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El próximo 26 de mayo inauguramos Hole In The Ground, una exposición colectiva que reúne obras de Cabrita, Camila 
Cañeque, Hannah Collins, Pablo del Pozo, Mercedes Pimiento y Fernando Prats. 
 
El título de la exposición, inspirado en una canción de David Bowie, remite a la temática en torno a la que giran las piezas 
mostradas relacionada con el territorio y su materialidad. Algunas de las obras tratan las maneras de representar el suelo, 
entendido como la horizontalidad, tanto en la naturaleza como en el ámbito urbano. La actividad humana se pone así en el 
punto de mira, evidenciando aspectos como la pertenencia a un territorio, la memoria del lugar o la explotación agrícola y su 
impacto. 
 
Mientras que algunos de los trabajos presentados hablan de sitios muy concretos, otros remiten al propio material que 
pisamos al caminar. Cabrita, en su obra Fingerprints, eleva un plano horizontal a la pared, convirtiendo así un simple tablero, 
un material humilde que seguramente fue usado como superficie de trabajo en su estudio, en un testimonio de su actividad 
artística. El artista nos ofrece una nueva mirada hacia un objeto cotidiano y una revisión también del lugar de creación. 
 
La obra de Camila Cañeque ground on ground on ground muestra acumulaciones de capas históricas a través de los suelos. 
La obra de la artista aborda la pasividad y en esta instalación utiliza la noción de lo intermedio, creando un espacio que no 
está ni arriba ni abajo, ni antes ni después. 
 
La obra de Hannah Collins Nomad 4 pone el énfasis en la superficie, en la piel, en lo exterior, mostrando el interés de la 
artista por los límites, especialmente los corporales. Con este retrato de un personaje al que no le vemos el rostro, la artista 
nos permite participar a través de la interpretación libre de la imagen. La artista trata lo histórico, lo social y lo político a través 
de imágenes cotidianas, como Floor of dreams. Esta obra, realizada en la Mina, forma parte de un extenso proyecto de la 
artista centrado en este barrio habitado principalmente por la comunidad gitana. 
 
En la obra de Pablo del Pozo el interés por el territorio es una temática recurrente. En Tierra rojiza el artista utiliza el cerdo 
como símbolo de su comunidad autónoma, para crear una materialidad que remite a la visión estereotipada de Extremadura 
como un paisaje árido y seco. 

 
La obra de Mercedes Pimiento se caracteriza por hacer visible la materialidad de la que depende nuestra sociedad pero que 
intentamos ocultar, convirtiendo en esculturas las estructuras que en la arquitectura se enconden, como tuberías, cableados 
y canalizaciones, a partir de materiales orgánicos o artificiales.  

 
Fernando Prats se interesa por el territorio de Chile y de Sudamérica y su representación a través de mapas históricos o 
reinterpretados. En Territorio silenciado #2 propone una visión crítica hacia un continente condenado a ser explotado sin 
cesar. En Affatus, por otro lado, la tela se convierte en el territorio de la creación donde, subvirtiendo el gesto tradicional del 
pintor, los gusanos han dejado su propia huella. También presentamos un video inédito, Zonificación, acompañado de una 
obra sobre papel, compuesto a partir de la proyección de la acción registrada, y que establece un diálogo con la escalera de 
caracol del Macba, en un movimiento centrífugo que es acceso, salida, ascender y descender, el cuerpo y la arquitectura en 
conexión y amplificación con el edificio de Richard Meier. 
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Cabrita (Lisboa, 1956) vive y trabaja en Lisboa. Su trabajo ha recibido reconocimiento internacional y ha sido crucial para la 

comprensión de la escultura desde mediados de los años ochenta. En los últimos años destacan sus exposiciones individuales 

en CAC Málaga, Mudam Luxemburgo, CGAC Santiago de Compostela, Museo Serralves Oporto, Palacio Molina de Cartagena, 

México, Palazzo Fortuny, Venecia, Galeria Arte Moderna e Contemporânea, Lisboa, MAXXI Roma, The Arts Club of Chicago y 

Hôtel des Arts, Toulon, Francia. Ha participado en importantes exposiciones internacionales, como la Documenta IX en Kassel 

(1992), la 21 y 24 Bienal de São Paulo (1994 y 1998), la Bienal de Venecia (en 1997, en 2003 representando a Portugal y en 

2013) y la 10 Bienal de Lyon (2009). Actualmente muestra la instalación escultórica Les Trois Grâces, en Jardin des Tuileries, 

París, y una instalación titulada Field en la 59 Bienal de Venecia. 

Camila Cañeque (Barcelona, 1984) explora de diferentes maneras el tema de la resistencia al progreso a partir de la 

performance, del sonido, objetos, instalaciones y escritura. Ha expuesto en diversos centros de arte en Barcelona como La 

Virreina Centre de la Imatge, Blue Project Foundation, Fabra i Coats, Caixaforum, en el Museo Lázaro Galdiano, en Madrid y 

en Queens Museum of Art de Nueva York. Ha sido finalista del premio Miquel Casablancas y realizado residencias en Mana 

Contemporary, New Jersey, Fabra i Coats, Barcelona, Nida Art Colony, Lituania, ZKU, Berlín, Largo das Artes, Rio de Janeiro, 

entre otros.  

Hannah Collins (Londres, 1956). Actualmente vive entre Londres y Almería. Entre 1989 y 2010, vivió en Barcelona, 

exponiendo en la Galeria Joan Prats desde 1992. Obtuvo la beca Fulbright, fue nominada al Premio Turner de 1993, y recibió 

el Premio Internacional de Fotografía SPECTRUM 2015, incluyendo exposiciones en Sprengel Museum de Hannover, Camden 

Art Centre de Londres y Baltic Centre de Newcastle. Entre otros museos y centros de arte, ha expuesto en SFMOMA de San 

Francisco; Centre Pompidou París; FRAC Bretagne; Fotomuseum Winterthur; Museo UNAL, Bogotá; Kunsthalle Exnergasse, 

Viena; MUDAM Luxembourg; Tate Modern, Londres; Seoul Museum of Art; VOX image contemporaine, Montreal; Walker Art 

Center, Minneapolis; Fundación La Caixa, Madrid y Barcelona; La Laboral, Gijón; Artium, Vitoria; CAC, Málaga. 

Pablo del Pozo (Badajoz, 1994) vive y trabaja en Barcelona. Graduado en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona, fue 

seleccionado en la Bienal de Valls y ha ganado el Premio Guasch-Coranty, participando en la exposición en el Centre Tecla 

Sala, de l'Hospitalet de Llobregat. También participó en la Bienal Jeune Création Européenne con exposiciones en museos de 

diversas ciudades europeas. Ha recibido el premio de creación de la Sala de arte Joven de la Generalitat de Cataluña, 

exponiendo en esta sala en 2018. Ha sido nominado al Premio Miquel Casablancas, y en 2019 expuso individualmente en la 

Fundación Arranz Bravo de l'Hospitalet de Llobregat. 

Mercedes Pimiento (Sevilla, 1990) vive y trabaja en Barcelona, donde se está doctorando en Bellas Artes. Licenciada en 

Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y Máster de Producción e investigación artística de la Universitat de Barcelona, ha 

sido seleccionada en programas y becas como INJUVE, el Programa de Formación Comunidad de Madrid – Open Studio, el 

Proyecto Kiosco del Centro José Guerrero, la Beca Fundación Guasch Coranty para la creación artística, el Programa de 

residencias de Sant Andreu Contemporani, o el Programa Iniciarte. Ha expuesto en museos y centros de arte como Centre 

Tecla Sala, de L’Hospitalet de Llobregat, CAAC Sevilla, Fabra i Coats de Barcelona, Museo de Arte Contemporáneo Fundación 

Naturgy de A Coruña, Centro José Guerrero de Granada, entre otros. 

Fernando Prats (Santiago de Chile, 1967) vive y trabaja en Barcelona desde 1990. Su obra es conocida por las acciones 

emprendidas en su mayor parte en Chile, entre ellas Gran Sur, Isla Elefante, Antártida, Acción Lota, Géiser del Tatio, Salar de 

Atacama, Mina a Rajo Abierto o Congelación, Glaciar Collins y Antártida chilena. Ha participado en exposiciones como la 

Bienal de Venecia; Mediations Biennale, Poznan; Bienal de Canarias, Trienal de Chile, Espace Culturel Louis Vuitton, Paris, 

Fundació Joan Miró, Barcelona y Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile. Cuenta con obras significativas en el 

espacio público de Chile y una obra encargada por Barcelona. Actualmente presenta la exposición individual Aun tendría que 

haber luciérnagas, en Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria del Museo Nacional de Bogotá. 


