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M a r i  P u r i  H e r r e r o  
A l  s a l i r ,  c i e r r a  l a  p u e r t a .  

En Al salir, cierra la puerta, Mari Puri Herrero nos muestra su 
trabajo más reciente. Trece obras que nos introducen en la 
intimidad de su proceso creativo donde la introspección son 
fundamentales. Surge así una mirada profunda de la propia 
artista a la hora de revisar su propia evolución artística.  

A lo largo de la exposición vemos cómo la artista no se detiene 
tanto en una temática discursiva literaria sino que decide 
ahondar en los temas mediante el estudio de las luces, los 
colores y las sombras. Surgen así diversos temas relacionados 
con la naturaleza como el de la noche que se concibe como 
cimiento donde el contraste entre los puntos de luz y los azules 
profundos.  

Surge un interés por la idea del movimiento continuo en la 
naturaleza. Ésta se desata y su brusquedad puede llegar a crear 
figuras espectrales. Un buen ejemplo de esta virulencia, es el 
tríptico “Conversación”, creado ad hoc para la Galería Álvaro 
Alcázar, donde vemos ese enramado y movimiento de los 
árboles producido por el viento que acaba moldeando dos 
figuras de aire onírico, evocando a un recuerdo.  

Una constante importante en la obra de Mari Puri Herrero es su 
interés por las artes orientales. A lo largo de los años ha 
reflexionado y trabajado mucho en torno a el especial enlace 
que hay en ellas entre el dibujo y la pintura. Su obra se ha visto 
influenciada por este interés, sus trazos en ocasiones de 
apariencia brusca comulgan con la delicadeza de figuras casi 
etéreas.  

En esta exposición Mari Puri Herrero finalmente nos abre la 
puerta a su particular mundo donde su principal leimotiv serán 
esas figuras casi espectrales presentadas con un movimiento 
tan característico y vital.  





Jardín, 2019, óleo sobre lienzo, 130 x 162 cm



Jardín con niebla, 2019, óleo sobre lienzo, 130 x 130 cm



Paseo por el mar 

2019 
Óleo sobre lienzo 

195 x 215 cm





Casa de noche 

2019 
Óleo sobre lienzo 

65 x 81 cm

A la salida 

2019 
Óleo sobre lienzo 

65 x 81 cm



A la deriva 

2019 
Óleo sobre lienzo 

140 x 195 cm



Casa escondida, 2019, óleo sobre lienzo, 65 x 81cm



Conversación 
(Tríptico) 

2019 
Óleo sobre lienzo 
140 (*3) x 220 cm



Noche azul 

2019 
Óleo sobre lienzo 

210 x 140 cm





Vista nocturna, 2019, óleo sobre lienzo, 140 x 195 cm



Campo rojo, árbol blanco 

2019 
Óleo sobre lienzo 

140 x 143 cm



Cabeza Perdida, 2019, óleo sobre lienzo,  65 x 81cm



Salir de casa 

2019 
Óleo sobre lienzo 

65 x 81 cm



Arqueologías Climáticas es la primera exposición individual de 
Miguel Sbastida en el espacio de la Galería Álvaro Alcázar, que reúne 
una selección de obras realizadas entre 2017 y 2019 en torno a una 
línea de investigación centrada en los procesos del desmoronamiento 
medioambiental y las ecologías del hielo; en la que el artista 
madrileño lleva trabajando desde 2012.  
La muestra presenta tres proyectos interconectados a través de los 
que plantea una mirada y reconstrucción de los procesos del cambio 
climático a partir del hielo glaciar como artefacto arqueológico; 
invitando a reflexionar sobre conceptos de ausencia, inestabilidad, 
temporalidad y fragilidad.  

La instalación de esculturas formadas por esqueletos de acero de 
formas y volúmenes fluidos, For as Long as Possible (Chicago, 2017) 
se inspira en los Glaciares de los Alpes Suizos, los  cuales son cada 
año cubiertos por telas térmicas blancas en un esfuerzo fútil de frenar 
la pérdida acelerada de sus cuerpos helados. Slow Violence (Islandia, 
2018) deja paso al glaciar como entidad capaz de narrar su propia 
desaparición a través de una intervención llevada a cabo en un glaciar 
Islandés, en la que un conjunto de hojas de papel son marcadas por 
el incesante goteo  procedente del deshielo.  

El hilo conductor de la exposición se desarrolla en torno a la 
instalación Archaeologies of Climate (Madrid, 2017-2019, realizada 
con el apoyo de la Comunidad de Madrid y La Real Fábrica de 
Cristales de la Granja); compuesta por un conjunto de columnas de 
cristal realizadas a partir de patrones de depósito glaciar, que toma 
como punto de partida la práctica de perforaciones de masas heladas 
y la obtención de núcleos de hielo como artefactos a través de los 
que se puede estudiar y reconstruir la arquitectura climatológica de la 
Tierra.
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Slow Violence (glacial drawings) 

2018 
Tinta no tóxica sobre papel Zerkall 300 g. 100 % algodón 
54 x 37 cm 





Slow Violence (Documentation Photography I) Ed.5 + PA, 2018, impresión de tintas pigmentadas sobre papel FineArt Hahnemühle baritado, 100 x 70 cm 





No existe el control, tan sólo el cálculo fluido de lo que los humanos realizan y cómo responde 
nuestro entorno. Vivimos en una nueva realidad que precisa de una re-calibración de nuestros 
sentidos de causa y temporalidad. El declive medioambiental, las montañas decapitadas por la 
extracción masiva, las mareas negras de oleoductos averiados que pintan y visten la superficie 
planetaria de luto, los súper-incendios, los estratos de roca procedente de la revolución 
industrial, los microplásticos en sangre, las especies invasivas, la pérdida masiva de 
biodiversidad... son las ruinas del ser humano.  



For As Long as Possible  
(Conjunto) 

2017 
Acero inoxidable y mantas foto aislantes 

Conjunto 8 esculturas 
Medidas variables 



Slow Violence (Documentation Photography II) Ed.5 + Pa, 2018, Impresión De Tintas Pigmentadas Sobre Papel Fineart Hahnemühle Baritado, 100 x 70 cm 



De acuerdo con los datos obtenidos por Climate Change NASA a partir de mediciones atmosféricas y del estudio de testigos de hielo glaciar, nos encontramos 
actualmente por encima de las 412 partes por millón de densidad de CO2 atmosférico, lo cual constituye un 42% más de los niveles máximos alcanzados en los 

últimos 800.000 años. Mientras tanto, la concentración de gases de efecto invernadero incrementa exponencialmente hacia las 500 partes por millón o más; 
modificando la química planetaria a escala global y adentrándonos más allá en la Sexta Gran Extinción de la historia de La Tierra; que estará marcada por la 
pérdida y el olvido de especies, hogares, culturas y sensibilidades. En cierto modo, la desaparición de las masas de hielo polar constituye la mayor de nuestras 
ruinas: vestigios de un pasado climático que no solo mira hacia atrás en el tiempo, sino cuya desaparición determina el futuro del planeta.  

Archeologies Of Climate (Mural), Acrílico Sobre Papel, Impresión De Tintas Pigmentadas Sobre Papel Fineart Hahnemühle 100 % Algodón, Medidas Variables 



Archeologies Of Climate 

2017 - 2019 
Cristal 

Instalación 10 columnas 
Medidas variables 



Los casquetes de hielo de la Antártida, Groenlandia y el de 
todos los glaciares del mundo se han formado a lo largo de 
cientos de miles de años de acumulación de nieve. Estos 
depósitos constituyen uno de los pilares de la arquitectura 
medioambiental de La Tierra, y un calendario climatológico 
que conserva en sus capas heladas no sólo una muestra de 
las precipitaciones de cada año, sino también un conjunto 
de burbujas de aire y de materia orgánica. 



Del 9 de Enero al 20 de Febrero de 2020
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