho de caminar y que viene desarrollándose desde 2016. En él tienen
cabida desde réplicas de acciones pasadas (Visita Dadá, Deambular Surrealista o Deriva
Situacionista), hasta acciones que se proponen desde el presente (Caminata Noctura).
En 2018, tuvo lugar la Caminata Nocturna, que fue una
acción basada en A-Ghost City Night llevada a cabo en Roma
en verano de 2018 por el grupo No-Working y Stalker., los
iniciadores del hecho de caminar en la época actual.
Solar convocó a un experimento, al de replicar la experiencia
en Santa Cruz, pero con sus especifidades. La caminata
estuvo acompañada de un encuentro previo, a modo de cena,
donde pensar y planificar la salida nocturna del día siguiente.
–
Jueves, día 19 de 19.00 a 22.00 h. el encuentro
en el solar de San Lucas, 25. Durante el taller explicamos la
experiencia en Roma, con todas sus fases, conceptos y
prácticas, y posteriormente, cenamos en el solar para plantear
posibles temas y derivas por la ciudad. Fue una oportunidad
para hablar de urbanismos, de barrios, de relaciones y de
procesos de ciudadanía y, también, un momento para
compartir diálogos y experiencias.
–
–

Viernes-Sábado, días 20-21 de 22.30 a 05.00 h.Punto de salida y de llegada: Solar de la calle
San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife. Subida por el centro de Santa Cruz hasta llegar a la
Ermita de Candelaria en el fondo del Barranco de Santos, cruce del Barranco y subida hasta
Cueva Roja por Barrio Nuevo, y bajada por Camino Oliver, calle Enrique Wolfson y Rambla
de Santa Cruz hasta la Plaza Arquitecto Alberto Santoris. Vuelta al solar por calle Mendez
Núñez. Si bien el recorrido podría denominarse de objetivo, la nocturnidad de la caminata
confiere otro tipo de aprehensión del espacio público y privado. De alguna manera, éstos se
construyen al paso de los transeúntes, en el propio caminar. Durante el día, el urbanismo y
todo lo que lo conforma es meramente funcional; durante la noche, los espacios se agrandan,
se silencian y se despojan de toda practicidad pra convertirse en otros lugares. y otras
formas.
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PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE ISLARIO.
CONFLUENCIAS ARTÍSTICAS Y DERIVAS GEOGRÁFICAS.
5 de julio, Solar San Lucas, 25.
Islario.
Confluencias
artísticas
y
derivas
geográficas”, el proyecto que tuvo lugar en julio de
2017, llega al final de una andadura que buscaba
la unión de las dinámicas de trabajo y de las
vivencias de cuatro artistas locales con cuatro
artistas portorriqueños. Dailo Barco, Sofía Gallisá,
Nibia Pastrana, Carlota Mantecón, Panki
Rodríguez, Joel Rodríguez, Pablo Guardiola y
Paco León, con modos artísticos tan lejanos como
cercanos –Tenerife y Puerto Rico–, se unieron para crear nuevos discursos o, mejor, discursos
complementarios.
Islario. Confluencias artísticas y derivas geográficas es ahora una publicación que se convierte
en el correlato de los encuentros en primera persona. El objetivo de Solar. Acción Cultural era
desarrollar una suerte de verosimilitud y extrañamiento compartido, de transición hacia lo anfibio,
líquido y fluido, desde el pensamiento en y a través de la isla, esto se ha cumplido y esperamos
que las vías abiertas ahora sean los puentes futuros de próximas colaboraciones.
Toda
la
info
sobre
este
http://www.solarizacion.org/category/islario/

proyecto

se

puede

consultar

en:

Islario. Confluencias artísticas y derivas geográficas es un proyecto patroninado por Canarias
Cultura en Red del Gobierno de Canarias.
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TURISTA DE INTERIOR. REVISTA DE PROCESOS DE ISLA.
Turista de interior. Revista de procesos de isla se presenta como una investigación continua
sobre el territorio en el que estamos insertos/as. La idea fundamental es abordar, con una
periodicidad semestral, temas referentes a la idea de isla entendida como el lugar metafórico
de la insularidad. Así, repensar la isla –las islas– desde diferentes disciplinas deviene en un
corpus de reflexión cuyo objetivo es concebir el territorio en términos simbólicos, y trasvasar los
límites entre las materias para comprenderlo de forma orgánica. Esto supone trabajar en
colaboración, tanto por contraste como por empatía, aportando nuevas derivas de pensamiento
y estableciendo conexiones poco probables para los lugares comunes.
La revista Turista de interior es una acción artística en formato impreso, un trabajo de
investigación y de creación, un lugar de encuentro y un proceso en continua construcción para
integrar las distintas perspectivas sobre los procesos que son transversales y perpendiculares a
la condición de isla. Forma parte de un proyecto homónimo iniciado en 2015 por Solar. Acción
Cultural, que proponía pensar el contexto de la isla de Tenerife para salir del estado de
somnolencia (histórica) propiciado por la mitología y los discursos impuestos. Ese proceso,
formado por una exposición resultado de la creación de una “otra” historia de la Isla, una serie
de acciones vinculadas al concepto de partida, lo identitario o la creación de imágenes icónicas,
y una publicación cuyo itinerario orbitaba sobre cuestiones tangenciales al tema, supusieron el
inicio de una línea de trabajo que requiere volver a un lugar cuya historia camina en paralelo a
su compleja geografía y a sus coordenadas de situación y que, ahora, se amplía para
expandirse hacia todas las acepciones de la palabra isla.
Cada número estará destinado a un tema propuesto por el equipo editorial que, en suma con
Solar. Acción Cultural, será abordado también con diferentes posiciones por profesionales que
aporten metodologías actuales y formas de pensamiento divergente.
----Una porción de tierra rodeada por mar remite directamente a ciertos imaginarios ya
establecidos: desde los repertorios de islarios o las investigaciones de Darwin hasta el turismo
de masas, pasando por el concepto de utopía y de territorio para la experimentación. Hace ya
tiempo que el viaje dejó de ser iniciático y ahora el turista es el agente transformador y
consumidor del territorio. Desde una perspectiva actual y con terminologías propias de este
tiempo, en esta revista, ese agente transformador es un ente reflexivo y una figura crítica que
aborda el lugar desde lo conceptual, entendiéndolo como espacio acotado para el pensamiento
en el que se advierten tres cuestiones fundamentales relacionadas con la isla: adyacente, lejos
y frontera. Adyacente vendría a componer aquello que, por algún lugar, la toca y permite
medirla; lejos estaría relacionado con lo desconocido; y frontera, sería el espacio intermedio y
selectivo que propicia o dificulta el intercambio. Desde el punto de vista cultural, esto se
traduce, antes pero también ahora, en sitio de paso, destino de viaje y conciencia de límite.
Turista de interior como proyecto para pensar los procesos de isla, trata de abordar estos dos
adverbios y el nombre común desde la creación y la investigación artística.
Turista de interior. Revista de procesos de isla es así una forma de relación con el espacio
insular en su acepción simbólica, rodeado o no por mar, aislado, limítrofe, circular, en sí mismo.
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Turista de interior. Revista de procesos de isla es también un posicionamiento ideológico y
político que, en el Número 0, se configura como un espacio de pensamiento sobre el territorio y
las formas de vida -entendidas como naturaleza-, y la interacción entre estas dos categorías
partiendo de la circunstancia de encontrarnos en un ámbito específico: una isla.
Inevitablemente, pensar el territorio es hacerlo desde la naturaleza como identificación de las
relaciones que se dan en una porción concreta de terreno. Es difícil despojar de los idearios
paisajísticos el concepto de naturaleza que, desde el siglo XVIII, giró hacia cuestiones
meramente plásticas llegando, en la actualidad, a concebirse como un campo de batalla. En
este sentido, la transformación del conocimiento geográfico pasa por entender el impacto de lo
externo en las personas; así el paisaje se torna político y la naturaleza un ámbito abstracto de
ideas que redirige las miradas hacia un territorio específico, ya sea el cotidiano, por cercanía, o
el global, por compromiso medioambiental. Esta abstracción ayuda a adquirir una conciencia
sobre los usos, frutos y secuelas de la relación preestablecida, unanimemente establecida y
maniquea, Hombre/Naturaleza.
La isla como sistema pierde su equilibro a fuerza de impactos, ya sean económicos o sociales,
pero siempre en función de decisiones y, siempre también, con vocación de volver al equilibrio
aunque sea desde la pérdida. A cada resolución, una adaptación nueva en asuntos que poco
tienen que ver con lo simbólico sino que actúan desde el pragmatismo más absoluto. Este
Número 0, trata de anteponerse a esos dictámenes e investigar sobre otras formas posibles de
desequilibrio y de crisis para asumir, desde el pensamiento y la acción, nuevos procedimientos
y modos de acercarse, para vascular entre la colectividad y el punto crítico en el que se
desarrolla la vida humana actualmente.
En los medios artificiales en los que se genera la convivencia existe un sustrato cuyas raíces se
anclan en la explotación de la naturaleza. El papel más complejo que se puede tomar es el de
colocarse en los bordes de ese punto crítico o caliente, lo que denota un posicionamiento y un
compromiso con respecto a la idea de salvaguarda de la identidad natural. Se trata de concebir
este viaje como un epistolario de navegación y como ese individuo reflexivo del desarrollismo
infinito.

-----

Turista de interior. Revista de procesos de isla es un proyecto patrocinado por IDECO (Cabildo
de Tenerife)
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TURISTA DE INTERIOR. REVISTA DE PROCESOS DE ISLA
NÚMERO 0
Para este Número 0, la Revista cuenta con la
colaboración de dos artistas que trabajan en torno a la
Naturaleza: José Herrera (Tenerife, 1956) con Espacio
para lo inefable y Regina de Miguel (Málaga, 1977) con
Decepción.
Sus aportaciones suponen estar en los límites tanto
físicos como simbólicos, adentrarse en lo impensable y
trasladar el concepto de isla a lugares remotos a pesar de
que puedan estar también cerca. Es en la relación (casi
casual, casi inexistente, casi buscada, casi no
encontrada, casi rescatada) donde se sitúan ambos
artistas con respecto a un espacio y un tiempo que viene
del pasado y se proyecta hacia el futuro; la cuestión es
que cómo se proyecta.

Texto y fotografía Editorial: Texto de Lola Barrena Delgado y Dalia de la Rosa, y fotografía de
Mataparda.
Diseño y maquetación: Racso Zehcnas (Óscar Sánchez).
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El Número 0 de Turista de interior. Revista de procesos de isla se presentó el día 7 de
septiembre de 2018, en el solar de la calle San Lucas 25 de Santa Cruz de Tenerife, con el
equipo de Solar, José Herrera y Regina de Miguel.
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Workshop ¿Cómo detectar el vuelo de un colibrí en el centro
de un huracán?
Impartido por Regina de Miguel.
En el marco de la presentación del Nº 0 de Turista de Interior. Revista de procesos de isla contamos
con la artista Regina de Miguel que nos propone el workshop ¿Cómo detectar el aleteo de un colibrí
en el centro del huracán?.
La construcción de nuevos paradigmas filosóficos y científicos dispara imaginarios especulativos y
contingentes en un momento en que los bordes hombre, naturaleza, mundo maquínico, ya no funcionan
de la manera tradicional o acostumbrada. Desde este cambio de perspectiva que vuelve todo auto–
significante, y no una metáfora más, podemos desagrupar materiales y ensamblajes sociales en sus
diferentes componentes, resignificarlos, ritualizarlos en busca de un reencantamiento. Dichos materiales
admiten todo tipo de recombinaciones y actúan en dos direcciones constantemente entrelazadas. Por un
lado, conforman la “materia prima” de nuestra existencia y por otro, apuntan a las problemáticas de un
planeta en crisis.
Esta propuesta de taller tratará de explorar desplazamientos y escenarios en los que la fisicidad
construye subjetividades y colectividades, descoloniza pensamiento, reterritorializa tecnologías y reclama
ontologías más ricas.
Trabajaremos a partir de paradigmas como la Teoría de la Simulación que, inspirada en relatos previos
de ciencia ficción, predicciones tecnológicas y la idea de “independencia de sustrato” (según la cual los
estados mentales pueden producirse en sustancias físicas), nos dice que podríamos vivir en una
recreación hecha en el futuro por nuestros descendientes. Un escenario posthumano que nos sitúa en un
futuro en el que se transcienden los actuales paradigmas de la física, derribando el mapa e
interpelándonos a pensar cómo habitarlo. ¿Qué nuevas políticas?, ¿qué ontologías? Resimbolizar no es
una tarea sencilla. Antes acostumbrábamos a imaginar con los modos de producción y las condiciones
materiales del presente, así que ahora tenemos que aprender a enlazar de otro modo, contemplar
historias no escritas, desplazar los ejes reguladores del conocimiento.
También realizaremos un acercamiento a la noción de Materialismo Oscuro. ¿Cómo medir lo infinito, lo
que se resiste a ser definido? Según la mayoría de los astrofísicos/as nuestro universo consiste en un 95
por ciento de materia y energía que no puede ser observado aunque sí observada indirectamente por
medio de cálculos y simulaciones realizadas por súper computadores. Agujeros negros, Materia y Energía
Oscura, nos colocan en los bordes del pensamiento y la indefinición. Un vacío desde el que repensar
órdenes y paradigmas aparentemente intactos.
También realizaremos una visita el observatorio del Teide con el astrofísico Frederick Poidevin, experto
en el estudio de la Radiación de fondo de microondas, una especie de radiación electromagnética
descubierta en 1965 que llena la totalidad del universo y que actúa como predicción del modelo del BigBang.
Jueves 6 de septiembre, 16 a 20 h.
Lugar: Plaza Isla de la Madera, 4, entresuelo. 38003 Santa Cruz de Tenerife.
Viernes 7 de septiembre, 12 a 18 h. (con almuerzo)
Lugar: Plaza Isla de la Madera, 4, entresuelo. 38003 Santa Cruz de Tenerife.
Presentación Turista de interior. Revista de procesos de isla, 19 h.
Lugar: Solar C/ San Lucas, 25. Santa Cruz de Tenerife.
Sábado 8 de septiembre, Sesión práctica y conclusiones finales (con cena), 12 a 14 h.
Lugar: Plaza Isla de la Madera, 4, entresuelo. 38003 Santa Cruz de Tenerife.
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Visita al Observatorio del Teide con Dr. Frederick Poidevin, 16 a 18 h.
Se plantean preguntas como ¿Qué es la tecnología? ¿Es el Universo una simulación? ¿Qué tecnologías
podríamos pensar? Estas cuestiones junto con referencias a la ciencia ficción, a la literatura, a la
mitología y, en especial, a la ciencia, son abordadas por la artista en su trabajo y, por lo tanto, también en
el workshop.
Este taller se realiza en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias y, en especial, con el Dr.
Frederick Poidevin dentro de las actividades de Turista de interior. Revista de proceoss de isla.

19

TURISTA DE INTERIOR. REVISTA DE PROCESOS DE ISLA
NÚMERO 1
Este número uno de Turista de interior. Revista de procesos
de isla, cuenta con la coedición del poeta Alejandro
Krawietz (Tenerife, 1970), que propone un viaje hacia el
interior de la isla a través de la carretera, un exceso de
memoria que se ensancha al caminar y, al hacerlo, agranda
el espacio y los márgenes.
Disuelta en luz es el título del trabajo que Krawietz
desarrolló para la publicación.
La carretera, tendida sobre la isla a una altura relativa —
que procura no menoscabar al caminante ni al carro tirado
por bueyes ni al arriero—, avanza. Cuchillo de doble filo,
corta hacia los dos lados. Desde hace ya décadas la TF-28
compone la nueva orilla insular. Una frontera de silencios y
de círculos. El mundo de los de abajo y el mundo de los de
arriba apenas sí se toca. El interior de la isla comienza ahí.
Ese que va a caminar por la linde es apenas nada. No es
un viajero. Su mirada no posee consistencia.
Bienvenido, me dice el asfalto, al mundo de un turista de interior.
*
En el meditar previo, verdadero, del que camina, en el pórtico de un andar doméstico, escribo
ahora este sincero agradecimiento. Gracias Claudio, por tu luz, que me acompañará estos días.
Y mientras subo la escalera de la casa, camino de la azotea, voy recitando sus versos, voy
imaginando su obrar: «Nunca había sabido que mi paso / era distinto sobre tierra roja / que
sonaba más puramente seco / lo mismo que si no llevase un hombre / de pie, en su
dimensión…»
*
«Templos donde el horizonte es todavía el don final» dice María Zambrano en El hombre y lo
divino. Y piensas, entonces, inevitablemente, en el lugar llamado Fasnia, en el lugar llamado La
Medida, en el lugar llamado El Escobonal, en el lugar llamado Icor. Y el deseo de tender ya el
puente, de construirlo ya, es irrefrenable. Ese anhelo del don final. Salir. Salir ya.
*
En la mochila llevo: la cámara de fotos, un trípode
pequeñito (que luego no utilizaré), el cuaderno y la
pluma, un tintero, el teléfono, dos mudas, una esterilla
y un saco ligerísimo, una grabadora, un chubasquero,
la cartera. Puestos, los zapatos más cómodos. Un
sombrero recién comprado. Unas gafas de sol. Un
abrigo suave.
*
Por abajo pasan el ruido y el tiempo. Por arriba habita
ese silencio, disuelto en luz
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Para la realización de este número, se ha contado con la colaboración de:
Texto Editorial:
Lola Barrena Delgado
Dalia de la Rosa
Mataparda
Disuelta en luz:
Alejandor Krawietz
Con la colaboración de: Javier Eloy, Yolanda Campos Torres, Rafael Torres de la Rosa, Jordi
Doce, Francisco León, Isidro Hernández, Ángel Padrón, Karina Beltrán, Laura Gherardi, Juan
Gopar, Paco Acosta, Jun y Luis Palmero.
Diseño y maquetación:
Racso Zehcnas
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La presentación de la Revista tiene lugar el día 19 de enero de 2019, en el solar de la calle San
Lucas 25 de Santa Cruz de Tenerife, con el equipo de Solar y Alejandro Krawietz.
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2. PROGRAMA DE RESIDENCIAS de
SOLAR 2018.
Programa anual de residencias para artistas e
investigadoras/os en humanidades

24

Programa
de
INVESTIGACIÓN

RESIDENCIAS

ARTÍSTICAS

Y

DE

El programa de Residencias Artísticas y de Investigación 2018 de Solar está patrocinado al 40%
por TEA Tenerife Espacio de las Artes. Gracias a esta colaboración, puede extenderse al ámbito
no local. La selección de proyectos la realiza un jurado compuesto por Yolanda Peralta (TEA
Tenerife Espacio de las Artes), Adrián Alemán (Universidad de La Laguna) y Edu Correra (Centro
de Arte Contemporáneo de Ecuador) con el siguiente resultado:
o
o
o

Residencia artística local: Tania García, Hábitat para el espacio profundo.
Residencia artística no local: Diego Vites, Nueva pintura ancestral Canaria.
Residencia de investigación en humanidades: Jezabel Mejías y Jorge Yeray,
Updating La Imagen de la ciudad.

Residencia artística no local. Diego Vites, Nueva pintura
ancestral Canaria. 5 de mayo – 9 de junio de 2018.
Para esta residencia en Solar, Diego Vites desarrolla GÜITA: nueva pintura ancestral Canaria,
anagrama de TIGUA que recibe el nombre y el significado de su predecesora Historiografía
Tigua, proyecto realizado en Ecuador. Un proyecto en torno a la pintura, la historia y la identidad
de un pueblo ligado al continente americano desde antes de lo que nos han contado.
Antropología especulativa al servicio del arte para (re)generar contexto.
Durante el proceso de residencia, Vites ha visitado artesanos y otros estudios de artistas, ha
indagado en el territorio y en los discursos.
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Esta investigación, todavía en abierto, se desarrolla entorno a las derivas entre
territorios que atraviesan la vida del artista: Galicia, Canarias y Ecuador generan nuevas
conexiones humanas mediadas por algoritmos y código(s). Producción especulativa de
una fábula histórica en tiempos atlánticos transtornados.

El Encuentro, celebrado el día 7 de junio en las oficinas de Solar, donde Diego Vites
explica todo el proceso desarrollado durante su Residencia.

Otro de los resultado de
este
proceso
se
materializa
en
una
publicación denominada
TIGÜA
GÜITA,
en
colaboración La Piscina
Editorial. Esta edición se
presenta en la Feria de
AutoEdición
Pligue
(Museo de Bellas Artes,
22 de junio de 2018).
Diego Vites (1986) Licenciado en Bellas Artes Por La ULL en 2009, funda junto con
otros Artistas “El Apartamento”, Centro de Producción situado en Santa Cruz de
Tenerife, donde produce las Instalaciones que mas tarde expondrá en La Sala Cabrera
Pinto y el TEA Tenerife Espacio de las Artes dentro de la Exposición Colectiva “25 pies.
Orientaciones y la individual “Buhardilla” respectivamente. En el Año 2010 regresa a
Galicia y cursa el máster ” Arte, Museoloxía e Crítica Contemporánea “del departamento
de Historia del Arte de la USC . Funda y codirige el FAC Peregrina, Furancho de Arte
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Contemporánea . Su obra se incorpora en medio de una multiplicidad de relaciones
abiertas entre la pintura, la Instalación, la Acción, la escultura y el video, en una
construcción de realidad deliberadamente mediada por las imágenes de la Historia del
Arte. Sus Instalaciones funcionan como extensiones escultóricas de su pintura, sus
vídeos como ensayos de composición pictórica y sus acciones como modos de
relacionarse con la producción simbólica singular de su entorno. Recientemente
forma parte del Ciclo de Exposiciones Afluentes: La figuración en el arte gallego desde
los años Sesenta; su obra pudo verse en el MARCO de Vigo dentro de la Exposición
Veraneantes para la Que realizó dos piezas site-especific. Recientemente recorrió
Latinoamérica realizando varias residencias de arte contemporáneo en Ecuador, México
y Argentina continuando con su línea de investigación y profundizando en el uso de la
fotografía analógica. En el año 2017 realiza el proyecto Historiografía Tigua en el
Ecuador, ganador de la beca Novos Valores que otorga la Diputación de Pontevedra.
Retorna a Galicia y actualmente forma parte del equipo de Caneca Filmes realizando el
documental TIGUA entre otros proyectos.

Residencia artística local. Tania García, Hábitat para el
espacio profundo. 5 de julio – 9 de agosto de 2018.
HABITAT PARA EL ESPACIO
PROFUNDO. ¿Y si cuando
hablamos del “espacio profundo”
en lugar de referirnos al Espacio
Exterior nos estamos refiriendo
al
Espacio
Interior?
Esa
profundidad casi negra, ese
mundo
interno
que
se
transformaría
en
el
viaje;
fantasmas que aflorarían para
recordarnos lo insignificante de
nuestra presencia en un universo
infinito e indescifrable... por fin, ese negro, negrísimo absoluto en el que nos vamos a
perder, el vértigo del abismo inconmensurable.
HÁBITAT PARA EL ESPACIO PROFUNDO. Proyecto en desarrollo que propone que en
el camino al espacio exterior nos detengamos a observar el hogar, rescatemos lo que
estimemos oportuno rescatar, para crear un hábitat de forma, colectiva, un archivo
indefinido, antropológico, una acumulación de objetos que materializan no solo
necesidades básicas, sino también recuerdos, suvenires, experiencias, símbolos de lo
que somos: empacar la vivencia que queremos perpetuar de la Tierra, la experiencia de
lo humano trascendente e intrascendente.
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Residencia de investigación. LaCOOFI, UPDATING: La
imagen de la ciudad, 8 de octubre – 11 de noviembre de 2018.
UPDATING: La Imagen de la
Ciudad.
La ciudad como objeto de nuestra
percepción posee una naturaleza
ambigua, formando parte de la
ambigüedad misma de la existencia
humana. En este sentido, percibir la
ciudad, más allá del medio
reconocible, significa entenderla
como un conjunto de elementos
visibles para cada una de nosotras
bajo una pluralidad de aspectos.
Pero, ¿puede un individuo conocer la ciudad o un fragmento de ella en su totalidad?
¿Tiene sentido querer entenderla como un todo?
Cada habitante de la ciudad vive su propia versión fragmentada de la misma, un
conjunto simplificado y personalizado de conceptos mentales, construidos a través de
procesos de experimentación cognitiva, derivados de rutinas y percepciones
individualizadas que condicionan nuestra forma de verla y recorrerla.
En este sentido, Updating, se aproxima a la definición de ciudad, a través del análisis de
las vivencias urbanas de un conjunto representativo de habitantes del barrio
santacrucero de El Toscal, más denso en argumentación y en imaginación de
conceptos, mediante el uso de procesos perceptivos e intuitivos basados en la
experimentación in-situ del espacio.
La primera fase del estudio de la imagen urbana del Toscal se desarrolla a partir de la
búsqueda de recursos visuales y cartográficos sobre el lugar, de acceso libre tanto en
plataformas digitales como analógicas para su posterior contrastado a pie de calle.
Utilizando el mapa como instrumento de entrevista y conversación, nos aproximamos a
la realidad desde una geometría abierta, dentro de las limitaciones que exige el dibujar
como operación de registro. Para traducir la ciudad y acercarla a la experiencia personal
del habitante, reduciendo su concepto en tamaño y generando una visión colectiva a
partir de la sumatoria de fragmentos individuales que partan de la percepción y el
reconocimiento del espacio.
En este punto, el ciudadano revierte el proceso de aprehensión para traducirlo en
construcción, mediante el uso de procesos creativos que representan la realidad
construida y que permiten ser contrastados con los contenidos extraídos de la
búsqueda previa.
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Jorge Yeray y Jezabel Mejías, ambos arquitectos por la Universidad de La Palmas de
Gran Canaria, fundan Lacoofi en septiembre de 2017, un colectivo de urbanismo social
y mediación cultural que emerge con el fin de explorar nuevas formas de entender el
territorio desde otras aproximaciones, procesos y herramientas.
Entre sus líneas de trabajo, destacan los proyectos sobre procesos artísticos
comunitarios y la investigación a través de la práctica sobre los comunes urbanos y el
derecho a la ciudad desde donde reivindican las segundas oportunidades de los vacíos
urbanos y el espacio público como lugares de encuentro, afecto y construcción de
ciudadanía.
Jezabel Mejías. En 2014 presentó su tesis de máster en la Universidad de Alcalá de
Henares, profundizando en el concepto del imaginario urbano para la regeneración del
espacio público. Hoy en día, compagina su trabajo de Lacoofi con la Asociación MAYE
donde aplica la permacultura en diferentes contextos sociales.
Jorge Yeray. Ha participado y organizado distintos eventos en relación al estudio y
desarrollo de conocimientos urbanos en entornos universitarios y distintos workshops
internacionales entre los que ha recibido destacados premios de investigación como el
“Vitality and Inclusiveness Price” de la universidad de Tongji en Shangai, China.
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3. SOLAR EN RESIDENCIA.
A medio camino entre el proyecto artístico y el
formato residencia, a través de determinados
proyectos, Solar sale fuera de su espacio
habitual para trabajar en otros entornos y
colaboraciones.
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SOLAR SE TRASLADA (DE NUEVO).
5 de febrero – 15 de marzo. Espacio Cultural El Tanque / Solar San Lucas, 25,
Santa Cruz de Tenerife.

Continuando con el proyecto Solar. Acción Cultural se traslada (por un ratito), desarrollado
durante febrero de 2017 en el Espacio Cultural El Tanque, que trató de visibilizar los
procesos de conceptualización, gestión y desarrollo de lo simbólico, extendiendo las
prácticas culturales desde el ámbito de lo común hasta el espacio público, para 2018,
Solar. Acción Cultural plantea una propuesta basada en los mismos principios de
transparencia en la gestión y en las prácticas culturales que programa. En esta ocasión,
además de entender la estancia como un lugar de trabajo abierto, la intención ha sido
contextualizar y recontextualizar las prácticas artísticas e instituyentes. Así, a través del
formato encuentro Solar. Acción Cultural pretende establecer un diálogo entre formas de
hacer locales (ya extintas o en proceso) y entornos más amplios como el peninsular en un
proceso denominado Giros, desvíos y alborotos que tuvo lugar durante la residencia.
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GIROS, DESVÍOS Y ALBOROTOS.
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4. PROCESOS DE APRENDIZAJE.
Esta línea genera las formas necesarias para
la construcción de un relato coherente. Desde
la sutileza de una acción a la explícita
intervención, el conocimiento de los modos
de relación tanto en lo artístico como en la
ciudadanía se erigen como punta de lanza.
Así, cursos y talleres son las formas elegidas
para transmitir un conocimiento que, en
cadena, crea otro.
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Prácticas externas / Máster en Teoría e Historia del Arte y
Gestión Cultural de la Universidad de La Laguna.
Durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018, Solar. Acción Cultural ha sido anfitriona de alumnas en
prácticas de este Máster. En abril-mayo de 2018 contó con Naomi Fleitas González, que realizó la
última acción del proyecto Erráticas Expandidas.

Crónicas [post]necrológicas.
31 de mayo. Cementerio de Santa Lastenia, Santa Cruz de Tenerife.
Ideada por Naomi Fleitas, alumna en
prácticas del Máster en Teoría e
Historia del Arte y Gestión Cultural
de la Universidad de La Laguna, es
el resultado de las 280 horas de la
asignatura de Prácticas Externas del
Máster en Teoría e Historia del Arte y
Gestión Cultural de la Universidad de
La
Laguna.
El
trabajo
de
investigación y gestión de Naomi
Fleitas estuvo centrado en las
investigaciones que Solar ha desarrollado en torno al hecho de caminar y el proyecto
Erráticas Expandidas. Crónicas [post]necrológicas plantea otra concepción de los
espacios, en este caso los cementerios, a través de la práctica de andar.
La actividad comienza con la entrega de una publicación y un recorrido por el interior del
recinto para, posteriormente, hacer una pequeña caminata por el polígono industrial El
Mayorazgo..
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5. LOS SOCIOS PROGRAMAN.
Es una línea inherente de Solar. En ella, las/os
socias/os disponen de los recursos de la
Asociación para desarrollar acciones o
proyectos.
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EQUUS. Una acción fugaz de Laura Gherardi.
14 de abril / Tabaiba Alta.

EQUUS, de Laura Gherardi, es una acción
fugaz en una jaula de león abandonada en
Tabaiba
Alta
(Tenerife).
Un
lugar
visualmente bello que se presta a la acción
arqueológica y a la relectura de los hechos
ocurridos. Dice la leyenda que el león era
alimentado con burros canarios vivos.
EQUUS es una intervención participativa.
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Tepuy alto, muy alto como un volcán
21 de julio. Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife.
Performance musical de Jean Paul
Tremont aka Damaru 18.30 - 21.30 h /
Entrada gratuita hasta completar aforo
Solar Acción Cultural (calle San Lucas 25)
Actividad complementaria de "La tierra
tiembla" exposición comisariada por Raquel
G. Ibáñez en el marco de Área 60 de Tea
Tenerife Espacio de las Artes.
https://www.teatenerife.es/actividad/tepuyalto-muy-alto-como-un-volcan/1729
Solar participa en esta actividad, no solo como anfitrión sino como acompañantes
en el proceso de Damaru, donde han elaborado un texto para el material gráfico
anexo a la propuesta sonora y que podrán ver el día de la performance musical.
Posteriormente al live, se emitirá esta propuesta a través de la futura radio de
Solar.
Tepuy alto, muy alto, como un volcán.
(o un sample textual de aquí y de allí)
De recuerdos reales y ficticios.
Damaru crea Tepuy alto, muy alto, como en un volcán. Nos acercamos a la montaña a
través del parafraseo como un sampleado o sucesión de secuencias de escritura en torno
a las raíces y la construcción de un pasado desde el desarraigo. La suma de evocaciones
de infancia y de especulaciones se producen en un espacio sonoro concreto para intentar
desarrollar una narrativa sobre la pertenencia, el viaje y el recuerdo.
Tepuy es situarse en el volcán, es ver a vista de pájaro y tirarse en picado, repitiendo una y
otra vez ese movimiento o afán por descubrir a partir de extractos que se suman, y que
como Atlas, lleva el mundo a cuestas. Ese pájaro es de lava y su vuelo se despliega sobre
los lugares y su sonoridad, el folclore, los fantasmas del pasado, la naturaleza como último
cobijo, la familia… Se conecta con sus recuerdos, los verdaderos, y los inventados
también. Damaru es de allí y de aquí, de ninguna parte al mismo tiempo, ha trascendido
cada relato buscando el suyo propio, ha volado sobre un exotismo fragmentado.
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6. COLABORACIONES.

En esta línea, Solar colabora u otros espacios
colaboran con Solar en proyectos de distinta
índole.
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(Ende-rivas) acción, arte y cultura en espacios públicos
13 de enero / Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife.
Presentación del proyecto (Enderivas) acción, arte y cultura en
espacios públicos de Carlos Vk
Monitor,
un
proyecto

sociocultural,
abierto
y
participativo, que propone
activar los espacios públicos
con pequeñas intervenciones
de carácter performativo. Y
sus acciones se localizan,
principalmente,
en
el
municipio
de
Tacoronte.

Cuerpo como materia y movimiento como información
23 de diciembre / Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife.
Taller impartido por Masu Fajardo que puso su punto final en el solar de San Lucas 25, en
Santa Cruz de Tenerife, con la última sesión abierta al público del taller que se desarrolló
durante los días 21 y 22 en Espacioenblanco.
La propuesta del taller se conceptualiza en
que los procesos de investigación
necesitan de tiempos expandidos, pausas y
espacios de observación. Las bases de
este taller se materializan a partir de la
investigación artística desarrollada desde
hace unos 10 años. El trabajo en el que me
encuentro y que comparto, fluctúa entre
solos e investigaciones de grupo, y entre la
teoría práctica o la práctica teórica. El
concepto de Presencia siempre ha estado
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implicado en las acciones propuestas pero esta vez amplificada, desde el cuerpo como
todo su afuera. Devenir cuerpo es todo un reto para desaturar y comenzar a hacer juntos,
desde un vacío fértil."
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7. OTRAS ACTIVIDADES.
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ELECCIONES SOLAR 2018.
Habiendo terminado el periodo de cuatro años de la Junta Directiva de Solar
,compuesta hasta ese momento por Lola Barrena Delgado (Presidenta), Dalia de la
Rosa (Secretaria), Genoveva Ayala Correa (Tesorera) y Alfredo Díez Umpiérre
(Vocal), se convocan elecciones con la siguiente plancha:
-

Lola Barrena Delgado (Presidenta)

-

Dalia de la Rosa (Secretaria)

-

Vanesa Desiré Hernández de la Rosa (Tesorera)

-

Genoveva Ayala Correa (Vocal)

Resultando elegida por un periodo de cuatro años.
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Instituciones públicas patrocinadoras.
•
•
•
•

Canarias Cultura en Red, Gobierno de Canarias.
TEA Tenerife Espacio de las Artes, Cabildo de Tenerife.
Distrito Centro – Ifara, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Bienal de Lanzarote, Cabildo de Lanzarote.

Instituciones públicas colaboradoras.
•
•
•
•

Canarias Cultura en Red, Gobierno de Canarias.
Laboratorio de Artes en Vivo Leal.Lav del Área de Cultura, Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna.
Área de Cultura, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Festival Internacional de Cine Documental MiradasDoc, Área de Cultura,
Ayuntamiento de Guía de Isora.

•
•
•
•

TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Escuela de Arte Pancho Lasso.
Universidad de La Laguna.
IDECO Gestión.

Empresas/Colectivos/Entidades colaboradoras.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibli.
Compañía Cervecera de Canarias.
Equipo Para.
Ferretería Fredasi, S.L.
Galería Estudio Artizar.
La Cámara.
La Piscina Editorial.
Teatro Victoria.

Y sobre todo, socias y socios de Solar. Acción Cultural.
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