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Diputación ofrece a los visitantes de ARCOMadrid una 
experiencia sensitiva centrada en las salinas de la 
provincia
El vicepresidente de Estructura, José Fernández, ha inaugurado hoy el 
stand de la institución junto a los comisarios y los 7 artistas del 
proyecto ‘Yo soy tu biopoder’

El stand que la Diputación de 
Huelva tiene instalado en la 
39ª edición de la Feria 
Internacional de Arte 
Contemporáneo 
ARCOMadrid 2020 y que 
acoge el proyecto artístico 
‘Yo soy tu biopoder’ ha sido 
inaugurado hoy por el 
vicepresidente de Estructura 
y portavoz de la institución 
provincial, José Fernández, 
que ha estado acompañado 
por los comisarios del 
proyecto -los artistas isleños 
Rocío López Zarandieta y 
Miguel Ángel Concepción- y 
por los siete artistas 
integrantes de la iniciativa -
Carmen F. Sigler, de 

Ayamonte, Eva Toro, de Aracena, Lirian Ruciero, de Huelva, Alfonso Baya, de Huelva, Poet_Ideas, de La Nava, Fran 
López Reyes, de Huelva y el argentino residente en Huelva Pablo Caspe-, mujeres en su mayor parte.

Fernández ha hecho hincapié en “el hito cultural que supone para nuestra provincia la presencia, por octavo año 
consecutivo, de la Diputación de Huelva en un escaparate de arte del nivel de ARCOMadrid con un stand propio”. El 
vicepresidente ha recordado que, hasta el próximo domingo, “los visitantes que se acerquen al stand institucional 
podrán vivir la experiencia de sentir ‘en directo’ la sal de la provincia de Huelva gracias a la creación de un espacio 
artístico atractivo e interactivo, centrado en el videoarte, que va a transportar al espectador directamente a las salinas 
onubenses”.

Como ha subrayado el vicepresidente de Estructura, “bajo el título ‘Yo soy tu biopoder’, este proyecto que aúna tradición 
y vanguardia busca potenciar el valor cultural, tradicional, ecológico y económico que tiene la sal en la provincia de 
Huelva y el papel decisivo desempeñado por la mujer en su producción a lo largo de la historia, materializado en un 
proyecto artístico en el que la mayoría de los artistas participantes son mujeres”.

El vicepresidente de Estructura ha remarcado que la presencia de la Diputación en ARCOMadrid 2020 “viene a sumarse 
a la línea estratégica que sigue la institución provincial a la hora de apoyar a todos los sectores productivos y estar 
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presente en las más importantes ferias de cada sector para promocionar los valores económicos de la provincia en 
todos los ámbitos”, y concretamente este proyecto, centrado en la sal, el medioambiente y la ecología, “marca la política 
que, desde esta casa, se está desarrollando en relación con la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), como estrategia que sigue esta legislatura”.

La inauguración oficial del stand ha contado con la realización de una performance titulada ‘Yo soy tu biopoder trip’ en la 
que diez mujeres, ataviadas con un mono blanco - como símbolo de lo fluido, dinámico, femenino y dual- con el título 
del proyecto serigrafiado en la espalda, han portado sacos de sal hasta llegar al espacio expositivo donde han 
depositado la sal a modo de ofrenda formando una simbólica montaña como metáfora del nuevo ‘biopoder’, de la 
construcción de un nuevo mundo más ecológico, sostenible, feminista, blanco, preservador y civilizado.

En cuanto al concepto artístico, el proyecto se centra en el término ‘biopoder’, acuñado hace años por el filósofo francés 
Michel Foucault, que incide en el control administrativo que ejercen los estados hacia los ciudadanos a través de la 
higiene, la alimentación, la sexualidad, la educación, el control demográfico o la gastronomía, frente al cual los artistas 
le han dado la vuelta con una contrarrespuesta a ese control a través de un nuevo biopoder basado en la ecología, el 
feminismo o la lucha contra el deterioro climático, metaforizado en un elemento tan versátil como es la sal de Huelva, 
con su infinidad de usos como elemento simbólico, filosófico y artístico.

Stand institucional

El espacio expositivo, diseñado por el artista onubense Víctor Pulido, se centra en el videoarte, disciplina artística 
contemporánea basada en imágenes en movimiento que hasta ahora ha tenido una presencia residual en las anteriores 
siete participaciones de la institución provincial en la feria. El stand se encuentra ubicado en el pabellón 7-H01

En 24 metros cuadrados se ha creado una instalación compuesta por diversas pantallas de alta tecnología en las que 
se están proyectando los diversos trabajos realizados por los artistas como un ente orgánico. El suelo que pisan los 
visitantes está formando por una estructura de hierro con placas de vidrio debajo de las que se simulan unas salinas 
retroiluminadas, ofreciendo al espectador la experiencia sensitiva de encontrarse inmerso en una salina onubense a 
través del entorno y las piezas expuestas.
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