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STATEMENT

Interesado en las relaciones entre las personas
y el territorio de un planeta, la Tierra,

que nos trasciende en la edad
y sobre el que tenemos un extraño, e intenso,

sentimiento de propiedad.
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Sobre la naturaleza líquida
del concepto "nación"

ICEBERG NATIONS





Mediante acciones performáticas, en las que se abordan varios icebergs, 
para dotarles de bandera y nacionalidad, se invita al espectador a  
cuestionar términos como país, nación o nacionalismo, evidenciando la 
naturaleza abstracta y temporal de unos conceptos que, aun careciendo 
de solidez objetiva, son fuentes de tensión continua.

“Ninguna nación existe de manera física, es decir como un ente objetivo.
Su naturaleza, líquida e intangible, se sostiene como construcción mental 
presente únicamente en el imaginario colectivo. Toda guerra, toda  
violencia de estado y toda forma de gobierno se apoyan en este concepto. 
Sin embargo toda nación, al igual que un témpano de hielo flotando sobre 
el mar, está condenada a diluirse.”



1. Mandar abordar un iceberg 
2. Plantar una bandera 
3. Reclamar esa nación como mía





Iceberg Nation XI





LA TRAZA VACÍA

Sobre la antropización del territorio
y la progresiva reducción de espacio 

para la vida salvaje



1. Elegir territorios al azar, dentro de la península Ibérica
2. Imprimir la vista satélite correspondiente a esas coordenadas.
3. Tapar con pintura negra la huella del hombre.





Coordenadas al azar  37º17’33”N, 04º20’55”W
   Embalse de Iznájar y campos de olivos cercanos a Rute.  
   Provincia de Córdoba

Fecha de la imagen aérea  1/4/2016

TERRITORIO 1
37º17’33”N, 04º20’55”W

Pieza única. 
49 x 60 cm 
Septiembre 2017

Impresión:  pigmentos minerales sobre papel de algodón Hahnemühle Photo Rag  
  montado con adhesivos libres de ácido y pH neutro
Pintura:   mezcla de óleo negro, eslmalte sintético negro y polvo “blanco de  
  españa” con capa posterior de barniz brillo.

antes después



Coordenadas al azar  38º30’47”N, 08º52’34”W
   Terminal marítica do Sado, Setúbal. 
   Setúbal. Portugal

Fecha de la imagen aérea  19/6/2016

TERRITORIO 4
38º30’47”N, 08º52’34”W

Pieza única. 
49 x 60 cm 
Septiembre 2017

Impresión:  pigmentos minerales sobre papel de algodón Hahnemühle Photo Rag  
  montado con adhesivos libres de ácido y pH neutro
Pintura:   mezcla de óleo negro, eslmalte sintético negro y polvo “blanco de  
  españa” con capa posterior de barniz brillo.

antes después



Coordenadas al azar  42º55’16”N, 08º19’05”W
   Campos ceranos a Brea 
   Provincia de A Coruña

Fecha de la imagen aérea  13/3/2012

TERRITORIO 9
42º55’16”N, 08º19’05”W

Pieza única. 
49 x 60 cm 
Septiembre 2017

Impresión:  pigmentos minerales sobre papel de algodón Hahnemühle Photo Rag  
  montado con adhesivos libres de ácido y pH neutro
Pintura:   mezcla de óleo negro, eslmalte sintético negro y polvo “blanco de  
  españa” con capa posterior de barniz brillo.

antes después



Coordenadas al azar  40º30’28”N, 00º19’59”W
   Encuentro de los barrancos San Juan y Cerezos 
   Provincia de Teruel

Fecha de la imagen aérea  20/2/2015

TERRITORIO 12
40º30’28”N, 00º19’59”W

Pieza única. 
49 x 60 cm 
Septiembre 2017

Impresión:  pigmentos minerales sobre papel de algodón Hahnemühle Photo Rag  
  montado con adhesivos libres de ácido y pH neutro
Pintura:   mezcla de óleo negro, eslmalte sintético negro y polvo “blanco de 
españa”  
  con capa posterior de barniz brillo.

antes después



Piezas de "La Traza Vacía" en la exposicón
"Geometrías de una presencia efímera" 
CAB Centro de Arte Caja de Burgos. Spain



REPÚBLICAS MÍNIMAS

Sobre la naturaleza artificial de las fronteras
y la incapacidad del hombre

para vivir sin ellas



República Mínima 7



1. Apropiarse de 100m2
2. Dibujar una frontera
3. Habitarla



Repúblicas Mínimas son una serie de “microestados” efímeros cuyo límite 
responde siempre a un criterio artificial, la geometría, cuya duración nunca 
supera las 24h y cuyo único habitante es el propio artista. 

Así se conforman, por ejemplo, un círculo de yeso en una tierra en barbecho, 
un triángulo de maderas ensambladas que flota en un embalse habitado con 
ayuda de una balsa de salvamento marino, un cuadrado en un parking  
delimitado con conos de tráfico, o un país solado de moqueta azul en cuyo 
centro se alza una torre de alpacas de paja. Estados ridículos, absurdos, que 
el artista hace suyos habitándolos durante un día. 

La documentación de estas acciones, en forma de fotografías aéreas y 
vídeos cenitales, deviene en un conjunto de obras tan sencillas en lo estético 
como incisivas en lo concptual. Unos gestos poéticos, dotados de una 
mordiente ironía, que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza artificial y 
efímera de toda frontera. 

En un pulso sin sentido, el artista se ha comprometido a seguir realizando 
Repúblicas Mínimas hasta que las fronteras o él dejen de existir.



REPÚBLICA MÍNIMA 1

Área:  100m2
Frontera:  círculo de 5,64m de radio
 Surco escavado y relleno de yeso

Población: 1 habitante

Localización: 39.980853º, -3.902486º
Inicio: 28 de Julio de 2015, 09:02
Final: 29 de Julio de 2015, 09:03

5150



REPÚBLICA MÍNIMA 2

Área: 100m2
Frontera: triángulo equilátero, lado 15,19m 
 listones de madera ensamblados y  
 pintados de blanco

Población: 1 habitante

Localización: 40.039637º, -5.1146942º
Inicio: 23 de Julio de 2015, 12:21 
Final: 23 de Julio de 2015, 21:48

5352



REPÚBLICA MÍNIMA 5

Área: 100m2
Frontera: cuadrado de 10m de lado
 conos de señalización

Población: 1 habitante

Localización: 40.760009, -3.011013
Inicio: 24 de Septiembre de 2016, 15:27
Final: 25 de Septiembre de 2016, 00:18

5958



REPÚBLICA MÍNIMA 7

Área: 100m2
Frontera: cuadrado de 10m de lado
 moqueta azul 

Población: 1 habitante

Localización: 40.7654770, -2.9947316
Inicio: 6 de Octubre de 2016, 17.30
Final: 7 de Octubre de 2016, 17.29

6362



REPÚBLICA MÍNIMA 8

Área: 100m2
Frontera: círculo de 5,64m de radio de
 rastrojos amontonados

Población: 1 habitante

Localización: 41.4152292, -3.3632866
Inicio: 8 de Septiembre de 2017, 18:41
Final: 9 de Septiembre de 2017, 18:40

6564



Instalación de video, tres canales, para la exposición
"Geometrías de una presencia efímera" 
CAB Centro de Arte Caja de Burgos. Spain



Repúblicas Mínimas. Fotografías, alzado y planta.
Instalación para la exposición
"Geometrías de una presencia efímera" 
CAB Centro de Arte Caja de Burgos. Spain
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A PLOT ON THE MOON

Sobre el ansia de apropiación
de la raza humana.



Octubre 1957

Mayo 1969

Mayo 1998

Septiembre 1954

APROPIACIÓN DE LA LUNA
JENARO GAJARDO VERA

Se estima que la suma generada por Lunar Embassy, la empresa 
de Dennis Hope, por la venta de parcelas ultraterrestres asciende a 
entre 15 y 60 millones de dólares. 

Julio 1969

1980

Septiembre 2015

Enero 1967

PARCELAS LUNÁTICAS
DENNIS HOPE

La URSS lanza el Sputnik 1, logrando situar el primer satélite 
artificial en órbita. 

El presidente Nixon, supuestamente, hace llegar un co-
municado a Jenaro Gajardo Vera, a través de la embajada 
estadounidense en Santiago de Chile, solicitando la autor-
ización del alunizaje de la aeronave Apolo 11, tripulada por 
Armstrong, Collins y Aldrin.

Jenaro Gajardo Vera muere, legando mediante testamento 
la Luna al pueblo chileno: “Dejo a mi pueblo la Luna, llena de 
amor por sus penas”

Jenaro Gajardo Vera, abogado y poeta chileno, se declara 
dueño de la Luna ante el notario de la localidad de Talca.

Misión Apolo 11 de la NASA. El hombre llega a la Luna.

Dennis Hope, empresario estadounidense, inscribe la Luna y 
todos los cuerpos celestes a su favor pidiendo en un juzgado 
estadounidense que se le adjudique la Luna como propiedad. 
Aprobada la solicitud en 1980, Dennis Hope presenta una 
declaración de posesión de los planetas con sus respectivas 
lunas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el 
gobierno de los Estados Unidos. Ese mismo año, Hope divide la 
Luna en lotes y comienza a venderla.

Naciones Unidas redacta el tratado del espacio ultraterrestre 
en el que dictamina que ningún satélite, planeta, meteorito o 
estrella puede pertenecer a un estado.



Después de vivir de alquiler a lo largo de toda su vida,  
Rubén Martín de Lucas adquiere sus primeras posesiones  
en este caso a la compañía de Dennis Hope.  
Un total de 3 acres. Uno en la Luna, otro en Venus y otro en Marte.  
Tras dividir esos acres en parcelas de 100m2 y numerarlos, los cede 
en usufructo a los compradores, de las obras "A Plot On The Moon" 
cuyo precio simbólico es de 100 €
Los nuevos "dueños en usufructo" podrán visitar la parcela y hacer 
uso de ella a voluntad incluido, si lo desean, independizarse del resto 
del universo.

UNA PARCELA EN LA LUNA
RUBÉN MARTÍN DE LUCAS

Septiembre 2015



A PLOT ON THE MOON

Diámetro:                3.474 km
Superficie:               37.919.250 km2
Precio / acre            1 acre = 19,99 USD 
Precio / km2:           1km2=4.939,64 USD
Precio de la Luna:  187.307.315.145 USD

Imagen de la Luna:

Imagen tomada desde el Apolo 11 
durante su viaje de regreso a la Tierra, 
a una distancia de 10.000 millas náuti-
cas,  con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y 
Michel Collins a bordo. Julio 1969. 

Imagen libre de royalties. 
Créditos de la imágen: NASA

A PLOT ON THE MOON
42x29’7 cm
Impresión digital, intervenida manualmente con óleo y lápiz
Papel Conqueror Coinnasseur 300gr.
Serie de 25 ud. 





Diámetro: 6.792 km
Superficie:   144.798.500 km2
Precio / acre 1 acre = 19,99 USD 
Precio / km2 1km2=4.939,64 USD
Precio de Marte: 715.251.970.225 USD

A PLOT ON MARS

Imagen de Marte:

Primera imagen a color real de Marte 
tomada por la aeronave Rosetta de la 
Agencia Europea Espacial ESA.

Imagen libre de royalties. 
Créditos de la imágen: ESA (European 
Space Agency) OSIRIS Team MPS/UPD/
LAM/ IAA/ RSSD/ INTA/ UPM/ DASP/ 
IDA

A PLOT ON MARS
42x29’7 cm
Impresión digital, intervenida manualmente con óleo y lápiz
Papel Conqueror Coinnasseur 300gr.
Serie de 25 ud. 



Diámetro: 12.104 km
Superficie:   460.234.317 km2
Precio / acre 1 acre = 19,99 USD 
Precio / km2 1km2=4.939,64 USD
Precio de Venus: 2.273.390.281.432 USD

A PLOT ON VENUS

Imagen de Venus:

Vista global mediante radar del 
hemisferio norte de Venus tomada por 
la aeronave Magallanes, con algunos 
huecos rellenados a partir de capturas 
del satélite Pioneer Venus.

Imagen libre de royalties. 
Créditos de la imágen: NASA/JPL

A PLOT ON VENUS
42x29’7 cm
Impresión digital, intervenida manualmente con óleo y lápiz
Papel Conqueror Coinnasseur 300gr.
Serie de 25 ud. 



NO ENTRES
O TE DISPARO

Sobre la violencia generada 
por la idea errónea

de que un trozo de tierra
puede pertenecernos.



Big Bang 
12.000.000.000 años

LÍNA DE TIEMPO

1 cm = 100.000.000 años



1 cm = 100.000.000 años



Origen del Sol
5.000.000.000 años

Origen de la Tierra
4.570.000.000 años

Origen de la vida
entre 3.800.000.000 años

y 3.500.000.000 años 

1 cm = 100.000.000 años



1 cm = 100.000.000 años



Homo Sapiens Sapiens
25.000  años

Muralla China
Muro de Adriano

Zona desmilitarizada de Corea
Muro de Berlín

Muros de Belfast
Valla de Melilla

Muro Israel Cisjordania
Valla Botswana Zimbaue

Barrera Saudi - Yemen
Muro EE.UU México

Barrera India Bangladesh
Barrera Arabia Saudi - Iraq

Valla Hungría - Serbia

445 a.C al 1644 d.C
130 d.C 
1953
1961
1970
1998
2002
2003
2004
2007 
en construcción 
en construcción
en construcción

Origen de los mamíferos 
125.000.000 años

Extinción de los dinosaurios
65.000.000  años

1 cm = 100.000.000 años



DOCTRINA DEL CASTILLO

SEGUNDA ENMIENDA

“Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado 
libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido.” 

Segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, 
aprobada el 15 de Diciembre de 1791.

LEYES STAND-YOUR-GROUND

Cuarenta y cinco estados de EE.UU han adoptado la doctrina del castillo. 
Estas leyes denominadas “stand your ground” establecen que un individuo 
no tiene obligación de retirarse de un lugar en el que tenga derecho legal a 
estar y puede utilizar cualquier nivel de la fuerza, incluso letal, si cree que se 
enfrenta a una amenaza de muerte o de lesiones corporales graves.

EJEMPLOS 

- Código Penal de Texas. Título 2, Capítulo 9, Subcapítulo D. Sec. 9.20 a 9.43
- Estatutos de Florida. Capítulo 776, puntos 776.012, 776.013 y 776.031
...

DO NOT ENTER IN MY CIRCLE
70x50 cm
Serigrafía a una tinta 
Papel Basik Guarro 370gr
Edición 25 ud. + 1 PA + 1PT 



DO NOT ENTER IN MY TRIANGLE
70x50 cm
Serigrafía a una tinta 
Papel Basik Guarro 370gr
Edición 25 ud. + 1 PA + 1PT 

DO NOT ENTER IN MY SQUARE
70x50 cm
Serigrafía a una tinta 
Papel Basik Guarro 370gr
Edición 25 ud. + 1 PA + 1PT 



GENESIS 1.28

Sobre la multiplicación de una especie
la nuestra

en un territorio finito
la Tierra



"Y los bendijo Dios diciéndoles: –Creced y multiplicaos, 
llenad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del 
mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven 
por la tierra.”

Génesis 1.28. Antiguo Testamento."



Filipinas 345 habitantes / km²
Dimensiones 30 x 22 cm

345 incisiones sobre una placa de escayola 
teñida y montada sobre plancha metálica

Huella, metafórica, dejada por nuestra presencia
en un territorio específico.
E.g. Filipinas.



Instalación con 61 placas / países
Dimensiones del conjunto 200 x 430 cm
"Geometrías de una presencia efímera"
Exposición en el CAB Centro de Arte Caja de Burgos



110

Escala de representación 1 incisión = 50,000 habitantes 
Detalle del díptico "1900 / 2000"

Sobre el impacto de nuestra presencia
en la epidermis del planeta
Año 1900 / Año 2000



Población del año 2000
6,000 millones de habitantes = 120,000 incisiones

Pieza de 150 x 100 cm  / Papel 300gr en urna de metacrilato

Población del año 1900
1,650 millones de habitantes = 33,000 incisiones 
Pieza de 150 x 100 cm  / Papel 300gr en urna de metacrilato



Área 100 m² 
habitada por 1 persona

Área 100 m² 
habitada por 4 personas

Área 100 m² 
habitada por 16 personas

Área 100 m² 
habitada por 64 personas

Crecimiento en progresión geométrica 
en un territorio finito



Process. Expanded drawing to the landscape 
and delegated performane



125 x 150 cm 
Tintas pigmentadas sobre papel microporoso 
siliconado a un metacrilato de 3mm
y montadas sobre dibond

125 x 150 cm 
Tintas pigmentadas sobre papel microporoso 
siliconado a un metacrilato de 3mm
y montadas sobre dibond

Cuatro triángulos de 100m2 habitados por 1, 4, 16 y 64 personas respectivamente Cuatro círculos de 100m2 habitados por 1, 4, 16 y 64 personas respectivamente



Cuatro cuadrados de 100m2 habitados por 1, 4, 16 y 64 personas respectivamente

125 x 150 cm 
Tintas pigmentadas sobre papel microporoso 
siliconado a un metacrilato de 3mm
y montadas sobre dibond



Instalación con cuatro canales de vídeo
en la sección "One Project" de 
Art Madrid Art Fair 2017



Instalación en la exposición
"Geometrías de una presencia efímera"
CAB Centro de Arte Caja de Burgos



Instalación en la exposición
"Geometrías de una presencia efímera"
CAB Centro de Arte Caja de Burgos



EL JARDÍN DE FUKUOKA

Sobre dos maneras opuestas 
de entender la agricultura 

y la vida.



La naturaleza
dejada sola

está en perfecto equilibrio.

Masanobu Fukuoka



MONOCULTIVO

Artificialidad
Relación con la TIerra de  
sometimiento y control
Separación entre hombre y naturaleza
Desequilibrio
Presencia de una única especie
Agostamiento
Antropocentrismo

MONOCULTIVO

Existencia de una única especie
No hay ecosistema
No hay equilibrio
Es un sitema que va contra-natura.
 

VERGEL

Proceso natural
Relación con la tierra de simbiosis  
y de fluir con ella
Unión entre hombre y naturaleza
Equilibrio
Convivencia de distintas especies.
Enriquecimiento mutuo

VERGEL

Coexistencia de muchas especies
Hay un ecosistema complejo
Hay un equilibrio cambiante
Hay un sistema natural. 



detail "Little Desert V" 20x23 
cm

DESIERTOS / MONOCULTIVOS
Representación de una única especie
mediante la repetición de un mismo gesto
sobre una gruesa capa monocromática de óleo



DESERT VII

oil on panel
148 cm x 148 cm



DESIERTO XIDESIERTO VIII

oil on panel
120 cm x 120 cm

oil on panel
120 cm x 120 cm



EVERY MONCULTURE IS A KIND OF DESERT VIEVERY MONCULTURE IS A KIND OF DESERT V
oil on panel
120 cm x 120 cm

oil on panel
120 cm x 120 cm



LITTLE DESERT I LITTLE DESERT II

oil on panel
20 cm x 23 cm

oil on panel
20 cm x 23 cm



detail "Wild Garden XIII"
120x150cm

VERGELES
"WuWei" es un concepto oriental que puede traducirse 
como la "no-acción" entendida como "no interferencia" y 
que Masanobu Fukuoka aplicó en sus campos de cere-
al y frutales, donde no araba, no podaba y no utilizaba 
químicos de ningún tipo, pese a lo cual llegó a igualar los 
mejores rendimientos de la agricultura industrial.

En estas piezas, que funcionan como metáforas y tributos 
al trabajo de Fukuoka, la pintura fluye de una manera no 
conductiva o condicionada, dando lugar a unos procesos 
donde la "naturaleza pictórica" se manifiesta de manera 
espontánea y natural.



LARGE WILD GARDEN II

acrylic, wax, oil and enamel on board
180 cm x 180 cm

LARGE WILD GARDEN I

acrylic, wax, oil and enamel on board
180 cm x 180 cm



EL JARDÍN DE FUKUOKA XLIV

acrylic, wax, oil and enamel on board
120 cm x 150 cm



EL JARDÍN DE FUKUOKA VI

acrylic, wax, oil and enamel on panel
30 cm x 40 cm

EL JARDÍN DE FUKUOKA IX

acrylic, wax, oil and enamel on panel
30 cm x 40 cm



WILD GARDEN XII WILD GARDEN XIV

acrylic, wax and oil on panel
120 cm x 150 cm

acrylic, wax and oil on panel
120 cm x 150 cm



instalation view
"El Jardin de Fukuoka" solo exhibition
Galería BAT Alberto Cornejo



instalation view
"El Jardin de Fukuoka" solo exhibition
Galería BAT Alberto Cornejo







PIEZAS DE VÍDEO

+ INFO

DOCUMENTARY SHORT FILMS

Las obras de video están disponibles en ediciones limitadas  
para fines expositivos y coleccionistas.
No están disponibles en internet.

Disponibles en vimeo:
www.vimeo.com/martindelucas



BIO, STATMENT & CV

RUBÉN MARTÍN DE LUCAS



BIO

Nacido en Madrid. España 1977

Licenciado como Ingeniero Civil por la Escuela Superior de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 2002

Tras licenciarse y regresar de un viaje de 4 meses por India 
decide dedicarse por completo al arte sin llegar a ejercer 
nunca la ingeniería.

En 2001 se convierte en uno de los cinco fundadores de Boa 
Mistura, un colectivo artístico multidisciplinario con raíces en 
el arte urbano con quien Rubén trabajó de 2001 a 2015, real-
izando proyectos en Sudáfrica, España, Noruega, Alemania, 
Argelia, México y Brasil.

En Enero 2015 comienza su andadura en solitario desarrollan-
do un cuerpo de trabajo cuyo foco son las relaciones humanas 
con la naturaleza y territorio.

Desde entonces ha realizado numerosas exposiciones en 
galerías, centros de arte, ha participado en ferias, exposi-
ciones colectivas dentro y fuera de España y ha entrando a 
formar parte de colecciones internacionales.



CONCEPTOS

ANTROPOCENTRISMO

Extendido error de óptica según el cual todo gira alrededor del hom-
bre, de manera que el resto de entes: animales, rocas, plantas, están 
ahí para servirnos.

DESLOCALIZACIÓN

Sensación de que la Tierra nos pertenece, en lugar de lo obvio, que 
nosotros pertenecemos a la Tierra.

CONOCIMIENTO DISCRIMINADO

Tendencia del hombre a verse como un ente separado de todo lo demás, 
paisaje,naturaleza, Tierra... En lugar de verse como un nodo perteneciente 
a un ecosistema complejo donde todos los nodos y las relaciones entre 
ellos tienen un profundo valor.

Mi trabajo se desarrolla a través de series o proyectos.  
Estos proyectos están unidos por una línea discursiva que 
cuestiona la forma en que nos relacionamos con el  
territorio, con el paisaje y con el resto de los seres
con quien compartimos la Tierra.



EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018 “Iceberg Nations”. AP Gallery. Martín Muñoz de Ayllón. Segovia. Spain.
2018 “El Jardín de Fukuoka”. Moret Art. A Coruña. Spain.
2018 “El Jardín de Fukuoka”. Galería BAT Alberto Cornejo. Madrid. Spain.
2017  “Geometrías de una presencia efímera” CAB  
 Centro de Arte Contemporáneo Caja de Burgos. Spain.
2016 “Stupid Borders”. Palacio de Quintanar. Segovia. Spain.
2016 “El Jardín de Fukuoka”. Galería Bea Villamarín. Gijón. Spain.
2016 “Perteneciendo a la Tierra”. Ibiza Lab. AP Gallery. Ibiza. Spain.
2016 “Vacaciones en el Mar”. Galería Kafell. Zaragoza. Spain.
2016 “Stupid Borders”. CEART. Centro de Arte Tomás y Valiente. Fuenlabrada.Spain.
2015  “Vacaciones en el Mar”. Galería BAT Alberto Cornejo. Madrid. Spain.
2015  “Stupid Borders”. AP Gallery. Martín Muñoz de Ayllón. Segovia. Spain.
2015 “The Floating Village”. Galería Bea Villamarín. Gijón. Spain.
2014 “A House on the Water”. Galería Espacio Nolde. Navacerrada. Madrid. Spain.
2013  “La Aldea Flotante”. Lugadero. Sevilla. Spain.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2018  Proyector. Festival de Video Arte. Madrid. España
2017 Festivale Internazionale Video Arte. Viareggio. Italia
2017 Goaltending. CCCE Miami. USA
2016 Casa Leibniz II. Madrid. Spain

CV



PREMIOS

FERIAS DE ARTE

2018  ART MADRID. Palacio de Cibeles. Galería BAT Alberto Cornejo. Spain. 
2018  JUSTMAD. Madrid. Galería Bea Villamarín & AP Gallery. Spain.

2017  ST-ART. Foire Européenne d’Art Contemporain. Strasborug. Galería Bea Villamarin.
2017  ONE PROJECT. ART MADRID. Galería BAT Alberto Cornejo 
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WU WEI, EL FLUIR COMO FILOSOFÍA VITAL

El jardín de Fukuoka es un proyecto reflexivo, una crítica velada que 
cuestiona el impacto del sujeto contemporáneo sobre el territorio, su 
forma de intervenir en el paisaje y de relacionarse con él. Porque, en 
última instancia, Fukuoka emite una profundo cuestionamiento acerca 
de la sociedad de consumo y del desarrollo económico capitalista.

Influido por la filosofía Taoísta y del Budismo Zen, consideró que la 
degeneración de la tierra discurría en paralelo a la de la sociedad ja-
ponesa. Si la tierra se sana, el espíritu humano se purifica de tal modo 
que la agricultura natural y la salud espiritual del individuo dependen 
la una de la otra. Todo forma parte de un ciclo.

Según Fukuoka, el objetivo está en desarrollar una agricultura auto-
suficiente que aporte lo necesario para subsistir pero que evite los 
trabajos excesivos e innecesarios que merman el descanso y el tiempo 
libre. El sujeto contemporáneo está tan ocupado que a menudo se 
le olvida vivir. El wu wei se convierte, por tanto, en un principio para 
aplicar no sólo a la agricultura sino también a la vida: “El fin último de 
la agricultura natural no es el cultivo de las plantas sino el cultivo de la 
perfección de los seres humanos”.

El devenir de las estructuras económicas y sociales, así como la crisis 
de valores del presente, han conducido al mundo por complicados 
derroteros que precisan de un cambio de filosofía. Masanobu lo tenía 
muy claro: “Éste desarrollo superficial está directamente relacionado 
con el colapso inminente de la sociedad. Solamente ha servido para 
separar al hombre de la naturaleza. La humanidad debe detener el 
fomento del deseo de posesiones materiales y ganancias personales 
y moverse en su lugar hacia el conocimiento espiritual”.

La sociedad de consumo, la intervención en el hábitat, el sacrificio de 
la naturaleza en aras de un supuesto desarrollo de la civilización, la 
sostenibilidad y el fluir como filosofía vital son los temas que Rubén 
Martín de Lucas aborda en la exposición a raíz de la lectura de La rev-
olución de una brizna de paja.

En una entrevista para Mecenas 2.0 decía lo siguiente: “La naturaleza 
lo es todo. Mi concepto de naturaleza es más amplio, es la suma de lo 
que comúnmente conocemos como “naturaleza”, más nosotros, más 
las relaciones que hay entre ambos. Es decir yo no nos veo como un 
ente separado. Y ese conjunto, esas relaciones, me interesan profun-
damente, especialmente nuestro comportamiento y nuestra manera 
de “habitar” la Tierra.”

Natalia Alonso



EL JARDÍN DE FUKUOKA

Las pinturas de El jardín de Fukuoka están inspiradas en la obra del 
filósofo y agricultor Masanobu Fukuoka, creador de un método de 
explotación agraria no intervencionista que iguala en productividad 
a los sistemas industrializados. Nacido de la pura observación y de-
sarrollado sobre unos preceptos afines al Tao y el budismo zen, el 
sistema de Fukuoka busca canalizar la potencia de la naturaleza en 
lugar de doblegarla, favorecer su fertilidad en vez de secarla. Vistas 
las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos del planeta, 
nadie pone en duda los beneficios que reportaría que nuestra civili-
zación restableciera la armonía con el metabolismo del suelo.

Este planteamiento ha inspirado a Martín de Lucas un conjunto de 
piezas pictóricas repartidas en dos series bien diferenciadas. Los 
Monocultivos, por un lado, son pinturas sobrias y sistemáticas como 
un haiku. El artista madrileño renuncia al brillo y los colores primari-
os de su paleta habitual para pintar esta serie en tonos fronterizos 
con el gris. Son armonías muy sutiles que no distraen de la frialdad 
geométrica de las piezas, una alegoría que funciona a la perfección 
tanto estética como conceptualmente. La presencia en sala y los efec-
tos ópticos de Desierto Monocultivo VII (óleo s.tabla, 148x148cm) jus-
tifican por sí mismos una visita a la exposición.

Los cuadros de la segunda serie, titulada El jardín de Fukuoka, están 
compuestos sobre nociones opuestas y materializan la filosofía que ha 
inspirado al artista. La composición es orgánica, caótica en aparien-
cia, y las manchas y grafismos tienden a ocupar zonas marginales del 
lienzo en contraste con el centralismo estricto de los Monocultivos. 
La espontaneidad del trazo y la pureza de los colores funcionan en la 
línea de Twombly o Basquiat, y aluden a la potencia generatriz de la 
naturaleza cuando sigue su propio curso. En medio de los brotes de 
color, los tonos neutros del soporte equilibran las composiciones: el 
suelo desnudo como fondo y forma, protagonista una vez más. Los 
intervalos blancos de Rubén Martín de Lucas, como los caminos que 
recorren los jardines de Isamu Noguchi, sirven para desatascar el es-
pacio y conducir la mirada del espectador.

De esta forma, tanto en los Monocultivos como en los cuadros de 
El jardín de Fukuoka, Martín de Lucas incorpora una plasticidad muy 
japonesa a su discurso personal.

Alejandro Basteiro



INTRODUCCIÓN A LA EXPOSICIÓN
"GEOMETRÍAS DE UNA PRESENCIA EFÍMERA"

Fronteras ficticias, pero no exentas de tensiones, límites ridículos donde 
ejercer una aparente soberanía apenas simbólica, rutinas de ocupación 
del espacio que sitúan al hombre en el centro de todo cuanto sucede, 
constituyen el material de trabajo con el que Rubén Martín de Lucas (Ma-
drid, 1977) plantea críticamente nuestro papel en la Tierra.

Geometrías de una presencia efímera está constituida por una serie de 
capítulos en los que el artista sintetiza sus preocupaciones por el modo 
en que el hombre ocupa el espacio. 

Son varios los proyectos que acoge el espacio central de la sala -1 en 
el CAB. Stupid Borders, compuesto por una serie de obras que llevan 
como título genérico “Repúblicas mínimas”: países de un solo habitante 
creados a partir de la apropiación de 100 m2 delimitados acorde a cri-
terios lógicos y normativos, con formas geométricas convencionales y 
por tanto aritméticamente perfectas; Génesis 1:28 nos advierte sobre la 
multiplicación de la especie humana en un espacio finito. El título pro-
cede del pasaje bíblico en el que se exhorta al hombre a su crecimiento 
ilimitado, al sometimiento de la Tierra y al gobierno sobre los animales 
que la pueblan.

El último de los proyectos, creado específicamente para esta exposición 
en el CAB, recoge una serie de territorios, escogidos al azar, en los que 
la naturaleza obra libre de nuestra influencia. Pintura negra para señalar 
la ocupación humana y reservas de lienzo no pintado para las áreas no 
intervenidas, acabarán componiendo un mosaico de fuerte contraste 
visual y conceptual.

Fundación caja de Burgos

CAB Centro de Arte Caja de Burgos



ESPACIOS BLINDADOS

Durante siglos, el poder ha estado ligado a la defensa de lo territorial. Tam-
bién se han creado categorías a partir del paralelismo entre territorio y na-
ción que han generado imágenes del otro, ajeno y foráneo, como un sujeto 
peligroso. Dentro de los actuales procesos de globalización, continuamos 
levantando muros reales o virtuales y mantenemos un alto grado de agresiv-
idad territorial. Las fronteras ya no operan como las de la guerra fría, cuya 
función era impedir la salida de la gente, sino que se han configurado  para 
impedir la entrada de colectivos no deseados. Además, aunque la global-
ización lleva años potenciando la descentralización y desterritorialización 
en el marco de la economía global, aun hoy día «la enorme mayoría de la 
población del planeta ve transcurrir su vida o gran parte de ella, en un muy 
reducido entorno territorial, que probablemente puede ser descrito por un 
círculo con un radio menor a 100 km». (1) La frontera sigue siendo, por tanto, 
operativa como construcción simbólica, social y política, capaz de establecer 
rupturas en nuestra relación con la alteridad por medio de áreas de exclusión 
donde se establecen relaciones asimétricas. 

En Stupid Borders Martín de Lucas reflexiona acerca de estos aspectos a 
través de un conjunto de acciones que invitan al espectador a especular so-
bre la relación entre las personas y el territorio, ámbito este último sobre el 
que aún hoy generamos un intenso sentimiento de propiedad. Un primer 
núcleo de trabajo, agrupado bajo el título Repúblicas mínimas, se configura 
como un sencillo ejercicio en tres pasos: apropiarse de 100 m², dibujar una 
frontera y habitarla. A través de diversas acciones, documentadas por medio 
de vídeos y fotografías, el artista desarrolla una contundente puesta en esce-
na que simboliza el deseo de dotar de topos a nuestra cotidianidad. El resul-
tado, sin embargo, es la construcción de unos no-lugares donde la identidad 
se define en soledad por medio del blindaje de áreas territoriales inflexibles. 
En estas imágenes se revela la paradoja de que, pese a vivir en un mundo 
hipercomunicado y globalizado, seguimos generando modos de apropiación 
que convierten el entorno en ámbitos para habitar pero no para interactuar, 
colaborar y convivir con lo social.

Formado como ingeniero de caminos y con una destacada trayectoria como 
artista urbano, Rubén Martín de Lucas (Madrid, 1977) ha dirigido sus últimas 
propuestas hacia un núcleo de investigación que, bajo el epígrafe Paisaje y 
comportamiento asociado, reflexiona acerca de la emergencia de problemas 
derivados del crecimiento de la población mundial y de su distribución. Este 
factor demográfico, que ha sido uno de los agentes más importantes de la 
transformación del mundo contemporáneo, es analizado por el artista como 
punto de partida para reflexionar acerca de los flujos migratorios, la articu-
lación de las fronteras, la tensión entre lo global y lo local, la depauperización 
de los sistemas de vida y la explotación de los recursos naturales. 

Estructurado a través de distintas series, el trabajo reciente de Martín de 
Lucas se encuentra modulado por grandes dosis de ironía basadas en simular 
y poner en evidencia la insostenible escenografía de distintos conflictos: su 
serie Stupid Borders replica unos modelos sociales estructurados a partir de 
fronteras que funcionan bajo los discursos de pertenencia del territorio y de 
miedo al otro; el conjunto Génesis 1.28 pone de relieve nuestra incapacidad 
para establecer dinámicas demográficas capaces de equilibrar los recursos y 
el avance de la especie humana; y su última serie, agrupada bajo el título La 
traza vacía, presenta desoladoras cartografías que alertan de la necesidad de 
encontrar nuevas formas de relación con la biosfera que no atenten contra 
nuestra propia existencia. 

El orden y la estabilidad de la geometría van a tener una presencia recurrente 
en estos trabajos. La apariencia infranqueable de territorios cuadrados, cir-
culares y triangulares acentuará el contraste con las dinámicas fluctuantes de 
los procesos migratorios y de los crecimientos demográficos. En este sen-
tido, Martín de Lucas plantea la inoperancia de los intentos de uniformizar, 
colonizar, negar o suprimir aquellas manifestaciones espaciales disonantes 
que buscan establecer unos mapas distintos a los impuestos por los modelos 
normativos y los mecanismos de control social. 

GEOMETRIES OF AN EPHERMERAL PRESENCE
Carlos Delgado Mayordomo

1. Boisier, Sergio. «Globalización, Geografía política y Fronteras», en Anales de 
Geografía de la Universidad Complutense, 2003, 23, p. 24. facturado millones de 
dólares.



CRECED Y MULTIPLICAOS 

La modernidad formuló la cuestión demográfica en base a la dinámica de 
crecimiento de la población y de sus impactos en el proceso de desarrollo 
económico. En nuestro contexto global el desafío radica en el análisis de 
la estructuración de las diferencias y desigualdades demográficas. De este 
modo, a la clásica teoría malthusiana sobre el crecimiento (mientras la po-
blación tiende a reproducirse por tasas geométricas, los recursos materia-
les solo lo hacen por tasas aritméticas) se superpone actualmente el enten-
dimiento de lo demográfico por medio de las relaciones que se generan 
entre individuos, entre generaciones, entre géneros y entre comunidades.

Génesis 1.28 indaga con lucidez en las consecuencias del crecimiento po-
blacional y en las mutaciones demográficas y sociales que caracterizan a las 
sociedades contemporáneas. El mandato bíblico “Creced y multiplicados, 
llenad la tierra y sometedla” es tomado por el artista como primera enunci-
ación cultural de un modelo de dominación de los ecosistemas naturales a 
través del constante crecimiento cuantitativo. De este modo, la propuesta de 
Martín de Lucas acoge un entramado de reflexiones de ascendencia antro-
pológica, ecológica, social y cultural que, en su conjunto, busca desencade-
nar nuevos conceptos para pensar la población y la distribución de recursos 
en la sociedad actual.

La propuesta se desgrana a través de distintas piezas. De especial belleza 
son dos papeles blancos que, a modo de díptico, representan el crecimien-
to de la población en los últimos 100 años mediante incisiones. El primero 
plantea la fecha de 1900 y la cifra de 1.600.000.000 habitantes, mientras 
que el segundo se ubica en el año 2000 y trata de acoger simbólicamente 
6.000.000.000 de habitantes. En este último caso, nos encontramos ante 
un soporte prácticamente derruido, incapaz de asumir una expansión des-
bordada e imprevisible. En un sentido similar se desarrolla la poética de su 
retícula en escayola donde cada pieza representa un país; en sus superficies 
hay tantos golpes de cincel como habitantes por km2, lo que traduce den-
sidad de población y el impacto de esta sobre el territorio. De este modo, 
ambos trabajos plantean paisajes en permanente estado de cambio, seria-
mente dañados en su capacidad auto-regenerativa por el impacto que pro-
duce la gran cantidad de población humana y el modelo energético y de 
desarrollo que la sustenta. 

La necesidad humana de poseer un territorio ha trascendido las fronteras ter-
restres. Martín de Lucas se hace eco de diversas historias que narran rocam-
bolescos intentos de apropiación de otros planetas y satélites (2) y desarrolla 
una serie, titulada Una parcela en la Luna, donde vuelve a replicar un acto 
de apropiación para poner de relieve su ineficacia. De este modo, tras ad-
quirir parcelas en la Luna, Venus y Marte vendidas por la empresa de Hope, 
el artista genera una serie de piezas sobre papel a las que asigna el valor 
simbólico de 100 €, y con cuya compra el artista cede al comprador 100 m2 
en la superficie del planeta elegido. La defensa cerril de un universo consti-
tuido bajo parámetros de orden fijos, estructurado según los parámetros de 
la lógica capitalista, es puesta en duda a través de un enunciado que subraya 
el delirante camino que puede llegar a unir el consumo, la pertenencia y el 
territorio. 

Frente al valor transversal de los ámbitos de convivencia contemporáneos, 
la defensa de los espacios que creemos propios nos puede llevar a realizar 
comportamientos extralimitados y violentos. A este hecho se refiere el tra-
bajo No entres o te disparo, en el que Martín de Lucas indaga acerca de 
las actuales políticas de criminalización de la movilidad bajo el discurso del 
miedo al otro y, en particular, de la denominada doctrina del castillo que 
exceptúa de responsabilidad penal y civil en el empleo de la fuerza a quien 
sufra la invasión de su propiedad. A través de sencillos esquemas configu-
rados por formas geométricas concéntricas, el artista enumera una escala 
de privacidad que se va deshaciendo de manera progresiva. El resultado es 
una cartografía a modo de panóptico que busca dibujar áreas cerradas de 
significación donde la pertenencia se convierte en un perverso instrumento 
de medición universal. 

2. La primera es la de Jenaro Gajardo Vera, un abogado y poeta chileno quién, al 
declararse dueño del satélite ante notario, fue el primero en apropiarse de la Luna 
con cierto rigor convirtiendo su historia en toda una acción poética. La segunda 
es la del estadounidense Dennis Hope, quién tras agarrarse a una serie de vacíos 
legales fue el primero en vender parcelas extraterrestres, un negocio con el que ha 
facturado millones de dólares.



Esta serie incluye también una espléndida instalación compuesta por cuatro 
videos ligados en su narrativa: en todos ellos la topografía queda simboliza-
da a través de una abstracción geométrica y el desarrollo poblacional por 
medio de la presencia de 1, 4, 16 y 64 personas, respectivamente. La pro-
gresiva disminución de la parcela de terreno asignada a cada habitante pone 
de relieve la difícil negociación entre naturaleza, emplazamiento, desarrollo 
e identidad. Por otro lado, la perspectiva cenital dificulta nuestra capacidad 
de distinguir la configuración de sujetos demográficos diversificados y, por 
tanto, de dialogar con sectores sociales, éticos, culturales o sexuales. Martín 
de Lucas reflexiona así acerca de la necesidad de repensar no solo el crec-
imiento de la población sino su consideración como un núcleo unificado que 
incluye a todos sin exclusiones pero también sin distinciones.

EL MAPA MUDO

La actividad humana está afectando la existencia de las comunidades bióti-
cas al generar importantes pérdidas de especies y graves niveles de con-
taminación ambiental. En este sentido, el paisaje es también el relato de la 
manera de entender nuestro vínculo con el territorio y del grado de equilibrio 
o desequilibro del proceso de antropización, es decir, de transformación de 
la naturaleza en paisaje cultural. Sobre los límites de este proceso reflexiona 
Martín de Lucas en su trabajo más reciente, agrupado bajo el título La traza 
vacía. Para ello, recurre a Google Earth con el objetivo de obtener imágenes 
de distintos territorios; las coordenadas son elegidas al azar, por medio de 
algoritmos informáticos que de manera aleatoria ofrecen cada vez una latitud 
y longitud diferentes al artista. Tras imprimir la imagen, pinta sobre ella cam-
pos oscuros de color que ocultan todo aquello que ha sido intervenido por el 
hombre (pueblos, vías de comunicación, campos de agricultura, embalses y 
lagos artificiales, etc.), mientras que deja libre aquellos espacios donde apar-
entemente la naturaleza sigue su curso libre de nuestra influencia. 

La hibridación entre la fotografía y la pintura no es tan solo un recurso plásti-
co. Implica la escenificación de una posible iconografía con la que poder 
tomar conciencia del espectacular salto de escala en la definición de nues-
tros ámbitos de relación y convivencia y que, también, refleja con nitidez la 
drástica reducción del espacio natural. En su aproximación al paisaje, Martín 
de Lucas no busca establecer un mapa para orientarnos si bien recurre, como 
hacen los cartógrafos, a distorsiones de escala. Pero su propuesta es distinta: 
busca poner de relieve la densa, homogénea y coherente estandarización 
que el ser humano pretende a la hora de definir todo aquello que entiende 
como propio. 

Jorge Luis Borges narró la historia de un emperador que encomendó un 
mapa exacto de su imperio: los mejores cartógrafos de la época produje-
ron un mapa de tal fidelidad que coincidía, punto por punto, con el imperio 
y que, por tanto, resultaba inoperativo como herramienta de orientación. 
De manera próxima, el mapa de antropización que plantea Martín de Lucas 
acaba siendo devorado por sí mismo. Apenas intuimos trayectorias libres del 
control humano donde poder generar acontecimientos capaces de impon-
erse a la lógica de la globalización capitalista. 
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