
  
  

 

 

 

 

 
 

ARTE Y TERRITORIO. INTERVENCIÓN ARTÍSTICA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MEDIO 
NATURAL Y CULTURAL.  

Art and territory. Artistic intervention for the reconstruction in the enviroment and the 
culture. 

 
Lucía Loren Atienza 

lucialoren@yahoo.com 
http://www.lucialoren.com 

 
 
Entrevista a Lucia Loren para greenmuseum.org 
Por Yolanda Zuloaga 
Interview with Lucia Loren for greenmuseum.org 
By Yolanda Zuloaga 

 
  1.   Tus obras forman parte de un ecosistema cultural y natural pre-existente. Cuenta 

el proceso de creación ¿Qué pasa durante y después de la instalación?   
 
Mi trabajo en estos últimos años ha derivado en una búsqueda hacia una 

comprensión del territorio cómo generador de ecosistemas naturales y culturales que nos 
vinculan de modo muy estrecho al lugar. Conocer este lugar y partir de él es una premisa 
fundamental para mí a la hora de realizar una intervención artística en el paisaje. Durante el 
desarrollo del trabajo se produce un proceso de empatía muy grande con la población local, 
un proceso permeable a las energías y los intercambios de conocimiento, en el que se 
pretende hacer partícipe del proyecto no sólo al propio territorio, sino también a sus 
habitantes. Otro de los aspectos sobre el que he reflexionado mucho y he puesto mucho 
cuidado, es el cómo repercute y se 
integra mi actuación artística en el 
espacio. Me parece imprescindible 
que vuelva a integrarse en el lugar 
de una manera orgánica, tratando 
de adaptarse al ciclo de 
construcción-destrucción que acoge 
el propio ciclo natural. En los últimos 
trabajos que he realizado ni siquiera 
ha habido intervención física, sino 
que la obra se ha desarrollado a 
partir de estructuras narrativas 
recopiladas a través de la fotografía 
y el vídeo. 

 
Coser la cima  
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2. ¿La etapa de documentación forma parte del proceso creativo? ¿Cómo es esa etapa 

de acercamiento al lugar?   
 
El proceso de trabajo en la naturaleza, me pone en contacto con la realidad cotidiana 

no sólo del paisaje, sino de las personas que viven en él, de sus privilegios y sus dificultades. 
El paisaje me interesa no sólo por sus cualidades estéticas, sino por la propia potencialidad 
del territorio y por las posibilidades que genera de proporcionar unas relaciones de 
intercambio equilibradas con el ser humano. Esta realidad ha ido calando cada vez más 
profundamente en mi obra, y ha afianzado el compromiso con la preocupante situación del 
mundo rural. Antes de iniciar el proceso de trabajo en un lugar, trato de abrir un proceso de 
investigación en el que comprender las diversas realidades que empapan el territorio y 
poder establecer de este modo la línea narrativa que “represente” mi percepción sobre ese 
espacio. En muchas ocasiones he contado con la ayuda inestimable de gente que tenía muy 
interiorizado el lugar, facilitando enormemente este proceso de acercamiento. 

 
 

   
Madre sal 
 
 
 
3. Tus piezas están pensadas para integrarse en el contexto y señalar las relaciones 

sistémicas del lugar con la historia, la artesanía, la orografía, la cultura popular ….  ¿Que 
importancia tiene en *El bosque hueco * (2004)?  

 
El “Bosque hueco” es un proyecto que remarca los valores paisajísticos, culturales y 

estéticos de un paisaje vivo. Puebla de la Sierra, una aldea al norte de la Comunidad de 
Madrid, sirve de espacio de reflexión sobre la situación actual de uno de los más 
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importantes paisajes culturales que han mantenido a generaciones de habitantes, a través 
de un equilibrio entre el aprovechamiento del medio y la conservación del entorno. Desde la 
Edad Antigua se ha desarrollado un sistema de uso del terreno, el monte hueco, consistente 
en dejar crecer y engrosar árboles entre pasto para que pudiera convivir la explotación 
ganadera con la conservación de las especies autóctonas del lugar. Estos árboles gruesos, se 
han podado en su parte superior para aprovechar las ramas, creando un sistema de 
abastecimiento local que utiliza los recursos del bosque conservándolos a largo plazo. 

 
Estos árboles modelados y esculpidos por la acción del hombre, me han servido para 

realizar una serie de intervenciones en las que ensalzo el árbol como parte fundamental de 
un paisaje y su memoria. Escojo los huecos, las heridas de estos árboles, para ser 
reconstruidas con ramas recogidas del entorno, adaptando una técnica artesanal a un 
espacio natural, para que este la integre transformando la escultura en paisaje.  

 
Estas intervenciones han servido de hilo conductor para que Juanma Valentín realice 

una creación audiovisual en torno a este paisaje y su historia. Las voces de los que pueblan 
este lugar forman un tejido de pensamientos y sentires que nos hablan de la importancia del 

entorno que ha-
bitan. La refle-
xión gira en 
torno a cómo los 
cambios en los 
modos de vida y 
las políticas am-
bientales centra-
lizadas están a-
bocando a la 
desaparición de 
estos paisajes. La 
pre-servación de 
la diversidad, la 
pre-vención de 
incen-dios, o el 
hecho de que 
estos paisajes 

mantengan un sistema de aprovechamiento equilibrado que propicie el desarrollo de una 
vida rural sostenible, parecen no ser suficientes elementos para valorar y preservar la 
memoria de un paisaje cultural cómo es el bosque hueco. 

 
 
 
  4. ¿Cuál es el tipo de relación de tus obras, por ejemplo “Arqueología de una huerta” 

(2008) con el entorno, paisaje, biológico, histórico, social?   
 
Esta intervención nace de la propuesta de Parreño, ex-director del Museo de Arte 

Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia), de reflexionar sobre el paisaje de esta ciudad, 
dentro del marco de la exposición “Naturalmente Artificial: el arte español y la naturaleza, 
1968-2006”. Con esta acción traté de llamar la atención sobre uno de los espacios más 
interesantes que puede mantener una ciudad contemporánea, las huertas, este espacio 
fértil que sobrevive a la vorágine del crecimiento entre el asfalto y el cemento en la mayoría 
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de núcleos urbanos dónde 
aún se dibujan sus huellas. La 
intervención se desarrolla en 
el interior de unas ruinas, 
dentro de una zona de 
huertas, el título 
“Arqueología de una huerta”, 
alude a esta intención de 
rescatar la memoria de este 
paisaje cultural. Para ello,  
preparamos el terreno 
desbrozando, trayendo 
estiércol y arando. Tracé los 
bancales, los surcos y sembré 
unos canastos de formas 
orgánicas tejidos con mimbre. 
Se trata de una huerta 
simbólica, donde los cestos se 
transforman en la huella fósil 
de una cosecha imaginaria. La 
huerta se visibilizaba desde 
diversos puntos de la ciudad, 
sirviendo de reclamo para 
que los paseantes recorrieran 
el espacio que conecta con 
este valle  repleto de algibes, 
regueras y huertas. Al 
finalizar el periodo de la 
intervención un hortelano 
pasó a cultivar este espacio, 
imaginando otro tipo de 
relacción entre el arte y la realidad social de los habitantes de lugares cómo este, que 
demandan más espacios para poder crear sus huertos urbanos.  

 
 
 
5. ¿De qué forma, las personas que no tienen ninguna relación con el arte se ven 

afectadas por tus obras y viceversa; ¿de qué manera crees que cambian su forma de ver?. 
¿Qué has aprendido en tus proyectos?  

 
La relación con los habitantes de los entornos rurales en los que trabajo suele ser muy 

estrecha. En muchas ocasiones, los procesos de trabajo han sido abiertos y la gente ha 
colaborado en la construcción de la obra. Otras veces han sido sus conocimientos, su 
historia o su memoria colectiva la que ha servido de motor para generar la acción artística y 
su intervención ha sido también muy intensa, a partir del registro de charlas y entrevistas. 
Creo que el resultado de esta interrelación tan estrecha ha sido muy fructífero para las dos 
partes. Por mi parte lo asumo cómo un aprendizaje y un conocimiento privilegiado del 
propio lugar. Por otro lado, creo que también es un proceso interesante para la gente del 
lugar, puesto que ven proyectada su propia historia en una reflexión externa a ellos. No 
pretendo, de ninguna manera, que cambien su forma de ver su lugar, sino devolverles una 



Lucía Loren Atienza.  Arte y territorio. Intervención artística para la reconstrucción del medio natural y cultural. 
Arte, educación y cultura. Aportaciones desde la periferia. COLBAA: Jaén, 2012. 

 

 
imagen más compleja, resignificada y revalorada a través del proceso de creación. Esta 
misma reflexión se podría aplicar a las expectativas que abarca la obra hacia el espectador 
casual, el paseante de fuera, que se encuentra con la obra. 

 
 
 
6. El campesino el pastor, el árbol, el río que han estado en contacto con tu obra, 

¿Qué papel han tenido en la creación y en el proceso posterior?  
 
Entiendo el proceso de creación 

en el paisaje cómo una colaboración con 
la comunidad biótica que forma parte de 
este paisaje. El árbol, la tierra, el agua, 
los animales y por extensión, el 
campesino, el pastor también son parte 
activa y transformadora de la propia 
obra. El territorio y su vegetación, la 
tierra y el agua, o la falta de ella, siempre 
han activado el sentido de la 
intervención, partiendo de ellos para 
hablar del paisaje. La documentación 
fotográfica de la acción directa de estos 
elementos, ha sido el eje principal de 
intervenciones cómo “Coser la cima”, en 
la que registro el proceso de 
transformación de unas grietas en la 
tierra cosidas con lana de oveja, hasta 
que cicatrizan y cierran con la humedad 
del agua de la lluvia, según pasa el 
otoño. Los animales también han 
colaborado de un modo activo en alguna 
ocasión, cómo en la intervención de 
“Madre sal”, que consistió en enterrar 

unos pechos tallados en roca de sal en 
una pradera para que los animales del 
entorno dieran sentido a la obra, 
lamiendo la superficie de las esculturas de sal hasta su total integración en el paisaje. En 
otras ocasiones, los propios pastores son los que me han sugerido que podría “coser” algún 
surco para que no se erosione más con el paso del ganado, esto sucedió así en “Artesanía de 
un surco”, un oasis de mimbre con hojas verdes tejido en plena sequía veraniega. Que las 
ovejas acabaran comiéndose esta instalación, es una consecuencia lógica de la integración 
de una obra de arte realizada en un espacio natural. 

 
 
 
  7. ¿Cómo se podría imaginar una cultura más sostenible a partir de tu obra? 
 
Utilizar los propios materiales del paisaje, se convierte en una herramienta de 

investigación sobre la que trabajar para comprender el proceso cíclico de continuas 

Al hilo del paisaje 
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transformaciones sobre el que se dibuja el paisaje. La artesanía ha sido una gran fuente de 
inspiración en mi proceso de trabajo con el paisaje. La figura del artesano, lo mismo que la 
del agricultor o la del pastor tradicional se señalan cómo referencia a seguir en relación con 
un modo de entender el desarrollo de una cultura material a partir de los propios recursos 
del territorio. Ellos son los que han generado un paisaje de conocimiento en equilibrio con el 
entorno, puesto que dependían de la conservación y mantenimiento de los lugares de 
dónde obtenían sus materias primas para vivir. Creo que esta es una manera muy coherente 
de pensar y una fuente de conocimiento muy enriquecedora para vivenciarla no sólo desde 
el proceso artístico, sino desde el propio cotidiano y conseguir una vinculación más 
sostenible con lo que nos rodea.  

 
 
 
  8. ¿Cuáles han sido las reacciones de críticos de arte, investigadores y galerías o 

museos? 
   
Para la realización de mis proyectos de intervención, casi siempre he contado con la 

colaboración de subvenciones de instituciones públicas o privadas… Creo que este tipo de 
manifestaciones artísticas se salen bastante de los circuitos comerciales y es difícil que 
galerías, críticos y museos dirijan su atención a artistas que no estén en la “cresta de la ola” 
comercial. Pero sin embargo he tenido alguna experiencia aislada muy interesante, 
empezando por el encargo que me hizo el Museo Arte Contemporáneo Esteban Vicente para 
realizar una intervención en la ciudad de Segovia, dentro del marco conceptual de una 
exposición “Naturalmente Artificial: el arte español y la naturaleza, 1968-2006”. 
Actualmente estoy trabajando con una galería de A Coruña, “9the13” que tiene una apuesta 
firme y comprometida con la realización de proyectos que se vinculen con un espacio 
específico, más allá de la rentabilidad económica. Otra experiencia muy interesante ha sido 
la que ha venido unida a Campo Adentro, un proyecto sobre territorios, geopolítica, cultura 
e identidad en las relaciones actuales campo-ciudad en España. Este proyecto tan 
consolidado a nivel conceptual, ha sido acogido y apoyado por instituciones culturales muy 
potentes cómo el Museo Reina Sofía, La Casa Encendida o Medialab, en Madrid. En cuanto al 
intercambio con los investigadores, ha sido muy fructífero, el compartir mis experiencias 
procesuales y analizar el resultado de sus reflexiones sobre mi trabajo bajo una óptica que 
capta muchos más matices y que me ha ayudado a ampliar la percepción de mi propia 
realidad. 

 
 
  9.  Campo Adentro es una iniciativa sin precedentes ¿Qué te parece la iniciativa y 

cuál ha sido tu experiencia en el proyecto como artista?   
 
La iniciativa de Campo Adentro se presenta cómo una excepción en medio de un 

torrente de proyectos artísticos que giran en torno a lo urbano cómo centro de reflexión 
primordial. Es cierto, que en estos últimos años han surgido muchas iniciativas vinculando 
acciones artísticas con el paisaje, pero se echa mucho de menos proyectos enmarcados en 
un contexto teórico que los redimensione y cuestione su actuación en un entorno natural, 
cómo ha planteado esta iniciativa, proponiendo una conferencia internacional, un programa 
de residencias, exposiciones y una publicación que recogerá todo este proceso de 
investigación colectiva. El proyecto de Campo Adentro ha tenido el gran acierto de poner el 
foco de atención en las personas que viven, trabajan y en definitiva crean ese paisaje 
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vinculado con lo rural, diseñando un mapa que abarca la compleja situación del campo en la 
actualidad. 

 
“Resistencia” el proyecto audiovisual que he realizado junto al cineasta Juanma 

Valentín para Campo Adentro, investiga las experiencias generadas dentro del proyecto de 
vida comunitaria, Los Apisquillos, en el que sus miembros han apostado por tomar las 
riendas de su destino negándose a reproducir un modelo industrial-desarrollista. 
Preocupados por la emergencia de la situación en el mundo rural, deciden instalarse en 
Puebla de la Sierra, un pequeño municipio de la Sierra Norte de Madrid. Desde este lugar se 
resisten a la mercantilización del territorio mediante su uso, habitando en él y reactivando el 
concepto de lo local desde un punto de vista social, cultural, político y territorial. Lo más 
interesante de esta propuesta, ha sido la oportunidad de profundizar en un paisaje humano 
tan rico y poder generar un proyecto que investiga la realidad del entorno rural que habito y 
que me es cercana. Esta cercanía también ha generado situaciones muy complicadas, puesto 
que las expectativas de la comunidad son muchas y muy diversas y las relaciones tan 
estrechas que me ha resultado más difícil abarcar este proyecto que otros en los que sales 
de tu entorno y te integras en otro. 

 
 
10. ¿Te gustaría hablarnos de algún artista que trabaje de una manera cercana a la 

tuya y cuyo trabajo te interese? 
 
Entre los artistas de mi generación cuyo trabajo me parece más interesante y con los 

que siento empatía están Fernando García Dory, que precisamente es el creador del 
proyecto Campo Adentro, artista y agroecólogo  cuyas propuestas artísticas abrazan el arte, 
la ecología y los procesos sociales, Culturaza, un proyecto de Agrolandart compuesto por 
Agripino y Protasia, agricultores y artistas que promueven un proyecto de acción artística en 
su finca de Córdoba utilizando sus propios cultivos y conocimientos del lugar para crear las 
acciones artísticas que en muchas ocasiones comparten con la población cercana, o Roberto 
Pajares, el Pájaro, un escultor que ha activado un Centro de Arte desde su lugar de 
residencia, una ermita en medio de un bosque de la provincia de La Rioja, desde dónde 
genera convocatorias de intervención artística temporales que proponen reinventar 
símbolos que, cómo el espantapájaros o la veleta, han estado muy vinculados al paisaje. 


