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DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2011
CALLE MUÑOZ SECA, 8 (PARQUE SUR)
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¿Cuáles son las raíces que arraigan, qué ramas crecen
en estos pétreos desperdicios? Oh hijo del hombre,
no puedes decirlo ni adivinarlo; tu sólo conoces
un montón de imágenes rotas, donde el sol bate,
y el arbol muerto no cobija, el grillo no consuela
y la piedra seca no da agua rumorosa. 
Sólo hay sombra bajo esta roca roja
(ven a cobijarte bajo la sombra de esta roca roja),
y te enseñaré algo que no es
ni la sombra tuya que te sigue por la mañana
ni tu sombra que al atardecer sale a tu encuentro;
te mostraré el miedo en un puñado de polvo.

THE WASTE LAND

URBAN PROJECT

(Tr) Thomas Stearns ELIOT, 
La tierra baldía y otros poemas, Barcelona: 
Picazo, 1977. Traducción de Agustí Bartra.

The Waste Land Urban Project es una iniciativa que  
pretende crear un gran museo de arte contemporáneo en 
Albacete, totalmente independiente de instituciones y galerías: 
la calle como una inmensa sala de exposiciones. En contra-
posición al arte como producto comercial, las obras que se 
recogen  en esta web han sido creadas por artistas, no con  
intención de obtener publicidad o beneficio económico, sino   
de modificar el modo en que la gente experimenta la vida   
en la ciudad.

La manera de trabajar de los artistas colaboradores de  
The Waste Land Urban Project es la de intervenir la  
arquitectura y el mobiliario urbanos para modificar la  
percepción del paisaje callejero. El objetivo no es destruir la 
ciudad, sino destruir la pasividad del viandante de forma que 
sea consciente de su entorno inmediato, pues la calle es el 
único lugar donde los individuos están en contacto físico 
entre ellos, alejados del contacto virtual de Internet.

Con plataformas como Google maps podemos recorrer el 
mundo entero sin levantarnos de la silla frente al ordenador, 
The Waste Land Urban Project, en cambio, aboga por 
salir de la comodidad adormecedora de nuestras casas y pisar 
la calle. Y una buena forma es seguir los pequeños mapas que 
acompañan las obras de los artistas callejeros que recoge 
este proyecto.

Hernán Talavera

           El proyecto “Living in the Waste Land” es sencilla-
mente una exposición colectiva sobre paisaje, es decir una mirada 
contemporánea desde distintas disciplinas artísticas al ancestral 
motivo del entorno. 

           El hecho de que este tema se haya convertido en rabiosa 
actualidad no es más que una parte de un proceso del que el 
arte no puede quedar ausente, y curiosamente el arte local lo está 
casi por completo. Tomando esto en consideración es necesario 
revisar los discursos artísticos de aquí implicados en su entorno y 
agruparlos. 

           De esta idea nació en primer lugar el proyecto “The 
Waste Land”, que se expuso aquí hace algún tiempo, luego 
estuvo por Cataluña y ahora irá a Valencia, y tienen en común 
el origen en una misma libre asociación a un poema de T.S.Eliot 
de 1922 del mismo título. Pareció entonces que ese fragmento 
abrigaba, con cierta profunda oscuridad tal como dijo Ezra Pound, 
el proyecto de caminar por un paisaje en concreto, pero ahora 
encabeza también el proyecto “LiTWL” porque se convive en él. 

           Por ello, y convencidos de que los nuevos situacionistas 
son los artistas que hacen intervenciones en la ciudad tomándola 
como soporte, la exposición colectiva irá acompañada de un 
blog de opinión sobre arte público local e imagen de la ciudad 
en general, donde se colgarán también trabajos artísticos que 
dialoguen con su entorno. Al fin y al cabo estos son problemas del 
ciudadano y no del político. 

           Igualmente el proyecto “LiTWL” contempla dar vida 
a la nueva sala PRB, en la que podrán realizarse exposiciones 
individuales o colectivas de artistas vinculados al tema, además de 
programarse ponencias y cursos sobre las relaciones del entorno 
y el arte contemporáneo. Supone sin duda una alternativa al pano-
rama existente y continúa la filosofía de la propia exposición.     
      
           Los artistas que forman parte de la exposición colectiva 
“LiTWL” son Isidro Paterna, José Callado, Celso Moya, 
Hernán Talavera, Juan Paños, Sebastián Navalón y  
Fernando López, estos tres últimos del proyecto original “TWL”.

Fernando López                                                         
Albacete, Febrero de 2011    

Marcel Duchamp
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