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PROYECTOS ARTÍSTICOS 

1. Turista de interior. Revista de procesos de isla. 
1.1. Turista de interior. Revista de procesos de isla, volumen 4. 

 
En esta edición se ha contado con la colaboración de la investigadora y 
comisaria Diana Padrón (Las Palmas de Gran Canaria, 1984) y el fotógrafo 
Régis Feugère (Paris, 1976). El trabajo de ambos genera una mirada 
cartográfica como forma de análisis del concepto de isla, cuya exploración 
fundamenta el proyecto editorial desde su nacimiento. Para su desarrollo, 
visitaron la isla de Tenerife entre julio y agosto de este año en el marco de 
la propuesta de estancias de investigación denominada Estancias en el 
invernadero. Programa de estancias inserto en El invernadero. Grupo de 
análisis sobre naturaleza. 
 
La propuesta para este Volumen 4 ha sido vincular la idea de isla con la de 
naturaleza como una forma de investigación situada desde una perspectiva 
global. De esta forma, los trabajos desarrollados abarcan no solo el proceso 
de investigación de campo en la isla de Tenerife, sino también una 
perspectiva que trasciende el ámbito de lo local y se posiciona en un lugar 
múltiple. Con el trabajo denominado Quemada, el fotógrafo Régis Feugère 
(Francia, 1976) aborda visualmente la idea de cartografía del resto, es decir, 
un trabajo que dialoga con los márgenes de los espacios incluidos en el 
devenir cotidiano y la invisibilidad de lo habitado.  

 
En la misma posición de mirada cartográfica se encuentra el trabajo de texto de la investigadora Diana 
Padrón (Gran Canaria, 1984). Con Learning from Tenerife, desarrolla otras formas de imaginar el 
territorio y su representación vinculados a la práctica teórica en la que se encuentra inmersa y que analiza 
a partir de la Geografía radical otras miradas acerca de lo cartográfico. 
 
Como es habitual, dentro del texto editorial de Solar. Acción Cultural se exponen otras ideas que por 
contigüidad, contradicción y desplazamiento completan este volumen dedicado al pensamiento de la isla 
como un contenedor de naturaleza, producción humana y especulaciones sobre el futuro. El trabajo 
fotográfico de Mataparda completa y suma en la narración a la que invita Solar. Acción Cultural.  
 
El diseño editorial, al igual que en los anteriores volúmenes de la Revista, viene de la mano de Racso 
Zehcnas, con un trabajo de creación en la cubierta de la revista que se generan en relación a la propuesta.  

 
 
 
 
 
Este Volumen 4 no ha podido ser 
presentado debido a las 
restricciones de reunión 
producidas por la Covid-19. 
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1.2. Turista de interior. Revista de procesos de isla, volumen 5. 
 
Por su parte, el volumen 5 de Turista de interior. Revista de procesos de isla está centrado en la obra 
Mi viaje con Ledrú del fotógrafo Mataparda. A partir de ese trabajo, expuesto en 1991y publicado ese 
mismo año en formato libro, el autor ha hecho una revisión/corrección que, ahora, se presenta en la 
Revista.  
 
Mataparda trabaja desde los años 80 y desde la fotografía en y sobre el territorio. En Mi viaje con Ledrú 
se convierte en el fotógrafo que el viajero francés Arthur-Pierre Ledrú hubiera tenido en el año 1796 
cuando arribó a Tenerife. Con una forma de abordar la imagen construida a partir de la falta de certezas, 
la obra de Mataparda genera otro relato del territorio alejado de la razón de la Ilustración propia de los 
viajes de aquella época. Las fotografías no traducen ni ilustran sino que forman un relato nuevo de la isla 
de Tenerife. Para el Volumen 5, Mataparda hace una revisión de aquel trabajo del año 1991, lo agranda y 
expande en todas las direcciones, y las fotografías se desparraman por todo el territorio, no solo de la 
latitud y la longitud sino también de abajo hacia arriba. Capas y capas de imágenes que funcionan como 
mapas de situaciones que se entrecruzan. 
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1.3. XXIV Coloquio de Historia Canario Americana 
 
Participación en el XXIV Coloquio de Historia Canario Americana que tuvo lugar entre el 30 de noviembre 
y el de diciembre de 2020 en la Casa Colón en Las Palmas de Gran Canaria, con la ponencia Turista de 
interior. Revista de procesos de isla: un proyecto editorial como herramienta de investigación artística.   
 

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 
temas referentes a la idea de insularidad desde 
distintos puntos de vista; este concepto se 
define dualmente como un espacio metafórico y 
como un lugar físico propio de la definición de 
isla como accidente geológico.  
 
Así, repensar la Isla –las Islas– desde 
diferentes enfoques y metodologías 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 por contraste como por empatía, aportando nuevas derivas de pensamiento y 
estableciendo conexiones poco probables. 
 
La revista Turista de interior es una acción artística en formato editorial, 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 adyacentes, transversales y perpendiculares a la condición de 
Isla. Forma parte de un proyecto homónimo iniciado en 2015 por Solar. Acción Cultural (Tenerife), que 
proponía pensar el contexto de la isla de Tenerife para salir del estado de somnolencia (artística) propiciado 
por la mitología, los discursos impuestos o los lugares comunes. Ese proceso, en 2016, se materializa en 
una exposición resultado de la creación de una “otra” historia de la isla de Tenerife, una serie de acciones 
vinculadas a lo identitario o la creación de imágenes icónicas, y una publicación cuyo itinerario orbitaba 
alrededor de cuestiones tangenciales al tema. Este proyecto supuso el inicio de una línea de trabajo que 
requería volver a un lugar cuyo conocimiento se desarrolla en paralelo a su compleja geografía y a sus 
coordenadas de situación.   
 
Los diferentes volúmenes han ido abordando, desde la curadoría, asuntos que atañen al concepto de isla 
como Naturaleza, Caminar, Refugio o Agua. La obra de artistas como como José Herrera (Tenerife, 1957), 
Teresa Arozena (Tenerife, 1973), Lúa Coderch (Perú, 1982) o Alejandro Krawietz (Tenerife, 1970), entre 
otras/os, proporciona enfoques que expanden el concepto de isla y, al mismo tiempo, lo asientan en el 
territorio. Esta comunicación gira en torno a la generación de este proyecto y sus posibilidades futuras 
como herramienta de investigación artística. 
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2. Itinerancias. Programa de recorridos y 
conversaciones. 

 

Programa de invitaciones en itinerancia en el que las/os invitadas/os, desde el ámbito del pensamiento y la 
reflexión crítica, se contraponen a o seleccionan por contigüidad lugares desde los que hablar. Esta forma 
de itinerario se desarrolla a partir de la idea del encuentro en distintas localizaciones como expresión de 
lugar y como forma de generar nuevos mapas y cartografías para un territorio distinto del conocido, mucho 
más simbólico y aéreo. El recorrido y el entorno quedan atravesados por historias contemporáneas situadas 
en el momento y expandidas en todas las direcciones.  
 
El programa Itinerancias se presenta como una herramienta de conocimiento expandido y de investigación 
sobre el territorio. Cada sesión será documentada con el fin de ampliar las posibilidades de conocimiento 
e intercambio entre la ciudadanía y las/os participantes.  

2.1. Itinerancias_Sema Castro. Devenir del ir. 
 
El primer invitado a Itinerancias. Programas de recorridos y 
conversaciones es el artista Sema Castro, quien, según sus propias 
palabras, nos ofrece un «Itinerario por los barrios próximos al barranco 
de Ifara (Santa Cruz de Tenerife), recorriéndolos con observación y 
siendo conscientes del espacio que habitamos, de su memoria, de su 
estado actual, de alguna forma de actuación o cuidado». Como es 
habitual en su práctica artística y en los talleres que imparte se realiza 
un pequeño ejercicio plástico que está conectado con el recorrido que 
propone.  
Itinerancias con Sema Castro es la experiencia de estar en la ciudad y 
de ser conscientes del espacio y del cuerpo como lugares habitados, 
construidos, cotidianos y extraños a la vez, llenos y vacíos. Caminar e ir 
generando otras cartografías y enfoques que no dejan inertes el tiempo 
ni las coordenadas. Una huella de color histórico se imprime sobre un 
papel; hay vida en ese dibujo. Itinerancias trasnforma espacio y sujeto, 
y el punto de vista no vuelve a ser el mismo después del cansancio, del 
calor y un cuadrado negro, blanco y amarillo orientado según los puntos 
cardinales y colocado en una huerta abandonada.  
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2.2. Itinerancias_Laura Mesa. TF-5. 
 

La segunda invitada dentro de Itinerancias. Programas 
de recorridos y conversaciones es la artista Laura 
Mesa con la propuesta de recorrido TF-5. A través de un 
viaje en guagua entre el municipio de La Orotava y Santa 
Cruz de Tenerife, la artista genera otras formas de hacer 
lugar mediante una charla que explora la tradición del 
pensamiento filosófico en torno a ese concepto. Este 
recorrido es una forma de dibujo en movimiento que 
conecta con su práctica artística, que desde sus 
comienzos tienen que ver y hablan del dibujo en todas 
sus facetas. 

 
 

 
 
 
 
 
  

 



9 
 

2.3. Itinerancia Mabel Martín. In mv ersión. 
 

La tercera Itinerancia es una propuesta de 
la artista Mabel Martín. Su trabajo habla 
de/desde la domesticidad. Pero no la mía, 
que también, sino las domesticidades de 
las otras, de todas, de la domesticidad in y 
la out, sus prácticas y encuentros y 
desencuentros, de las pequeñas historias 
de vida, como herramientas forjadoras de 
culturas, subculturas, lenguajes, 
identidades, de lugares donde 
posicionarse… 

 
Aquí, en este proyecto, el objetivo principal 

se materializa, o, mejor dicho, se desmaterializa, a través del recorrido (literal) de una imagen reconocible 
e incluso tópica (la de la playa de Las Teresitas) y que dará paso a múltiples observaciones, reflexiones, 
derivas, etc.” 
 
Esta acción se encuadra dentro de un programa de invitaciones en itinerancia en el que las/os invitadas/os, 
desde el ámbito del pensamiento y la reflexión crítica, se contraponen o seleccionan por contigüidad 
lugares desde los que narrar sus propios discursos. Esta forma de itinerario se desarrolla a partir de la idea 
del encuentro en distintas localizaciones como expresión de lugar y como forma de generar nuevos mapas 
y cartografías para un territorio distinto del conocido, mucho más simbólico y aéreo.  
 
Programado en un principio para el día 28 de noviembre, esta Itinerancia tuvo que ser aplazada debido a 
la declaración de alerta amarilla por viento y lluvia. Finalmente, fue realizada el día 20 de diciembre.  
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3. Erráticas expandidas. 
 

Proyecto de investigación sobre el hecho de 
caminar. Andar como práctica de creación, 
expandida y estirada hacia límites fluidos, donde se 
unen desde la falta de expectativas hasta el registro 
y el archivo de la acción. Una forma de abordar el 
espacio de la experiencia y de ejercer la libertad en 
el recorrido. Errar sin esperar nada y, luego, 
reflexionar. 
 
Debido a cuestiones sanitarias, la Errática 
expandida ha sido pospuesta hasta el 28 de 
diciembre.  
 
En esta ocasión, se trata de un recorrido por la 
Montaña de la Altura (Santa Cruz de Tenerife). Es 

una actividad únicamente para socias y socios de Solar que se traduce en el paseo como práctica de 
relación y de pensamiento, de encuentro. Es una forma de transformar el territorio a partir de cartografías 
que no están relacionadas con el urbanismo, con las topografías al uso o con datos sistemáticos, sino que 
se generan a partir de asuntos simbólicos que crean mundo. 
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4. solarRadio 
 
Proyecto artístico de Solar que funciona como 
una acción simbólica en forma de onda sonora. 
Iniciado en 2018, funciona como plataforma de 
invitación para artistas, pensadoras/os, 
comisarias/os en el que se vuelcan contenidos 
con una periodicidad inestable e irregular como 

la propia reflexión. 
 
 

4.1. Yolanda Peralta. Guerreras, rebeldes y ruidosas.  
 
Charla musicada que tuvo lugar en el marco del proyecto Solar se traslada. Formas de hacer y que se 
incluye como en solarRadio como una forma de comisariado musical. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2. Raquel Ibáñez. El fuego arde en el corazón del vacío. 
 

En esta pista de audio despliega a través 
de su voz y una selección de pistas 
musicales, una reflexión en torno al acto 
de desaparecer como práctica artística y 
simbólica. Algo que tiene que ver con su 
práctica artística y con la investigación 
que lleva un tiempo haciendo. Sin duda, 
es una forma fascinante de acercarse a 
un proceso de pensamiento profundo y 
comprometido. 
 
El fuego arde en el corazón del vacío 
como acción sonora habla sobre la 
inmaterialidad de algunas prácticas de 

contacto del cuerpo, la desaparición del gesto, la materialidad de la obra de arte y su proceso de 
desaparición. Es un programa para escuchar varias veces, atendiendo en cada ocasión a un matiz distinto. 
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5. Lecuona & Hernández 
 

Lecuona y Hernández, tándem de artistas plásticos que vienen desarrollando su carrera como artistas y agentes 
culturales desde hace más de dos décadas, proponen para el Colectivo de Solar una intervención site specific que 
establezca un diálogo con el espacio poniendo énfasis en conceptos tales como la territorialización, el devenir del 
espacio expositivo como desierto de espectadores, el replanteamiento de la obra de arte como acción cambiante y 
el desarrollo de estructuras de sentido que problematicen la relación entre la lógica de cada espacio y la obra que se 
propone ad hoc. 

El proyecto, que actualmente se encuentra en proceso de investigación, ahonda en asuntos como la re-simbolización 
de los espacios, las cuestiones que llevan a ello y la arquitectura como vertebrador de estos asuntos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocetos de investigación de Lecuona & Hernández / Reuniones en el solar de la calle San 
Lucas, 25, de Santa Cruz de Tenerife, donde tendrá lugar la intervención site specific para 
Solar.  
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El trabajo de instalación de la pieza para Cuestiones vivas: Segundo origen fue un trabajo 
realizado por los artistas, estudiantes del Grado de Bellas Artes de la Universidad de La 
Laguna y el equipo de Solar. Acción Cultural. 
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Cuestiones vivas. Segundo origen de Lecuona & Hernández se inaugura el día 31 de octubre en el solar 
de la calle San Lucas, número 25 de Santa Cruz de Tenerife. 

Además, los artistas han desarrollado 6 visitas guiadas en las que contextualizan y exponen el discurso 
de la obra, así como de su trabajo en general. Estas han estado restringidas por las medidas sanitarias 
debidas a la Covid-19.    
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6. Solo licencia de RECONOCIMIENTO 
 

Solo licencia de RECONOCIMIENTO es un proyecto 
marco de colección online que trata de poner en 
contraste, paralelismo y transversalidad distintos 
discursos provenientes del arte como vía para crear 
sinergias de pensamiento que construyan nuevos 
procesos y relatos. Solo licencia de RECONOCIMIENTO 
se postula como un proyecto de investigación continua y 
estable en el que profesionales de diferentes campos de 
las humanidades desarrollen propuestas que reflexionen 
en torno a la estética, a la teoría crítica y a la práctica 
artística en todas sus disciplinas, en régimen de Creative 
Commons (solo licencia de Reconocimiento). De tal 
manera, la colección es un cuerpo de contenidos 
relacionados con el pensamiento artístico, que pueden 
ser utilizados como parte de otros procesos, cuya base 
se encuentra en la creación colectiva. Además, este 
proyecto pone en juego, crisis y discusión conceptos 
como creación, repetición, apropiación, reutilización, 
investigación, fragmento, obra de arte, autoría, copia, e, 
incluso, sistema de citación, búsqueda e instrucciones, 
entre otros muchos, en relación a los temas elegidos por 
los/as agentes culturales que definan las líneas de 
pensamiento. La finalidad es el estudio y la exposición 

de la cultura contemporánea como un objeto investigación y producción a partir de diferentes líneas de 
trabajo.  
 
Solo licencia de RECONOCIMENTO está atravesada por todos los campos de reflexión y creación 
contemporánea que desde Solar. Acción Cultural se desarrollan de forma crítica y procesual. Además, 
nociones como colectividad e intercambio son las pautas que determinan la generación de redes y cruces 
de pensamiento. 
 
El medio utilizado es Internet. Si bien, la obra de los artistas ha sido generada a partir de diferentes 
disciplinas o, incluso, la mezcla de ellas (fotografía, sonido, vídeo, texto, etc.) el medio primordial del 
proyecto es su ubicación y difusión online. 
 
Por lo tanto, una de las novedades aportadas por el proyecto es que no se trata de una adaptación o un 
complemento del espacio físico al virtual, sino que es una propuesta pensada y destinada para el espacio 
web desde su inicio. En este sentido, aunque las colecciones museográficas o las obras de artistas y 
colectivos artísticos pueden consultarte en Internet, la originalidad de Solo licencia de RECONOCIMIENTO 
radica en la explícita y decidida finalidad de reutilización (no solo de consulta) de los materiales simbólicos, 
de tal manera que la colección resultante se encuentra en constante crecimiento de pensamiento y 
reflexión y, por lo tanto, del pensamiento creativo. Debido a la ubicuidad del proyecto, la utilización de 
procesos simbólicos desde otras entidades culturales y colectivos está evidentemente destinada a 
enriquecer la vida cultural.  
 
En esta primera edición se ha contado con la colaboración de los artistas María Requena e Israel Pérez 
que, actuando como curadora y curador, han invitado a creadores/as y profesionales (María Laura 
Benavente, Pablo Estévez, Silvia Navarro, Alby Álamo, María León, Néstor Delgado, Gilberto González, 
Teresa Arozena, José Mesa -Mataparda-, Carlos Rivero, Abraham Riverón y Nicolás Barreto) que, con sus 
aportaciones configuran lo que han convenido en denominar A Narrative in Twelve Stories. Se trata así de 
una colección de stories (formato Instagram) que están alojadas en la web de Solar. Acción Cultural 
(solarizacion.org) y que, como el título del proyecto general indica, se encuentran protegidas solo con 
licencia de reconocimiento, por lo que cada una de ellas será descargable por cualquier usuario y con 
posibilidad de ser reinterpretada. 
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INVESTIGACIÓN 
 

El invernadero es un grupo de investigación 
que aúna la reflexión de profesionales que, 
trabajando desde diversas metodologías, 
constituyen un corpus teórico y especulativo 
sobre el concepto de naturaleza. Así, este 
único término deviene en un estado 
poliédrico de aprehensión del entorno, del 
territorio y de los modos de vida y de habitar. 
  
Como es sabido, la naturaleza proviene de un 
constructo social, cultural, científico, político o 
físico, y todos estos enfoques operan 
mediante el aislamiento y el estudio de 
pequeñas fracciones cuyos resultados se 
trasladan a la generalidad. De tal forma y 
siendo conscientes de la artificiosidad de este 

proceso, de la misma manera, el invernadero simula, a través de la manipulación de variables, el entorno 
más adecuado para que, bajo condiciones de vida y crecimiento específicas, ciertas especies vegetales 
puedan prosperar o proliferar; otras, sin embargo, se escapan de estos procesos de adaptación.  
 
El invernadero se plantea como un espacio de experimentos donde se produzcan aportes de conocimiento 
con respecto a la naturaleza. Las formas de aproximación parten de la idea de ensayo como acto de pesar 
y sopesar la acción de determinadas constantes y sus consecuencias en un ambiente dado, reproducido 
o encontrado.  
 
Este grupo es un marco de organización de la actividad investigadora que se constituye como un sistema 
de trabajo colectivo y de pensamiento a través de una línea de teorización y otra de acción. La naturaleza 
es una circunstancia híbrida y contradictoria, evolutiva y disruptiva, y simbiótica y explosiva, que se 
configura ahora no solo como objeto de estudio biológico sino también como una manera de relación 
viviente desde sus formas orgánicas e inorgánicas, sea producto del crecimiento o de la construcción, que 
responde a diferentes estímulos y, además, puede ser analizada y pensada.  Esta complejidad ahonda en 
los límites de lo natural y de la idea misma de la vida como ámbito de clasificación de recursos, de entornos 
de desarrollo y de sistemas de (su/per)vivencia. 
 
Una de las primeras intervenciones en el proceso de investigación es una colaboración la investigadora 
en física teórica Inés de Vega Rodrigo (Tenerife, 1977).  
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SOLAR EN RESIDENCIA 
 

1. Solar se traslada. Formas de hacer 
 
Formas de hacer marca la dirección de la propuesta de la asociación Solar. Acción Cultural para este 
nuevo Solar se traslada. Durante tres años se ha desarrollado un traslado de distintas cuestiones, tanto 
físicas como simbólicas, que han profundizado en asuntos que van desde el mero movimiento hasta la 
trasparencia de la gestión. Durante 2020, esa noción de desplazamiento hacia otros lugares, produce el 
análisis de Solar como una forma de hacer que, a partir de su propia pluralidad de registros, es necesario 
poner en desequilibrio para indagar en otros acercamientos que asuman lo no habitual como modo de 
exploración. 
 
Por lo tanto, desplazarse, apartarse, dejar pasar, suceder y permitir otros sucesos forma parte de un modo 
de entender el hecho cultural como algo en continua muda y transformación. En estas cuestiones 
primordiales radica el proyecto Solar se traslada. Formas de hacer que, bajo la premisa genérica del 
subtítulo, en realidad ahonda en aquello que no está previsto o no responde a una idea preconcebida.  
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1.1. Asamblea general de 
Socias/os 2020. 
 
Como cada año y dada la naturaleza de 
la propuesta Solar se traslada, durante 
los años 2017, 2018 2019 y ahora en 
2020, 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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La programación, que estaba prevista para comenzar el día 13 de marzo, fue suspendida a 
causa de la pandemia producida por la COVID-19 ese mismo día. 

 

 
[13 de marzo de 2020] 

ALERTA SANITARIA ESTADO DE ALARMA - COVID-19 
 

*** 

 

13 de marzo – 3 de mayo CONFINAMIENTO 
 

*** 

[9 de junio de 2020] 
REGRESO AL ESPACIO CULTURAL EL TANQUE 
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Una vez reanudada la programación, se desarrollan todas las actividades que estaban previstas. 
 

1.2. Alejandro Krawietz. Proyección documental sobre el 
concepto Formas de hacer. 

 
Las piezas que forman parte de 
Inventarios insulares son, sin 
excepciones, trabajos de taller, es 
decir, trabajos amparados solo por el 
“hacer”. El resultado de una labor de 
manipulación y combinación 
artesana de materiales 
especialmente seleccionados para 
ofrecer la realización formal de una 
idea. De esa “forma de hacer” surgen 
reflexiones a propósito de 
conexiones entre lenguajes distintos, 
se toman lecciones sobre las 
fórmulas de operar de las gramáticas 

creativas, se establecen las líneas de nuevos horizontes posibles. Como premio de esa tarea no 
obtenemos algo que podamos llamar “obra”, sino simplemente los resultados de un “obrar”. Operar con 
materiales audiovisuales me permite evitar las zonas de fricción que genera la frecuentación de las leyes 
de una misma materia. Libre de excesos de sabiduría, de vicios malsanos y de prejuicios, la reflexión se 
concentra sobre sí misma y evita las incontables digresiones del día a día. Sabemos con qué elementos 
contamos y ensayamos los cambios que suscitan las diferentes fórmulas mediante las que los 
combinamos. Estos modos de acción nos abren el camino hacia las formas del hacer. 
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1.3. Yolanda Peralta. Guerreras, rebeldes y ruidosas 
 
La música puede ser un importante 
agente de cambio social y una poderosa 
herramienta para la transformación de 
nuestras sociedades. Las 
reivindicaciones feministas están 
presentes en la música a través de 
temas y letras en las que se denuncia la 
violencia contra las mujeres, el acosa 
callejero, la brecha salarial, la 
invisibilidad femenina en la cultura, y en 
definitiva la situación de opresión y 
desigualdad que sufre la mitad de la 
población. Pero también las canciones 

son un arma de empoderamiento femenino, en su defensa de la libertad, de la sexualidad y el placer 
femenino, de los derechos reproductivos, en un contexto de rebeldía y lucha contra el orden patriarcal que 
nos oprime. 
 
Este es el hilo conductor de esta selección musical con la que repasaremos algunas canciones que en 
muchos casos se han convertido ya en auténticos himnos del movimiento feminista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Residencia de escritura 
 
La Residencia de escritura aúna a cinco estudiantes 
de Historia del Arte para, desde el ámbito simbólico, 
reflexionar y escribir sobre el concepto Formas de 
hacer. Durante este tiempo, Naomi Fleitas 
González, Noelia González Cabrera, Tatiana 
Hernández Fernández, Cristóbal Moya Díaz y 
Virginia Rodríguez Machado desarrollan todo un 
trabajo de pensamiento en torno al espacio como 
una posible forma de hacer. La Residencia, prevista 
para tener una semana de duración, se alargó 
durante todo el confinamiento y giró completamente 
su intención inicial. El proceso y el resultado 
estuvieron completamente mediados por lo 
sucedido a nivel sanitario e, incluso, los encuentros 
y el trabajo en grupo se configuró mucho más allá 
de un espacio de pensamiento y relación. Se 
afianzaron términos como compromiso y confianza, además de reflexión de largo recorrido e investigación 
profunda. 
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Por último, el trabajo resultante es un texto, titulado Reflexiones agonistas. Tensiones e intervenciones en 
los espacios, y que se configura como proceso de investigación.  
 
(Fragmento) 

Un depósito de petróleo que se convierte en un lugar de creación cultural (Espacio Cultural El 
Tanque) y un palacio de congresos y eventos que se transforma en un hospital de campaña durante 
una pandemia (IFEMA). La concepción de estos dos edificios difiere de su idea inicial dando paso a 
la resignificación de estos y suponiendo una alternativa a su uso, función y finalidad establecida. 
Esta variable es entendida como el factor “otro” de las formas de hacer. En la actualidad, la amplitud 
del panorama cultural supone la proliferación de múltiples canales de producción, por lo que 
identificar esa “manera-otra" no es tan sencillo. Es decir, hay tantos modos de hacer como artistas 
y propuestas, estableciéndose así una convivencia en el mismo espacio y en el mismo tiempo. La 
eclosión artística producida en la transición del siglo XIX al XX y en las vanguardias históricas 
supuso un hito en este sentido, abriendo las puertas a una diversidad de planteamientos. 

Siempre han habido manifestaciones cuyo carácter alternativo responde a su contexto, de la misma 
manera que la distinción entre lo convencional y lo no convencional antes era más evidente. Los 
espacios destinados a lo artístico también estaban diferenciados con mayor claridad. Un ejemplo de 
esta idea es la coexistencia del Salón Oficial de la Academia y el Salón de los Rechazados en las 
últimas décadas del siglo XIX, siendo el segundo una reacción al primero. 

[…]  

 

Encuentro con la artista Raquel Ibáñez el día 5 de 
mayo que expone su práctica palabras como 
intuición, obsesión o fracaso.  

Sesión de trabajo con el artista y 
programador de artes en vivo, Javier 
Cuevas. La conversación giró en torno 
al amor con forma de hacer.  
 

Encuentros 
durante el 
periodo de 
confinamiento. 
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1.5. Masu Fajardo. Práctica 
Coreografiar la resistencia. 
 
El 3 de julio llegamos al final del proyecto Solar se 
traslada. Formas de hacer y, también, del proceso de 
trabajo del equipo de Solar en el Espacio Cultural El 
Tanque. Durante todo este tiempo, incluso durante el 
confinamiento, la artista Masu Fajardo ha 
desarrollado una residencia artística a partir de una 
propuesta que analiza otras formas de posicionarse 

en el espacio físico y simbólico. Esta muestra final es un apunte del trabajo de estos meses y llevo por 
título «Coreografiar la disidencia». 
Coreografiar la disidencia es una práctica de creación-investigación que activamos desde Solar Acción 
Cultural en el contexto de Formas de hacer. 
 
Esta práctica esta enmarcada en un tiempo extrañado en el que permanece el cuerpo encerrado por la 
COVID-19. De regreso al Tanque, lo que había comenzado ya no me vale y pienso que tenemos que 
incorporar la muerte en cada cosa que hacemos o seguiremos construyendo ficciones. 

 
Coreografiar la disidencia: 

Hacer presente lo que no está 
Entrar en la matrix del tiempo para jugar a expandirlo 

Encontrar juguetes y disfrazarlos de cosas serias 
Dejar caer los hilos del trampantojo 

Evidenciar el vacío que habita detrás de cada pequeño constructo 
Hacer des-haciendo 

Generar una acción que son múltiples acciones invisibles 
Contemplar la belleza de los que se despoja de artificios 

Asumir el miedo de no entenderlo y seguir allí 
Habitar comodamente la extrañeza 

Vivir la muerte implícita que habita en cada acción cuando acontece 
Movilizar los espacios solo por el gusto de hacerlos más presentes 

Hacer de la impertinencia lo oportuno 
Propiciar una mirada capaz de observar el detalle en el tránsito 

Generar una mirada pública de la escena  
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Todo el proceso de pensamiento teórico y experiencial que ha acontecido durante el periodo que ha durado 
esta edición de Solar se traslada. Formas de hacer, tanto el tiempo pasado en el espacio como el tiempo 
virtual producido por el estado de alarma, ha provocado muchas reflexiones que serán volcadas en una 
publicación en la que participan todas las personas vinculadas este año al proyecto. El trabajo de Solar 
este año ha experimentado una forma más aérea de producir pensamiento, más libre y liviana, tanto dentro 
como fuera del tanque de petróleo. El tiempo nos ha transformado a todas. 
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ESTANCIAS EN SOLAR. 

1. Estancias en el invernadero. Programa de 
estancias en El invernadero. Grupo de análisis 
sobre naturaleza. 

 

 
 

 
Antecedentes y justificación. 
 
En el transcurso de los últimos cinco años se ha desarrollado en Solar. Acción Cultural (2015-2019) un 
programa constante de apoyo a la creación e investigación en materia artística y en humanidades. El 
germen del proyecto Residencias artísticas y de investigación estaba inscrito desde el principio en las 
bases de Solar, donde el aspecto colaborativo y el intercambio de conocimientos fueron y son 
fundamentales para generar redes de pensamiento. 
 
De esta manera, el formato residencia ha sido uno de los más importantes dentro de las líneas de trabajo 
de Solar, basándose en dos objetivos claros: el apoyo constante a las/os artistas y la generación de nuevas 
conversaciones y propuestas.  
 
Con la finalidad de no establecer una estructura fija para adaptarse a las necesidades del contexto artístico, 
el programa ha ido mutando a lo largo de sus cinco ediciones (2014 – 2019). Centradas en el ámbito local 
durante los primeros años, pudo ampliarse al nacional e internacional – gracias al apoyo en forma de 
patrocinio de TEA Tenerife Espacio de las Artes (2018 y 2019) – y, también, se incorporaron distintas 
formas de aproximación a la investigación, otras áreas de conocimiento, maneras de trabajo y formas de 
colaboración.  
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Gracias a este apoyo, el ciclo de residencias artísticas y de investigación evoluciona, una vez más, hacia 
un programa de estancias en el que el equipo programador de Solar. Acción Cultural apuesta por una 
nueva forma de producir intercambios simbólicos y de pensamiento. El nuevo programa llevará por 
título Estancias en el invernadero, y se desarrollará a lo largo de 2020 mediante dos estancias de 
investigación que estarán relacionadas con vías, aperturas y líneas de trabajo abiertas desde la asociación 
en relación a la idea de naturaleza y que se genera a partir de la conformación de un grupo de investigación 
de nueva planta denominado El invernadero. Grupo de análisis sobre naturaleza. 
 
En el invernadero, como programa de estancias, no tiene un carácter público en cuanto a convocatoria y 
proceso de selección, sino que es una propuesta comisariada en relación a las ideas discursivas que más 
interés y riqueza de reflexiones se han generado dentro Solar. Acción Cultural, como es la vertida por el 
concepto de naturaleza.  
 
 
Objetivos 
 
Este programa consta de dos estancias de 15 días de duración cada una, centradas en la investigación 
artística y en humanidades, cuyos objetivos son: 

– Fomentar la creación artística y la actividad investigadora. 
– Contribuir a la visibilización de los creadores/as e investigadores/as. 
– Generar una red de encuentros y diálogos en torno a la creación artística y a la investigación. 
– Proporcionar a artistas e investigadores/as un lugar físico donde trabajar. 
– Apoyar económicamente la creación artística y la investigación. 
– Potenciar las relaciones entre el contexto local y el internacional. 

 
 
Desarrollo del programa de estancias En el invernadero en 2020. 
 
Con la idea de propiciar relaciones entre agentes externos y el contexto local y, sobre todo, de fomentar la 
creación artística y la actividad investigadora, se propone esta línea de estancias en Solar cuyo 
antecedente directo en cuanto a forma es el proyecto Islario. confluencias artísticas y derivas 
geográficas, desarrollado en 2017 y que propició relaciones entre artistas y pensadoras/es de Puerto Rico 
y de Tenerife.  
 
Si bien es cierto que el objetivo no será el mismo, es decir, generar específicamente una relación 
bidireccional entre dos agentes de espacios geográficos diferentes, las estancias En el 
invernadero pensadas para 2020 contiene la decidida intención de propiciar relaciones entre la /el artista 
o investigadora/or visitante y el tejido cultural, siendo esta uno de los fines principales. 
 
La invitación será efectuada siguiendo los principios del comisariado o de investigación de tesis, 
entendiendo que tanto la creación artística como la investigación en humanidades contribuyen a generar 
nuevos modos de pensamiento, significativamente divergentes, que enriquecen no solo el entramado del 
conocimiento simbólico sino también las relaciones personales que se establecen.  En esta primera edición 
contamos con la participación dos perfiles diferenciados que darán lugar a un proceso de conexiones a 
nivel local y, así mismo, contribuirán a establecer las bases de El invernadero. Grupo de investigación 
sobre naturaleza. 
 
Por lo tanto, las acciones del grupo se inician con las Estancias en el Invernadero de Régis Feugère 
(fotografía) y Diana Padrón (investigadora y comisaria independiente). Ambas invitaciones han sido 
efectuadas siguiendo los principios del comisariado o de investigación de tesis, entendiendo que tanto la 
creación artística como la investigación en humanidades contribuyen a generar nuevos modos de 
pensamiento, significativamente divergentes, que enriquecen no solo el entramado del conocimiento 
simbólico sino también las relaciones personales que se establecen.  
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1.1. Regis Féugère 
 
La estancia de Regis Féugère tiene lugar entre el 13 y el 24 de julio de 2020.  
 
En su relación onírica con el paisaje y el desapego con la realidad objetiva, la fotografía como máquina de 
ficción y artificio, genera lugares que entrelazan la narración y la acción. Se desdibujan las nociones de 
tiempo y de espacio a través de imágenes que liberan a la realidad de su significado. 
 
Régis Feugère (Francia, 1976) centra su interés en la interferencia, en la complejidad entre el pasado y el 
presente, y utiliza todas las modulaciones de la luz para generar un ensayo que juega con la repetición; 
esa cadena de instantes y las diferencias más o menos perceptibles propician que la duda ocupe un lugar 
central y que la incertidumbre sobre el espacio multiplique los procesos de interioridad y exterioridad. 
 
El paisaje contemporáneo se forma a través de ausencias, vacíos y proyecciones mentales en un diálogo 
de fragmentos. No se exactamente qué es el mundo, por eso lo fotografío. 
 
 
 

 
 
Imagen del proyecto Quemada desarrollado por Regis Féugère. 
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Durante su estancia, Féugère recorre la isla, 
especialmente el suroeste de Tenerife con la intención 
de generar una cartografía más allá del mapa.  
 
Presenta una contextualización de su trabajo el día 21 
de julio en el solar de la calle San Lucas 21, de Santa 
Cruz de Tenerife, además de una referencia clara al 
objeto de su estancia: explorar los territorios límites 
entre espacios deshabitados y la huella de su 
utilización. 
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1.2. Diana Padrón 
 
Diana Padrón propone una exploración en el territorio desde lo cartográfico, para imaginar y leer el 
negativo de la historia. En sus propias palabras: «A través de esta residencia trataremos de construir un 
relato posible de la explotación de los recursos naturales de la isla, su ordenamiento territorial y 
construcción simbólica. Nos centraremos en sus imágenes artísticas y cartográficas, tanto legendarias 
como posmodernas, coloniales o turísticas. A su vez, se propone poner en juego una constelación de 
sinergias a la hora de desplegar un mapa de la cuestión de la situación actual de la naturaleza en la isla 
que nos permita reivindicar una geografía radical ya sea de laboratorio, como de campo y de trinchera.» 
 
Durante los días 13 y 28 de agosto de este año, Diana Padrón trató de cartografíar el territorio de la isla a 
partir del concepto de naturaleza a partir de una premisa clave que, también, es el título de su propuesta: 
Mapa de la cuestión. Así, emulando el «estado de la cuestión» propio de los inicios de una de investigación, 
Diana ha trabajado distintas capas de la isla, integrando todas para generar su propio mapa. 
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El día 22 de agosto, tuvo lugar una charla pública en la que Diana Padrón pudo contextualizar su trabajo 
en el marco de la estancia en Solar. Desarrolló todo un proceso de análisis de asuntos como como Arte y 
geografía, Arte y activismo, algunos antecedentes cartográficos como el Situacionismo o acciones como 
las realizadas en 2009 por el colectivo de artistas Bureau D’Etudes que desarrolló el encuentro World 
Information Org París 2009 In/Visibility, Access and UrbanZoning, entre otros muchos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La idea de desarrollar un “mapa de la cuestión” en Tenerife tiene como objetivo recartografiar el territorio 
desde el punto de vista de la geografía radical y la crítica teórica y práctica. En este proceso, fue necesario 
entrevistar a los/as artistas y a los/as agentes culturales que trabajan en la isla como como el artista Juanjo 
Valencia, el artista Claudio Marrera, el profesor Carmelo Vega de la Rosa, el poeta Alejandro Krawietz, el 
cineasta Miguel Morales, la historiadora del arte Dácil Perdigón, el historiador Domingo, el historiador 
Domingo Garí o la historiadora del arte y catedrática Maisa Navarro, el tándem artístico Martín y Sicilia, el 
formado por María Requena e Israel Pérez, la artista Laura Mesa, TEA Tenerife Espacio de las Artes, 
BIBLI y el espacio La Limonera compuesto por las/os artistas Mabel Martín, Abraham Riverón, Tania 
García y Mike Batista, entro otros.  
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Diana Padrón (Las Palmas de Gran Canaria, 1984). 
 
Es investigadora y comisaria Estudios Avanzados en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona y 
Doctora por la misma universidad en Sociedad y Cultura: Historia, Antropología, Artes, Patrimonio y 
Gestión Cultural con la tesis El Impulso Cartográfico. Comportamientos cartográficos del arte 
contemporáneo en la independiente. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La 
Laguna, Máster en era del capitalismo deslocalizado. 1957-2017. Desde 2012 forma parte del grupo de 
investigación Art Globalization Interculturality de la Universidad de Barcelona, donde ha sido coordinadora 
de la plataforma On Mediation. Platform on Research and Curatorship y co-editora junto a Martí Peran de 
la revista REG|AC (Revista científica de Estudios Globales y Arte Contemporáneo). También está 
vinculada al grupo de investigación Arte y Tecnosfera de la Universidad Complutense de Madrid, y 
mantiene redes de cooperación con el Groupe d’Études et de Recherche Interdisciplinaire en Information 
et Coopération de l’UFR DECCID de la Université de Lille y el Laboratorio di Studi Interculturali de la 
Università di Padova, donde ha sido como profesora invitada. 
 
Sus investigaciones sobre arte y cartografía se han volcado en publicaciones, cursos, talleres o 
conferencias para espacios como el Centro Atlántico de Arte Moderno (Las Palmas de Gran Canaria), 
Universidad de Barcelona, Arts Santa Mónica, Escola Eina, Escola Massana y Universidad Pompeu Fabra 
(Barcelona), Aula Virtual del Círculo A y Centro Nacional de las Artes (Ciudad de México), La Térmica 
(Málaga), Centro de Arte Portalet (Huesca), Cambridge Scholars Publishing, Universidad Nacional de La 
Habana o más recientemente con el Centro de Cultura del Carmen (Valencia). Como comisaria 
independiente ha comisariado proyectos para el Centro Atlántico de Arte Moderno, Festival Loop 
Barcelona, Pabellón Mies van der Rohe, Museu Picasso de Barcelona, Centro Galego de Arte 
Contemporanea y 13 Bienal de La Habana. También ha coordinado diversos proyectos independientes 
como la iniciativa autogestionada Perder el Norte. Ha colaborado además en diferentes proyectos 
colectivos con la productora cultural Idensitat, como Dispositivos Post. Prácticas artísticas y redes de 
acción ciudadana en contextos post-crisis (2014), Translocaciones. Experiencias temporales, prácticas 
artísticas y contextos locales (2014-2015) y Espacios Zombies (2015).   
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Procesos de aprendizaje 

1. Desayuno 02. 650 metros. 
 
El formato Desayuno es un tipo de acción 
participativa que Solar. Acción Cultural realiza 
desde sus inicios como forma de aprendizaje 
sobre un tema concreto y, especialmente, como 
subversión del tipo mesa redonda o 
conferencia. La idea es plantear un tema e 
invitar a una serie de “aliados/as” que ayuden a 
generar conversación. En este sentido, el/las 
historiador/as del arte Cristóbal Moya, Naomi 
Fleitas, Tatiana Hernández y Virginia 
Rodríguez organizan este desayuno para 
dialogar sobre las dificultades de acceso de la 
Historia del Arte con respecto a Bellas Artes en 
la Universidad de La Laguna.  
 
El Desayuno 02. 650 metros tuvo lugar el día 
21 de noviembre en la Facultad de Bellas Artes 
de la ULL con la asistencia no solo de las 
personas organizadoras sino también del 
alumnado del Grado de Bellas Artes, así como socias y socios de Solar.   
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2. Cartografía de las resistencias. 
 

Taller desarrollado por Ariadna Maestre en la calle San Lucas, 
número 25, de Santa Cruz de Tenerife, tuvo por objetivos 
visibilizar la capacidad de agencia y de potencia de las 
personas que habitan y habitaron este archipiélago, construir 
un espacio de reflexión a través de una cartografía colectiva y 
horizontal y entender que las islas son un territorio activo 
producto de sus luchas y disidencias contra-hegemónicas. 
Estuvo dividido en cuatro sesiones que tuvieron por asunto a 
tratar las siguientes cuestiones: 
 
● 1ª sesión- 29 de agosto del 2020. Tiempo sincrónico (2 
horas): Presentación del taller. Debatir y reflexionar sobre el 
significado de memorias de resistencias, prácticas de 
resistencia y la resistencia política. Ejercicio cartográfico. 
● 2ª sesión- 26 de septiembre del 2020. Tiempo sincrónico 
(2 horas): Analizar la Cartografía como herramienta 
metodológica. Ejercicio cartográfico. 
● 3ª sesión- 24 de octubre del 2020. Tiempo sincrónico (2 
horas): Examinar si la cartografía como herramienta del 
ámbito de las ciencias sociales permite construir un relato más 
horizontal y colectivo entre las-os participantes. Ejercicio 
cartográfico. 
● 4ª sesión- 21 de noviembre del 2020. Tiempo sincrónico 
(2 horas): El papel de la fotografía en el taller. Pensar sobre 
otras posibilidades más allá de la fotografía para hacer una 

cartografía de la resistencia (rutas, paisajes sonoros, sentidos). Reflexión colectiva de todo el proceso 
tallerístico. 

 


