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Trabajo de creación artística a través de la fotografía y 
el dibujo que recorre el paisaje de frontera del  la zona 
predeltaica del Baix Llobregat. 

El proyecto se inicia con la práctica de CAMINAR en dicha 
periferia a modo de recorrido  lineal  por la orilla derecha 
del río Llobregat. El camino total se dividió en tramos y 
cada uno de ellos se realizó en ambas direcciones, un 
total de catorce recorridos.

En los primeros tramos se señalan algunos elementos 
del no-lugar  para crear una nueva realidad a través de la 
reconstrucción y el collage: TROZOS.

En una segunda etapa se aborda el paisaje para entrar 
en contacto con la naturaleza: TRAZOS

En la fase final, el objetivo perseguido es expresar la 
unidad y esencia  de la NATURA en sí.
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INTRODUCCIÓN
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Con este trabajo, la intención ha sido profundizar en 
la práctica de CAMINAR como fuente de inspiración 
artística y espiritual. Para ello, se decide matricular en el 
último año, la optativa de Walking Art, paisaje y fotografía,  
junto con el TFM y desarrollar esta investigación con el 
profesor Pep Mata. 

Se ha experimentado la toma de conciencia del espíritu 
y  la aceptación de la intervención divina en el proceso 
de creación y, según como, el abandono de la rigidez 
racional del cerebro. Se aprende a ver, a escuchar, a 
advertir con serenidad la energía de aquello que nos 
rodea. Y es que,  a  veces, envueltos en la dinámica de 
la urbe, nos olvidamos de respirar, de percibir, de SER. 
Para ello, parecía importante desarrollar este proyecto 
en  la naturaleza, conectados con la creación y el origen, 
practicando el walking art y abandonándonos al fluir sin 
perder de vista las fronteras correspondientes de ese 
espacio exterior.

Hay que señalar que el resultado perseguido ha sido 
la toma de conciencia de UNIDAD que deviene de la 
integración tanto de una visión interna como externa 
para penetrar en la ESENCIA del lugar.
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Objetivos

1- Analizar los walking artists más relevantes para mi 
trabajo y otros referentes culturales.
2- Experimentar el walking art como proceso creativo 
y personal.
3- Abordar un trabajo de campo en el territorio periférico 
del Baix Llobregat.
4- Establecer un cronograma y recorridos.
5- Aproximarme a la naturaleza y recuperar el hábito 
de caminar.
6- Hacer una reflexión sobre nuestro modo de vida en 
la urbe. 
7- Tomar consciencia del espíritu en el arte.
8- Ampliar mis conocimientos en las disciplinas de 
fotografía y video.
9- Creación de obra personal.
10- Realizar un Trabajo de Máster como punto de 
partida para un continuo aprendizaje en mi proceso 
creativo.

Metodología

El proyecto tiene dos partes y tres fases (fig. 1), una 
más teórica que contiene los referentes artísticos y la 
otra más práctica sobre el trabajo de campo y proceso 
de creación.
 
En la fase teórica se analizaron algunos artistas del 
Walking Art y otros referentes culturales.

Fig. 1
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Fuentes documentales

La investigación de este TFM se inició en la asignatura 
Walking Art, paisaje y fotografía, del profesor Pep Mata. 
El marco teórico comenzó con la lectura de Walkscapes 
(2002) de Careri y Los tres ojos del conocimiento 
(2006) de Wilber. 

En cuanto a los referentes, se escogieron aquellos 
Walking artists con los que se comparte una afinidad 
mayor y, además, hay que señalar que se visitaron sus 
respectivas exposiciones en Madrid (IVORYPRESS 
y SLOWTRACK). También se analizaron algunos 
fotógrafos que trabajan la reconstrucción a través del 
collage y la imagen seriada envuelta de atmósfera. 

En paralelo se hizo una búsqueda por internet y se 
consultaron diferentes webs documentadas en la 
urlgrafía final.

Por lo que respecta a la fase de trabajo de campo, el 
territorio transitado para esta deriva fue el parque agrario 
del Llobregat, un espacio deshumanizado, un no-lugar 
que parece haber perdido su esencia de natura. En total 
se realizaron 14 visitas que se detallan en el capítulo  
“Recorridos por el río”. 

La fase proyectual se divide en:

- TROZOS del no-lugar: El Collage y el juego
- TRAZOS del paisaje: Aprendiendo a Tocar
- LA NATURA: El regreso a la esencia

Aunque el punto de partida proviene de una visión 
pictórica, se decidió sostener el proyecto en la fotografía 
por un tema práctico El equipo de trabajo estaba 
conformado por una cámara Nikon D3200 y un objetivo 
macro Nikon 60mm.
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Primera Parte
REFERENTES ARTÍSTICOS



20

1 EL WALKING ART

El Walking art  nace a finales de los sesenta como 
una forma particular de generar arte y pensamiento 
que se nutre del caminar. Así, caminar se convierte en 
una alternativa a la rapidez con la que se vive en la 
ciudad, un mecanismo para retomar el contacto con la 
naturaleza y volver a los orígenes.

Lo walking artists captan la sencillez, sienten el paisaje 
como una totalidad que conduce a un estado de 
conciencia diferente. Los cambios se producen más en 
el interior del artista que en el exterior. 

Algunas veces, utilizan el medio por el que se transita 
para realizar pequeñas intervenciones con materiales 
que encuentran a su paso. Otras, lo recogen y lo usan 
en su taller o en el espacio expositivo. El paisaje les 
sirve como paso de tránsito a otra dimensión.

No suelen considerarse fotógrafos profesionales, sólo 
se sirven de dicha técnica para plasmar sus ideas, 
el recuerdo, la prueba de su acción o el material 
complementario del camino.

Entre los principales walking artists cabe destacar  a 
Richard Long, Hamish Fulton, Chris Drury, Andy 
Goldsworthy y Olafur Eliasson, entre muchos otros. 
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Fig. 2 Richard Long, A LINE MADE BY WALKING, England, 1967
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Este artista inglés (Inglaterra, 1945) fue el precursor 
del walking Art en 1967 con la obra A line made by 
Walking (fig. 2) que dotaría al Walking art la categoría 
de modalidad artística. 

Su trabajo se basa en la sencillez, el walking artist 
camina para hacer arte.

Sus instalaciones y pinturas son de gran formato y utiliza 
para ello troncos, tierra, barro y materiales propios del 
lugar. También crea obra en textos donde recurre a una 
palabra clave para expresar la experiencia vivida. Los 
títulos siempre aparecen en mayúscula y evocan  la 
experiencia, el espacio y el tiempo. 

Su obra se divide en aquéllas que realiza en el propio 
paisaje natural que registra por medio de fotografías y 
aquéllas que permiten ser expuestas en galerías. Las 
exposiciones de Long consisten en una gran instalación 

1.1 RICHARD LONG

de materiales naturales como piedra o madera o, a veces, 
también ejecuta pinturas sobre paredes con materiales 
tan simples como  tierra mojada, barro o arcilla.

Los libros fundamentales para analizar su trayectoria 
son Walking in circles publicado en 1991 y Walking in 
the line publicado en 2002. 

Su trabajo forma parte de colecciones tan importantes 
como el Centre Pompidou, Museum of Modern Art y la 
Tate Collection.

Se ha citado a este artista como referente dado que 
marca el origen en la historia del Walking art.
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Richard Long, Exposición GRAVITY en Galería IVORYPRESS, Madrid, mayo 2016Richard Long, A line in the Sahara, 1988
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1.2 ANDY GOLDSWORTHY

El artista Andy Goldsworthy (1956, Inglaterra), referente 
internacional en el land art, crea obras de arte casi a 
diario usando los materiales y las condiciones que 
encuentra. Utiliza tierra, rocas, hojas, hielo, miente, 
lluvia o la luz del sol para producir trabajos que existen 
brevemente antes de ser alterados o erosionados por 
los procesos habituales de la naturaleza. Pone a prueba 
las cualidades físicas de los materiales. En ocasiones 
utiliza el azar, como lanzar unas cuerdas al aire o unas 
ramas. Otras veces, en cambio, se vale de algo efímero 
como la nieve que se derrite para observar el paso del 
tiempo utilizando como unidad de medida la paciencia. 
Actúa sobre la naturaleza con las que son sus formas 
elementales.

Sus obras buscan la experiencia intangible; surgen de 
la observación, de la mirada atenta a los procesos del 
paisaje1,  a sus ciclos, a los fenómenos que convierten 
en único un instante fugaz. 

1 No sé simplemente disfrutar el paisaje, siempre estoy trabajando. A 
lo mejor es una enfermedad, pero me encanta..

Andy, Goldsworhy, Exposición Esperar - Ephemeral works. Galería 
SLOWTRACK, Madrid, mayo 2016

Andy Goldsworthy, Iris Petals, 2008, Scotland
Andy Goldsworthy, Elm Leaves, 2014, Scotland 

http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-autentico-cambio-quedarse-
mismo-sitio-201604072226_noticia.html
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Las inclemencias del tiempo, la soledad, la espera, 
la resistencia personal, son algunos de los conceptos 
abordados en sus trabajos “de resistencia” más recientes 
que nos habla de la quietud de la intensidad2. Acciones 
como caminar sobre la nieve y barro, andar como un 
equilibrista, resistir sobre un árbol media hora o esculpir 
amapolas como si fueran sangre, forman parte de su 
proceso creativo donde se sirve de su propio cuerpo 
como medio para llevar más allá sus investigaciones.
Algunas de sus obras permanecen en el espacio natural, 
otras sólo conservan el registro que se hace IN SITU. 

La fotografía es parte imprescindible de la obra del 
artista, vinculada especialmente a la documentación de 
su obra efímera en la naturaleza. Se trata de un trabajo 
documental, sistemático y exigente en su ejecución.

En la actualidad la obra de Andy Goldsworthy se puede 
contemplar en importantes colecciones públicas como 
la de San Francisco Museum ofMmodern Art, Los 

2   Estuve trabajando en Cuenca y llegó el alcalde cabreado porque 
pensaba que estaba pintando los escalones. Luego se dio cuenta de 
que aquello eran amapolas y se tranquilizó. Fue una tensión increíble.

Andy Goldsworthy, Sycamore leaves edging the roots of a sycamore tree. 
Berrydown Foundation, Hampshire, 2013

http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-autentico-cambio-quedarse-
mismo-sitio-201604072226_noticia.html
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Ángeles County Museum of Art, Stanford University, 
Tate Modern, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, New York, etc.

Bajo el título Esperar, la galería Slowtrack de Madrid 
presentó en mayo de 2016 una muestra de fotografías 
y videos de la obra efímera más reciente del artista que 
tuvimos la oportunidad de visitar.

La relación entre la obra de Goldsworthy y la que se 
presenta en este Trabajo de Fin de Máster viene de la 
intención de conectar con la naturaleza y con el espíritu 
del territorio sacando a la luz en cierta manera la esencia 
interna de todas las cosas y mimetizar con la natura a 
través de la humildad, la quietud3 y la sencillez.

3    Cuando viajo veo diferencias entre distintos lugares pero es estando 
el mismo sitio cuando ves los cambios profundos. No es un acto pasivo 
sino es mucho más intenso. Es pasear, aguardar y a veces haciendo 
NADA se hace mucho.

Andy Goldsworthy, Poppy Petals, 2014, Scotland

http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-autentico-cambio-quedarse-
mismo-sitio-201604072226_noticia.html
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Robert Smithson (Nueva Jersey, 1938) fue precursor 
del Land Art4. Estudió en la Liga de Estudiantes de 
Arte de Nueva York y su compleja obra abarcó desde 
las artes plásticas, pintura y escultura en el sentido 
tradicional, hasta nuevos experimentos artísticos que 
desembocaron en la creación de un nuevo lenguaje 
expresivo a través de sus textos teóricos fundacionales.

A finales de la década de los años sesenta, Smithson 
recorrió minas abandonadas en Pensylvania y Nueva 
Jersey de las que extraía gravilla, restos geológicos 
y fragmentos de roca que posteriormente combinaba 
con sus construcciones minimalistas. Éstas, actúan 
como recipientes con formas que rinden tributo a la 
geometría más pura, estableciendo una dialéctica entre 
el continente, de estética industrial, y el contenido, 
compuesto por desechos naturales. A partir de tales 
experiencias, Smithson estableció los conceptos de Site 
(lugar) y Nonsite (no-lugar) como una dialéctica entre 
obra interior y obra exterior.

4   En 1968 publicó un artículo en la revista Artforum titulado Sedi-
mentación del pensamiento: Proyectos Terrestres, considerado el 
manifiesto fundacional del Land Art.

Rober Smithson, Tour of the Monument of Passaic, 1967

1.3 ROBERT SMITHSON
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Nos nteresa de este artista su proyecto “Un recorrido 
por los Monumentos de Passaic, Nueva Jersey”donde 
emprende un viaje con su cámara fotográfica por 
Passaic, su ciudad natal, convertida entonces en un 
suburbio deprimente de Nueva Jersey. “Passaic parece 
estar lleno de agujeros en comparación con la ciudad de 
nueva York, que parece estrictamente empaquetada y 
sólida” (Smithson, 2006, p. 20).

Se trata de un paisaje conformado por los restos de 
un territorio industrial desolado pero con gran capacidad 
de evocación. El viaje de Smithson interpreta las 
instalaciones industriales devastadas en términos 
estéticos, como ruinas capaces de alcanzar la inmortalidad 
el monumento, como memoria de un paisaje industrial 
agotado. Nos transmite el descubrimiento de la belleza 
en un no-lugar de unas características generales muy 
similares al recorrido por el territorio de frontera de la 
periferia del Baix Llobregat.

 
Hay que hacer referencia a dos autores que nos hablan 
del no-lugar. Por un lado, Gilles Clement desde el 
punto de vista de las tipificaciones del paisaje recurre 
a un nuevo estado de los espacios, fuera del primer 
paisaje como el natural primitivo, y el segundo respecto 
del medio urbano tradicional, nos muestra el  conjunto 
de los espacios residuales, abandonados y como tales, 
posibles refugios para la diversidad, espacios que se 
revelan como Tercer Paisaje. 

De otro lado, Joan Nogué, el director del Observatorio 
del Paisaje de Cataluña, nos habla de las periferias 
que actúan como franjas entre diferentes realidades 
geográficas y configuraciones paisajísticas. La periferia 
es el perímetro de un centro que marca diferentes 
realidades territoriales, es el resultado de un centro 
urbano que crece y que necesita expandirse, dando 
paso al no-paisaje.    
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Jan Dibbets (Holanda, 1941) se interesó por la manera 
en que se representan sobre un plano los fenómenos 
visuales de la realidad. Para ello, la fotografía le permitió 
analizar problemas perceptivos y perspectivos, siendo 
uno de los primeros artistas que se sirvió de la fotografía 
para hacer arte “conceptual”. 

En sus obras  se puede apreciar cómo figuras 
geométricas irregulares, trazadas en espacios reales, 
son interpretadas como figuras regulares en el plano 
de la imagen fotográfica, en lo que el artista denominó 
“Corrección de Perspectiva”. 

En Perspective Corrections, usa la fotografía de una 
manera muy simple, casi como registro del momento 
en el que el ojo, una vez en la posición correcta, ve la 
transformación. Al construir las Perspective Corrections, 
algo ocurrió con la estructura espacial de la imagen 

2 EL COLLAGE EN LA FOTOGRAFÍA

2.1 JAN DIBBETS 

Jan Dibbets, Panorama, my studio, 1971, 66,5 x96cm.
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Jan Dibbets, Four Courts Dublin, 1984,

 125 x155cm.
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resultante. En la fotografía, la forma geométrica trazada 
sobre el césped o dibujaba sobre la pared se convirtió 
en una forma diferente en la superficie de la imagen 
fotográfica; es como si el espacio hubiera sido empujado 
hacia adelante, casi hasta fuera de la imagen (Dibbets, 
1991, p. 9).

Para Dibbets la fotografía es la obra de arte y no es la 
herramienta que sirve para documentar su trabajo. Son 
obras en los que los elementos geométricos se presentan 
inclinados a distintos ángulos sobre una superficie lisa, 
consiguiendo con ello que la luz produzca matices y 
formas variables. 

La cuestión del horizonte ha marcado especialmente el 
trabajo de Jan Dibbets y es uno de los motivos recurrentes 
de su obra que encarna la continuidad de una reflexión 
artística extremadamente rigurosa. A través de un uso 
muy personal de la fotografía, encuentra su objeto en la 
experiencia de la percepción. 

Jan Dibbets,Maulbronn I, 1984, 73 x102cm.
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Jan Dibbets, Carpet Bourges II, 1981, 

185 x185cm.
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Sus trabajos están incluidos en museos de todo el 
mundo, incluyendo el Museo Stedelijk de Amsterdam, 
el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, la 
Galería De Pont en Tilburg, y el Museo Van Abbe en 
Eindhoven.

He incluido este artista en mis referentes porque me 
interesa su dominio del collage y la ambigüedad entre 
realidad e imagen que genera mezclando el dibujo, el 
color y la fotografía. 

Jan Dibbets, Dublin Arcade II, 1983, 73 x102cm.
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Jan Dibbets, Carpet 360º, 1980, 

131 x131cm.
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Blossfeldt (Alemania, 1865) no fue un fotógrafo 
profesional, su pasión no era la fotografía sino las plantas.  

Creció en plena naturaleza y trabajaba en el jardín 
paterno y como aprendiz de fundición en una siderurgia. 
Años más tarde fue profesor en la Escuela Superior de 
Arte de Berlín y fue allí, ejerciendo su actividad docente, 
donde utilizó el recurso de la fotografía sin considerarlas 
como obras artísticas autónomas. Tuvo gran influencia 
en su trabajo el pedagogo de Artes aplicadas Meurer y 
el galerista Nierendorf.

Sus plantas no procedían de jardines botánicos, 
las recolectaba en caminos de tierra, las estudiaba 
cuidadosamente y para él, las formas más bellas eran  
aquellas plantas que, injustamente, suelen llamarse 
malas hierbas. Hizo más de seis mil fotos y sólo se 
conocen algunos centenares de fotografías de su 
período creativo y del proceso de análisis de su archivo. 

3 LA ATMÓSFERA Y LA NATURA

3.1 KARL BLOSSFELDT

Karl Blossfeldt, Centaurea kotschyana – centaura

Karl Blossfeldt, Taraxacum officinale – diente de león
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Karl Blossfeldt, Centaurea grecesina – centaura

El modo de presentación del artista hizo perder a las 
plantas propiedades esenciales: ahora son inodoras e 
incoloras, sin propiedades táctiles. Antes de hacer la 
foto, elimina pétalos que estorban, abre los capullos o 
corta las raíces. Se han reducido a formas geométricas, 
estructuras matizadas en gris que responden a tipos 
estandarizados. El resultado se cataloga según el tipo 
de planta y se fotografía con la máxima preocupación 
por el detalle.

Como objeto de su actividad fotográfica escogió el 
motivo universal de la planta e incluyó el envejecimiento 
natural, el proceso de marchitarse y secarse. 

Su obra se caracteriza por su grafismo, por la geometría 
de las formas, la abstracción y por la repetición. 
Son reproducciones claras y nítidas de lo figurativo, 
secciones fidedignas de la realidad física a través de la 
documentación de los detalles. La técnica formal que 
emplea para ello es un primer plano.
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Blossfeldt público varios libros que dieron a conocer su 
archivo. En 1928 se publicó Urformen der Kunst (Formas 
originales del arte), libro con más de un centenar de 
huecograbados que tuvo gran éxito. Después vendría El 
maravilloso jardín de la naturaleza, en 1932, el año de 
su muerte, y póstumamente Prodigios de la naturaleza.

Acompañaba las imágenes con el nombre en latín de 
la planta que escribía sobre los negativos y que se 
reprodujeron en sus publicaciones aportando un carácter 
botánico y científico al carácter visual y estético. Usó el 
método de los herbarios en los que las plantas secas se 
clasifican por familias, en cajones y carpetas, al tiempo 
que se anota minuciosamente el nombre, la fecha y el 
lugar del hallazgo.

El interés por analizar la obra de Blossfeldt se halla 
en su originalidad y en la atmósfera que transmiten 
sus fotografías. Nos invita a contemplar una flor o una 
planta y descubrir detalles gráficos y simetrías que nos 
desvelan que la naturaleza tiene una gran riqueza de 
formas y texturas, simplemente tenemos que aprender 
a ver.

Karl Blossfeldt, Papaver orientale –amapola oriental
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Segunda Parte
WALKING ART 

PROCESO DE CREACIÓN
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1 TRABAJO DE CAMPO 

1.1 APROXIMACIÓN AL TERRITORIO

A lo largo del trascurso de la asignatura optativa  
Walking Art, paisaje y fotografía, fui desarrollando un 
trabajo práctico relacionado con el entorno natural del 
Baix Llobregat que recorrimos con el profesor Pep Mata 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2015. En el período comprendido entre enero y junio 
realicé ocho salidas más. Abordamos dicha periferia 
de Barcelona a modo de recorrido  lineal  por la orilla 
derecha del río Llobregat.

Durante las jornadas, recorrimos a pie un paisaje 
residual que no es urbano ni rural, una zona ecléctica 
entre paisaje agrícola, paisaje natural, cemento y centros 
comerciales. 

El contacto con la naturaleza y retomar el hábito de 
caminar fue un gran estímulo para mí. Me apoyé en 
la técnica de la fotografía sobre todo por una cuestión 
de logística ya que me permitía captar la imagen 
de inmediato haciendo que los desplazamientos no Fig. 3

durarán tantas horas y continuar con el trabajo desde 
casa. Decidí escribir un diario para complementar las 
imágenes y hacer un registro de la práctica (fig. 3 y 7). 
También quise añadir una parte gráfica en blanco y 
negro que mostrara algunos trazos de la experiencia 
elaborados en grafito, lápiz y tinta china. Son piezas 
pequeñas, sutiles y sencillas nacidas de la humildad.
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El camino total se dividió en 3 tramos y cada uno de 
ellos se realizó en ambas direcciones haciendo un total 
de seis salidas de clase (dos por cada tramo) y ocho 
salidas por mi cuenta, siguiendo el siguiente orden: 

1- Viernes 9 de octubre de 2015: Tramo I-1: Pallejá – St. Vicenç 
dels Horts, 8.400 km
2- Viernes 23 de octubre de 2015: Tramo I-2: St. Vicenç dels 
Horts - Pallejá, 8.400 km.
3- Viernes 6 de noviembre de 2015: Tramo II-1: St. Vicenç dels 
Horts – St. Boi de Llobregat, 7.600 km.
4- Viernes 20 de noviembre de 2015: Tramo II-2: St. Boi de 
Llobregat - St. Vicenç dels Horts, 7.600 km.
5- Viernes 4 de diciembre de 2015: Tramo III-1: St. Boi de 
Llobregat – El Prat de Llobregat, 10 km.
6- Viernes 18 de diciembre de 2015: Tramo III-2: El Prat de 
Llobregat - St. Boi de Llobregat, 10 km

Las jornadas solían durar un total de sies horas y el 
traslado al lugar casi siempre se efectuó en tren.
Muchas veces fui con mi hija (fig. 4) pero otras no y 
dependía de otra persona se quedara a su cargo para 

1.2 CRONOGRAMA

poder trasladarme, así que hubo que modificar algunas 
fechas en el último instante.

Regrese al río ocho veces más por mi cuenta, a veces 
con compañeros, con amigas, con familia, sola, con mi 
bebé Valentina. “A veces, también mientras dormía, en 
sueños caminaba hasta allí...”

7- Sábado 30 de enero de 2016: El Prat de Llobregat – playa 
del Prat.
8- Domingo 13 de marzo de 2016: St. Boi de Llobregat - St. 
Vicenç dels Horts, 7.600 km.
9- Viernes 8 de abril 2016: Pallejà – St. Boi de Llobregat, 16 km
10- Jueves 14 de abril de 2016:  St. Boi de Llobregat – El Prat 
de Llobregat, 10 km.
11- Viernes 15 de abril de 2016: El Prat de Llobregat - St. Boi 
de Llobregat, 10 km.
12- Domingo 1 de mayo de 2016: St. Vicenç dels Horts – St. Boi 
de Llobregat, 7.600 km.
13- Domingo 28 mayo de 2016: St. Boi de Llobregat - St. Vicenç 
dels Horts, 7.600 km.
14- Viernes 3 junio de 2016: St. Boi de Llobregat - St. Vicenç 
dels Horts, 7.600 km.
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Fig. 4
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PALLEJÁ

SANT VICENÇ DELS HORTS

TRAMO 1: 8.400 km
Pallejá – St. Vicenç dels Horts - Pallejá

1.3 RECORRIDOS POR EL RÍO
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Grupo de Walking Art
Acompañada de familia
Acompañada de amigos
Sola
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SANT BOI

SANT VICENÇ DELS HORTS

TRAMO 2: 7.600 km
St. Vicenç dels Horts - Sant Boi- St. Vicenç dels Horts
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Grupo de Walking Art
Acompañada de familia
Acompañada de amigos
Sola
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SANT BOI

EL PRAT DE LLOBREGAT

TRAMO 3: 10 km
Sant Boi– El Prat de Llobregat - St. Boi 



51

Grupo de Walking Art
Acompañada de familia
Acompañada de amigos
Sola

SANT BOI

EL PRAT DE LLOBREGAT
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2 EL PROCESO CREATIVO

2.1 TROZOS del no-lugar: El Collage y 
el juego

Como hemos visto, el primer contacto con el terreno 
no fue agradable, me impactó este paisaje residual 
que no es urbano ni rural, un no-lugar que abarca el 
paisaje agrícola, el natural y el cemento en una zona 
periurbana (fig. 5). Ya en palabras de Auge (1992, p. 
120) advertimos que “el etnólogo está condenado al 
estrabismo metodológico: no debe perder de vista ni 
el lugar inmediato que está observando ni las fronteras 
correspondientes de ese espacio exterior”.

El modo de enfrentarme a ello fue jugando y 
despedazando algunos elementos del no-lugar para 
proceder a una posterior reconstrucción. Se tomaron 
como inspiración las  pinturas collage de Hockney y 
descubrí las composiciones de Jan Dibbets y Eduard 
Olivella.

Quisiera poner de manifiesto que también hubo un 
punto de partida que influenció esta primera fase del 

proyecto, Se trata de mi inicial propuesta de TFM: 
“Memoria Textil” (fig. 4).  En un período inmediatamente 
anterior al inicio de Walking art, estaba trabajando con 
la técnica del collage mezclando telas, oleos y acrílicos. 

El proyecto “Memoria Textil” integra trozos de prendas 
de ropa que nos trasladan en nuestra memoria y que 
han representado una época, un lugar, un recuerdo. Se 
unifican estas piezas de tela con pintura y se someten 
a una operación de resignificación de los materiales 
para convertirlas en paisajes a través de la técnica del 
collage. Así surgen obras hechas a partir de ropa usada 
que nos acentúa la idea de descontextualización de lo  
cotidiano y sugiere nuevas miradas construyendo otras 
realidades. 
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Fig. 6 Alejandra Morales, Memoria textil, Exposición colectiva Mapes Des/orientats, Barcelona, 2014 
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Fig. 5, Composición de seis imágenes
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2.2 TRAZOS del paisaje: Aprendiendo a Tocar

En una segunda fase, comencé a tomar un mayor 
contacto con la naturaleza. La importancia del proyecto 
radicaba no sólo en ir allí y hacer fotos, sino en todo el 
recorrido, incluyendo la preparación del viaje.

A veces, dirigía los recorridos que pretendía visitar en los 
diferentes tramos, otras me dejaba aconsejar y otras, 
sucedían a modo de encuentros fortuitos, bien porque 
me había llamado la atención algo de manera instintiva 
o bien porque de manera inconsciente me iba perdiendo 
hasta llegar justo allí. 

Me gustaría señalar que durante la experiencia escribí 
un DIARIO (fig. 7) que recoge las catorce rutas:

En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2015, emprendo un viaje junto a Pep, David, Oscar, 
Ale, Jose, Tian, Gabi, Camila, María Jesús y Reinaldo 
por la periferia de Barcelona. 

Durante 6 jornadas, recorrimos a pie el territorio del 
Baix Llobregat, un paisaje residual que no es urbano ni 
rural, una zona ecléctica entre paisaje agrícola, paisaje 
natural, cemento y centros comerciales.

Tramo I-1: Pallejà – St. Vicenç dels Horts, 
09/10/2015 - 8.400 km

El viernes 9 de octubre de 2015 fui a la estación de tren 
de la Plaza España para ir  rumbo a Pallejà. El día era 
sombrío, nublado y un poco triste.

Saqué mi cámara Nikon D3200 de la mochila y me la 
colgué al cuello, comenzábamos el “Walking Art”a pie 
por el trascurso del Baix Llobregat,  8.400 Kilómetros. 
Cuando llegamos al primer túnel, Pep Mata me preguntó: 
¿sabes dónde estás situada en tu mapa? Le señalé un 
punto con un margen de error bastante razonable, era 
un buen comienzo, estaba orientada, concentrada y con 
presencia.
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Este túnel me impactó, imponía estar bajo su paso por 
la dimensión y contundencia de sus columnas y muros 
grafiteados. Pasamos por debajo del AVE, de la autovía, 
de la autopista y viaductos. Por ahora nada de paisaje 
idílico, sólo suciedad, cemento y  de fondo, el ruido 
continuo del tráfico en la carretera. 

Poco a poco me adentro en el camino y comienza a 
aparecer la vegetación, son diversos y monstruosos 
cardos. Simplifico mi inicial disparo panorámico y 
ecléctico hasta atrapar uno de ellos, invado su intimidad, 
lo desnudo, lo penetro y lo deformo como un esperpento. 
Ya tengo el primer elemento que marcará el inicio del  
nuevo proyecto. 

Estoy enamorada de los cardos, ¿será que invadieron 
mi cuerpo después de tomar tanto “cardo mariano” en el 
período de lactancia?

Tramo I-2: St. Vicenç dels Horts – Pallejà, 
23/10/2015 - 8.400 km.

Comienzo el camino nerviosa así que respiro y me oigo 
sentir, hoy tengo  ganas de disfrutar. 

Descubro el río, miro el agua, sus reflejos me absorben, 
es casi como si estuviera dentro de ella. El tiempo pasa, 
no sé cuanto rato ha sido porque he viajado a otro lugar. 
De repente un ruido me hace tomar conciencia, me doy 
la vuelta y allí estaban, un rebaño de cabras a mi lado.

En el final del recorrido me pierdo y me asusto un poco 
de tanta soledad. Cojo mi móvil y llamo a mi madre, está 
ingresada en una residencia para enfermos del sistema 
cognitivo que están desorientados. Hablo con ella un 
rato y su voz me ayuda a encontrar el camino.
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Tramo II-1: St. Vicenç dels Horts – St. Boi de 
Llobregat, 06/11/2015 - 7.600 km.

Comenzamos a caminar, primero por una vía de cemento 
y multitud de torres de electricidad,  luego encontramos 
el paseo. Hoy es difícil bajar al río, todo está lleno de 
fango.

Permanezco en el camino, esta vez es diferente, está 
limitado por vegetación. Es más solitario, más pesado y 
la distancia es mayor. 

Me quedo sin batería, voy grabando las fotos que no 
existen en mis recuerdos. ¿Y por qué no inventar fotos 
inexistentes? ¿composiciones nuevas a través del 
collage?

Tramo II-2: St. Boi de Llobregat - St. Vicenç dels 
Horts, 20/11/2015 - 7.600 km.

Hoy vamos en grupo, no nos apetece perdernos. 
Me acerco a ellos pero antes descubro un prado de 
amapolas mágicas. No, no son amapolas, son CARDOS 
hermosos! 

En el trayecto hay elementos curiosos, una caseta roja 
metálica de chapa oxidada con el hospital de St. Boi 
al fondo, postes de hierro en color azul con forma de 
flecha que parecen señalar zonas de peligro por gas. 

Algunos regresamos por un atajo y allí la vegetación 
era diversa. Y buscando en la atmósfera de las 
plantas, brotaron los trazos imaginarios de las ramas en 
movimiento. 
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Fig. 7 Muestra de un trozo del DIARIO personal

Tramo III-1: St. Boi de Llobregat – El Prat de 
Llobregat, 04/12/2015 -10 km.

El camino está cortado así que tendremos que dar un 
rodeo para atravesar el río. Remojo los pies en el agua, 
está helada pero me siento viva y radiante.

Parte del barro de la otra ladera se había secado y sus 
grietas invaden toda la superficie. Me recuerda a los 
paisajes volcánicos de mi tierra.

Al final del trayecto, un grupo de hombres juega en 
un campo de golf improvisado. Tiene la hierba natural 
perfectamente cortada y unas bolsas de plástico marcan 
cada uno de los hoyos.

Tramo III-2: El Prat de Llobregat - St. Boi de 
Llobregat, 18/12/2015 -10 km.

Hoy me llevo un libro y unas lecturas, no tengo ganas 
de hacer fotos, es el último día de clase. Me siento junto 
a los árboles, hoy todos olemos a nostalgia, se acaba la 
asignatura de Walking Art.



75



76





78



79



80



81

2.3 LA NATURA:  El regreso a la esencia

Esta tercera fase nos conecta con el elemento AGUA. 
Las imágenes muestran las aguas estancadas del río, 
aguas llenas de barro y suciedad y que sin embargo 
abren una puerta a otro lugar más espiritual, a otra 
dimensión. 

Porque si tenemos paciencia y serenidad para escuchar 
el paisaje, a través de la cámara fotográfica, aparecen 
nuevas imágenes inconscientes que pretenden unificar 
la dualidad y penetrar en la esencia del lugar a través de 
la atmósfera.

Las fotografías fueron tomadas en diferentes fechas y en 
distintos sitios, sin embargo, gozan de un componente 
pictórico y armónico entre ellas.
 

“Cada pincelada debe satisfacer una infinidad de 
condiciones; por esta razón, Cezanne meditaba a veces 
durante una hora antes de trazarla” (Merleau-Ponty, 
2012,  p 249).

Maurice Merleau-Ponty
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CONCLUSIONES

Este trabajo recoge la experiencia del proceso de 
creación artística y una forma de entender la relación 
del hombre con la naturaleza.

Uno de los puntos con más dificultad para iniciar 
el camino estribó en caminar “simplemente”, sin 
expectativas, sin aspiraciones, sin imponer una presión, 
ni miedo a fracasar, sólo caminar y SER. 

Como hemos visto, las visitas de estos paisajes se 
realizaron  en otoño, invierno, primavera, por las 
mañanas, por las tardes, acompañada, sola, con días 
de sol, nublados y días de lluvia. Cada vez era un lugar 
distinto y se encontraban elementos más sorprendentes 
que en un principio pasaban desapercibidos. Puesto 
que hay muchas cosas que no vemos, se ha podido 
comprobar que la mejor manera de entenderlo es 
permaneciendo en el mismo lugar.

Algunas veces perdíamos la noción del tiempo. Existe un 
instante que todo lo envuelve donde nada sucede y todo 
sucede, esa quietud que permite bajar las frecuencias 
y que la vida fluya  más lenta o quizás simplemente con 
más conciencia y presencia.

Ya no podemos ver el paisaje  de la misma manera, hubo 
que despedirse del río y de los cardos para emprender 
nuevos recorridos. Por ello, se observó que necesitamos 
dejar espacio al vacío, a la serenidad, a la contemplación, 
aquel instante en el que uno se abandona y se sumerge 
bajo el agua,  donde no existe la percepción del tiempo 
y el espacio y el hombre se funde con la NATURA. 

El silencio  que descubrimos  en Walking Art ahora 
es una necesidad que continuará formando parte de 
nuestro proceso creativo y de investigación.
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Y te diré en silencio cuán importante es el silencio...

¿Lo sientes?
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