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hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica . Es el espacio que reúne las
condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su
presencia. Un hábitat se describe por los rasgos que lo definen ecológicamente, distin-
guiéndolo de otros en los que las mismas especies no podrían encontrar acomodo.

basura es todo material considerado como desecho y que necesita ser eliminada. La ba-
sura es un producto de las actividades humanas cuyo valor es igual a cero por el des-
echado.

Si observamos el paisaje y dejamos de concebirlo  como si fuese producto de la industria,
descubrimos una gran cantidad de espacios indecisos desprovistos de función: resulta difí-
cil volver a asignarles  un nombre. En esta inestabilidad, la contaminación es el factor que
representa el engranaje de contradicciones que subyacen en nuestra sociedad contempo-
ránea. En este nuevo paisaje excremental el cuerpo devorado es la representación del sal-
vaje, nos habla del “otro” y del yo, de comer y de ser comidos, del imperio y de las
ansiedades culturales de la civilización.

¿Cómo podemos concebir este nuevo paisaje en el que la incertidumbre  es el factor del
desarrollo?
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Iglú / espiral / retorno / vientre / tierra / paisaje /
luna / desarrollo /  serpiente / naturaleza / hábitat /

vernáculo / símbolo / árbol / arquetipo / arte / basura
/ caníbal / crudo / residuo / chatarra / expansión /
acumulación / reutilización / objeto / mercancía / 

consumo / obsoleto / hombre  / cultura / compulsión /
mito / euskera / signo / pueblo /  espacio / caos /

deidad / agua / iglú

















esquimal «devorador de carne cruda». Nombre común para los distintos pueblos indígenas
que habitan las regiones árticas. Se definen a sí mismos como inuit (el pueblo).

Robert J. Flaherty, autor del primer documental de la historia del cine,« Nanook of the
North»,  nos muestra un modo de vida diferente, basado en una concepción invertida del
propio concepto de “hombre civilizado”. Mediante un trabajo antropológico  refleja las condi-
ciones de habitabilidad del pueblo inuit. 
Estos devoradores de carne cruda han soportado la vida del Ártico durante miles de años y
desarrollaron ciertas características físicas que contribuyeron a perdurar en estas condiciones
ambientales durísimas.

En la actualidad, esta semejanza devoradora ha engendrado en nuestra sociedad contempo-
ránea una alteración sustancial: en su economía con el mundo, en sus límites y en su fragili-
dad. 
Este “canibalismo” es un fenómeno radicalmente inestable y, de alguna manera, relata el
texto social. En este colapso, el cuerpo se convierte en un depósito de metáforas, proyec-
tando a su vez un nuevo paisaje.
En este contexto, la obsolescencia es signo de alteridad y sirve para sostener el eje discursivo
de esta expansión residual, no funcional, inútil o inservible del sistema productivo, sistema
artificialmente acelerado…

















Fabricar 225 millones de toneladas de plástico 400.000 toneladas de papel  1.300 millones de móviles 

Construir destruir Beneficio económico Fabricado para no durar Beneficio económico Usar tirar Beneficio económico
Beneficio económico Beneficio económico

Destruir 70 toneladas de basura por persona en 70 años de vida 2 billones de toneladas de basuras al año 40 tone-
ladas de basura tóxica 50 millones de toneladas de basura electrónica al año

Construir destruir Beneficio económico Fabricado para no durar Beneficio económico Usar tirar Beneficio económico
Beneficio económico Beneficio económico

Tirar Estados Unidos 236  millones  de  toneladas de basura al año Rusia 207.4 millones de toneladas de basura al
año Japón 52.36 millones de toneladas de basura al año Alemania 48.84 millones de toneladas de basura al año
Reino Unido 34.85 millones de toneladas de basura al año México 32.17 millones de toneladas de basura al año
Francia  32.17 millones de toneladas de basura al año España 26.34 millones de toneladas de basura al año.

Construir destruir Beneficio económico Fabricado para no durar Beneficio económico Usar tirar Beneficio económico
Beneficio económico Beneficio económico

Tirar Al mar cada año 6,4 millones de toneladas de basura 10% de la producción mundial de plástico en el mar Ba-
sura flotante 90% plástico Cada año al mar 10 millones de toneladas de plástico Cuatro millones de toneladas de
desechos en el Pacífico Cigarrillos filtros paquetes de tabaco 40% basura mediterráneo  

Construir destruir Beneficio económico Fabricado para no durar Beneficio económico Usar tirar Beneficio económico
Beneficio económico Beneficio económico

Destruir Albatros muerte plástico garganta 98% Fulmarus mar del norte  plástico estómago Tortugas encajadas  car-
casas  plástico.

Construir destruir Beneficio económico Fabricado para no durar Beneficio económico Usar tirar Beneficio económico
Beneficio económico Beneficio económico

Isabel Alba

escritora, guionista, fotógrafa
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curriculum

2011          •Exposición individual, “habitaculo residual”. Horno de Ciudadela. Pamplona. 
•Exposición colectiva. Proyecto 0. Gustavo de Maeztu. Estella.

2010          •2ª Premio jovenes artistas Ayuntamiento Pamplona.            
•Presentación proyecto-pictorico. Universidad Iberoamericana. México DF.           
•Exposición mural “los dioses salen de las flores”. F.a.r.o. de Tláhuac. México DF.          
•Exposición individual, “multzo ugariak”. centro de cultura Egia. Donostia        
•Beca profesionalización. INDJ y Gobierno de Navarra.     
•Acción colectiva “la ira/el deseo”.  Calle M. A. Quevedo. México DF.      
•Seleccionado concurso  ”adour-bidasoa”. Irun.

2009          •Taller litografía de Don Herbert – Arteleku. Donostia-San Sebastián.                          
•Exposición colectiva “guest star”. Palacio Condestable. Pamplona.                          
• Inmersiones09. sala Amárika. Vitoria-Gasteiz

.                •Exposición individual, espacio Kalaska “capitalismo caníbal”. Pamplona.                                                    
•Primer ritual internacional de arte actual de la zona de Ultzama; emari0
•Jito-alai, sanfermines09, actión-painting “la carne es asesinato” 

2008          • Seleccionado Encuentros 2008 (serigrafía: no me haceis ni gracia)                           
•Seleccionado concurso  jóvenes artistas (serigrafía: bush mosqueado) 
•Arte en directo-“urban meeting festival”, galería Reciclarte:

2007          •Taller de serigrafía Arteleku-dirigido por Pepe Albacete, Daniel Canogar.   
Donostia-San Sebastian.                                                                                                                                                                  

•Acción -arte en directo- ayuntamiento de Pamplona “arte en la calle”                                
(mural : pintando individuo creo colectivo-me gustaría…) 

2006         •Exposición colectiva “5 años encontrándonos”  sala Amadis .Madrid.              
•Exposición colectiva “me gustas mucho”. Galeria reciclarte. Pamplona. 
•Exposición colectiva. Casa de la juventud; inauguración del nuevo centro.          
•Exposición colectiva “contenedor de arte” Galería reciclarte.

2005          •Exposición colectiva “art-fermin” galería reciclarte 
(video-creación: el   vino que tiene asunción)         

•Exposición mapa mural efimero & dibujos postales, espacio Kalaska
(Iosu Zapata y  Gonzalo Nicuesa) 

2004          •Mención especial jurado, concurso “Encuentros 2004”   
•1º premio concurso de Pintura. Lakuntza. Navarra. 

2003          •Exposición colectiva Nafarroa Oinez- Pamplona, Bilbao, Vitoria, San Sebastián,   
Biarritz; Lumbier.           

•Seleccionado concurso jóvenes artistas. (escultura: arácnido concepto figurativo)            
•Seleccionado  Encuentros 2003 (escultura: Libélula) 

2001           Seleccionado concurso jóvenes artistas 2001. Pamplona. 

2001-2004   Escuela de Arte  Pamplona -  Dibujo y pintura.

1996- 1999  Artes graficas. Pamplona. 

1991- 2001  Taller de pintura  Iruña Cormenzana  - Pamplona     



gracias:

a  Angel Arbe por creer en esta propuesta  y darme esta oportunidad...
a  Arturo Ruiz de la mancomunidad por su colaboración e interes...
a  Luis Miguel Gutierrez por su implicación y su amistad...
a  Pedro Marco Landa por el trabajo fotográfico realizado...
a  Antxon Belloso por su agitación intelectual...
a  Isabel Alba por su colaboración con los textos...
a  toda mi familia, especialmente a mi amatxo por seguir creyendo en mi...
a  toda la gente que convive diaria o esporadicamente  en mi taller..

Organiza: Ayuntamiento de pamplona

colaboración: Mancomunidad de la comarca de Pamplona.

Textos:  Isabel Alba / Iosu Zapata

Fotografia:  Pedro Marco Landa / Iosu Zapata

Montaje:    Luis Miguel Gutierrez / Iosu Zapata

Este proyecto a contado con el apoyo de:






