LA ESCENA DISPUESTA: ACTO DE CAMBIO

The Mushroom at the
End of the World

-

liencia a través del ejemplo de la seta matsutake

-

la necesidad de crear mecanismos de urgencia que ayudasen a miti-

-

de cambio mediante los que venía buscando agitar la consciencia de

planeta en un lugar mejor. Lo hace a través de la creencia en una especial mística de lo tangible que se fundamenta en la conjugación acer-

[12]

numerosos escollos que han causado la catástrofe sanitaria del coronavirus

la ofrenda material y su carácter concatenado.

Health Altar (2nd. scene)

cambiando su sentido y extendiendo los tiempos.

Es una puesta en escena que denota optimismo y gravedad por

-

realidades paralelas o medios de cambio que ha armado con cierto caaltar de la
salud
llo entre un templo de amor y un kit de supervivencia útil.

El proyecto adopta como realidad tangible una posición proacti-

predispuesta a entender cómo ha afectado un problema. Cuando Palomino explica la importancia que le otorga al planteamiento mayeútico

restablecer la salud perdida
de complejidad su perspectiva para reducir a lo esencial el concepto y

proverbial: sólo importa lo importante.

-

afronta cuestiones que adoptan una categoría de necesidad para la sociedad
marcha unidades de perspectiva a través de dos elementos: escenograciones que predisponen al espectador mediante una pensada ilumina-

acto de recibir.
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medio de un “mundo en ruinas”. Haciendo uso de la lógica antropocéntrica y de cierta tendencia a acumular ordenadamente elementos úti-

-

-

facilitando el acceso al conocimiento profundo de la idea y otorgán-

la cultura como elemento transformador a través de la construcción de
lugares para compartir.

Es en la relación de todos estos elementos donde se encuentra

dentro de la plástica muchas vertientes de acción. Hay distintas am-

en abundar en temas graves asegurándose de que el mensaje llegue a

instruye. Lo cierto es que la importancia de la inmisión de la idea a través de un documento impreso como parte de la
creación artística y su función posterior son las claves que completan
-

como un vehículo del que se vale para relatar salmos

cesaria.
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