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El objetivo de esta primera exposición es evocar el movimiento natural, es decir, no 
inducido por la tecnología de la Revolución Industrial, y en relación con ello, se pone 
bajo el manto de una visión de la naturaleza que todavía no cuenta con otros recursos 
dinámicos como la tracción animal o de la propia dinámica física de la naturaleza en 
todos sus complejos niveles; esto es, la naturaleza en sí y por sí, libre de cualquier 
elemento ajeno y, por tanto, determinante. Es cierto que podría parecer, en principio, 
una extrapolación tratar de esta cuestión a través de artistas actuales, que han trabajado 
y trabajan no sólo dentro del marco de la Revolución Industrial, sino que lo que hoy se 
llama la nueva era postindustrial. El arte sin embargo, sin renunciar a ningún material o 
técnica, tampoco ha abandonado jamás a la memoria, que no es sólo el pasado, sino el 
cuestionamiento crítico de lo que circunstancialmente tiene ese ayer como pérdida. En 
este sentido, muchos de los movimientos de vanguardia aún operativos, como el “Land-
Art” y sus derivados, así como todas las preocupaciones actuales en relación con la 
ecología, demuestran la función crítica de la memoria artística, así como también, 
incluso a través de la ciencia actual, nos hacen concientes de perspectivas que salen de 
la escala del tiempo, vista simplemente como “actualidad”: La selección de artistas es, 
obviamente, indiciaria lo que significa que no están aquí por una mera razón individual, 
sino como plataforma de interrogantes y problemas.  
 
La exposición reunirá obras de: Giovanni Anselmo, Karel Appel, Ross Bleckner, Per 
Barclay, James Lee Byars, Thierry De Cordier, Jean Dubuffet, Lucio Fontana, Cristina 
Iglesias, Asger Jorn, Per Kirkeby, Yves Klein, Manuel Millares, Miquel Navarro, 
Ernesto Neto, Gabriel Orozco, James Rosenquist, Seifollah Samadian, Richard Serra, 
Cindy Sherman, José María Sicilia, Robert Smithson, Antonio Saura, Antoni Tàpies, 
Lawrence Weiner, Franz West, 


