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Huelva brilla con nombre propio en ARCO por tercer 
año con ELEMENTAL, el proyecto artístico de 
Diputación

 16 mujeres artistas de la 
provincia recrean con 
imágenes, a través de los 
cuatro elementos de la 
naturaleza, las 
características humanas y 
del territorio

La diputada de Cultura, 
Elena Tobar, ha inaugurado 
el stand que alberga el 
proyecto artístico 
ELEMENTAL con el que la 
Diputación de Huelva vuelve 
a estar presente por tercer 
año consecutivo en la 34ª 
edición de la Feria 
Internacional de Arte 
Contemporáneo 
ARCOMadrid, que arranca 
hoy y que se celebrará hasta 

el próximo 1 de marzo. Este proyecto ha contado con la imprescindible colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Huelva y del Patronato Provincial de Turismo. Las 16 mujeres artistas que han dado vida a esta creación artística, 
que por primera vez en los tres años de presencia en ARCO es íntegramente fotográfica, junto a la decana del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Huelva, Noemí Sanchís, han acompañado a la diputada de Cultura durante la inauguración 
oficial de la Feria.

Según ha señalado Tobar, desde el Área de Cultura “estamos muy satisfechos del resultado final del stand y a la vez 
entusiasmados con este proyecto ELEMENTAL que nace de la tradición filosófica de la antigüedad aplicada a la 
provincia de Huelva, la famosa teoría de los cuatro elementos -Tierra, Aire, Agua y Fuego- y al que han dado vida estas 
16 artistas participantes en él, “todas mujeres con un talento artístico sobresaliente en diferentes disciplinas artísticas, y 
todas mujeres no por casualidad sino como respuesta a la reducida presencia femenina existente en las dos anteriores 
ediciones. Como mujer con responsabilidad política, he apostado por la riqueza artística de las mujeres de nuestra 
provincia para lograr subir un peldaño más en la igualdad plena que todos queremos en todos los ámbitos”, ha 
remarcado la diputada.

El stand de la institución provincial, que recrea un entorno minimalista y envolvente compuesto por tres paredes 
totalmente negras con una superficie de 24 metros cuadrados, se convierte en una experiencia sensorial que habla al 
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visitante de la piel humana y del territorio provincial. El suelo se convierte en protagonista absoluto de la instalación ya 
que alberga el proyecto en sí, diseñado a modo de paño retroiluminado con leds, que ocupa una superficie de 5 x 3 
metros elevada 30 cms del suelo, compuesto por 16 cuadrados independientes de 70 x 50 cms en horizontal que 
encierran las 16 imágenes que componen el proyecto.

Las fotografías están impresas en vidrio templado extraclaro y aparecen rodeadas por una estructura metálica que sirve 
de soporte para sujetar el sistema de retroiluminación y, a la vez, refuerzan la estructura, lo que permite el paseo del 
público directamente sobre las obras. La comunicación que se establecerá con los visitantes será muy intuitiva, 
estimulando la curiosidad del espectador.

En la zona frontal del stand se proyectará ininterrumpidamente una pieza de video-arte creada por la artista Rocío 
López Zarandieta, que forma parte del proyecto y que lleva el mismo título, ELEMENTAL. En las paredes internas 
posteriores del stand se ofrece al público toda la información sobre el proyecto en español e inglés mediante texto en 
vinilo. Los códigos QR impresos en el stand son otra opción al alcance del visitante para ampliar la información sobre el 
proyecto o sobre cada una de las 16 artistas.

En cuanto a las fotografías expuestas que componen ELEMENTAL, la mitad de las artistas han plasmado una parte de 
la piel humana, reflejando las otras ocho artistas restantes un territorio de la provincia de Huelva. Cada fotografía 
anuncia una muestra de los sentidos y un territorio. A su vez, existen cuatro grupos de cuatro imágenes que se 
corresponden con los cuatro elementos de la naturaleza, y que están enlazados en el mosaico a través de un código de 
color que enmarca cada fotografía y las identifica. Así, las piezas que representan el AIRE están enmarcadas en blanco 
y nos hablan de la Sierra y parte del Andévalo onubense; la otra zona andevaleña y la Cuenca Minera son FUEGO y se 
identifican con el color magenta;  Beturia y la Costa son el AGUA y el color que los une es el azul, y por último, el 
Condado y la Campiña nos atarán a la TIERRA enmarcados en amarillo.

El stand de la Diputación de Huelva se enmarca en el área de Espacios Culturales, ubicado en el pabellón 7 de Ifema, 
espacio destinado a la difusión de las acciones, ediciones, proyectos y contenidos de centros reputados en la práctica 
artística de nuestro país y con proyección internacional.

Esta acción se une al esfuerzo de la Diputación de Huelva por estar presente en las más importantes ferias de cada 
sector para promocionar los valores económicos de la provincia, como ya se hace con la asistencia a ferias como 
FITUR. La presencia de la Diputación de Huelva en ARCOmadrid 2015, supone un hito cultural para nuestra provincia, 
gracias al trabajo del Área de Cultura de la Diputación y que cuenta con el apoyo del Patronato Provincial de Turismo 
de Huelva.

Una vez finalizado ARCO 2015, se expondrá en la Sala Siglo XXI, que la Diputación de Huelva gestiona en el Museo 
Provincial. De esta forma el público onubense podrá disfrutar de este proyecto artístico de difusión internacional. 
Después se pretende itinerar por municipios de la provincia, otros centros de artes y ferias internacionales.

Artistas participantes:
Ángeles Cadel / Verónica Carreño Naranjo (vuela o nada) / María Clauss / Gele Fernández Montaño/ Caren García 
Ruciero / Rocío Garrido / Sonia Hermosín / Rocío López Zarandieta / Rocío Lozano / Esther Morcillo / Susana Pérez 
Barrera / Victoria Rodríguez Cruz / Elena Sánchez Balonga / Silvia Sánchez / Ángeles Santotomás / Bella Segovia
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