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Resumen
La emergencia climática en la que nos encontramos 
requiere de la atención de artistas que pongan de 
manifiesto el impacto del desarrollo humano en el 
entorno, fundamentalmente el marino. La polución, 
la sobrepesca, la eutrofización o el deshielo de los 
polos con la subida del nivel del mar como resultado 
más evidente, son sólo algunas de las amenazas a las 
que se enfrentan los océanos.  Sin embargo, ninguna 
de ellas es tan letal como el silencioso e invisible 
enemigo que ha desatado el proceso de acidifica-
ción de los océanos: el dióxido de carbono (CO2). 
Las obras desarrolladas por el colectivo “The Algae 
Society” y artistas colaboradores ponen de relieve 
la importancia de los océanos y los organismos que 
en él habitan para la vida en la tierra, así como las 
consecuencias que nuestro estilo de vida tiene sobre 
ellos. 

Abstract
Current climate emergency requires the attention 
of artists to highlight the impact of human deve-
lopment on the environment, mainly the in marine 
ecosystems. Pollution, overfishing, eutrophication 
or melting of the polar ice caps with rising sea le-
vels as the most obvious result, are just some of the 
threats faced by the oceans. However, none of them 
is as lethal as the silent and invisible enemy that has 
unleashed the ocean acidification process: carbon 
dioxide (CO2). Works developed by the collective 
“The Algae Society” and invited artists underline 
the importance of the oceans and the organisms 
that inhabit it for the development and survival of 
life on earth, as well as the consequences that our 
lifestyle has on them.

Palabras clave: medio ambiente, ecología, arte con-
temporaneo

Key Words: Environment, Ecology, Contemporary 
Art.

La necesidad de generar una nueva conciencia que 
base la actividad y vida de los seres humanos en el uso 
razonable de los recursos naturales está presente en las 
prácticas artísticas más recientes. Esto se puede ver en 
obras como la del colectivo The Earth 
Issue (2019) que trabaja para crear conciencia sobre la 
belleza de la naturaleza, utilizando el arte y la cultura 
de la imagen como motor del activismo ambiental, o 
el colectivo Captain Boomer (2019) que con su obra 
“Whale” 2018, crea una metáfora sobre la ruptura de 
nuestro sistema ecológico. El estilo de vida basado en 
un consumismo desmesurado y en el uso de combus-
tibles fósiles acelera el agotamiento de recursos y mul-
tiplica las emisiones de dióxido de carbono (CO2). La 
acidificación de los océanos, causada por la absorción 
del exceso de CO2 atmosférico, exacerba los efec-
tos negativos que afectan a los ecosistemas marinos 
(IPCC, 2019). 
Ante la emergencia climática en la que nos encontra-
mos, el colectivo internacional “The Algae Society” 
desarrolla, a través de la investigación artística y la di-
vulgación científica, proyectos expositivos que ponen 
de relieve los retos y amenazas a los que se enfrentan 
los organismos que habitan los océanos.  El colecti-
vo, compuesto por artistas y científicos de California, 
Nueva Zelanda, Australia y España, colabora desde 
2018 a través de exposiciones donde participan ade-
más artistas invitados que generan obra desde una 
perspectiva global. El objetivo es divulgar estos fenó-
menos mediante proyectos expositivos locales que in-
viten al espectador a reflexionar sobre ellos.  
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1. De la serie Oceans
2019

Fotografía digital. 74 x54 cm
Pau Velarde
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2. De la serie As within so without
2019

Fotografía digital. 74 x54 cm
Silvia Juliana Chaparro
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Según Roach (2004), el fitoplancton produce al menos la mitad del oxigeno que respiramos a través de la 
fotosíntesis. Este es el punto de inspiración de la obra audiovisual B-R-E-A-T-H-E, que trabaja con la 
información recogida por balizas ubicadas en distintos puntos del océano, transformando esa información 
en respiraciones humanas. 
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3. Fotogramas de la obra B-R-E-A-T-H-E
2019

Obra audiovisual. 1920 x 1080. Duración 15’17”
Ximo Berenguer y Laura del Castillo
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La acidificación de los océanos amenaza la subsistencia de muchos organismos marinos, incluido el fito-
plancton (Orr et al., 2005). Las paredes de sílice de las diatomeas se degradan debido a la acidificación, 
impactando así su capacidad para capturar CO2 del océano (Diner et al., 2015; Müller et al., 2015).  Las 
barreras de coral sufren de un proceso de blanqueamiento, implicando la perdida de biodiversidad en estos 
ecosistemas únicos (Kleypas and Yates, 2009).   

4. De la serie Fito-
plancton en 360º. 
Diatomeas: Past, 
present, future

2019
Imagen digital, Ins-
talación de realidad 

virtual 360º.
Belén Segú y Maria 

Paula Rubiano.
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Las barreras de coral de todo el mundo sufren de un proceso de blanqueamiento, implicando la perdida de 
biodiversidad en estos ecosistemas únicos (Kleypas and Yates, 2009).

5. Coral Reef
2019

Cerámica esmaltada
Elena Blanch González, José Carlos Espinel, Iria Groba y Pedro Terrón

6. Coral Pocillopora
2019

Gif animado. 768x 575 ppp
José Carlos Espinel
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Las piezas interactivas consiguen interpelar al público de una forma más directa. Así, el videojuego de pla-
taformas “Back to the Anemone”, nos pone en la piel de un pez payaso que sufre las consecuencias de esta 
acidificación (Munday et al., 2009). 
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7. Back to the Anemone
2019

Videojuego de plataforma.
José Carlos Espinel, David García León, Laura Garzón Olmedo, Mariana 

Gutiez
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La crítica al plástico también esta presente en estas obras, donde se interpreta un cambio de escenario en el 
que el fitoplancton es poco a poco sustituido por el plástico que está invadiendo nuestros mares.

8. De la serie Fitoplankton en 360º. Fitoplankton: Past, present, future
Imagen digital, Instalación de realidad virtual 360º. 2019

Belén Segú y Maria Paula Rubiano.
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El propio paisaje submarino muestra signos de degradación, proyectando un futuro incierto. Tal es el im-
pacto del ser humano sobre la naturaleza, que se habla ya de nueva edad geológica, el Antropoceno, que ya 
“se ha convertido en parte de un discurso en expansión en las artes y las humanidades” (Demos T.J., 2016).

9. De la serie Fitoplancton en 360º. Underwater Landscape: Past, present, future
Imagen digital, Instalación de realidad virtual 360º. 2019

Pascual Donate.
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