Dossier
Una selección de trabajos

Seila Fernández Arconada

Expanded time (2012)
Instalación parte de la exposición Expanded time a la que estaba obra daba título.
2 imágenes fotográficas en formación escultural con resina.
Esta pieza abordaba los reflejos como elementos de expansión de horizontes visuales creando una imagen
infinita de reflejos representados y matéricos.

Hidden pictures (2009/10)
Serie de fotogra2a digital,
intervención en el espacio público.
Bristol (Reino Unido)
Documentación del proyecto parte
del primer fesFval de fotogra2a de
Bristol 2010. Varia imágenes de esta
serie realizadas por la arFsta Seila
Fernández
Arconada
fueron
expuestas por toda la ciudad en el
lugar donde fueron sacadas. La
audiencia seguía un mapa ubicado
en diferentes puntos de la ciudad.
hPp://www.seilafernandezarconada
.net/hidden-pictures1.html.

Secret whispers, proyecto colabora,vo internacional. (2010/13)
Proyecto basado en dialéc,cas del lenguaje y malentendidos. Los ar,stas implicados invitados por Seila Fernández Arconada interpretan un video en
cadena que genera una narra,va en su conjunto. Hay diferentes idiomas implicados, es ahí donde las iden,dades arKs,cas y culturales toman importancia
en su conjunto. La ar,sta fue la primera creadora en este caminar colec,vo.
El resultado es una instalación proyectada con todos los videos, además los 38 ar,stas par,cipantes también generaron una obra a modo respuesta a su
video que enviaron via correo a Bristol. Estas obras y videos fueron presentados al público por primera vez en la I Bristol Biennial 2012.
Para más información: www.seilafernandezarconada.net

Finding thoughts (2011)
Serie de fotografía digital. Presentada en
varias exposiciones en Reino Unido.
Estas imágenes buscan convertir el cuerpo
en un paisaje por medio de la
experimentación con luz. Abstracciones
que evocan misterios más allá del
entendimiento donde lo desconocido es
parte de ello, paisajes nacidos de la
oscuridad que muestran desde lo visceral
un sentir la belleza inmersa en una
atmosfera de color e intimidad.

Here is always there, 2012
Doble video proyección en bucle sin sonido.
Este espacio genera un diálogo atemporal
con el ;empo donde el futuro está presente
donde el presente se diluye.
BV studios. Bristol (Reino Unido).

Message in a bottle I, 2012
Fotografía en agua en una botella de cristal sobre plinto.
Una imagen negra vive efímeramente en la botella, el agua la hace desaparecer y lo que queda es una imagen blanca con agua pigmentada. En el
proceso cambia una atmósfera colorida, un fenómeno que representa los recuerdos y los sueños como un mensaje en una botella. Este proceso
químico genera infinitos colores sobre una fotografía impresa en blanco y negro.

Home, (2012-13), BV Studios, Bristol (Reino Unido).
Instalación sonora compuesta por agua, ladrillos, cemento, fotograBa, sistema sonoro, cable y bombilla.
Un pozo representa la seguridad, ya que el agua es vital para la prosperidad y la supervivencia. Este pozo conIene una fotograBa sumergida, y un sonido emana
desde lo más profundo de su interior, creando ecos que inundan el espacio de la galería. Los recuerdos y las expectaIvas para el futuro colisionan en este pozo,
nada es estable o tangible. Para más información ver: hQp://vimeo.com/51514849

Echoes within 7, 2003. Es un proyecto de colaboración entre el artista
Simon Ledson y Seila Fernández Arconada, entre Bristol (Inglaterra) y
Phuket (Tailandia) durante Febrero y Marzo de 2013.
Cada artista crea 7 obras que responden cronológicamente a la obra
presentada previamente por el otro artista. Cada 7 días un trabajo se
intercambia generando el punto de partida posterior para la siguiente
pieza. Las instrucciones dadas reflejan el proceso, tiempo y distancia
entre ellos como ecos dentro de 7.
Message in a bottle II (2013) fue una de las respuestas de la artista Seila
Fernández Arconada quien dispuso 50 botellas en Bristol (Reino Unido).
Estas botellas se encontraban en el espacio público buscando ser
encontradas y que esas personas respondieran a esas preguntas que el
mensaje interior tenía (What Kind of story would you like to be part of?
What kind of story would you choose to put in this bootle?), un proceso
de respuesta vía email. De esta experiencia 23 respuestas fueron
recibidas y el resultado fue presentado en un libro con los mensajes
enviados
Para más información: http://seilafernandezarconada.net/messages-ina-bottle.html

I am looking for someone to travel around
the world with me, an adventurous person
who doesn’t have fears but dreams.
I wish I could find her. That’s why I
placed this message in the bottle and put
it back in the city. I am still waiting for
that person. Elisabeth
I wish I could have found a map to find
myself in place and time, but I found that
curiosity is the secret. Robert

A nice encounter in one of the worst days
of my life. Thank you. Eva

Unconscious power: the act of collective creativity (2014) Seila trabajó con residentes y artistas locales en Tongjianju, uno de los últimos
vecindarios de poca altura (en contraposición a los rascacielos y edificios) en Chonqging (China). Un lugar descuidado y marginado de donde sus
habitantes han sido forzados a marcharse debido a la gentrificación de la ciudad.
Este lugar, por tanto, estaba lleno de materiales abandonados en las calles y la artista comprendió su importante rol para sus gentes, ya que
algunos de sus vecinos reciclaban estos materiales y creaban nuevos objetos presentados en el espacio público sin ningún tipo de funcionalidad
aparente. Este acto creativo fue el principal centro de investigación de la artista que exploró el rol de la creatividad en este grupo, lo cual fue
documentado y trabajado junto con ellos en talleres y colaboraciones y presentado a una audiencia externa
Para más información: http://www.seilafernandezarconada.net/unconscious-power-the-act-of-collective-creativity.html

“El poder inconsciente, el acto de la crea0vidad colec0va” se presentó como un trabajo en progreso, en forma de una exposición par0cipa0va en la que la
instalación creada durante Sculp&ng Power se presentó junto con una selección de "obras de arte" que los lugareños habían generado. Este proyecto ha
con0nuado a través de T1, una plataforma crea0va que trabaja en Tongjianju dirigida por el ar0sta local Haichuan, que está generando un legado a largo plazo del
proyecto dentro de la comunidad local.

The land of the summer people (2014-2016) es un proyecto de inves.gación mul.disciplinar en el que ciencia y arte trabajan
conjuntamente con el contexto de estudio. En este proyecto Seila Fernández Arconada es ar.sta líder e inves.gadora en
colaboración con el departamento de Ingeniería del agua de la University of Bristol liderado por Thorsten Wagener, cuyo estudio
esta localizado en Somerset (Inglaterra). En este proyecto cues.onamos métodos de estudio tanto cienKﬁcos como arKs.cos
buscando generar una narra.va de par.cipación en relación a la conexión del ser humano y su relación transitoria con el agua.
The land of the Summer People fué llevado a cabo en 2014-15 donde la ar.sta diseñó y dirigió una serie de encuentros entre
ar.stas (incluyéndola a ella misma como creadora) e ingenieros, llevándoles desde su "zona de confort" hasta un proceso crea.vo,
donde la inves.gación y el cues.onamiento de prác.cas metodológicas llevaron a la creación de obras con una importante
relevancia social y medioambiental. El proyecto se expandió, con nuevos "experimentos" y ha sido presentado en diferentes países
como referencia de trabajo mul.disciplinar.
Más información en: www.thelandoYhesummerpeople.org

www.thelandofthesummerpeople.org

In Flood warnings (2015) (parte del proyecto The Land of the Summer People project), Seila Fernández Arconada localizó 4 rocas en Moorland como un
compás desde el centro: 51°5’3.91ʺN, 2°56’54.52ʺW. Moorland ganó reconocimiento internacional en febrero de 2014 debido a las extensas inundaciones que
afectaron particularmente a esta área. Las cuatro rocas se encuentran ubicadas en la zona como una intervención en el espacio público. Tienen un mensaje
grabado un lenguage y comunicación técnologico, mediado por el mismo: TXT “HI” 2: 07860053076. Esta invitación a la “comunicación" es un servicio de
respuesta automática temporal en el que el público, que podría encontrarse inesperadamente con las rocas, tendrá la oportunidad de comunicarse. La respuesta
es "Those who do not learn from history are doomed to repeat it". Una reflexión sobre la dificultad de diálogo entre agentes y comunidades locales para hacer
frente a esta problemática local.
Para más información: http://thelandofthesummerpeople.org/2015/12/13/flood-warnings/

Some: When, celebra/ng cohesion through the watery heritage
of the Somerset Moors (2014-2016) es un proyecto de
colaboración entre la ar1sta Sage Brice y Seila Fernández
Arconada además de personas locales afectadas por las
inundaciones en este territorio.

Procesión dirigida por la comunidad implicada
en el proyecto entrando en diálogo con la
historia de ese lugar. El Flatner fue expuesto al
público en el lugar que aparece en la foto
historica presentada.
Marzo de 2015, Langport (Reino Unido)

Durante años se llevo a cabo un proceso inmersivo con personas
vincuadas al territorio local, tomando el río Parret como vena
central. Este proyecto revisa la relación de las personas con el
agua y las tradiciones que hicieron posible la vida en Somerset
(su nombre indica e1mológicamente “la 1erra del verano”, sus
gentes vivían más acostumbradas a la inestabilidad provocada
por el agua). El hilo conductor del proyecto fue la construcción
de una réplica de un barco local encontrado en archivos
históricos, el “ﬂatner” que fue una respuesta hacia la movilidad
en momento de crecidas y que es parte de la iden1dad local.
Además se realizaron numerosas ac1vidades intergeneracionales
que por medio de diferentes lenguajes arLs1cos buscaban
expandir sensibilidades y horizontes sobre la temá1ca.
Más info en: www.some-when.co.uk

Exposición en Old School Room Gallery
West Coker (UK)

Imagined Landscapes (Febrero- Junio 2016)
Royal West Academy of Arts, Bristol (UK)
Presentación del Flatner en el río Parret, evento abierto al
público, varios barcos más lo acompañaron en su acogida local.
Junio de 2015, Langport (UK)

Shape your present: the act of collective creativity
Abril 2016, Sloviansk (Donetsk Oblast, Ucrania)
La artista fue invitada para trabajar en Ucrania, en la región del Donestk Oblast, zona en (post) conflicto en el grupo de trabajo:
Desarrollo comunitario e iniciativas culturales locales e internacionales en regiones en crisis después de un conflicto.
Durante este proyecto la artista impartió varias charlas y dirigió el proyecto Shape your present: the act of collective creativity en un
colegio post-soviético en Sloviansk. En ese proyecto varios grupos trabajaron ahondando un paralelismo entre su situación real de (post)
conflicto y la colaboración, trabajando con lo que existe a su alrededor.
Más info en: https://issuu.com/seilafernandezarconada/docs/shape_your_present__the_act_of_coll

here-NO-W-here
Arcilla natural de la zona, semillas, agua salada/dulce e historias
grabadas además de una caja enterrada con todo el material creado
en el proceso.
here-NO-W-here es un proyecto inspirado en la relación transitoria
entre humanos el ser, el agua y la noción de lugar. Para ello, la ar<sta
ha trabajado en los límites de lo visible y lo invisible junto a los
habitantes locales a par<r de u<lizar varillas de radioestesia para
buscar el agua subterránea. Esta idea se materializó en dos
intervenciones en dos ubicaciones, una parte: la "invisible"
(enterrada en un lugar cercano) y una parte visible ubicada en Font
the Dalt (La Fuente Superior) ya que es una de las pocas fuentes que
hoy en día <ene ﬂujo actual de agua que emana de la montaña.
El resultado escultórico con<ene historias acuá<cas del presente
incluidas en un ecosistema en transformación que se verá alterado
con el <empo.

Here-NO-W-here, imágenes del proceso.
Proyecto desarrollado para ENCLAVE Land
Art en Vistabella del Maestrazgo (España)
Para más información:
http://www.seilafernandezarconada.net/he
re-no-w-here.html

STARP KRĀJUMU GLABĀTUVĒM/ In
between storage (Aizpute 2016),
proyecto de colaboración entre el ar:sta
Bartaku, Anne Glassner, Laurie Sheridan
y Seila Fernández Arconada (HangarOH
collec:ve). Este proyecto tuvo lugar en
un an:guo hangar sovié:co, un espacio
importante del patrimonio local en
Aizpute (Letonia). Este espacio cerrado
por un largo período de :empo tuvo
materiales y objetos de un :empo
diferente. Reorganizamos, repensamos y
presentamos a los lugareños la
instalación resultante fue una invitación
a reencontrarse con la memoria
colec:va, proporcionando información
sobre diferentes formas de ver el
espacio: como un museo de agricultura,
un museo de arte contemporáneo y una
galería local.
Para más información:
h"p://www.seilafernandezarconada.ne
t/in-between-storage.html

Natural-ZONE, Instalación en Ins,tut Français, (Mauricio.2017) seleccionada por Gasworks London para el encuentro internacional "Migra,on, Iden,ty and
Belonging", 2017.
La relación entre los seres humanos y la noción de lugar está cambiando constantemente; siempre estamos en transición "natural", un proceso constante
de migración. Durante este proyecto, Seila Fernández Arconada trabajó con experimentos arOs,cos “corporales” para explorar la orilla del mar y la relación
con el arrecife de coral que protege la isla.
Con el ,empo, varios objetos recogidos han formado esta intervención submarina, un ritual personal conformado por encuentros en la costa, un lugar
intermedio que revela lo que se esconde cuando la marea está baja. El mapa hecho de representaciones coloniales de Mauricio se fusiona con el mapa del
espacio que invita a par,cipar ac,vamente para obtener más información sobre este proyecto.

Natural-ZONE Serie de fotogra+as
representando la relación entre
personas locales y el arrecife de coral,
Intervención en el espacio público.
Mauricio 2017.

Más información:
h"p://www.seilafernandezarconada
.net/naturalzone.html

Afluents (2017) es un proyecto colaborativo sobre el río como espacio simbólico donde se encuentran el pasado y el presente de las preocupaciones
industriales, ambientales y sociales locales. Esta colaboración es entre la artista Seila Fernández Arconada, el colectivo local A + y las asociaciones de vecinos
de Calla, El Remei y Horta Vermella, entre otras. El proyecto forma parte del Collaborative Arts Partnership Program coproducido por Hablar En Arte y ACVic
Centre d'Arts Contemporànies, y con el apoyo de Creative Europe y Acción Cultural Española, AC / E.
El trabajo proviene de una residencia de Seila Fernández Arconada quien fue invitada a realizar en ACVic, siguiendo las pautas de Hablar en Arte. El primer
objetivo fue trazar un mapa del interés local en el área para encontrar un terreno de trabajo colaborativo común y para comprometerse con la comunidad
local. Este proceso dio lugar a una serie de respuestas y procesos artísticos durante la residencia y más allá. El proceso fue iniciado por A + con una
investigación inicial y continuado por Seila con una serie de encuentros, intervenciones artísticas, charlas y talleres.
Más información en español: http://www.hablarenarte.com/capp/category/residencias/residencia-acvic/
Imágenes y más info en inglés: http://www.seilafernandezarconada.net/afluents.html

The Oder Island, BorderArt, 2017. Frankfurt Oder (Alemania)/ Slubice (Polonia), en el marco de Viadrinicum Borderlab. Borderland experiences: conﬂict,
dialogue and the arts. Organizado por Viadrina University.
Más información en: h"ps://theoderisland.wordpress.com

Más información:
h"p://www.seilafernandezarconada.net/naturalcamp.html

Натура-Кемп / Natural-CAMP:
the act of collective
creativity (2018) es un proyecto
artístico colaborativo en la isla del
“German Lake” en Ivano Frankivsk
(Ucrania). Durante 5 días, los
participantes, incluidos artistas
locales junto con activistas
sociales, ingenieros, biólogos,
desarrolladores urbanos, etc.
(seleccionados en una
convocatoria abierta) vivieron
(acamparon) y trabajaron juntos
para imaginarse y sentirse a sí
mismos y la naturaleza circundante
con el fin de revitalizar el
pensamiento innovador. y
articulaciones colaborativas
creativas.

Spring Sessions. Paseo colectivo que comienza en el extremo norte de
Jordania, frontera con Siria y termina en Sinaí, Egipto, abril-mayo de 2018.
A lo largo de una distancia de más de 500 kilómetros, nos comprometimos
con el acto de caminar sobre un terreno cambiante y buscamos formas de
aportar nuestras prácticas artísticas. Este paseo artístico fue una
oportunidad para reflexionar sobre el aprendizaje y la creación artística
fuera de los marcos institucionales y en medio de una constante
reubicación y movimiento.
Actividad dirigida por Seila Fernández Arconada en el colegio.
Abril-mayo Jordania 2018.

“Diálogo con el paisaje V. Estampando Paisajes” (2018)
Intervención en el espacio público en el espacio frontera entre Portugal y España. Antropologia, paisagem,sen/dos: pesquisa e arte da/na paisagem,
Picote at Arribes del Duero Natural Park, Portugal. May 2018
Esta obra está consGtuida por una serie de elementos que conjuntamente buscan generar un diálogo poéGco: Rueda encontrada, construida en los años
60 para la construcción de la presa de Picote (cedida por el ayuntamiento de Picote) carbón vegetal proveniente de olivos recientemente quemados,
semillas de un Gpo de trigo local y el contexto de creación.
La rueda es un elemento que simboliza el progreso humano. Esta rueda, en parGcular, no sólo es una rueda sino que ha contribuido a la creación de la
central hidroeléctrica local cuyo generador eléctrico es una rueda. Esta obra representa muchas preguntas sobre nuestra relación con el paisaje y es así
que la palabra ha sido dibujada con carbón de olivos centenarias quemados por un gran incendio (provocado en 2017) que a su vez fue uGlizado como
ferGlizante para las semillas de trigo local plantadas en las letras “PAISAGEM” a modo espejo, como si de una estampa se tratara. Esta obra ha sido
transformada con el Gempo ya que las semillas crecieron tras varios meses.

Obra presentada de nuevo en el Museu da Terra de Miranda at Miranda do Douro (Portugal), Junio 2019.

“Diálogo con el paisaje VIII. Anudando fronteras temporales;
constelación del futuro” (2018)
Seila Fernández Arconada
Video proyección sin sonido, imagen fotográﬁca y cuerda formada de
nudos con varias cuerdas.
Tras el encuentro con numerosas cuerdas tanto Csicas como simbólicas
con este proceso busqué generar una constelación de historias entre las
personas de Picote, una línea de horizonte colecJvo que se basara en el
proceso del diálogo, la cercanía y la incerJdumbre. Es así que pregunté
a una persona residente en Picote sobre cuerdas y la posibilidad de
generar un nudo que sería parte de esta creación, esta persona me
dirigió a la siguiente y así sucesivamente. La narraJva de las historias
parMa de las cuerdas y se adentraba en el entramado local, las
tradiciones, el despoblamiento y la acJvidad rural. Sin embargo, el acto
de generar un nudo (que representaba a cada uno) fueron actos
silenciosos de inJmidad dentro de la colecJvidad. El camino entre
personas trazado por GPS ha generado la representación gráﬁca de la
“constelación de Picote”.
hRp://www.seilafernandezarconada.net/dialogo-con-el-paisaje.html

Handling Source (2018). Performance duracional 40 min. Dibujo con agua y voz. HangarOH Collective. Water Tower, Vienna (Austria).
Mapeo, recordando la memoria del agua. La prisa, la continuidad, la corriente, la fuerza vital, tocar, dibujar, gesticular, mover, manipular, fluidez. Los
manantiales traen el agua a este territorio, sus nombres resuenan en la Water Tower. La acústica y el espacio de esta infraestructura traducen un viaje
acuático desde las profundas montañas hasta la ciudad.
http://www.seilafernandezarconada.net/rising-up-flowing-down.html

Proyecto ar)s+co enmarcado en el proyecto interdisciplinar "Colombia BioResilience: Biodiversity resilience and ecosystem services in postconﬂict socio-ecological systems in Colombia", colaboración entre la Universidad de Bristol y la Universidad de Exeter (Reino Unido) además del
Ins+tuto de recursos biológicos Alexander von Humboldt. Guasca, Guatavita y Bogotá (Colombia), 2019. Presentación en El Parche Ar+st
Residency, Bogotá (Colombia)
“…reﬂexión generada por una intervención ar)s+ca que propone un diálogo disonante con las ciencias de la biodiversidad. Nos preguntamos así
por el +po de resultados que puede tener el arte y la ciencia en interferencia disonante.

Disonancia sugerida experimenta con la ciencia de la biología.
Propone un espacio habitado por lo que podrían ser especímenes
de herbario: plantas seleccionadas bajo ciertos criterios que fueron
procesadas parcialmente, siguiendo protocolos científicos. A
diferencia de las muestras conservadas en los herbarios, las plantas
de Disonancia sugerida fueron prensadas durante algunos días para
que recuperaran parcialmente su forma y no fueron secadas para
que mantuvieran su color original. De esta manera, la artista nos
invita a reflexionar sobre las nociones de duración y
transformación, retando el propósito de la ciencia de producir
evidencia que “perdure en el tiempo”. Los especímenes, dispuestos
en la pared por medio de cuerdas, presentan no sólo una selección
variada de la diversidad de plantas de Colombia sino una narrativa
relacional basada en sus vínculos y diferencias. Cada muestra viene
acompañada por un texto que representa, en sí mismo, un diálogo
entre saberes múltiples: desde la descripción física del espécimen,
sus propiedades y sus usos tradicionales, hasta conexiones con
cosmovisiones ajenas a la ciencia.
“La experiencia inmersiva de este experimento artístico comienza
cuando todos los participantes (40 participantes por la
disponibilidad de 40 plantas) están juntos en el espacio. Desde
unos altavoces se escucha un paisaje sonoro compuesto por
sugerencias que evocan a la naturaleza. Incluye el sonido del viento
y frecuencias graves, telúricas, como procedentes del interior
terrestre. Estas vibraciones sonoras están acompañadas por una
voz, una voz que llama a reflexionar y cuestionar el porqué de este
ritual compartido. Tras varios minutos de escucha activa, los
participantes son invitados a cultivar su planta interior. Se les pide
que tomen una planta que los represente y la cuelguen de sus
cuellos. Así, las muestras vegetales pasan de ser contempladas a
ser protagonistas activas: dejan la pared (uno de los lugares
tradicionales del arte visual) y abandonan los textos que las
acompañan para fundirse con los participantes.”

Más info:
http://blog.castac.org/multilingual/existenciaenbusqueda-dialogodesde-encuentros-entre-especies-y-saberes/
http://www.seilafernandezarconada.net/disonancia-sugerida.html

"Arraigo al agua" (2020), mancomunidad de Carraixet (España) comisariado por Enclave Land Art. Esta intervención se compone de cuatro
piezas escultóricas a modo tótem, que “plantadas” en la Aerra, simulan una brújula que interactúa con el sol -tal como las plantas lo hacencreando un dinamismo en sus sombras. Estos “tótems” se conforman de materiales naturales principalmente de raíces y ramas traídas por la
mar y recogidas en los diferentes mares/océanos de la península Ibérica. Los materiales además están pintados con Antes naturales de
hortalizas locales como
remolacha, espinaca y zanahoria, además de cítricos y arcillas locales ̈
Más información en: hSp://www.seilafernandezarconada.net/arraigo-al-agua.html

“#EstudioFlotante, cuando el río suena a Amazonas” 2019/en proceso
Este proyecto artístico se inspira en la relación entre el ser humano y el agua, en la reserva de agua dulce más importante del planeta: el río Amazonas.
Dirigido por la artista e investigadora Seila Fernández Arconada, este proyecto toma el movimiento como método creativo, trazando un itinerario por
el curso del río, desde el Nevado del Mismi (Perú) hasta su desembocadura en Brasil.
Esta práctica artística se basa en el proceso como medio de investigación socio-ambiental basado en el intercambio, donde la colaboración y
participación inspiran reflexiones y formas artísticas en movimiento; un proyecto de diálogo para con el territorio. El río, agua, el tiempo suspendido,
movimiento, el espacio intermedio, nociones de lugar e identidad, el diálogo de saberes, espacios y especies, son conceptos de partida.
Para más información: https://estudioflotante.art.blog/

