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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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TURISTA DE INTERIOR. REVISTA DE PROCESOS DE ISLA. 
 
Turista de interior. Revista de procesos de isla (patrocinado por IDECO Gestión S.A.) es un 
proyecto ideado por Solar. Acción Cultural, que comienza en 2018 como consecuencia lógica de 
la propuesta expositiva y editorial Turista de interior  (patrocinado por el Cabildo de Tenerife a 
través de TEA Tenerife Espacio de las Artes) que tuvo lugar dos años antes.  
 
En 2016, Turista de interior se planteó como la posibilidad de generar una otra historia de la isla 
de Tenerife a partir de la creación artística, materializándose en una exposición acompañada de 
diversas acciones y una publicación homónima. En 2018, Turista de interior. Revista de procesos 
de isla supone no solo la continuación de aquel proyecto sino también la expansión del concepto 
de isla y de los procesos derivados de esta condición. La Revista, de carácter semestral e impresa 
en papel, ha contado con la colaboración de la artista Regina de Miguel (Málaga, 1977) y el artista 
José Herrera (Tenerife, 1954) en el Volumen 0, y con el poeta Alejandro Krawietz (Tenerife, 1970) 
en el Volumen 1.  
 
En ambos volúmenes, el concepto de isla es abordado desde distintas perspectivas, aportando 
elementos que acreditan la circunstancia singular propia de la insularidad, entendida como forma 
y contenido.  
 

 

Turista de interior. Revista de procesos de Isla se presenta como un proyecto de 
investigación continua sobre el territorio en el que estamos insertos/as. La idea 
fundamental es abordar, con una periodicidad trimestral, temas referentes a la idea de 
“isleñidad” desde distintos puntos de vista; este concepto se define como el lugar 
metafórico de la insularidad, es decir, la parte no física del accidente geológico.  

Así, repensar la Isla –las Islas– desde diferentes disciplinas deviene en un corpus de 
reflexión cuyo objetivo es construir el territorio en términos simbólicos, y trasvasar los 
límites entre las materias para comprenderlo de forma orgánica. Esto supone trabajar 
en colaboración, tanto en contraste como en empatía, aportando nuevas derivas de 
pensamiento y estableciendo conexiones poco probables, evitando los lugares 
comunes. 
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Volumen 2 y Volumen 3 
 
Para 2019, Solar. Acción Cultural continúa la publicación de la Revista con los volúmenes 2 y 3, 
conservando los presupuestos teóricos del proyecto.  
 
Turista de interior. Revista de procesos de isla 
Volumen 2 estará coeditada por la comisaria 
Alexandra Laudo (Barcelona, 1978) cuya trayectoria 
está vinculada al concepto de isla, especialmente, a 
través de un proyecto denominado La posibilidad de 
una isla, que tuvo lugar en la Fundación Joan Miró 
(Barcelona) en 2018. Esta propuesta aglutinó varias 

exposiciones con la 
voluntad de activar 
interrogaciones y 
reflexiones respecto a lo 
significados incluidos en la 
isla, y que suponen 
pensamientos pertinentes 

para la contemporaneidad. Laudo viaja a Tenerife en 
una primera visita de campo en mayo de 2019. 
 
La propuesta de Alexandra Laudo transita la idea de 
cabaña como forma de aislamiento que, 
traspasando a la isla, resuelve en cueva, caravana o, incluso, cuarto de aperos. El objetivo en 
profundizar en este concepto a través del trabajo de dos artistas. Así, han sido invitadas Teresa 
Arozena (Tenerife, 1973) y Lúa Coderch (Perú, 1981) para que, una vez planteada la premisa, lo 
trasladen a su propio lenguaje, trascendiendo lo geográfico para combinar aspectos macro y 
micro de la percepción. 

Así mismo, participa con una fotografía para la sección editorial Mataparda, cuyo acercamiento 
suma una forma de mirar más a la complejización de las ideas vertidas en la revista y el trabajo 
de producción editorial que viene de la mano de Racso Zehcnas, con un trabajo de creación en 
las distintas cubiertas de todos los números de la Revista que se generan en relación a las 
propuestas de cada una. 

El texto editorial de Solar está en consonancia con 
la propuesta de Alexandra Laudo y las 
aportaciones de las artistas invitadas. 

Editorial de Solar (fragmento): 
En la década de los sesenta, las fronteras 
naturales mostradas por las primeras fotografías 
espaciales, pudieron haber sido la última 
oportunidad para cuestionar las grandes 
narrativas territoriales. Desde el exterior, la 
organización política del espacio terrestre no 
resultaba perceptible y la superficie transitable era 
solo suelo exento de divisiones diplomáticas. La 
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abstracción compuesta por la imagen de la Tierra sin geografía era una ilusión propiciada por la 
distancia que, sin embargo, quedaba descartada por la sucesión de procesos de cartografiado, 
en los que se había plasmado la jerarquía diversificada de propiedades y jurisdicciones, 
conforme se avanzaba en la antropización según una posición utilitarista. 
 
Las primeras páginas de la Revista pueden consultarse en la plataforma de publicación editorial 
Issuu: https://issuu.com/solarsolar9/docs/turistadeinterior_02 

La presentación de este volumen tuvo lugar el día 30 de julio de 2019 en el solar de la calle San 
Lucas, número 25 de Santa Cruz de Tenerife, con la asistencia de Alexandra Laudo, Teresa 
Arozena y Lúa Coderch, además del equipo programador de Solar, Lola Barrena y Dalia de la 
Rosa. 
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Selección de páginas. 
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Turista de interior. Revista de procesos de isla Volumen 3 estará coeditada por la comisaria 
Marta Ramos-Yzquierdo (París, 1975). La vinculación de esta comisaria con el concepto de isla 
proviene del ámbito personal en tanto que su abuelo, Antonio Ramos-Yzquierdo Reig, trabajó 
en el establecimiento de galerías y acuíferos de Tenerife durante los años 60. Ingeniero hidráulico 
de profesión, fue también pintor aficionado, una faceta que desarrolló ampliamente a partir de 
sus investigaciones sobre el territorio. La propuesta de Marta Ramos-Yzquierdo incorpora no 
solo estas cuestiones vivenciales sino también la inclusión de artistas relacionados con el 
conocimiento de un espacio de insularidad.  

 
Marta Ramos-Yzquierdo recupera sus recuerdos en la isla 
de Tenerife para generar una coedición de tipo especulativo 
que gira hacia la convocatoria de distintas voces para 
aumentar la aprehensión del territorio a través del agua. Por 
su parte, la editorial de Solar cuenta también con el trabajo 
de los artistas Santiago Palenzuela, Ángel Padrón y 
Mataparda que, con sus aportaciones, amplían el discurso 
presentado.  
 
Este Volumen 3 cuenta con el trabajo del artista Javier 
Cuevas Caravaca con el trabajo Es parecido a la calma y el 
de la artista Ariadna Guiteras Agua y petróleo. En ambos, al 
igual que en el enfoque de Ramos-Yzquierdo, el enfoque se 
realiza desde la superposición de capas de conocimiento. 
Es parecido a la calma es una canción para cuatro voces, y 

Agua y petróleo es un trabajo de indagación en la profundidad a través del dibujo.  
 
La presentación de este Volumen 3 tuvo lugar el día 11 de diciembre de 2019. Durante el evento, 
se realizó la acción Es parecido a la calma de Javier Cuevas Caravaca (con el acompañamiento 
de Adán Hernández).  
 
A continuación, se adjunta fragmento del texto editorial, aunque la totalidad puede leerse en el 
siguiente enlace de la plataforma editorial Issuu:  
https://issuu.com/solarsolar9/docs/turista_de_interior_volumen_03_issue_def_2019 
 
Un cuerpo geométrico, determinado por los puntos que 
configuran sus vértices, puede ser rodeado y atravesado, de 
tal manera que es su forma la que condiciona los 
movimientos que se producen dentro y fuera de él. Cuanto 
más abrupta es la forma, más acusados son los 
desplazamientos que se generan y, por lo tanto, más 
profunda puede ser la metamorfosis. Lo picudo, la forma en 
pico, es por definición el territorio perfecto para la 
transfiguración.  
 
Transfiguración 1. Quiebra / Erosión.  
De arriba a abajo, profundo, leve, ancho y largo. En todas las 
dimensiones, pero solo en una dirección: de la montaña - del 
volcán - al mar.  
Ahí sucede todo.  
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En lo alto, en el llano, en la grieta del terreno y en la explanada, en el monte y en la costa.  
 
Los procesos de erosión naturales son las vías por las cuales la transformación física se vuelve 
determinante y definitoria de una imagen-territorio que no es resultante, sino cambio en 
constante evolución […] 
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Además, durante la mañana del día 14 de diciembre tuvo lugar el taller Traducir el ruido blanco 
de la piedra, impartido también por Marta Ramos-Yzquierdo. Tuvo lugar entre las 10 y las 13 
horas en la Ruta de los Guardianes Centenarios (Agua García, Tacoronte). El objetivo fue indagar 
en las voces y las historias que atraviesan la Isla mediante una serie de escuchas que no solo 
aumentan la capacidad de atención, sino que focalizan también hacia otros lugares, dejando 
entrar nuevos pensamientos.   
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Selección de páginas 
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Selección de páginas 
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Tras la presentación del volumen 03 de 
«Turista de interior. Revista de procesos 
de isla» el pasado diciembre de 2019, 
surgió la necesidad de ahondar en la 
cuestión de inicio: el agua. Perspectivas 
en torno al agua en Canarias es una 
actividad vinculada al análisis del 
concepto de isla desde la perspectiva 
del agua. En ella, nos acercamos al 
agua como elemento transformador del 
contexto social, patrimonial y natural, a 
través de dos disciplinas que suman 

más capas a las que de por sí la Revista aporta. Desde un planteamiento jurídico, la catedrática 
de Derecho civil María Elena Sánchez Jordán nos ofrece una reflexión acerca de la historia de 
la titularidad del agua en el Archipiélago, mientras que el historiador del arte Germán Rodríguez 
Cabrera se situará en el análisis del legado material. 
 
Este ciclo tuvo lugar el 7 de febrero de 2020 en el solar de la calle San Lucas, número 25 de 
Santa Cruz de Tenerife y estuvo compuesto por las siguientes intervenciones: 
 
«La azarosa historia de la titularidad del agua en Canarias». María Elena Sánchez Jordán. 
Catedrática de Derecho civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Laguna 
 
«El legado material del agua en Tenerife». Germán Rodríguez Cabrera, licenciado en Historia 
del Arte.  
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EJES. INVESTIGACIONES POR VENIR. FORMAS HÍBRIDAS DE 
IDENTIFICACIÓN ENTRE ARTE Y TERRITORIO. 
 
 
Desde sus inicios, la actividad de Solar. Acción Cultural ha estado íntimamente relacionada con 
las formas de pensamiento que tienen lugar en la isla de Tenerife –y la isla como concepto– y su 
territorio, no solo en tanto que espacio geográfico, sino también como abstracción mental.  
 
La idea de isla se establece definitivamente en el trabajo de Solar cuando, en 2018, se edita 
Turista de interior. Revista de procesos de isla, una publicación semestral cuyos volúmenes están 
relacionados con esta cuestión mediante la invitación a editores/as y artistas. Así, el volumen 0 
(de posicionamiento) contó con el trabajo de la artista Regina de Miguel (Málaga, 1977) y del 
artista José Herrera (Tenerife, 1954), y el volumen 1 con la colaboración del poeta Alejandro 
Krawietz (Tenerife, 1970). Durante 2019 se editarán los volúmenes 2 y 3 con el trabajo de la 
comisaria Alexandra Laudo (Barcelona, 1978), las artistas Teresa Arozena (Tenerife, 1973) y Lúa 
Coderch (Iquitos, Perú, 1982), y de la comisaria Marta Yzquierdo (París, 1975), respectivamente.  
 
Estos proyectos han generado un sustrato de solidez que permite entender que Solar. Acción 
Cultural está involucrada en los procesos de reflexión entorno a la isla y a la isleñidad, y otros 
tangenciales como adyacente, lejos y frontera1. La isla, como el pensamiento, permite una 
multiplicidad de acercamientos que necesitan su sistematización y análisis. El conocimiento 
extraído de los procesos mencionados deviene en un trabajo continuado de investigación.  
 
Por otro lado, en los últimos tiempos se han sucedido estudios desde distintos enfoques que 
tratan de abordar la cuestión del origen y lo acontecido2 a través de la historia, la antropología y 
la arqueología, disciplinas, todas ellas, que desde el presente tienen como eje cronológico el 
pasado.  
 
La metodología del arte, desde la creación o la generación de proyectos de investigación 
artística, sin embargo, en tanto que proceso especulativo y simbólico, se presenta como una 
vanguardia futurible: como un punto de inflexión que no solo gira el conocimiento, sino que acude 
o, incluso, elude todos ellos para generar nuevas formas de pensar la posibilidad del futuro.  
 
Ejes, investigaciones por venir. Formas híbridas de identificación entre arte y territorio es un 
proceso de investigación que utiliza el archipiélago como un conjunto de lugares desde los que 
pensar la isla, y que configuran una geografía del territorio tan importante como la suma de los 
estratos históricos que las componen. Estos evolucionan a partir de genealogías identitarias y 
del advenimiento de la mixtura entre culturas. De esta manera, la historia se basa en la relación 
afectiva que un grupo humano tiene con su pasado.  
      
En el caso de Canarias y de otras islas, dicho proceso puede atender a otras formas de relación 

 
1 Sobre estos tres últimos conceptos puede consultarse el escrito Tenerife. Zona franca y territorio 

en http://www.solarizacion.org/tenerife-zona-franca-y-territorio-aproximacion/). 
2 Algunos de estos estudios se postulan como punta de lanza de los nuevos enfoques que, sobre 

Canarias, comienzan a consolidarse y que fueron iniciados, especialmente, por Estévez González, 
F. [reedición 2016]. Indigenismo, raza y evolución. El pensamiento antropológico canario (1750 - 
1900). Tenerife: Idea; Farrujia de la Rosa, J. [2015]. Orígenes. Enfoques interdisciplinares sobre 
el poblamiento indígena de Canarias. Tenerife: Idea; Gil Hernández, R. [2019]. Los fantasmas de 
los guanches. Fantología en las crónicas de la Conquista y la Anticonquista de Canarias. Tenerife: 
Idea, entre otros muchos. 
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con el pasado y con lo preexistente. Estos territorios tienen una capacidad de recepción 
constante como lugares abiertos al mar, ligados a lo nuevo por venir. 

 
HISTORIA pasado desde el presente 

EJE Isla 
SIMBÓLICO posibilidad de futuro 

 
Por lo tanto, el EJE/isla se coloca en el centro de la investigación que, por su función de punto 
equidistante, es contenedor de la suma de las nociones de espacio –isla– y de tiempo –
adyacente–. De forma que, como isla que recibe, está flanqueada por la narración del pasado y 
por la presunción de un futuro simbólico en tanto que representación. 
      
Así, Ejes, investigaciones por venir. Formas híbridas de identificación entre arte y territorio se 
presenta en varias fases, la primera de ellas, objeto de esta convocatoria, es intentar responder 
qué representaciones definen un lugar concreto y acotado –la isla, las islas– y cómo a partir de 
determinadas prácticas es posible situarse a sí mismo en el futuro. Este primer estadio es una 
investigación documental, bibliográfica y empírica que tendrá como resultado un texto que se 
publicará en las redes sociales y en la web de Solar así como en formato artículo para revista 
académica o acta de congreso internacional, si fuera posible.  
 
Este planteamiento resulta primordial para seguir ahondando en los procesos de reflexión sobre 
el concepto de isla, puesto que el estudio y la sedimentación de la información es esencial para 
la generación de propuestas de interés.  
 
En un momento en el que el cuerpo (lo corporal) forma parte ineludible de 
las investigaciones artísticas, el hecho de estar y la experiencia en el lugar 
se postulan como imprescindibles para los procesos de conocimiento en 
profundidad. De esta situación se deriva la necesidad de ir, de llegar y de 
recorrer el espacio del que emanan las ideas, esto es, la isla, las islas. 
Así, aunque fuera del ámbito cronológico de esta convocatoria, Ejes, 
investigaciones por venir. Formas híbridas de identificación entre arte y 
territorio se inicia en el mes de julio de este año con una invitación hecha 
por el Festival Walk and Talk3 de Azores 
(https://www.walktalkazores.org/en/) a Solar. Acción Cultural, donde fue 
aplicada la misma metodología para realizar estudios comparados (en 
forma de cata) entre islas pertenecientes a la Macaronesia. Durante el 
segundo semestre de 2019, el proceso de investigación continúa con la 
visita a varias islas del Archipiélago Canario abordando los conocimientos 
desde la práctica. Esta parte de la investigación fue financiada por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional y tuvo como 
consecuencia la charla De dioramas persistentes a panoramas 
cambiantes. ¿Cómo escribir una historia “otra” de la isla sin 
visiones? 
 
Además, en fases sucesivas, la propuesta tratará de generar un proyecto 
expositivo con los resultados y un encuentro entre investigadores/as y 
artistas que, desde las tesis propuestas, apuesten por un conocimiento 
de lo que está por venir o de lo que es posible esperar.  

 
3 Festival de carácter experimental y participativo que se basa en la creación de objetos inéditos en diálogo 
con el territorio y las especificidades culturales de la región de las Azores. https://www.walktalkazores.org 
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A raíz de la charla en el Festival Walk and Talk, en esta primera fase, el territorio ha sido 
aprehendido desde cierta forma de resumirlo. Se trata de museos privados, normalmente de 
particulares que concretan de una forma u otra la esencia de lo que les rodea. Así, han sido 
visitados e investigados (selección):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta parte de la investigación se presenta en el 1er Congreso Internacional 1er Congreso 
Internacional Epistemologías Indígenas e Imaginación Artística celebrado en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona y MACBA Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona entre el 24 y el 25 de octubre de 2019.  
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El Congreso está organizado por AGI Grupo de 
investigación Arte, Globalización Interculturalidad de la 
Universidad de Barcelona, irigido por Anna Maria Guasch 
(UB). Su premisa es apuntar que recientemente, los 
saberes indígenas situados han cobrado reconocimiento 
como una voz emergente en los debates globales sobre 
recursos naturales, sostenibilidad, patrimonio, 
gobernanza, representación y justicia social. Dada la 
situación mundial actual, en la que la migración, la 
pobreza, la discriminación y demás fuerzas sociales están 

siendo exponencialmente complicadas por los desastres naturales y el cambio climático 
antropogénico—desmantelando así cualquier ideal humanista de paz y prosperidad—, las 
epistemologías indígenas han devenido una alternativa para repensar aquello que Arjun 
Appadurai denomina una “política emancipatoria” que pueda cuestionar las asimetrías 
existentes en la distribución de recursos, capital y poder ante un escenario, hoy por hoy, 
cada vez más desestabilizador a nivel global. ¿Cómo concebir una posición de marginalidad 
que pueda convertirse en espacio de poder, una potencialidad más relevante que nunca al 
contemplar el amplio resurgimiento de sociedades indígenas en diversas regiones y foros a 
nivel mundial? ¿Cómo desafiar los modos occidentalocéntricos de ver y pertenecer al 
mundo mediante los reclamos indígenas de auto-representación y producción cultural? 
Adoptando la perspectiva de un proceso de descolonización aún pendiente, en el cual “lo 
indígena” se activa a través de diversas plataformas sociales, políticas y estéticas, los 
agentes artísticos y activistas indígenas contemporáneos comparten agendas complejas, y 
frecuentemente contradictorias, que señalan posibles puntos de tensión y resistencia en el 
escenario global actual. 

El 1er Congreso Internacional Epistemologías Indígenas e Imaginación Artística tiene por 
objetivo rendir cuenta de la reciente inclusión del “pensamiento indígena” en el mundo del 
arte global. Buscando crear vínculos entre saberes no-occidentales, epistemologías 
indígenas e imaginación artística, el congreso plantea un abordaje basado en lo que Rosi 
Braidotti denomina “humanismo indígena no-occidental” o “sistemas de saberes indígenas”. 
En el marco de unas humanidades críticas que se aboquen a nuestro paisaje post-humano 
actual, Braidotti formula una serie de preguntas que hacen eco de nuestro objetivo por 
vincular teorías poscoloniales, humanidades ambientales y epistemologías indígenas: 
¿Cómo interpretar el hecho de que se hayan consolidado muy pocas redes institucionales 
en torno a las humanidades feministas / queer / migrantes / pobres / de-coloniales / 
diaspóricas? ¿Cuáles son las implicaciones reales de estas desterritorializaciones para el 
sujeto sapiente post-humano y su práctica disciplinaria? ¿Cómo negociar la paradójica 
confluencia que tensa, por un lado, una cierta fagocitación de “otras” epistemologías de 
parte de la academia (occidental) y, por otro, la voluntad—o necesidad—de algunas 
comunidades por ganar terreno en la esfera social para hacer visibles sus demandas? Éstas 
son algunas de las cuestiones principales que buscamos discutir a través de una postura 
trans-disciplinaria en el marco de lo que se podría denominar un campo rizomático de 
producción de saberes contemporáneos. 

Solar. Acción Cultural Sociedad – Lugar – Arte participa en el Congreso a través de Lola 
Barrena y Dalia de la Rosa con la ponencia Monte público, indígenas, turismo y museos en 
la época del DiY.  
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El texto, que será publicado en marzo de 2020 
por la Revista de Estudios Globales y Arte 
Contemporáneo del Grupo de investigación 
organizador del Congreso, es el siguiente 
(fragmento): 
 
Abordaremos esta comunicación haciendo un 
ejercicio de Historia del Arte pero también de 
especulación artística, entendida como la 
posibilidad de hacer ciertas conjeturas más o 
menos coherentes y más o menos subjetivas e, 
incluso, fantásticas. Se trata, pues, de una 
metodología – si se le puede llamar así – en 
zigzag, que entra y sale del tema, avanzando y 

creando relaciones otras (no en el sentido de ese otro que no queremos ser sino de 
reconocimiento en sentido contemporáneo) que producen diferentes puntos de contacto. 
 
Dada la gran cantidad y diversidad de procesos de pensamiento que tienen lugar en Canarias 
sobre la cuestión indígena (no solo los referidos a los primeros pobladores, sino a todas las 
épocas) y, tal y cómo se ha venido desarrollando el estado de la cuestión, esto es, añadiendo a 
la reflexión histórica y arqueológica inicial asuntos como las investigaciones sobre el turismo o 
ciertos giros hacia el archivo o, incluso, hacia la fantología o lo espectral, no cabe duda de que 
la única manera de abordar estos cuatro temas – monte público, indígenas, turismo y museos – 
y situarlos en la época actual – la del DiY – solo puede suceder mediante una superposición de 
transpensamientos  combinada con una especie de aplicación de la teoría de sistemas 
«humanisticalizada» 
 
De hecho, es una evidencia que, cualquier revisión crítica requiere el amontonamiento de una 
variable cantidad de disciplinas de conocimiento, donde unas influyen sobre las otras y nada 
puede entenderse en valor absoluto, por lo que acudir a una cierta mezcla (y esta «cierta» es en 
el sentido en que Benítez Rojo habla de cierta manera, es decir, según los modos del espacio 
atlántico), y abordar el, en este caso, los temas, desde cierta periferia de su centro e ir 
adentrándonos, parece ser la metodología más adecuada.  
 
Ahora bien, quizás pueda parecer pretencioso aplicar toda esta teoría de sistemas (a nivel 
macroscópica) a un espacio como el canario tan, podríamos decir, minúsculo (geológicamente 
hablando, por supuesto y, también dependiendo de con qué se compare), así que nos 
permitiremos la licencia de establecer las coordenadas en términos de micro sistemas o, lo que 
es lo mismo, cápsulas de sucesos y relaciones pequeñas que terminan por explicar algo más 
extenso. Sin embargo, y como ocurre con la física de partículas – y no hay que olvidar que esta 
disciplina es una de las formas de mirar este mismo mundo que ahora analizamos, pero desde 
otras metodologías – llevar al extremo tanto por cantidad como por falta de ella las dimensiones 
a medir, distorsiona en primera y última instancia el tiempo, el espacio y la energía y, en cierto 
sentido, todo se vuelve inestable. 
 
En consecuencia, y para acabar con esta introducción, cabe reflexionar sobre la Historia del Arte 
desde lugares completamente cargados de simbolismo o, por el contrario, escasamente 
metafóricos, acaso para situar, contextualizar y ampliar el campo de visión, acaso para 
comprender que, como todas/os sabemos, los procesos no aparecen ni solos ni se desarrollan 
aislados. 
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Por tanto, y retomando la metodología propuesta al principio, comencemos por uno de esos “zig”:  
 
Para ello, tenemos que retrotraernos hasta finales del siglo XVI, en concreto a partir de 1580, 
cuando el poeta Bartolomé Cairasco de Figueroa instituye en la huerta de su casa en la calle de 
San Francisco en Las Palmas de Gran Canaria, la “Academia de Jardín”4 que, finalmente y según 
los versos del poema Dos damas, aunque viven en opósito, terminó por constituirse como una 
suerte de Museo Atlántico5: 
 

señor, os lleuan del Museo Atlántico,  
y allá os dirán el resto de mi cántico.  

 
  
(Por cierto que este es el título también del estudio que el filólogo y poeta Andrés Sánchez 
Robayna escribe a modo de antología de poesía canaria) 
 
Bien, pues allí, en ese Museo Atlántico se reunían intelectuales del momento y otros que, de 
paso hacia América, concentraban algunas horas en ese lugar. Según Rosa Navarro Durán, 
Cairasco de Figueroa lo que hace es subrayar la versión moderna del oráculo de Apolo y de las 
Musas, transformando su huerta en Museo6. Un museo que, no siendo reflejo de la insularidad 
ni de las islas (según enuncia Sánchez Robayna), sin embargo, sí que así se hace constante y 
visible no solo en sus escritos sino en el de sus contemporáneos. 
 
[…] 
 
 
 
  

 
4 Inspirada en las que había conocido en su periodo andaluz y que a su vez eran copia de las italianas. De 
esta manera lo explica el poeta: Pidiéronme les diese el tabernáculo / de mi jardín, por ser estancia cómoda 
/ para tratar de semejante artículo, / diciendo que también in illo tempore / había sido yo de los del número 
/ y aún todavía estaba en la matrícula. Recogido en Brito Díaz, C. (2001). «Luz meridional: Cairasco de 
Figueroa y la escuela andaluza», DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica, 19, pp. 47-63. 

5 Esta última denominación fue escogida por el filólogo Andrés Sánchez Robayna como título para su 
Antología de la poesía canaria de 1983.  

6 Tal es así que en esas tertulias Bartolomé Cairasco de Figueroa era conocido por su mote arcádico 
Ergasto 
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UN SOLAR PARA PENSAR. 

Este solar es un lugar donde pararse, 
donde cambiar la posición corporal y 
dejarse invadir por la extrañeza de un 
espacio que se brinda a la ciudadanía. 

PENSAR es un acto de resistencia, 
una ACCIÓN y una parada de TIEMPO 
en el camino. 

Un Solar para pensar se concibe como 
un proyecto no estático y no expositivo, 
basado en las lógicas de las relaciones 
espaciales con las/os ciudadanas/os, 
que se irá complementando a lo largo 
de los próximos meses. Cada cierto 
tiempo, tendrá lugar un acto, un 

encuentro o un desayuno o, quizás, otra cosa. El espacio siempre permanecerá abierto. 

En este solar para pensar se diluye tanto lo artístico que de lo simbólico en forma se pasa al arte 
únicamente en pensamiento. 

Instrucciones: ENTRE, PARE, PIENSE. 

Este proyecto fue inaugurado el 13 de septiembre de 2020 con la presentación del libro 
Gradientes artísticos y ciudad transversal. Esta aglutina parte del proceso de pensamiento del 
proyecto de investigación que lleva el mismo nombre y que se inició con la exposición inaugurada 
el día 24 de noviembre de 2016. Con la obra de Carlos Garaicoa (Cuba), Juan José Valencia 
(Tenerife) y Lena Peñate (Reino Unido), Ramón Miranda Beltrán (Puerto Rico) y Racso Zechnas 
(Colombia), se dio comienzo al interés por el estudio de las pequeñas presiones que la creación 
artística produce en el contexto urbano, su influencia en la estructura y en la ciudadanía. 
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solarRadio. 
 

 
Nuevo proyecto artístico de Solar en 
el que se irá volcando contenidos 
sonoros con una periodicidad 
inestable e irregular como la propia 
reflexión. 

El primer programa de SolarRadio 
recuperamos una conversación con 
el pensador Martí Perán titulada 
Pensar el tiempo no es natural. 
Estos programas los podrán 
consultar en dos plataformas: 

https://soundcloud.com/solaradio 
https://www.ivoox.com/solarradio_aj_18097814_1.html 
 
Sintonía de: Javier Krawietz. 
Técnica: Aday Palmero 

solarRadio fue presentada en el transcurso del proyecto Un solar para pensar el día 11 de 
octubre de 2020.  
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CUERPOS (IN)VISIBLES. 
 

Es un proyecto que pertenece a la línea de 
trabajo Los socios programan que se configura 
como el espacio en el que cualquier socio/a de 
Solar puede proponer la consecución de un 
proyecto siempre que este cumpla con las 
bases teóricas de la Asociación. Surge así 
Cuerpos (in)visibles de la mano de Javier 
Cuevas Caravaca. 
 
Cuerpos (in)visibles es un proyecto de 
mediación vertebrado a partir de dos ejes, la 

visión del artista y la visión del jurista. Esta doble visión se posa sobre una misma temática o 
realidad: los cuerpos que la sociedad quiere invisibilizar y que, por contrariedad con la misma, 
se vuelven más presentes. Los cuerpos que, también en la isla de Tenerife, ocupan un lugar que 
por origen parece no pertenecerles. Los cuerpos migrantes. 

Un proyecto de mediación que se ha enfocado en visibilizar, a través del diálogo entre disciplinas 
artísticas ligadas al cuerpo y al vídeo, y el ejercicio del activismo y la abogacía especializada en 
derecho migratorio, un hecho que forma parte de la vida diaria de una isla que vive de espaldas 
a su realidad geográfica, con el fin de plantear nuevas preguntas, recoger y amplificar las 
experiencias migratorias invisibles en la isla y fomentar con nuevas herramientas la 
sensibilización hacia una cuestión esencial de derechos humanos, que no solamente afecta a 
las personas que en este momento se encuentran emigrados involuntariamente y, en la mayoría 
de los casos, en situación de” irregularidad” o precariedad, si no a todos nosotros que, antes o 
después, podemos vernos abocados a la misma situación. 

Cuerpos Invisibles se ha desarrollado en una primera fase de investigación y pre-producción 
entre los meses de junio y julio de 2019; una segunda fase de creación entre agosto y septiembre 
de 2019; y una última etapa de post-producción en noviembre de 2019. En el transcurso de estas 
fases se han atravesado diferentes actividades y prácticas. 

Es un proyecto subvencionado por el Cabildo de Tenerife.  
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2. RESIDENCIAS Y ESTANCIAS 
 
 
Programa anual de residencias para artistas e investigadoras/os en 
humanidades. 
Artistas invitados por Solar.  
Solar en Residencia. 
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PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS Y DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
El programa de Residencias artísticas y de Investigación de Solar en su quinto año, propone un 
cambio con respecto a los anteriores. Para 2019 se convocan: 
 
MATERIA. 

  RESIDENCIA ARTÍSTICA en forma de diálogo o tándem (1 residente local en colaboración 
con 1 residente no local o viceversa)  

  RESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES (residente local o no local) 
 

Ambas en colaboración con TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 
LA HABITACIÓN.  

  RESIDENCIA ARTÍSTICA LOCAL O REGIONAL, que se encuentra apoyada 
económicamente por el socio de Solar. Acción Cultural Manuel Castañeda Baute. 

 

 
La selección de proyectos se desarrolla el día 6 de febrero de 2019 con un jurado compuesto por: 

● Marta Ramos-Yzquierdo, comisaria independiente. 
● José Díaz Cuyás, profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La 

Laguna. 
● Juan Gopar, Artista. 
● El equipo de gestión de Solar compuesto por Dalia de la Rosa y Lola Barrena. 

 
El resultado de la selección fue: 
 

- MATERIA. Residencia artística local / no local:  
ruderal_intersticial. Blanca Regina y Atilio Doreste. 
 

- MATERIA. Residencia de investigación en humanidades:  
Yo soy de la isla. Más allá del trópico y del desierto. Larisa Pérez Flores. 
 

- LA HABITACIÓN. Residencias artística local. 
Breve ideario de “lo natural”. Esther Elena Pimienta Alfonso. 
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MATERIA. RESIDENCIA ARTÍSTICA ARTISTA LOCAL Y NO LOCAL  
 
R_i. Ruderal intersticial de Atilio Doreste y 
Blanca Regina es la propuesta para residencia 
artística seleccionada para la modalidad de 
artista local con artista no local. El proyecto 
atiende a la vegetación espontánea que rompe 
en aquellos lugares intersticiales de la agricultura 
abandonada, especialmente de costa. A la 
brecha entre estos intersticios, donde se aloja un 
sustrato acumulado en muros de hormigón y 
hierro que afectados y desgastados, han 
desdibujado ciertos límites de propiedad y 
parcela gracias a la acción natural de los 
elementos que los "tallan" (lluvias y aires del mar 
oxidante y salino). Es así que sus restos se han convertido en auténticas esculturas, y el tránsito 
se ha hecho más permeable al traspaso e invasión libre del caminante entre tales arquitecturas 
desechas. 
 
 
Durante la Residencia, Doreste y Regina han recorrido en forma de deriva las “costas raras” del 
norte de la Isla, donde esa vegetación se confunde con el proceso de antropización y la acción 
natural del tiempo.  
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La colaboración viene dada no solo por el interés común en el tema presentado sino también por 
el contraste y unión entre las formas de creación. Mientras que una de las bases de trabajo de 
Atilio Doreste es la caminata, la experiencia y la perfomance en el paisaje, Blanca Regina 
traspone sus discursos de manera tecnológica utilizando, especialmente, el videomapping. Así, 
ambos han desarrollado durante la residencia talleres acordes con sus formas de creación.  
 
Workshop intesivo de videomapping. Narrando estructuras / Blanca Regina. 
Oficina de Solar. Plaza isla de la Madera, 4, entresuelo, Santa Cruz de Tenerife. 
Sábado 10 de abril de 2019 / 10 – 14 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recorrido sonoro por la costa de Jover / Atilio Doreste. 
Sábado 27 de abril de 2019. 
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A la mitad de la residencia, se incorpora al trabajo Pierre Boubet, cineasta que ayuda en la edición 
y grabación de vídeo. El resultado de esta colaboración puede verse en 
https://vimeo.com/334490260 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Además, tanto los materiales recopilados como las reflexiones derivadas del trabajo han sido 
recogidas en una publicación fanzine realizada por los artistas. En ella se aúnan tanto textos de 
impresión poética como experienciales, y se incluye también una edición de grabado de una 
planta ruderal.  
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Finalmente, el día 2 de mayo en el solar de la calle San Lucas, número 25, de Santa Cruz de 
Tenerife, tiene lugar el encuentro-presentación del proceso de trabajo de la Residencia, donde 
se presenta el vídeo resumen, los materiales recopilados e intervenidos por Blanca Regina y 
Atilio Doreste, una pequeña proyección de partes del proceso, una improvisación sonora y la 
publicación. 
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Blanca Regina / Atilio Doreste. 
 
Las propuestas de Blanca se centran en la investigación y trabajo con trayectoria internacional. 
Figura en torno a los temas de creación audiovisual y multimedia, videoarte, arte digital, cine 
"expandido" y cine "en directo", así como la educación. En cuanto a las propuestas de Atilio 
Doreste, la actividad suele estar basada en la metodología de la deriva artística, y los procesos 
de generación de obra suelen tener recorridos largos hasta la consecución de las piezas que, 
actualmente, pueden describirse como plástico-sonoras dentro de una atención al paisaje y la 
experiencia, el no-lugar, intersticios y extrarradios en el andar y el resonar. Hemos propuesto R-
i como una atención a la naturaleza resiliente, agreste, y olvidada, que tan importante es en el 
territorio con necesidades de activación patrimonial. Son temas en los que ciertos autores pueden 
identificar su difícil, y a veces poco reconocida, aportación creativa en lo colectivo, lo social, e 
institucional. 
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MATERIA. RESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES. 
 
Larisa Pérez Flores con su proyecto Yo soy isla ha sido la seleccionada para desarrollar Materia. 
Residencia de investigación en humanidades. Su residencia comienza el 25 de febrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 30 de enero tiene lugar la conversación pública bajo el título Yo soy de la isla. Más allá 
del trópico y del desierto. 

 
 
Desde la isla sub-tropical yo pienso. Recorro museos y semi-museos y tropiezo con todo tipo de 
violencias. Una institución hegemónica en una isla cubierta de neblina. Un museo de la 
Naturaleza y el Hombre que cambió su nombre, pero sólo su nombre. Un museo de Bellas Artes 
donde el colonizado juega a ser colono. Una Casa del Carnaval muda, sin etnografía ni ironía. 
Un Museo de los Alzados que nadie conoce, donde se cuenta una pequeña historia. Y así.  
¿Cómo trascender el relato exotizado, la arquitectura impenetrable, la colección expoliadora, la 
vitrina gélida, la epistemología masculinizante, el objeto aniquilador, y tantas otras violencias que 
permean las paredes el museo? La posibilidad de un museo descolonizado es una posibilidad 
que no estimo desde un lugar neutro o universal, sino desde mi propio lugar de enunciación. Más 
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allá del ingenuo relato de un museo sin trazas de hegemonía, pero también del ingenuo relato 
de un museo cuya defunción nos libra de violencias, aparece la posibilidad de un Museo de la 
Isla. 
Inspirada en una crítica de la razón continental, la propuesta de un Museo de la isla nace 
incómoda y equívoca, con más interrogantes que respuestas, en la línea de un anti-museo, o 
de un semi-museo, o de un museo-imposible, donde el objeto no desaparece, sino que se 
presenta en toda su potencia y su violencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Larisa Pérez Flórez 
Mis interesen giran en torno a las islas, los cuerpos y los desplazamientos. Estos intereses parten 
de mi propio cuerpo y desembocan en puertos de gran peso filosófico, puertos donde reina la 
impureza. Mi trabajo es una travesía poco ortodoxa por archipiélagos irregulares y océanos 
profundos, una travesía que no nace de una premisa analítica sino de viajes y naufragios 
personales. Parto de cosas poco importantes, de islas pequeñas y cuerpos anónimos, más o 
menos oscuros, más o menos humanos. Mi intención, pese a las grandes palabras que me 
pueblan, es hablar de cosas concretas todo el tiempo. No de islas paradisiacas ni de islas 
desiertas, sino de espacios tangibles, expoliados, hiperpoblados. Investigo porque arde, me 
mueven el dolor y la esperanza.  
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LA HABITACIÓN. RESIDENCIA ARTÍSTICA LOCAL.  
 
El objetivo de esta Convocatoria es fomentar la creación artística a nivel local y regional y 
contribuir a la visibilización e interconexión con otros agentes del contexto. Para el Programa La 
habitación 2019 el proyecto seleccionado está orientado hacia creaciones e investigaciones 
relacionados con el concepto de NATURALEZA, desde cualquier punto de vista o disciplina 
siempre que esté lo suficientemente especificado y justificado. La importancia de un tema como 
este reside en la transversalidad inherente al término y a la actualidad de su puesta en valor en 
los distintos niveles del conocimiento. 
 
De las siete propuestas presentadas resulta seleccionada Breve ideario de «lo natural» de 
Esther Elena Pimienta Alfonso. 
 

Hablar de la cualidad «natural» o de «naturaleza» es 
referirme a un concepto o pensamiento ideológico, 
construido a partir del vínculo existente entre el entorno que 
rodea la civilización y la propia población. Tal relación ha 
ido transformándose simultáneamente a la interacción y 
percepción de la humanidad respecto a los bosques, las 
montañas, los desiertos. A día de hoy, el concepto de 
«naturaleza» se ha idealizado de forma generalizada y es 
aceptado socialmente en torno a un arquetipo ideal que 
propone una noción de «lo natural» como un lugar 
inalterado que funciona de manera independiente, al 
margen de la humanidad. Es decir, como un espacio pre 
homo, que deriva hacia unas características de una etapa 
histórica que no se corresponde con la actual. A su vez, «lo 

natural», parece ofrecer un espacio lúdico: un espectáculo visual y sensitivo que posibilita 
experiencias elevadas con dos cualidades expectantes, la belleza y lo sublime. Breve ideario de 
«lo natural» se presenta como un espacio de creación y reflexión sobre la idea expuesta de 
«naturaleza». En él, se gestará una propuesta visual basada en la investigación teórica y el 
trabajo de campo – recorridos físicos y recolección de material sobre el Barranco de Santos, la 
Montaña de los Campitos o la costa santacrucera. Además, se llevará a cabo un breve ciclo de 
conferencias, con la colaboración de varios profesionales interesados en el concepto, que 
complementará el planteamiento expuesto. Para concluir, se propone un paseo colectivo por uno 
de los lugares transitados durante la residencia – dirigido a creadores/as de toda condición 
interesados/as en las ideas expuestas sobre «naturaleza»-. 
 
Tomar consciencia de las actuales problemáticas socioambientales a nivel local y planetario, me 
lleva a contextualizar mis proyectos en relación al territorio. Durante su desarrollo indago en 
parajes socialmente aceptados como «naturales», rondándolos con el objetivo de comprender lo 
que se cita como «naturaleza», a través de la experiencia y la relación que se genera entre 
cuerpo y entorno. A partir de aquí, desarrollo una estructura de trabajo relacionada con la manera 
de proceder de dos figuras decimonónicas: la del naturalista y la del detective -ambos roles 
determinados por el contexto histórico y la forma en la que sus identidades y procedimientos han 
llegado hasta nosotros. También, la práctica artística del flanêur de Baudelaire y de los 
situacionistas toman importancia durante los procesos creativos. Andar, caminar, recorrer, me 
permite acceder de una manera pormenorizada a la estructura de estos espacios «naturales». 
De este modo, pretendo poner en diálogo mi trabajo con las tendencias artísticas 
contemporáneas, que en mi caso constituyen un espacio multidisciplinar capaz de favorecer la 
iteración de variadas formas de actuación.  
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En ‘Breve ideario de «lo natural»’ se propone un 
ciclo de conferencias, bajo la percepción de que 
«la naturaleza» atiende a un concepto o 
pensamiento ideológico construido a través de los 
vínculos existentes entre entorno y población. 
Durante tres días, serán tres los ponentes 
encargados de profundizar en ideas relacionadas 
y vinculadas a la noción contemporánea de 
«naturaleza»: Carmen Milagros González Chávez, 
Adrián Alemán Bastarrica y Gabriel Muiños. 
Carmen Milagros González Chávez, profesora de 
historia del arte en la Universidad de La Laguna, 
con su conferencia Naturaleza y paisaje: sobre lo 
bello y lo sublime. Locus amoenus / Loci horribili, 
expondrá ideas estéticas originadas durante siglo 

XIX principalmente a través de la pintura. 
Por su parte, Adrián Alemán Bastarrica, artista y profesor de bellas artes en la Universidad de La 
Laguna, realizará un comentario ligero a partir de su proyecto ‘Dialécticas Criollas’, abordará 
ideas científicas y románticas para deconstruirlas y dialogar desde la práctica y el pensamiento 
artístico, con Todos los paisajes del mañana. 
Y Gabriel Muiños, psicólogo ambiental y docente en la Universidad de Groninga, con Espacios 
naturales: usos percepciones y transformaciones se cuestiona cómo las personas interactuamos 
y transformamos los espacios naturales desde: la explotación agrícola y ganadera; la 
transformación paisajística determinada por patrones visuales; y la alteración global del clima, 
que sitúa a la humanidad en un periodo revolucionario de adaptación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carmen Milagros González Chávez, profesora de historia del arte en la Universidad 
de La Laguna, con su conferencia Naturaleza y paisaje: sobre lo bello y lo sublime. 

Locus amoenus / Loci horribili 
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Además, en “Breve Ideario de «lo natural»” se 
propone un espacio para la deriva colectiva, en 

esta ocasión, una “deriva costera”. Bajo el 
entendimiento de que el término ‘costa’ atañe a la 
orilla del mar o a la tierra que está cerca de ella, 
pero también que el adjetivo ‘costera’ en sí mismo 
es empleado para referenciar aquello que se 
encuentra en un lateral, intentaremos acercarnos 
físicamente al litoral de Santa Cruz de Tenerife, 
tanto como nos sea posible. De este modo, 
partiremos desde el Skatepark, que se encuentra 
en la misma urbe, para llegar hasta los alrededores 
del Muelle de la Hondura. 
 
El paseo se realizará a partir de un relato ya 
construido por la experiencia que he obtenido tras 
estar y mirar detenidamente los lugares. Sin 

embargo, el objetivo principal de la actividad es abrir el proceso creativo para incorporar otros 
relatos que puedan surgir mediante la práctica del andar. Me interesa señalar, cuestionar, 
generar debate, y conciencia crítica a través de prácticas comunitarias, trascender de entornos 
académicos/técnicos e invadir espacios cotidianos, distinguir espacios naturales y entender 
maneras y formas de relacionarnos con la naturaleza desde la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Adrián Alemán Bastarrica, Laguna, artista y 
pofesor de Bellas Artes de la Universidad de 
La Laguna 

Gabriel Muiños, psicólogo ambiental y 
docente en la Universidad de Groninga 
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ESTANCIA DE ARTISTAS INVITADOS POR SOLAR. 
 
 
 

REGINA DE MIGUEL 
Julio 2019. 
 
Con el fin de profundizar intercambios de conocimiento y de generar red de investigación, la 
artista Regina de Miguel desarrolló una pequeña estancia en la isla invitada por Solar. Acción 
Cultural con el objetivo de recopilar material artístico para la exposción Rising	Anxiety 
 que tuvo lugar en la Galería Maisterravalbuena en Madrid entre el 12 de septiembre y el 8 de 
noviembre de 2019. 
 

Esta es una exposición compleja y delicada. La forman, por un lado, un grupo de piezas de 
pared que comparten el título de la muestra: acuarelas en las que lo lírico y lo científico se 
hibridan (con referencias a animales en peligro de extinción) y placas de metal en las que 
se superponen islarios, constelaciones y palabras (y también párrafos de una narración). 
José María Parreño, El Cultura de El País, 16 septiembre 2019. 
 

 
Esta estancia contó con la colaboración de Canarias Cultura en Red y de Cueva del Viento. 
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SOLAR EN RESIDENCIA. 
 

SOLAR SE TRASLADA 3.0 OPEN DATA.  
 
 

 
Por tercer año consecutivo, Solar. Acción Cultural se traslada al Espacio Cultural El Tanque, esta 
vez con la intención de recrear un lugar de trabajo híbrido entre lo real –el traslado de la oficina 
y elementos cotidianos de Solar–y la imagen de la estructura –la visualización de los procesos y 
prácticas–. 
 
Las propuestas de los años anteriores, Solar se traslada (por un ratito) (2017) y Solar se traslada 
(de nuevo) (2018), fueron encaminadas hacia la gestión de la práctica cultural en tanto que uno 
de los elementos menos visibles del desarrollo de la categoría simbólica de la vida, entendiendo 
que esta invisibilidad lleva, en ocasiones, a una falta de comprensión de los procesos y de la 
administración de los recursos. Por este motivo, con el ánimo de mostrar la generación, la gestión 
y el desarrollo de la actividad de Solar, en un acto de transparencia, la Asociación, durante un 
mes trasladó su oficina al Espacio Cultural El Tanque (de titularidad pública). De esta manera, 
las lógicas de pensamiento y el procedimiento de administración se mostraron a la ciudadanía; 
además, los presupuestos provenientes, por una parte, del interés común de sus asociados y 
asociadas y, por otra, de la asignación pública por este proyecto, fueron tratados de manera 
evidente a cualquiera que quisiera conocerlo. 
 
Este año superamos la propuesta de estancia para desarrollar la idea de encuentro colectivo y 
espacio de tránsito entre un lugar y otro, a través de una serie de acciones relacionadas con la 
propuesta de discusión sobre la accesibilidad, disponibilidad, reutilización y aprovechamiento por 
parte de la ciudadanía de los recursos públicos.  
 
Este desplazamiento físico desde el ámbito de lo privado al entorno oficial es un cambio 
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conceptual que implica cuestiones de formas de trabajo que pasan de la congratulación de las y 
los expresamente interesados al conjunto de la sociedad, es decir, de lo común a lo público.  
 
El concepto de traslado en Solar se traslada 3.0 OPEN DATA, es una acción, una performance, 
que pone en relación/confrontación las prácticas institucionales con las independientes. Además, 
actividades como encuentros públicos, charlas para profesionales del sector cultural, residencias 
del propio equipo de la Asociación y estancias para artistas completan la aprehensión de los 
procesos simbólicos que, en general, parecen estar al margen de la vida real.   
 
Open Data, como iniciativa global de transparencia de datos, se conecta con la creación artística 
propuesta desde el proceso, donde la explícita diafanidad del ejercicio puede generar 
coordenadas de disyunción y/o contacto que concluyen en construcción social por oposición. 
 
 
Solar se traslada 3. OPEN DATA, se concibe como una acción por lo que el método de trabajo 
será similar al de las residencias artísticas. En este caso, el equipo de trabajo de la asociación 
tomará el Espacio Cultural El Tanque entre los meses de febrero y marzo de 2019 como un 
entorno laboral temporal donde desarrollará los procesos de gestión y trabajo a través de una 
serie de actividades dirigidas al conocimiento, reconocimiento y debate del entorno cultural. 
 
Es un proyecto financiado por el Gobierno de Canarias. 
 
 
 
Calendario. 
 

● Jueves 24 de enero, Inauguración Solar se traslada 3. OPEN DATA 
● Viernes 1 de febrero, Las actividades artísticas como zonas de frontera del Derecho del 

trabajo, Iván Rodríguez Cardo y Joaquín García Murcia.  
● Jueves 14 de febrero, Encuentro primero sobre la situación de las entidades y prácticas 

culturales privadas en relación a la política de patrocinio institucional. 
● Jueves 21 de febrero, Asamblea de Solar. Acción Cultural 
● Martes 5 – jueves 7, miércoles 13 y jueves 21 de marzo, Residencia para estudiantes de 

Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. 
o Martes 5 de marzo. Pau Waelder / Critical Data.  
o Jueves 7 de marzo. Rafael L. Mesa / Aproximación a la Inteligencia Artificial 

enfocada al arte. 
● Jueves 14 de marzo, Encuentro segundo sobre la situación de las entidades y prácticas 

culturales privadas en relación a la política de patrocinio institucional. 
● Viernes 15 de marzo, Conferencia Martí Perán sobre Indisposición general. Ensayo sobre 

la Fatiga. 
● Jueves 21 de marzo, Clausura Solar se traslada 3.0. OPEN DATA y presentación del 

trabajo de las/os estudiantes de la Residencia OPEN DATA. 
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Jueves 24 de enero. Inauguración Solar se traslada 3. 0 OPEN DATA. 
 
La presentación del proyecto supone el inicio de un proceso de transparencia en el que los 
procesos de Solar son expuestos al público en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 1 de febrero, Las actividades artísticas como zonas de frontera del Derecho del 
trabajo, Iván Rodríguez Cardo y Joaquín García Murcia. 
 

En formato conferencia y conversación 
abierta, hablarán de aspectos 
relacionados con la dimensión jurídica 
de las/os artistas y de cómo se definen 
sus actividades profesionales en el 
ámbito del derecho del trabajo. 
La importancia de esta actividad viene 
dada por la necesidad de dar a conocer 
cómo está definido el trabajo artístico en 
el régimen jurídico y qué consecuencias 
tiene el desempeño de las diferentes 
disciplinas. De modo general, en el 
campo del arte, y en especial en el arte 
contemporáneo, es difícil delimitar la 
posición laboral de las/os profesionales, 
debido a que lo que se entiende 

comúnmente por arte es la pintura, la escultura, el dibujo, etc. Esta es una diferenciación que 
viene del siglo XVII y de las Academias de Bellas Artes y que, desde luego, para la actualidad 
ha quedado obsoleta. Además, a la figura del artista propiamente dicho, hay que añadir las de 
comisario/a, crítico/a de arte, historiador/a del arte que también desarrollan una actividad creativa 
en forma de textos o discursos simbólicos.  
Hablar del trabajo artístico dentro de esa zona de frontera del derecho del trabajo que toman los 
autores como título de su artículo, centrará una conversación que esperamos que sea útil para 
el tejido profesional de la isla. 
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Jueves 14 de febrero, Encuentro sobre la situación de las entidades y prácticas culturales 
privadas en relación a la política de patrocinio institucional. 
 
Este escenario es idóneo para discutir temas en relación a las políticas culturales de patrocinio 
de las islas y que se han hecho urgentes en los últimos meses. Tras el impacto que han tenido 
las últimas convocatorias de Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife –en el caso de la isla 
de Tenerife-, es importante destacar cuáles son los errores detectados en las mismas. En este 
sentido, la conversación se centrará en dialogar en cuáles son los puntos fuertes de las entidades 
y agentes culturales y qué necesidades y métodos de co-participación con las entidades públicas 
se deberían construir. El germen de este encuentro viene la controvertida publicación de la 
convocatoria del Gobierno de Canarias denominada ”Convocatoria para la realización de 
convenios de patrocinios con entidades privadas y convenios de colaboración con entidades 
públicas para proyectos que generen un retorno publicitario en el proceso de creación cultural en 
el archipiélago canario desde el 01 de junio hasta el 31 de diciembre de 2018” que se lanzó en 
marzo de este año y que deja en un estado desigualdad a proyectos de mediana y pequeña 
envergadura, que apuestan por otro tipo de “evento cultural” y que no está abocado a la 
retribución publicitaria. 

 
 
 
Jueves 21 de febrero, Asamblea anual de Solar. Acción Cultural 
 
Como viene siendo habitual y dada la naturaleza de la propuesta Solar se traslada, durante los 
años 2017, 2018 y, por supuesto, 2019, la Asamblea Anual de Socias/os de Solar tiene lugar en 
el marco del proyecto, ahondando en la acción que supone el traslado de lo privado (en el ámbito 
de la Asociación) a lo público (espacio institucional). 
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Martes 5 – jueves 7, miércoles 13 y jueves 21 de marzo. Residencia OPEN DATA para 
estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna.  
 
La Residencia OPEN DATA para estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna se 
configura como un lugar para el diálogo y el pensamiento en torno a la noción y concepto de 
OPEN DATA. Esto significa comprender, más allá de lo habitual, las implicaciones que supone 
el sistema de comunicación contemporáneo, la tecnología actual y las formas en las que los 
datos, sean del tipo que sean, son tratados.  
 
Mabel Martín, Diego Cruz, Lucía Dorta, Mike Batista y Liz Martín han sido las/os alumnas/os 
seleccionados bajo convocatoria (11 propuestas presentadas) para desarrollar la residencia 
durante 5 días.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La residencia ha sido complementada con la visita de Pau Waelder (historiador del arte y 
comisario independiente) y Rafael Mesa (estudiante del Grado de Diseño de videojuegos de la 
Universidad Europea de Madrid) que trataron temas complementarios al OPEN DATA con el fin 
de aumentar los conocimientos de las/os residentes.  
 

● Martes 5 de marzo. Conferencia de Pau Waelder, Critical Data. 
 
Pau Waelder es crítico de arte, comisario e investigador especializado en arte y nuevos medios. 
Doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), donde ejerce como profesor colaborador en el Grado de Diseño y Creación Multimedia. 
También ha sido profesor del Master Oficial en Comisariado de Arte en Nuevos Medios (ESDi. 
Escola Superior de Dissseny, Barcelona) y de diversos cursos de arte y cultura digital 
organizados por LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y la UOC. Actualmente imparte el 
curso sobre comisariado de arte digital Curating New Media Art. Process, Interaction, Virtuality 
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en NODE Centre for Curatorial Studies, Berlín. 
 
Su conferencia Critical Data es parte de la 
investigación llevada a cabo para la exposición 
All changes saved / Todos los cambios 
guardados que tuvo lugar en el Casal Solleric en 
2018.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

● Jueves 7 de marzo. Conferencia de Rafael Mesa, Aproximación a la inteligencia 
artificial enfocada al arte. 

 
El interés en incluir a Rafael Mesa como mentor en 
esta residencia se deriva de dos circunstancias. 
Por una parte, se trata de un estudiante, que al 
igual que las/os residentes, se encuentra en 
proceso de aprendizaje y conocimiento de las 
herramientas para afrontar la disciplina que 
estudia. Por otra, los asuntos transversales sobre 
una materia generan nuevas lecturas y enfoques 
que aumentan la aprehensión del tema en sí.  
 
Aproximación a la inteligencia artificial enfocada al 

arte tuvo como ejes de pensamiento las Redes 
Neuronales y su funcionamiento, y la toma y 
adquisición de datos como materia prima de 
estas inteligencias artificiales.  
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● Jueves 21 de marzo. Presentación del trabajo realizado por Mabel Martín, Mike 
Batista, Lucía Dorta, Diego Cruz y Liz Martín (estudiantes de Bellas Artes de la 
Universidad de La Laguna) en la Residencia OPEN DATA. 

 
Las/os alumnos de la Residencia OPEN 
DATA, seleccionados por convocatoria, 
de entre los estudiantes de cuarto del 
Grado de Bellas de la Universidad de La 
Laguna, han trabajado sobre el concepto 
de Open data y todo lo que ello significa 
tanto en términos de sociedad 
contemporánea como de materia prima 
para la creación artística actual.  
 
El resultado es una pieza en proceso 
denominada Alu tracks que trata de 
reflexionar sobre el sistema de 
pensamiento recogido por cada uno de 

ellos en sus propias cuentas de Google asociadas a su usuario universitario. La pieza, 
expuesta en el Espacio Cultural El Tanque, es el corolario del trabajo y la reflexión llevada 
a cabo durante la residencia.  
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Jueves 14 de marzo, Encuentro segundo sobre la situación de las entidades y prácticas 
culturales privadas en relación a la política de patrocinio institucional. 
 
Tras el Encuentro primero, las/os asistentes deciden reunirse de nuevo con el fin de comenzar 
un borrador que exponga los motivos de la reunión, las intenciones, los ruegos y las reflexiones 
en torno a, de manera especial aunque no únicamente, los Contratos/convenios por patrocino 
por publicidad del Gobierno de Canarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 15 de marzo, Conferencia Martí Perán, Pensar el tiempo no es natural. 
 

Crítico y comisario Martín Perán, desarrolla en esta 
charla "Pensar el tiempo no es natural" no solo lo 
expuesto en Indisposición general. Ensayo sobre la 
fatiga, sino también algunos de sus pensamientos 
más actuales relacionados con el tiempo.  
En el primer ensayo, que también reprodujo en forma 
de exposición argumentaba que si el capitalismo 
industrial producía mercancía con valor de cambio y 
el capitalismo postfordista se desplazó hacia la 
producción de subjetividad, hoy la plusvalía se 
concentra en la autoproducción de identidad. Se ha 

impuesto la lógica del sujeto de la autoexplotación. La retórica de la emprendeduría y la 
publicidad ideologizada son inequívocas: Do it Yourself; I am What I am. Esta nueva 
consigna productiva - hazte a ti mismo - provoca una generalizada hiperactividad 
nerviosa. A cada momento nos encontramos bajo la obligación de tomar infinitas 
pequeñas decisiones en todos los ámbitos (laboral, emocional, social, ..) que se han 
convertido en la nueva fuerza del trabajo: no clausuran nada y garantizan el beneficio 
generado por la acción constante de la in-quietud. El sujeto se ha confundido con el 
movimiento incesante su propia alienación.  
La vida hiperactiva es el paradigma de la pobreza de experiencia dado que conlleva un 
excedente deficitario: tenemos muchas experiencias pero casi todas son banales. La 
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consecuencia de ello ha sido reconocida bajo diferentes enunciados: vida desnuda 
(G.Agamben), vida dañada (S. López Petit), sociedad del cansancio (B.Ch. Han), 
corrosión del carácter (R. Sennett), fábrica de infelicidad (F. Berardi), sociedad depresiva 
(A. Ehrenberg), ... la fatiga, el dolor provocado por la autoexplotación, deviene así 
inevitable. Pero en lugar de representar una condición patológica que debe ser corregida 
a fin de volver a la espiral insensata de la producción, la fatiga puede representar la 
ocasión para el despertar de la conciencia; el punto de inflexión a partir del cual se inicia 
un proceso emancipatorio. La fatiga es el instante de detención y pausa, el momento del 
"cansancio capaz" (P.Handke) con el que comienza el sabotaje. La fatiga se convierte 
así - en calidad de revolución molecular - en el inicio de una huelga que politiza el 
malestar si en el ámbito de la ingeniería la fatiga designa la disminución de la resistencia 
de los materiales sometidos a un esfuerzo repetido, en la esfera de la ingeniería social, 
la fatiga representa "la reivindicación agotada del cuerpo individual que reclama el 
derecho al descanso social "(R.Bathes). Con la fatiga, la hiperactividad muda en mera 
producción de detención. En la negativa a la producción de la fatiga permanece el 
principio emancipatorio de la deseducación; y en su neutralidad descansa la promesa, 
quieta, de toda la diversidad posible. Este elogio de la fatiga, emparentado con las 
apologías de la pereza, del anonimato, de la desaparición y de la inacción, ocupa en el 
horizonte de la experiencia contemporánea la posición, dándole la vuelta, que tiempo 
atrás ocupó la melancolía.  
 
Durante la conferencia, Perán desarrolló el pensamiento, todavía en estado inicial, que 
será el argumento de un segundo ensayo.   
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Cartelería de las acciones desarrollados en el proyecto Solar se traslada 3.0 OPEN 
DATA. 
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3. INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta línea trata de analizar los procesos concernientes a la 
actividad de Solar en tanto que elemento de distorsión en el 
sistema en equilibrio “ciudad” 
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GRADIENTES ARTÍSTICOS Y CUDAD TRANSVERSAL 
 
Justificación. 
 
Gradientes artísticos y ciudad transversal es un proyecto de investigación iniciado, en 2016, por 
Solar. Acción Cultural Sociedad – Lugar – Arte, cuyo trabajo se centra y reflexiona en el ámbito 
de lo artístico y de lo común entendiendo la ciudad como un organismo vivo y vibrante capaz 
de generar distintas capas de percepción y de temporalidad. El urbanismo da forma a la ciudad 
e instituye redes de relación diversas de manera que el espacio público ha de ser analizado 
desde varias aproximaciones y análisis críticos. El espacio/físico y el espacio/temporal devienen 
en el lugar donde se configuran los discursos simbólicos. 
El objetivo es desarrollar un corpus de trabajo y de estudio continuado sobre las distintas 
presiones que puede ejercer la creación artística en el entorno urbano, entendiendo por urbano 
lo referido al entramado de relaciones que se establecen a través de la diversificación de la vida 
cotidiana y de lo particular asociado a los individuos. El estamento ciudad se configura como el 
lugar de acción pero también de teorización. 
El proyecto de investigación es un dispositivo de organización de la actividad investigadora que 
se constituye como plataforma estructurada de profesionales con intereses comunes sobre la 
ciudad y la creación artística. La línea de trabajo de Gradientes artísticos y ciudad transversal se 
divide en tres ejes fundamentales: 

● Línea de reflexión/cuestionamiento. 
● Línea de acción/presión. 
● Línea de pensamiento/teorización. 

Estos tres ejes se corresponden con diferentes formas de actuación: 
● Encuentro. 
● Proyecto artístico. 
● Publicación. 

 
José Herrera.  
Habitación para la Noche; exposición. 
6 de junio – 8 de diciembre 2018 
 
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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 
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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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Emilio Martínez. 
Juegos espaciales y sociabilidad proyectada en los entornos de consumo 
Sección Departamental de Sociología Aplicada. 
GISMAT- TRANSOC - Universidad Complutense de Madrid. 
 
La espacialización de la vida social.  
Si la ciudad son los Otros, como sostenía Yves Chalas (1996) invirtiendo la figuración sartreana 
del Infierno al liberar las implicaciones positivas de la experiencia de la alteridad en el medio 
urbano, tendríamos que considerar que esa entidad que denominamos ciudad es algo más que 
un escenario de registro neutro. Es decir, algo más que un damero donde se despliegan actores 
y procesos sociales al modo de piezas de ajedrez. La ciudad podría verse también como un 
medio informal pero efectivo del proceso de socialización de los individuos y grupos sociales. 
Esta es la línea de interpretación que han manejado abundantemente Grafmeyer (1995) y Joseph 
(1988) en el abordaje de los modos de habitar y cohabitar en el espacio, esto es, al estudiar las 
relaciones entre el espacio y la socialización, entendida ésta de una manera mucho más laxa de 
lo habitual. […] 
 
Emilio Martínez Gutiérrez. 
Profesor Titular en el departamento de Sociología VI de la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido clases e investigado en la Universidad 
de Alicante, el Instituto Multidisplinar de Estudios del Medio Ramón Margalef, en la Université 
René Descartes, Paris V-Sorbone y en el Centre Max Weber (Université de Lyon II). Su línea de 
investigación se centra especialmente, en los Estudios Urbanos. Su tesis doctoral y buena parte 
de sus escritos están relacionados con las teorías marxistas de utilización y aprehensión de la 
ciudad, habiendo traducido y prologado a pensadores como Henri Lefebvre. 
 
Publicación. 
Uno de los objetivos de Gradientes artísticos y ciudad transversal es la creación de un corpus 
teórico con las reflexiones críticas, textos generados e intervenciones de investigación que se 
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han desarrollado hasta ahora y que han tenido lugar hasta 2019. El índice de la publicación es 
el siguiente: 
 
1. Gradientes artísticos y ciudad transversal. Solar. Acción Cultural Sociedad – Lugar – Arte. 

Lola Barrena Delgado / Dalia de la Rosa. 
2. Cuerpo y paisaje somático. Ana María Moya Pellitero. 
3. Remover Estratos (Para Pensar La Ciudad). David Gràcia Albareda. 
4. Juegos espaciales y sociabilidad proyectada en los entornos de consumo. Emilio M. 

Martínez Gutiérrez. 
5. Habitación para la noche. José Herrera. 
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4. COLABORACIONES. 
 
 
 
 
 

 



 
 

55  
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS EXTERNAS DE ALUMNOS/AS DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA LAGUNA. 
 
Desde el curso 2016-2017, Solar recibe anualmente a las/os estudiantes de grado y máster de 
la Universidad de La Laguna. Durante 2018-2019, han desarrollado su asignatura de prácticas 
Externas los alumnos Eduardo Vega (Grado de Bellas Artes) y Rafael Expósito (Máster en Teoría 
e Historia del Arte y Gestión Cultural). El objetivo es la puesta en marcha de conceptos teóricos 
y de prácticas de gestión necesarios para articular, en última instancia, procesos discursivos, 
incluyendo también la investigación sobre el tema, la redacción del proyecto, la cuestión 
presupuestaria, los métodos de comunicación, y la presentación de una publicación y un evento 
público. Ambos han desarrollado sus propios proyectos: DEPASO de Eduardo Vega, y Para 
hacer bien el amor hay que venir al sur de Rafael Expósito. 
 
 

DEPASO de Eduardo Vega 
 
Este proyecto es una investigación sobre el movimiento de los cuerpos y el tránsito que estos 
experimentan en los medios aéreos, terrestres y marítimos. Este proceso implica los 
desplazamientos en términos de tiempo real, una interpretación sonora y la puesta en marcha 
de conceptos teóricos relacionados con estas cuestiones. El resultado de este trabajo es parte 
del Trabajo de Fin de Grado de Bellas Artes del alumno y ha sido mostrado en la exposición 25 
ft. Nueva narratividad, que tuvo lugar en la Sala de Arte Cabrera Pinto desde el 25 de mayo 30 
de junio de 2019. 
 
Durante el periodo de prácticas (4 de marzo - 9 de mayo de 2019) Eduardo Vega realizó 
incursiones en textos teóricos y acciones y recursos sonoros relacionados con el desplazamiento, 
y organizó el 14 de mayo una visita guiada por el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y con el fin 
de ahondar en estas cuestiones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorrido guiado por el 
Puerto de Santa Cruz 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para hacer bien el amor hay que venir al sur de Rafael Expósito 
 
El proyecto de Rafael Expósito centra su interés en el turismo y en el hecho de caminar como 
herramienta de conocimiento. Su propuesta trata de aunar la lectura de textos teóricos 
relacionados con el recorrido y la deriva, y la caminata como práctica estética, así como 
cuestiones socioeconómicas y culturales con respecto al turismo. Todo el trabajo y la 
investigación se concentran en un fanzine y en un evento público en forma de visita al sur de 
Tenerife, en concreto a Las Américas en el término municipal de Adeje. 
 
Desde el 8 de abril hasta el 29 de mayo de 2019, periodo en el que desarrolló sus prácticas 
externas, el alumno tuvo la oportunidad de consultar la bibliografía concerniente, realizar varias 
derivas individuales por la zona elegida, presentar el fanzine en la asignatura de Historia de la 
Fotografía del Máster de Teoría e .Historia del Arte y Gestión Cultural de la Facultad de Historia 
del Arte de la Universidad de La Laguna, con el profesor Carmelo Vega (el día 22 de mayo) y, 
por último, organizar una deriva publica por las Américas (8 de junio). El correlato digital de esta 
propuesta puede consultarse en la cuenta de Instagram @amorenelsur. 
 

Improvisación sonora de Eduardo Vega con el artista Mataparda y la artista Blanca Regina. 

Realización de pieza sonora y 
fanzine Cargo-Cult resultado de la 
investigación.. 
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Derivas 
individuales 

 

Presentación del fanzine Para hacer bien el amor hay que venir al sur 
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COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL RURAL LAS ERAS DEL 
TABLERO. 

 
Solar acogió el 30 de agosto la presentación de la programación del X Festival Rural de Creación 
<Las Eras de El Tablero>. Un momento muy especial porque diez años solo significa constancia 
y dedicación a este proyecto tan bonito. Así lo cuentan sus organizadores/as: 
 
Han pasado diez años desde aquel pequeño festival que Ana y Michel montaron en el pueblo 
que frenó el avance urbanístico. 
En los tiempos que estamos viviendo, encontrar en El Tablero, uno de los pocos pueblos que 
quedan en el municipio de Santa Cruz, modos de vida tradicional, es motivo de celebración para 
nosotros y esperamos que lo sea también para quienes nos visitan y nos apoyan. 
Desde el año pasado adoptamos el lema "Existimos para que no dejemos de existir", y con él 
queremos dejar constancia de que al hacer este festival, nuestro principal objetivo es y sigue 
siendo que nos vean y nos reconozcan como lo que somos: un enclave rural y superviviente en 
medio de la vorágine urbana. 

El tejido 
físico. 

Diez 
años, 

tres eras espléndidas a punto de música, poesía o danza, y varios espacios más configuran 
nuestro mapa escénico: solares, patios, barranquillos y un centro cultural, todos ellos lugares 
privados que sus dueños ceden para la ocasión. 
El tejido intangible. 
Construimos el festival entremezclando ideologías, afinidades y polos opuestos con amor, pasión 
y osadía. Hasta ahora hemos programado a un buen puñado de artistas y contamos con un 
público que ya nos conoce y nos visita cada año. Queremos seguir sumando miradas y 
propuestas para atraerlas hasta este territorio-refugio; para ello trabajamos a pie de tierra, 
brindando en cada reunión con limonadas y licores caseros, infusiones de hierbas recién 
recogidas y pellas de gofio inventadas Te esperamos con los brazos abiertos y nuestras mejores 
intenciones. 

Deriva pública en Las Américas, Tenerife 
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COLABORACIÓN CON TENERIFE.LAV. 
 
El 5 de septiembre Solar. Acción Cultural acogió una de las jornadas de trabajo de la actividad 
REVELARNOS EL LABORATORIO: un encuentro de cuatro días entre artistas, curadoras, amigas 
profesionales de las artes vivas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, pensadoras y personas 
todas cercanas al proyecto TenerifeLAV. 
 
Estas jornadas proponen un contexto lábil, físico y cuidadoso donde poder poner en cuestión el 
modelo TenerifeLAV como proyecto de relación, de investigación y de reflexión en el que habitar las 
artes vivas contemporáneas a través de la Isla (y viceversa), aprovechando la reciente 
transmutación de LEAL.LAV a TenerifeLAV (Auditorio de Tenerife) y todas las potencias que se 
despliegan en este tránsito. 
 
Para ello invitamos a Alina Ruiz Folini (Arqueologías del Futuro, Buenos Aires) y a Abraham 
Hurtado (AADK Centro Negra, Murcia) a que nos conduzcan, nos confronten y nos ayuden a mirar, 
a tocar, a mover y a concentrar las potencias que la Isla nos propone en todas sus capas y 
dimensiones durante cuatro tardes de la primera semana de septiembre.  
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COLABORACIÓN CON ATENEO DE LA LAGUNA. 

 
El 22 de octubre, en colaboración con Ateneo de La Laguna, se acogió desde Solar. Acción Cultural 
el ENCUENTRO CAPITAL de la sección de Audiovisuales Ateneo de La Laguna. Se trató de la 
proyección de "Princesa Mononoke" de Hayao Miyazaki, película que propone la artista Luna 
Bengoechea. 
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COLABORACIÓN CON FOTONOVIEMBRE 2019. 
 
Actividad desarrollada en Solar. Acción Cultural el 4 de diciembre denominada El dominio público. 
Una proyección comentada por Dailo Barco. 
 
Acción dentro del programa de actividades de la actual edición XV  Fotonoviembre Tenerife que 
está organizado por el Cabildo Insular de Tenerife, a través del Centro de Fotografía ,  TEA Tenerife 
Espacio de las Artes. 
 
Propuesta de Dailo Barco: En septiembre de 2015 Santa Cruz de Tenerife acogió el rodaje de la 
quinta entrega de la saga de películas protagonizadas por el espía Jason Bourne. La ciudad fue 
elegida por Universal Pictures para representar una Atenas convulsa por la crisis económica y las 
protestas colectivas, ocasionando un corte en el flujo de la vida cotidiana debido a la producción de 
la ficción. Las imágenes grabadas desde el exterior del set de rodaje por la ciudadanía permiten 
reflexionar acerca de las relaciones y contradicciones entre lo imaginario y lo real, entre lo privado y 
lo público, entre el poder y la resistencia. 
 
El encuentro, que comenzará a las 19.00 h., consistirá en una proyección comentada que se 
encuadra dentro de la propuesta actual que Solar. Acción Cultural ha puesto en marcha llamada 
"Un Solar para pensar", un proyecto en el que se diluye tanto lo artístico en el terreno de lo 
simbólico,  que de la forma pasamos al arte únicamente en pensamiento . 
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COLABORACIÓN CON ULL Y EL PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
DIRIGIDO POR CARMELO VEGA EN EL DEPARTAMENTO DE 
HISTORIA DEL ARTE. 

 
Presentación de la publicación resultante del proyecto docente de carácter experimental desarrollado 
entre 2018 y 2019 dentro de los Proyectos de Innovación educativa del Vicerrectorado de Innovación 
Docente, Calidad y Campus Anchieta de La Universidad de La Laguna. Este proyecto se ha basado 
en la articulación de un modelo de interpretación de materiales hemerográficos como las revistas de 
arte que constituyen una fuente singular para el estudio y conocimiento de las prácticas artísticas 
contemporáneas. El resultado de esta investigación es una publicación experimental en la que se 
pone de relieve la importancia de los conceptos y términos que se desarrollaron entre 1960 y 1965 
en una de las revistas europeas más interesante de la época, la revista L’Oeil. 
En la presentación participaron tanto el director del proyecto, Carmelo Vega de la Rosa como buena 
parte de las alumnas y los alumnos participantes, responsables del trabajo final, que hablarán en 
torno a la mesa redonda “Leer arte: experiencias de la crítica contemporánea (L’Oeil, 1960-1965)”. 
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5. INVITACIONES A SOLAR 
 
 
En esta sección se incluyen los proyectos a los que Solar ha sido 
invitada. 

 
  



 
 

65  
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

FESTIVAL WALK & TALK AZORES (SAN MIGUEL). 
 

El pasado periodo del 13 hasta el 17 de julio Solar. Acción Cultural fue invitado al festival 
"Walk and talk" -walktalkazores.org-, una propuesta que se lleva a cabo en la isla de Sao 
Miguel en Azores desde 2011 y que este año ha contado con nosotras para desarrollar un 
taller que acabará en su programa de conversaciones denominado "Talk about". El motivo 
de esta invitación viene dado por la necesidad de visitar otros contextos con preocupaciones 
territoriales y culturales con las que compartimos algunas cuestiones. La visita se centró 
especialmente en investigar el concepto de isla. Las Islas Canarias - Tenerife, son tanto una 
isla como las Azores - São Miguel, y constituyen la materia prima a partir de la cual se 
formula el punto de partida de esta conversación. Ambos archipiélagos pertenecen al 
territorio de Macaronesia y comparten no solo el mismo origen geológico y especificidades 
naturales, sino también un conjunto de circunstancias actuales que los definen. 

Dentro de la visita tuvo lugar una charla impartida por el equipo de Solar denominada “De 
dioramas persistentes a panoramas en transformación ¿Cómo escribir una "otra" historia de 
islas sin nuevas visiones?”. Esta charla parte desde la necesidad de repensar el adverbio 
"lejos" hasta su aparición en temas artísticos contemporáneos. Una conversación abierta a 
todas las personas interesadas en reflexionar y hablar sobre su territorio, a través de 
estrategias que permiten cambiar las perspectivas y generar nuevas formas de narrar la 
historia, incorporando sugerencias tangenciales, adyacentes, divergentes o simples. Esta 
charla es apoyada por Acción Cultural Española. 

https://www.walktalkazores.org/Talk_About_2_-
_De_dioramas_persistentes_a_panoramas_em_transformacao_Como_escrever_uma_outra_
Hi 
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MERKARTE, MUSEO DE LA NATURALEZA Y LA ARQUEOLOGÍA 
(SANTA CRUZ DE TENERIFE). 
 
 

El día 28 de noviembre Solar. Acción Cultural participó dentro del "Encuentro en torno al 
Arte Joven y la Industria Turística", organizado por MerkarteTenerife junto al Jardín de 
Aclimatación de La Orotava ubicado en el Puerto de La Cruz para hablar sobre las relaciones 
arte-turismo. En el año 2016 desarrollamos un vínculo con esta entidad con el objetivo de 
definir nuevas maneras de llegar al público local en el marco del programa "Conexiones 
improbables", una invitación de TenerifeLab del Cabildo de Tenerife. 

Esta conversación está pensada con el objeto de hablar sobre aquella experiencia y cómo se 
pueden dar otras relaciones con el concepto de público, sobre todo local, para generar 
vínculos más fuertes con el Jardín de Aclimatación de la Orotava 
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