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CAMINAR, PENSAR… DERIVAR 
Andar como acción estética 
El 26 de abril de 1336 Francesco Petrarca escribió La ascensión al Mont Ventoux, texto 
considerado como el primer testimonio de una mirada estética sobre el paisaje en el mundo 
occidental. Esta exposición se inspira en dicho relato para reunir una serie de obras de 
artistas, y otros documentos visuales, que plantean el acto de andar como una acción o 
práctica estética, así como una fuente de conocimiento del mundo que nos rodea. El hecho 
de andar como una forma de intervención en el paisaje, nació de la necesidad natural del 
hombre de moverse, y se ha convertido en una acción simbólica que ha permitido al ser 
humano habitar el mundo. La muestra se divide en 10 ámbitos en donde el visitante puede 
leer el relato completo del humanista, impreso sobre las paredes del museo, junto a 75 
trabajos de 33 artistas desde el siglo XIV a la actualidad. Todos ellos son ejemplos de cómo 
el caminar es, no sólo una manera de mirar y transformar el paisaje, sino una herramienta 
crítica para la comprensión de la naturaleza individual y social del hombre. 
 

 

 



1. Andar con Petrarca 
 
 
Francisco Felipe 
(Palencia, 1961) 
Neringa 
Mapas retocados y bastón de caminante de rama de serbal (Sorbus aucuparia)  
1993 
Cortesía del artista, San Lorenzo de El Escorial 
 
En abril de 1991 Francisco Felipe visitó Neringa, una larga península de arena en el Báltico, 
entre Lituania y Kalingrado. El artista deambuló por esta tierra de nadie, cruzando las 
fronteras días y noches, bajo la lluvia y la niebla, entre bosques, pantanos, el mar y dunas 
en movimiento. En mayo de 1993 volvió y recorrió a pie el territorio lituano de la península 
desde su extremo norte hasta internarse de nuevo en la zona rusa. Esta obra forma parte 
de un conjunto de obras de acción e instalaciones, la mayoría efímeras, realizadas en esta 
zona entre 1991 y 1997. La pieza consta de un bastón empleado en el recorrido y mapas 
antiguos de Curlandia componiendo el conjunto del área geográfica, marcados con el 
recorrido realizado y con notas de experiencias de hitos durante su caminata. Un trabajo 
sobre el camino y la asunción del paisaje, una excusa para la introspección y la búsqueda 
en el mundo de uno mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Juan de La Abadia, El viejo 
(Activo segunda mitad siglo XV) 
Santa Bárbara y su padre Dióscoro 
Santa Bárbara ante Marciano 
Pintura al temple sobre tabla 
1491 
Museo Diocesano, Huesca  
 
Estas dos tablas proceden de la ermita de las Mártires en Huesca y fueron pintadas por 
Juan de la Abadía, apodado El viejo, artista activo en Aragón en el último cuarto del siglo 
XV. El primer cuadro representa la historia de Santa Bárbara y su padre Dióscoro, quien 
sale de Nicomedia, acompañado por miembros de su séquito, en busca de su hija para 
castigarla por haberse convertido al cristianismo. En la segunda tabla, Santa Bárbara y su 
compañera Juliana son conducidas a prisión pero son intercedidas por Marciano, presidente 
del Tribunal que debe juzgarlas y que apiadándose de ellas trata de disuadirlas de su fe 
cristiana. Ambas pinturas, exponentes del gótico flamenco son un buen ejemplo de la 
introducción del paisaje al final de la Edad Media, una representación de la naturaleza que 
sustituye a los fondos planos dorados del Gótico Internacional y que culminará durante el 
Renacimiento. 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Francesco Petrarca 
(Arezzo, 1304) 
La ascensión al monte Ventoux 
Texto y audio 
1336 
 
El 26 de abril de 1336 Francesco Petrarca escribió La ascensión al Mont Ventoux, texto 
considerado como el primer testimonio de una mirada estética sobre el paisaje en el mundo 
occidental. El poeta y humanista ascendió la cumbre del monte francés, situado en Brantes 
(según su geolocalización mediante Googlemaps), junto a su hermano Gerardo y algunos 
criados, sólo por el deseo de contemplar la vista desde la elevación del lugar (1.910 m. de 
altitud). Un hecho sin precedentes en la época que supone un sentimiento artístico sobre el 
paisaje, enfatiza el placer de la mirada y muestra una apreciación de la belleza de la tierra. 
Este texto literario, reproducido completamente en castellano y su audio en italiano, tiene 
su correlato en la pintura del Trecento, que abandona los colores planos del Gótico 
Internacional hacia una representación del mundo, a través de arquitecturas y paisajes que 
acompañan a las historias religiosas, y que en Aragón culminará con la pintura de estilo 
hispano-flamenco de finales del siglo XV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scott cr1 
Mont Ventoux. Ascension intégrale depuis Bédoin le 22 Avril 2013 
Vídeo (104 min.) 
2013 
Vídeo disponible en Youtube 
 
El autor de este vídeo toma su apodo de la bicicleta Scott CR1, un vehículo ligero de poco 
más de ocho kilos que ofrece un gran equilibrio y protege al corredor de las vibraciones de 
la carretera. El vídeo es un trabajo amateur o doméstico, en donde este deportista 
profesional asciende el monte Ventoux en bicicleta y graba el recorrido desde una cámara 
situada al frente del manillar. El vídeo nos permite ver los paisajes que Francesco Petrarca 
observó en su subida a dicha montaña en 1336, si bien han pasado 677 años y el tiempo 
no es el mismo, el lugar sigue inspirando a artistas (y deportistas). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charo Garaigorta 
(La Coruña, 1961) 
Roba a Pedro para pagar a Pablo 
Instalación de tierra 
2017 
Cortesía del artista, Bilbao 
 
El trabajo de Charo Garaigorta se sirve de diferentes campos como la arquitectura, la 
biología o la literatura a través de diferentes medios y formatos artísticos como son el dibujo, 
el cine de animación o los objetos. El título de la instalación Roba a Pedro para pagar a 
Pablo lo toma la artista del libro Walden de Henry David Thoreau, en relación al intercambio 
de arena en las orillas de un lago norteamericano. El público del museo, al acceder a la 
exposición, debe de pisar una masa de tierra lo que conlleva la marca de su huella en el 
suelo del CDAN. De este modo, el visitante va dejando un rastro que se suma al del resto 
de la audiencia, formando una gran cartografía de movimientos. El espectador podrá 
adivinar los trazos del “caminante” paseando por la exposición, pero lo que no revelará 
serán las reflexiones y pensamientos de su experiencia artística. 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Andar la montaña 
 
 
Juan Crego 
(Salamanca, 1962) 
Verano: Paseo y Recuerdos 
Vídeo (6 min. 15 seg.) 
2000 
Cortesía del artista, Barakaldo 
 
Este vídeo forma parte de una de las series o líneas de trabajo que se alternan en la 
trayectoria artística de Juan Crego. Pertenece al género de lo que él mismo denomina 
“paseos”: zanganeos recreativos de observación paisajista por espacios abiertos, 
generalmente rurales, aunque no necesariamente bucólicos. Algunos de estos paseos 
filmados no pretenden ser otra cosa que reportajes privados, bien personales, 
voluntariamente alejados de aureolas estéticas. En más de un caso, el autor ni siquiera ha 
pretendido su trascendencia pública. La afición “paseante” de Juan Crego es toda una 
constante en su obra y muchos de los vídeos que se adscriben a dicha dirección se 
designan simplemente por la especificación de un lugar y una fecha. Los paseos de Crego 
conllevan implícitamente cierta reivindicación de la figura del “artista dominguero” de 
afectos paisajistas. 
 

 
 
 
 
 



Aimé Civiale 
(Italia, 1821-1893) 
 
Panorama circulaire pris de la Bella Tolla 
Fotografía B/N (copia de exposición) 
1866 
Cortesía de Bibliothèque Centrale, MNHN, París 
 
Con el fin de establecer la configuración geográfica y geológica de los Alpes occidentales 
(en relación con le edad de la Tierra misma), Aimé Civiale decidió hacer una detallada 
cartografía de la zona. Para ello se sirvió de la fotografía, con la intención de comparar, a 
través de la documentación visual, las alturas, formas e inclinaciones del terreno de las 
diferentes áreas montañosas. Durante siete años estuvo tomando imágenes de las 
montañas, aplicando un minucioso programa de investigación que apelaba tanto a retratos 
individuales como a vistas generales. En ocasiones estas últimas llegaban a alcanzar 360 
grados, lo cual era un recurso habitual en la pintura de la época pero no en la fotografía. 
 

 
 
Jules C. Janssen y M. Lamazouère 
(París, 1824 – Meudon, 1907) 
 
Panorama del Pyrénées depuis l’observatoire du Pic du Midi de Bigorre 
1887 
Cortesía de Bibliothèque Nationale de France 
 
Infatigable en su papel de científico, astrónomo y fotógrafo, Jules Janssen aunó esas tres 
pasiones y las llevó a cabo con tesón hasta su misma ancianidad. Realizó visitas a distintos 
observatorios de todo el mundo, momentos que aprovechaba para hacer fotografías no solo 
de los cielos, sino también del paisaje circundante en relación con el Sol, como esta de los 
Pirineos franceses, tomada a principios de octubre de 1887 con la ayuda de un fotógrafo 
de Pau, M. Lamazouére. Entre los dos captaron la imagen de la cadena montañosa 
alrededor de la cumbre durante la salida del Sol. Al final del atardecer tomaron algunas 
otras. La experiencia le llevó a publicar un artículo en el boletín de la Société Francaise de 
la Photographie (SFP) sobre la fotografía aplicada a la meteorología.  
 

 



Lucien Briet 
(París 1860 – Charly-sur-Marne, 1921) 
Glaciar de Monte Perdido 
Copia sobre gelatina de plata (copia de exposición) 
1898 
Cortesía de Fototeca. Diputación de Huesca / Musée Pyrénéen Château Fort, Lourdes 
 
Maurice Meys  
Glaciar de Monte Perdido 
Copia sobre gelatina de plata (copia de exposición) 
1903 
Cortesía de Colección Lassus 
 
Juli Soler i Santaló 
(Barcelona, 1865-1914) 
Glaciar de Monte Perdido 
Placa de vidrio (copia de exposición) 
1910 
Cortesía de Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona 
 
R. Alix 
Glaciar de Monte Perdido 
Copia sobre gelatina de plata (copia de exposición) 
1917 
Cortesía de Studio Alix, Bagnères-de-Bigorre 
 
Ricardo Compairé 
(Villanúa, 1883 – Huesca, 1965) 
Glaciar de Monte Perdido 
Placa de Vidrio (copia de exposición) 
1933 
Cortesía de Fondo Ricardo Compairé. Fototeca. Diputación de Huesca 
 
Federico Guillermo Erla 
Glaciar de Monte Perdido 
Copia sobre gelatina de plata (copia de exposición) 
1944  
Cortesía de Museo de Bielsa / Fototeca. Diputación de Huesca 
 
Julio Nogués 
Glaciar de Monte Perdido 
Copia sobre gelatina de plata (copia de exposición) 
1945 
Cortesía de Archivo de Peña Guara, Huesca 
 
José Azor 
Glaciar de Monte Perdido 
Copia sobre gelatina de plata (copia de exposición) 
1974 
Cortesía de Archivo de Peña Guara, Huesca 
 



Esteban Anía 
Glaciar de Monte Perdido 
1982 
Glaciar de Monte Perdido 
2002 
Diapositiva color (copia de exposición) 
Cortesía del artista, Huesca 
 
Desde finales del siglo XIX los glaciares de la vertiente española de los Pirineos han perdido 
un 88 % de su extensión (de 1779 hectáreas a solo 206 en 2008), según un informe del 
Ministerio de Medio Ambiente. El aumento de las temperaturas y el descenso de las lluvias 
han sentenciado de muerte a las lenguas de hielo pirenaicas, que de seguir a este ritmo 
desaparecerán completamente a mitad de siglo (…). Solo entre 2002 y 2008 las lenguas 
heladas del Pirineo perdieron 72 hectáreas -de 278 a 206-, lo que supone una reducción 
del 25 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lucien Briet 
(París 1860 – Charly-sur-Marne, 1921) 
 
Le défilé de Jánovas. Coin de route 
7 de julio de 1904 
Le pont del Molino, près d’Alquézar 
28 de septiembre de 1908 
La vallée de Vio. Vue prise sous la collada de Sampietro 
17 de julio de 1905 
Copia sobre gelatina de plata (copia de exposición) 
Cortesía de Fototeca. Diputación de Huesca / Musée Pyrénéen Château Fort, Lourdes 
 
José Luis Acín 
(Piedrafita de Jaca, 1963) 
 
El desfiladero de Jánovas 
1998 
El puente del molino, cerca de Alquézar 
2003 
El valle de Vio 
2001 
Cortesía del artista, Zaragoza 
 
Lucien Briet publicó Bellezas del Alto Aragón en 1913, en esta obra el fotógrafo parisino 
recopilaba muchas de las imágenes de paisaje que había ido tomando durante sus 
desplazamientos sucesivos a la zona, la cual cartografió visualmente de manera minuciosa. 
Un siglo después, el oscense José Luis Acín decidió llevar a cabo la tarea de fotografiar 
algunos de los paisajes recogidos por aquel respetando las condiciones generales en que 
fueron captados, no solo en cuanto al encuadre, sino también en lo que se refiere a los 
elementos meteorológicos. El resultado, publicado en el libro Tras las huellas de Lucien 
Briet: las bellezas del Alto Aragón, ofrece la posibilidad de comparar de manera precisa la 
evolución del paisaje, con resultados que no siempre se ajustan a lo que uno espera. 
 
 

 



 

3. Andar el campo 
 

 
Gerard Ortín 
(Barcelona, 1988) 
Vijfhoeck 
Proyección de 20 diapositivas de 35mm, guión y audio. 
2015 
Cortesía del artista y Galería Estrany-de la Mota, Barcelona 
 
Gerard Ortín combina su formación artística y musical para experimentar con diversos 
formatos audiovisuales, sonoros y performativos. Este proyecto se llevó a cabo en Diemer 
Vijfhoek, una península artificial al este de Ámsterdam, una zona verde en cuyos 
alrededores en los años setenta fueron utilizados como un vertedero químico. El proyecto 
consistió en una walk-performance a través de este territorio, un paseo “táctil” cruzando los 
campos de ortigas que pueblan la península. Una guía acompañó a los participantes 
dándoles directrices, contextualizando el lugar y sus alrededores y evocando la toxicidad 
del paisaje. Los participantes iban equipados con trajes impermeables, que les fueron 
proporcionados con el fin de aislarlos del contacto con las ortigas. De este modo se hacía 
alusión a la lona que en el fondo del dique cumple la función de aislar la superficie de los 
residuos tóxicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Andar el espacio 
 

Anónimo 
Héliogravure toutes marges 
Heliograbado (copia de exposición) 
1896 
Cortesía de Annales de l´Observatoire de Meudon, vol.1 (1986), lámina suelta © 
Observatoire de París 
 
 
Anónimo 
Granulations solaires et taches 
3 albúminas (copias de exposición) 
1883-1885 
Cortesía de © Observatoire de París 
 
Los mapas de los distintos hitos cósmicos fueron tareas que las instituciones astronómicas 
comenzaron a considerar irrenunciables a partir de la década de 1880. El Sol también contó 
con una empresa ambiciosa dedicada a él: el Atlas de fotografías solares, publicado en 
1903 y que pesaba más de diez kilos, empeño que fue coordinado por Jules Janssen, quien 
desde su puesto como director del Observatorio de Meudon llevaba dos décadas 
registrando la superficie solar. El atlas estaba compuesto por treinta planchas que 
mostraban una parte importante de la superficie del astro, con fotografías que captaban 
aspectos distintos y complementarios. 
 
 
Aimé Girard 
Observations de l’éclipse de soleil du 18 juillet 1860, à Batna, Algérie École Impériale 
Polytechnique  
12 albúminas (copias de exposición) 
1860 
Cortesía de © Coll. Société Française de Photographie 
 
En los primeros años de la fotografía, de entre los cuerpos celestes el Sol fue motivo más 
fotografiado. Su luminosidad y su tamaño le permitían ser captado con nitidez. Por eso, 
usando las imágenes fotográficas como instrumentos científicos pudo ser analizado con 
minuciosidad y se logró evaluar distintos aspectos de él. Esta serie de fotografías se centra 
en las observaciones del eclipse solar ocurrido en Batna (Argelia) el 18 de julio de 1860 por 
Aimé Girard. 
 

 
 



 
Spirit heads toward history 
7 de mayo de 2004 
Fotografía B/N (copia de exposición) 
Cortesía de NASA / JPL 
 
A comienzos de 2004 llegó a Marte la primera nave no tripulada, la cual recopiló y envió 
fotografías que sugieren las posibilidades de existencia de agua en un pasado remoto e 
incluso en la actualidad. La visión de proyección cilíndrica que aquí vemos se creó a partir 
de las imágenes que la cámara de navegación del Mars Exploration Rover Spirit de la NASA 
tomó el día solar marciano 122 (7 de mayo de 2004). El Spirit se encuentra situado en el 
emplazamiento denominado site 43. El Rover avanza a hacia las “colinas del Columbia”, 
que se divisan en el horizonte. El Spirit invertiría los 37 días solares siguientes, o más, en 
desplazarse a la base situada en dichas colinas para conocer mejor el pasado del cráter 
Gusey. 
 
 
First view of Earth from Moon 
23 de agosto de 1966 
Fotografía B/N (copia de exposición) 
Cortesía de NASA / JPL 
 
Acostumbrados a la imagen de la Luna que la fotografía astronómica proporcionada, y a su 
propia imagen natural vista con los ojos, en la segunda mitad del siglo XX hubo otra visión 
que resultó igual de fascinante: la Tierra vista desde el espacio. El público se fue 
acostumbrando a una sucesión de imágenes cada vez más lejanas, a consecuencia del 
desarrollo de la carrera espacial, que enseñaban la unidad física del planeta. Culminaba 
así un proceso comenzado a mediados del XIX por Paul Nadar y sus vistas desde globos. 
Esta “Primera vista de la Tierra” fue tomada por una nave espacial próxima a la Luna. La 
fotografía, transmitida a la Tierra por el Lunar Orbiter I de los Estados Unidos, se recibió en 
la estación de seguimiento de la NASA de Robledo de Chavela, en las inmediaciones de 
Madrid. Este cuarto creciente de la Tierra se fotografió el 23 de agosto de 1966 a las 16:35 
GMT, cuando la nave se encontraba en su órbita decimosexta y a punto de cruzar por detrás 
de la Luna. 
 
Fotografía B/N (copia de exposición) 
Cortesía de NASA / JPL 
 
 
Ice on Mars again 
18 de mayo de 1979 
 
Esta fotografía de alta resolución de la superficie de Marte, tomada por la Viking Lander 2 
en su lugar de aterrizaje, la Utopia Planitia, el 18 de mayo de 1979, y transmitida a la Tierra 
el7 de junio por el Orbiter I, muestra una fina cubierta de hielo de agua sobre las rocas y el 
suelo. El momento de la aparición del hielo se corresponde casi exactamente con el 
registrado un año marciano antes (23 meses terrestres). 
 
Fotografía B/N (copia de exposición) 
Cortesía de NASA / JPL 
 



 
Transmisión original de la llegada del hombre a la luna 
20 de julio de 1969 
Vídeo (2 min. 30 seg.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Andar el territorio 
 

 

David Rodriguez Gimeno 
(Huesca, 1973) 
In a world  
Vídeo, 4 min. (bucle) 
2007 
Colección CDAN, Huesca 
 
Este artista trabaja sobre los esquemas que condicionan el acceso a la información, el 
pensamiento y la mirada. En algunos trabajos usa la fotografía y el video (normalmente 
panorámicos) para reconstruir un espacio nuevo a través de la deformación de la geometría 
desde el punto de vista, y deconstruir el tiempo en alusión a la memoria y a la proyección 
de las acciones futuras. En un mundo, el artista transforma el espacio cercano en un planeta 
azotado por el viento, que queda suspendido entre las nubes. El espacio es real, no se trata 
de un fotomontaje sino de una deformación. En la pieza se ve como el artista habita ese 
espacio, lo recorre, lo contempla, mira hacia fuera de él...en una secuencia donde las 
acciones futuras se proyectan en forma de multi-exposición, compartiendo el mismo 
espacio. Supone una reconstrucción espacial, con una geometría que proporciona 
coherencia a la forma, y una deconstrucción temporal en la que se yuxtaponen distintos 
momentos de la acción como metáfora de la reconstrucción de la memoria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Javier Broto 
(Barbastro, 1982) 
Tres pies y medio, 1141 m 
Instalación de fotografías, texto y mapa 
2014 
Colección Diputación de Huesca 
  
Esta obra es un proyecto que se desarrolló en la sierra de Guara y que surgió de una serie 
de recuerdos de la niñez del artista. Memorias que giran en torno a un territorio, una 
montaña, su figura y el dominio que esta ejerce. Tres pies y medio, 1141m es un trabajo 
iniciático, una experiencia en sí misma: es el sencillo interés de atravesar nuestro espacio 
tomando el propio cuerpo como herramienta. Las salidas de Javier Broto para la realización 
de esta obra sobre Guara fueron realizadas entre octubre 2013 y abril 2014, y suponen un 
contacto cercano y elemental entre el acto simbólico de caminar, la construcción del paisaje 
y el proceso de formación en lenguaje de aquello vivido. Caminar, perderse, orientarse, 
volver, vagabundear, detenerse, ir hacia atrás… formas nuevas de habitar el territorio, 
procesos físicos que derivan irremediablemente en otros interiores. Acciones que resuenan, 
que cambian el ritmo y la consciencia de lo que nos rodea y que consisten en experimentar 
los paisajes, dotarlos de cuerpo sutil, caminarlos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marco Miranda 
(Huesca, 1977) 
Crónica de un trayecto (Pirineo Central) 
48 fotografías color impresión digital 
2011-2015 
Cortesía del artista, Huesca 
 
Marco Miranda es un artista que plantea las correspondencias humanas y sociales del 
paisaje como medio y finalidad del arte. Crónica de un trayecto es un ensayo fotográfico 
que nace de la inquietud personal de este creador basada en la curiosidad despertada por 
la continuada práctica del montañismo. Transitar por los caminos de los Pirineos, estar en 
contacto con la naturaleza, escalar paredes, andar por senderos apartados del mundo 
civilizado, significa para él existir de una manera cercana a la libertad. Al caminar por la 
montaña el artista aprendió a poner en consideración el paisaje que lo rodeaba como una 
actitud, como una forma de ser y estar. De esta forma comenzó a pensar la vivencia de esta 
realidad como una forma de conocimiento. Caminar por la alta montaña para acumular 
experiencias, para encontrarse a uno mismo y extraer conclusiones sobre la naturaleza 
humana. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ricardo Calero 
(Villanueva del Arzobispo, 1955) 
Los pasos 
Fotografía B/N y color, grabado y documentación 
2010 
Cortesía del artista, Fuendetodos 
Intervención artística realizada el 30 de marzo de 2010 que nos habla de la memoria del 
caminar, de las huellas, del transcurrir del tiempo y de la historia del lugar, esa memoria 
recogida en el suelo de la calle más transitada de Fuendetodos (Zaragoza), pueblo natal de 
Goya. Sobre el suelo de esa calle, unos 264 pasos, con sus piedras, erosiones, parches, 
grietas y transformaciones, esa superficie en la que también y a lo largo estos siglos tantos 
artistas y vecinos, han dejado sobre él sus huellas: Zuloaga, Günter Grass, John Berger o 
Antonio Saura, entre otros. Ese pavimento tantas veces transitado y erosionado por el 
caminar, sirvió de “plancha/matriz” sobre la que se realizó la intervención, consistente en 
un grabado excepcional de 114 metros de largo por 1`15 de ancho, realizado en una sola 
pieza sobre un papel especial, mediante la técnica clásica de gofrado y con la incorporación 
de una tinta nueva: agualluvia pigmentada de piedra caracoleña del lugar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pepe Cerdá 
(Buñales, 1961) 
Hospital de Santa Cristina – Canfranc estación – Canfranc pueblo 
6 acuarelas 
2004 
Cortesía del artista, Zaragoza 
 
A finales de marzo de 2006 Pep Cerdá recorrió junto a José Luis Ona el tramo del camino 
de Santiago que une Borce, pueblo situado en el valle del Aspe francés, y la población 
española que rodea a la estación de tren internacional de Canfranc, que se llama Canfranc-
estación, para diferenciarla de Canfranc-pueblo que está unos kilómetros más abajo. José 
Luis Ona realizó una serie de fotos y escogió unos textos para comentar de viajeros 
pretéritos que habían recorrido el mismo trecho. Pepe Cerdá pintó unas acuarelas para 
documentar la marcha y escribió unos textos de los pensamientos y ocurrencias que le 
venían a la mente. Pretendió ser un pequeño viaje científico-artístico en el que cada uno de 
viajeros dejó constancia de lo que le llamó la atención. Dos visiones, como todas las 
humanas subjetivas, que se expusieron después, tanto en Francia como en España, para 
dejar constancia del carácter transfronterizo del viaje.    
 

 
 
 
 



Enrique Carbó 
(Zaragoza, 1950) 
Historia(s) del horizonte 1 
Gelatina al clorobromuro de plata virada al selenio sobre papel montado sobre Kapa Fix 
(Díptico) 
2007-2015 
Cortesía del artista, Huesca 
 
En 1996 Enrique Carbó subió al Puerto de la Madera en busca de una muga fronteriza y le 
impresionó una extensa llanura de piedra negra, en donde el Culfreda destacaba entre las 
montañas que lo acompañaban. En 2007 volvió y realizó un díptico, titulado Historia(s) del 
horizonte 1, en donde varios planos intervienen en la visualidad del trabajo: el plano del 
terreno, el horizonte de la imagen sea en el centro de la composición o cuando se presenta 
más elevado, y el plano de enfoque, que en ambos casos discurre desde los pies del artista 
hasta la mitad superior de la altura del Culfreda. El horizonte queda suspendido entre el 
hipotético final del plano del terreno y lo que pueda haber entre este y la cadena montañosa, 
que ciega su progresión hacia el infinito. Es la idea del vacío sin nombrarlo. No está en la 
imagen, la fotografía es plana y su profundidad es solo virtual.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Andar y desfilar 
 
 

Declinación Magnética 
(Colectivo artístico activo desde 2013) 
Contra-desfiles (Vencejo, Film, Ley) 
Instalación vinilo y 6 vídeos 
2014 
Cortesía del colectivo, Madrid 

 
Sectores cada vez mayores de la humanidad se han vuelto enteramente inexplotables y sin 
crédito para el cálculo neoliberal, convirtiéndose en un excedente de vidas desechables 
gestionado de forma cada vez más represiva, mediante dispositivos jurídicos que buscan 
invisibilizar, neutralizar y restringir el margen de protesta de la ciudadanía. El colectivo 
Declinación Magnética se sirve de un largo “desfile de los salarios”, una actualización de la 
metáfora visual ideada en 1971 por el economista Jan Pen que da cuenta de la magnitud y 
la violencia de la desigualdad económica. En él la humanidad desfila durante una hora en 
orden según su estatura, que está proporcionalmente determinada por sus ingresos. El 
desfile deja patente la brecha que opera entre la gran mayoría de la población, apenas 
perceptible hasta el final de la marcha o directamente invisible, que contrasta de manera 
obscena con los gigantes que aparecen en los últimos minutos. Frente a esta condición de 
la desposesión, se muestran vídeos con contra-desfiles que afirman el hecho de andar 
como un acto de protesta y afirmación política. 
 

 

 

 



7. Andar y medir 
 
 

Irene Grau 
(Valencia, 1986) 

- metria 
Instalación de fotografías, madera y dibujo 
2016 
Cortesía de la artista y la Galería Ponce + Robles, Madrid 
  
El paisaje es fruto de la interacción humana, así como de la incidencia de los fenómenos 
climatológicos y de la particular geografía del lugar. Del mismo modo que un arroyo se 
adapta a la morfología del territorio, o un glaciar a la superficie de la montaña, las diferencias 
de anchura del camino demuestran el flujo del paseo. El andar humano conlleva un proceso 
de erosión que marca y dibuja el camino. La artista Irene Grau realiza una serie de paseos 
y derivas sin rumbo definido, en los que mide las transformaciones del ancho del camino, 
sirviéndose de una serie de varas como unidad de longitud. Posteriormente, estas varas se 
clasifican y reordenan sirviéndose de otro sistema de gradación de medida, esta vez 
cromático (el “tintométrico”). Para la artista el caminar es la primera herramienta con la que 
medir y medirse en el mundo, y esa urgencia por la medida, una obstinada necesidad. 
 

 

 

 

 



8. Andar como arte 
 

 

Hamish Fulton 
(Londres, 1946) 
 
Twilight Horizons (1983), Walking Passed. Standing stones Cairns Milestones Rocks and 
Boulders (1992), Walking Artist (2001), Seven Short Walks (Siete Caminatas Cortas) 
(2005), Sonido de las olas (2007), El camino. Rutas cortas por la Península Ibérica (2008), 
Mountain Skylines. Picos de Europa 2016 (2017) 
Libros de artista 
Colección CDAN, Huesca 
 
Durante la década de 1960 se produjo una crisis en el sistema cultural occidental que dio 
paso a toda una serie de manifestaciones que promulgaban la desmaterialización del objeto 
artístico. Entre las diferentes propuestas surgidas, una de ellas, denominada Land Art (Arte 
de la tierra), se centraba en la naturaleza como fuente de inspiración y producción estética. 
Dentro de este movimiento, Hamish Fulton hizó del caminar su medio de creación artística. 
El resultado de sus caminatas ha dado lugar a fotografías, libros de artista o instalaciones 
en donde se hace hincapié en la experiencia física y emocional del paisaje. Basando su 
trabajo en paseos largos que duran un día o varias semanas, el artista graba su experiencia 
física y emocional del paisaje mediante la fotografía que luego presenta en exposiciones 
juntos a textos en vinilo. El caminar para este Hamish Fulton no es una teoría, es un proceso 
mental y una forma de intervenir en la naturaleza. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Richard Long 
(Bristol, 1945) 
 
Canyon Water Line 
Fotografía 
2006 
 
One Thing Leads to Another 
Serigrafía sobre papel 
2009 
Colección CDAN, Huesca 
 
Richard Long es uno de los artistas pioneros del land art, movimiento artístico surgido en la 
década de los años sesenta. Su obra consiste en caminar para sentir la experiencia del 
paisaje, de ahí que el significado de su arte radica en la visibilidad de sus acciones y no en 
la representación de un paisaje en particular. El artista manifiesta un gran respeto por la 
naturaleza y nunca realiza alteraciones significativas en los paisajes que atraviesa. En su 
lugar marca el suelo con esculturas de formas básicas o realiza fotografías que luego 
expone en galerías y museos.  Esta imagen fue tomada durante una caminata de 9 días 
por los Pirineos, en concreto es una vista del valle de Ordesa hacia el lado occidental de 
Monte Perdido. Long comenzó esta caminata en Gavarnie, Francia, cruzó a España y 
después caminó bajando el valle de Ordesa, para después cruzar de nuevo a Francia, 
terminando en Bagneres de Luchon. 
 
 

        
 
 
 
 
 

 



9. Andar a la deriva 
 
 

 
Guy Debord 
(París, 1931) 
Guide psychogéographique de Paris: discours sur les passions de l'amour: pentes 
psychogéographiques de la dérive et localisation d'unités d'ambiance 
Litografía sobre papel (copia de exposición) 
1957 
Colección MACBA, Barcelona 
  
El Movimiento Letrista se desarrolló entre 1957 hasta 1972 y agrupó a artistas, críticos y 
activistas constituidos en torno a la Internacional Situacionista, una actitud que cuestionaba 
el papel del hombre y la cultura en la sociedad de consumo occidental de la postguerra. 
Textos teóricos, posters, películas, o propuestas arquitectónicas y urbanas sirvieron para 
poner en debate el arte, la arquitectura, el espacio público, la política y la sociedad en 
general. Entre sus prácticas artísticas destacó su “Teoría de la deriva urbana”, es decir, 
caminatas en grupo sin rumbo fijo (inspiradas en los paseos anti-arte dada y surreales), 
realizadas de manera espontánea y cuyas rutas se modificaban continuamente de una 
manera aleatoria, tal y como se ilustra en la Guía psicogeográfica de París. Discurso sobre 
las pasiones del amor. Pendientes psicogeográficas de la deriva y localización de unidades 
de ambiente de Guy Debord. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Effi & Amir 
(Israel, 1971 y 1969) 
The Vanishing Vanishing Point 
Vídeo (27 min. 50 seg.) 
2015 
Cortesía de los artistas, Bruselas 
Este dúo artístico comienza a trabajar juntos en 1999 y su trabajo, mayoritariamente vídeo, 
a menudo, comprende performances y estrategias de participación pública. En esta obra, 
titulada El  evanescente punto evanescente, Effi & Amir recrean mediante el programa de 
internet Google Street View el camino que, desde 2005, hacían los artistas para ir a ver un 
olivo plantado en el parque Leopold de Bruselas, cercano al Parlamento europeo y a su 
propia residencia. El árbol, una especie foránea, había sido plantado unas semanas antes 
de la llegada de los artistas a la ciudad y, de cierta manera, era su propio espejo. El árbol 
se fue degradando hasta que en 2012 fue removido, sin embargo, en Google seguía 
existiendo. A lo largo del vídeo (y del camino) aparecen cavilaciones y reflexiones 
espontáneas, propias de un flanneur o paseante distraído, en donde la naturaleza ocupa 
un lugar central. 
 
Marcos Ávila Forero 
(Paris, 1983) 
Cayuco 
Vídeo (15 min.) 
2013 
Cortesía del artista y la Galería ADN, Barcelona 
Las obras del colombiano Marcos Ávila Forero sumergen a la audiencia en la compleja y, a 
menudo, violenta situación que presentan. Este video, titulado Cayuco es la documentación 
de una acción realizada en 2013 en un área geográfica situada la noreste del Rif marroquí. 
El artista esculpió un “cayuco”, un barco de pesca empleado habitualmente por la 
inmigración ilegal, en yeso y lo arrastró durante varios días entre la localidad de Oujda 
(frontera con Argelia) y Melilla (frontera con España). Día tras día, el barco se iba 
desgastando debido a la fricción con el suelo, dibujando al mismo tiempo un rastro en el 
camino recorrido en su movimiento entre las dos fronteras. La acción, en palabras del 
artista, evoca de manera poética el viaje de los emigrantes dado que la distancia recorrida, 
los paisajes atravesados, y los restos de yeso del barco remiten a su propio naufragio. 
 

 



 
10. Andar en línea 

 
 
 
Simon Faithfull 
(Ipsden, Oxfordshire, 1966) 
´0 00 Navigation part I – A Journey Across England 
  
Video (55 min.) 
2009 
´0 00 Navigation part II – A Journey Across Europe and Africa 
80 fotografías color digital 
2015 
Colección del artista, Berlín 
 
En ´0 00 Navegación parte I el artista avanza en línea recta por el meridiano de Greenwich, 
sorteando todo tipo de obstáculos para no desviarse de su trayectoria. En este vídeo, el 
constructo hipotético, geográfico, que es la línea de longitud cero es tratado como si fuera 
un fenómeno real, un camino trazado que debe seguirse. El meridiano de Greenwich cruza 
el sur de Inglaterra porque fue allí donde se fraguó a partir de tratados, de mapas y de la 
mecánica de la potencia naval. ´0 00 Navigation part II consiste en una proyección de 80 
fotografías, en donde se ve la figura del artista siguiendo la línea 0 de latitud a lo largo de 
Europa y África hasta que desaparece en el océano Atlántico, en la costa de Ghana, en 
donde se cruza con la línea Ecuatorial. Ambos trabajos son acciones, con ecos dadaístas 
y situacionistas, y viajes por la geografía que demuestran la vigencia de las formas artísticas 
de la caminata y el paseo en sus múltiples manifestaciones. 
 

 



 



 





Sala 2 

ÁNGEL BORREGO 

Exposición vigilada II, 2003 

Instalación de vídeo 2 canales. Cortesía del artista, Madrid 

El análisis y la reflexión sobre la libertad vigilada, los sistemas de control y sus relaciones 
con el espacio o la incomunicabilidad del sufrimiento, son asuntos abordados en la obra de 
Ángel Borrego. La instalación recrea  la posición de una persona vigilada por las calles de 
Vitoria-Gasteiz, a principios del siglo XXI, en pleno contexto de violencia terrorista en el País 
Vasco.  En dos pantallas paralelas se simultanean dos proyecciones sincronizadas que 
muestran perspectivas diferentes: la de un escolta que dirige el trayecto y protege al 
supuesto vigilado por delante, y la de otro que vigila siempre por detrás. El contexto urbano 
se interrumpe a veces por otro escenario desnudo y sin referencias pero fácilmente 
identificable: las salas vacías del propio museo. El espectador se convierte por unos 
minutos en el protagonista de la pieza situándose en el lugar de la persona vigilada. El 
efecto es envolvente: el visitante en la piel del vigilado puede sentir la inquietante y 
contradictoria sensación de ser acosado a la vez que protegido. El acto de andar (y 
proteger) hace que el camino siempre sea una ruta improvisada, una “antideriva 
situacionista” que cuestiona relaciones asumidas entre espacio y vida. 

 

 



 

 



 





COLECCIÓN EN CONTEXTO: CASO DE ESTUDIO 4 

 
JAVIER CODESAL 
Viaje de novios 
2004 

El CDAN dedica esta sala a la exposición de obras de la colección del museo y su objetivo 
es presentar los trabajos contextualizados. La intención es exhibirlos junto a otras piezas o 
material documental en un intento de comprender mejor la génesis de su creación o las 
metodologías de trabajo utilizadas, y de esa forma situarlos en relación a otras imágenes 
generando nuevos significados entre arte y pensamiento. 

En este caso de estudio, el artista Javier Codesal nos presenta su obra en la colección del 
museo titulada Viaje de novios (2004). Los últimos minutos de este vídeo fueron rodados 
en torno a la obra Siglo XX, de Ulrich Rückriem, que está situada en el término municipal 
de Abiego y forma parte del itinerario Arte y Naturaleza del CDAN. La intervención de 
Rückriem nunca es mostrada mientras los dos caminantes de Viaje de novios hablan de 
ella, asociándola finalmente a un curioso cementerio de Bausen, en el Vall d´Aran. La 
muestra se compone de la secuencia de vídeo, bocetos y la transcripción de los diálogos, 
junto a fotografías y dibujos actuales de Javier Codesal y otros documentos. 

El CDAN desea generar un espacio de ideas, un lugar de trabajo a modo de exposición en 
proceso, para fomentar la capacidad crítica y activa por parte del espectador 

 

 
 
 





Cámara oscura 
 
MARINA ABRAMOVIÇ 
The Lovers: Boat Emptying, Stream 
Entering 
Vídeo, 1988, 31 min. 
 
El trabajo de Marina Abramović (Belgrado, 1946) explora la relación entre el artista y la 
audiencia, así como los límites del dolor y la resistencia física y mental. En 1976 se trasladó, 
de su Yugoslavia natal, a vivir a Ámsterdam, en donde conoció al artista alemán Ulay (Uwe 
Laysiepen) comenzando una relación afectiva y creativa en colaboración que duró 10 años. 
Su trabajo se centró en el arte de la performance, con piezas impactantes y efímeras de 
gran riesgo para sus cuerpos. En 1988 Abramović/Ulay deciden poner fin a su relación y 
trabajo en colaboración con una gran acción espiritual y ritual. Ambos caminaron la Gran 
Muralla China comenzando cada uno por los extremos opuestos para encontrarse en el 
centro y darse un último adiós. 
 
Este vídeo se enmarca dentro del proyecto The Lovers: The Great Walk Wall, que tras años 
de negociación con las autoridades chinas pudo realizarse en 1988. Abramović empezó a 
caminar en Shan Hai Guan, el extremo oriental a las orillas del río Amarillo, mientras que 
Ulay comenzó en Jai Yu Guan, el extremo occidental en la periferia del Desierto del Gobi. 
Además de la performance, la cadena de televisión británica BBC, realizó el documental 
The Great Wall: Lovers at the Brink (1988). El vídeo que aquí se presenta recorre el camino 
realizado por la artista serbia y se acompaña de una hipnótica banda sonora compuesta 
por Charlemagne Palestine. Los amantes nos muestra vistas de los paisajes de montañas, 
laderas y lugares desiertos que atraviesan las ruinas de la muralla. Un camino de 2.500 
km., lleno de pensamientos y recuerdos, que termina con el encuentro con Ulay, su abrazo 
y despedida final. 

 



 

NATURALEZA INVITADA 4 

 

Mona Hatoum 
(Beirut, 1952) 
Roadworks (Obras viales) 
Cartel B/N y Vídeo (6 min. 45 seg.) 
1985 
Cortesía de la artista y LIMA, Ámsterdam 
 

Mona Hatoum, artista palestina nacida en Beirut, encarna en su biografía las constantes 
que marcan la traumática experiencia del exilio: el desplazamiento y la destrucción de la 
idea tradicional que tenemos del “hogar”. Estudió en la Slade School of Art, en Gran 
Bretaña, donde su trabajo se politiza llevándola a un terreno más conceptual en el que 
primaría su preocupación por el funcionamiento de las estructuras de poder. Es en este 
contexto en el que lleva a cabo la mayoría de sus performances, cargadas a menudo de un 
denso contenido social, como en esta acción, realizada en 1985 en las calles de Brixton, un 
barrio obrero y predominantemente negro, situado a las afueras de Londres. En el vídeo y 
el cartel, la artista, descalza, recorre las calles del vecindario con un par de pesadas botas 
Doc Marten’s atadas a los tobillos. Sus pies aparecen desnudos e indefensos, frente a las 
poderosas botas tradicionalmente usadas por la policía o por los “cabezas rapadas”. La 
artista se presenta a sí misma como una persona marginal que cuestiona el sistema, 
intentando hacer evidente su violento funcionamiento estructural, en una acción en la que 
el mismo gesto de andar se convierte en dificultoso. 

 

 


