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Tras considerar hasta seis posibles proyectos diferen-
tes, llegué a la conclusión de que, lo más apropiado, 
sería una programación constituida por artistas, en 
mi opinión especialmente cualificados para diseñar 
o concebir proyectos expositivos, específicamente 
adaptados a un espacio y entorno concreto; en nues-
tro caso, el peculiar paralelepípedo conformado por 
el Área 60.

Con este criterio he seleccionado, tal como estaba 
previsto, seis intervenciones diferentes, a cargo de un 
total de nueve artistas –ya que dos de ellas, corres-
ponden a sendos grupos de dos y tres miembros, res-
pectivamente–, que desde ópticas claramente dife-
renciadas en cuanto a tema, técnica, estilo, soporte, 
formato… y cualquier otro carácter definitorio de sus 
procedimientos y recursos creativos, convergen sin 
embargo en otros aspectos tales como la concep-
ción, en los seis casos, de instalaciones objetuales o 
tridimensionales, mayoritariamente exentas de las 
paredes o, cuando no es así, evidenciando un diálo-
go o relación entre los elementos situados, colgados 
o proyectados en cada una de estas paredes o de los 
paramentos, verticales u horizontales, que delimitan 
intramuros el Área 60.

Además podemos detectar en las seis propuestas, 
cierto ingrediente o carácter cuadridimensional o 
hiperespacial, manifiesto en las diversas formas o 
maneras en que el factor Tiempo afecta, interviene, 
compone o define cada propuesta. Esta potencia-
ción o incorporación de la cuarta dimensión es, sin 
duda, uno de los elementos más novedosos del arte 
en el tercer milenio, pese a ser este un concepto de 
momento poco o nada asimilado por algunos cientí-
ficos, muchos críticos e historiadores y la mayoría de 
los seres humanos. Siendo sin embargo una carac-
terística cada vez más extendida, en la mayor parte 
de las obras que conforman el arte contemporáneo 

Ernesto Valcárcel Manescau

y pese a que ello es así o surge, sin la menor con-
ciencia del autor, ajeno en la mayoría de los casos 
a dicho concepto, presente en las obras de arte con-
temporáneo, gracias a las nuevas tecnologías y/o a 
las últimas concepciones sobre la vida y la existencial 
en La Tierra.

Estos son pues los argumentos y criterios que confor-
man mi proyecto de programación para la presente 
edición del Área 60 de TEA, que bajo el título genéri-
co ‘Iº AÑO * IIª DÉCADA * IIIº MILENIO * IIIIª DIMEN-
SIÓN’ [que alude simplemente al año de celebración 
de este evento –2010– y al carácter más novedoso, 
común a las seis propuestas y autores seleccionados 
que sería el aludido ingrediente tetradimensional] 
reúne los seis proyectos o exposiciones individuales, 
que sucesivamente se inaugurarán cada dos meses, 
a partir de marzo de 2010 y a lo largo de esta tem-
porada. 

Sólo queda por comentar a este respecto que, a 
excepción de Laura Gherardi, que posee una expe-
riencia en el ámbito artístico superior a 20 años, 
todos los demás artistas y propuestas seleccionadas 
pueden definirse finalmente como emergentes, dado 
que sus apariciones públicas como artistas plásticos 
se encuentran en sus inicios, pero con la peculiari-
dad de que, salvo el grupo formado por Diego Vites & 
Néstor Delgado que no llegan a los 30 años de edad, 
los demás superan los 30, los 40 y en algún caso, 
hasta los 50; siendo las Bellas Artes en la mayoría 
de los casos, su segunda carrera o profesión, aunque 
no por ello la secundaria o menos relevante. Es decir 
que, sus obras y su condición de artistas son emer-
gentes, pero no tanto sus personas que, antes de 
llegar hasta aquí, ya han dado unas cuantas vueltas. 
Lo que viene a incrementar el valor de sus experien-
cias existenciales previas, tan valiosas a la hora de 
iniciar la actividad artística.

Iº AÑO * IIª DÉCADA * IIIº MILENIO * IIIIª DIMENSIÓN mar 10 > mar 11
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Herrera Family Fusion;  26 jul > 12 sep 10
 Contra La Temporalidad Infernal

Una moderada pero constante proliferación de artistas emergentes Canarios es 
causa de las muchas incipientes trayectorias respetables que, por muy diversas 
razones, no han sido aun suficientemente contempladas entre los múltiples y 
generosos proyectos expositivos promocionales de artistas regionales que jalonan 
las dos últimas décadas. 

Tal podría ser el caso de los hermanos Abel y Javier Herrera; ambos holgadamente 
dotados para las artes visuales, en su vertiente más genuinamente pictórica, con 
incursiones en el ámbito de las instalaciones e, inevitablemente, también en el 
conceptualismo. Y, en mi opinión, artífices potenciales de proyectos expositivos, 
dignos de ser contemplados en programas como, por ejemplo, este del Área 60 de 
TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Un lustro después de concluir sus estudios en Bellas Artes, aparece en el 
panorama artístico local otro Abel Herrera, padre de los susodichos y, al igual 
que ellos –¿de tal astilla, tal palo?– cualitativamente implicado en actividades 
creativo/artísticas, rabiosamente actuales y eficazmente comprometidas y 
consecuentes con la problemática socio-político-cultural que caracteriza nuestra 
Babélica vorágine contemporánea. Lo que, automáticamente, ‘me encendió 
la bombilla’ que, acaso intrusamente, me ha llevado a proponerles formar el 
actual equipo al que –rematando mi confianzudo intrusismo–, me he permitido 
bautizar como Herrera Family Fusion [aunque solo a efectos mnemotécnicos 
personales]. A lo que, gustosamente acceden, combinando y coordinando sus 
versátiles y personales recursos creativos, embarcándose así en esta instalación, 
específicamente concebida y proyectada para esta ocasión, titulada Perpetuum 
Mobile, Memorándum sobre el transcurrir de las cosas, en la que el público visitante 
protagoniza las imágenes proyectadas, con sucesivos retrasos, en dos de los 
paramentos verticales que delimitan el Área 60, denunciando con ello el alienante 
círculo vicioso en el que, un hipnótico, delirante e imparable consumismo, entre 
otras fatalidades definitorias de la contemporaneidad, confieren al presente el 



fatídico carácter de temporalidad infernal, elocuentemente acuñado y asignado por 
W. Benjamin a “una imagen de la modernidad, en la que el mito del progreso se 
ha desenmascarado como eterna repetición de lo nuevo” [según expresan A.A.& J. 
Herrera, en su texto anexo a la presente instalación para Área 60].

Al igual que la mayoría de los artistas seleccionados en mi proyecto de 
programación, Abel Herrera Senior complementa y enriquece sus recursos 
creativos, con sus estudios y experiencias profesionales previas y/o paralelas 
a la actividad artística. Además de licenciado en BB.AA. es Arquitecto Técnico 
y ha ejercido y ejerce cargos de responsabilidad en el ámbito de la ecología 
y medioambiente, como Director del Parque Rural de Teno. Abel H. Junior 
ha protagonizado destacados trabajos para proyectos expositivos tales como 
Ejercicios de domismo, con su instalación 103, en una de las habitaciones del Hotel 
Aguere de La Laguna. Y Javier H. desarrolló diversos proyectos eminentemente 
pictóricos, figurativos, claramente vinculados al virtuosista realismo fotográfico 
que caracteriza a una sana y pujante proliferación de artistas emergentes que 
retoman sin prejuicio el carácter representativista de la pintura, tan denostado y 
vilipendiado durante el transcurso de las vanguardias.

Al igual que el resto de los artistas participantes en la presente temporada de 
Área 60, los recursos y procedimientos implícitos en la instalación concebida 
por los Herrera, denotan las cualidades características definitorias del antídoto 
contra todos los síntomas que ellos mismos denuncian en este incierto presente, 
consiguiendo con ello, en mi opinión, ‘perderle el paso a este Perpetuum Mobile y 
ganar para si el dominio de la acción’ ; frase con la que concluyen su propio texto 
y que define la meta evidente de todo aquel que se resiste a tragar, sin oponer 
resistencia, todo el tedio, desidia, indolencia y enajenación a la que nos vemos 
sistemáticamente abocados. Por el contrario, arte, imaginación, sensibilidad e 
iniciativa son las herramientas que a ello anteponen estos tres autores de diferente 
edad pero pertenecientes a una misma generación de artistas emergentes 
Canarios con los que he tenido la suerte de coincidir. 





Decía Guy Debord que la historia, que hasta hace poco se presentaba como 
movimiento de unos protagonistas bien definidos que escenificaban los grandes 
acontecimientos, al haber descubierto que su base es la economía política, pasó 
a comprenderse como movimiento general, un movimiento a cuya importancia 
se sacrifican incluso los individuos, dando lugar así a una ‘prehistoria ciega’, 
una fatalidad que nadie domina y que vendría a ser el paradójico mayor logro 
democrático de la modernidad.

El comercio ha conquistado todos los aspectos de la vida otorgando de hecho al 
conjunto de individuos una herramienta participativa de un inmenso poder (el 
del consumo, diversificado ahora hasta el infinito) pero que, en un mundo sin 
modelos trascendentes, deviene en la más sofisticada forma de dominación de las 
masas. El individuo es parte de ese movimiento general infinitamente mayor que él, 
que no puede abarcar (ni, por lo tanto, representarse), espectador impotente de 
una realidad que se expresa en forma de la concatenación de grandes catástrofes 
‘naturales’ y que en última instancia, él contribuye continuamente a crear.

En esta ciega fatalidad el mito del progreso se ha desenmascarado como eterna 
repetición de lo nuevo, imagen que W. Benjamin asimiló a la de la modernidad 
como temporalidad infernal. La ficción parlamentaria, los ciclos económicos 
y los acontecimientos sociales se presentan globalmente en los medios como 
narrativas fragmentadas incapaces de crear sentido, síntomas de una estetización 
generalizada de la existencia.

Del difícil reto de escribir la propia narración de su vida (sorteando las tentaciones 
equidistantes de la trascendentalidad y del narcisismo) dependen para el individuo 
sus oportunidades de perderle el paso a este movimiento continuo y ganar para sí 
el dominio de la acción.

Abel Herrera  |  Abel Herrera  |  Javier Herrera

Perpetuum mobile
Memorándum sobre el transcurrir de las cosas 



Abel Herrera Garrido 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. En 2008 participó en Desórdenes, 
proyecto comisariado por Óscar Hernández y Beatriz Lecuona en el Círculo de Bellas Artes de 
Tenerife. En 2007 expuso Escena de costumbres y otros cuadros (antidemocráticos) en el Ateneo 
de La Laguna y en 2003 participó en el ciclo Ejercicios de domismo, comisariado por Juan José 
Valencia. Es miembro fundador de Él Puso, cuya última actividad explícita ha sido la retros-
pectiva Après la pluie, presentada en la Academia Crítica de Tenerife en 2002. En 2000 fue 
premiado en el taller Rex: La intersubjetividad en el arte a favor de la recuperación de sentido, 
celebrado en el Espacio cultural El Tanque de Tenerife.

Javier Herrera Garrido 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. En el año 2005 le fue concedido 
un accésit en el certamen Jóvenes Artistas organizado por el Cabildo Insular de Tenerife. En 
el año 2003 participó en Alquilo, un proyecto englobado en el ciclo Ejercicios de Domismo 
comisariado por Juan José Valencia. Ese mismo año participó en la exposición Una Mirada al 
Futuro. En el año 2002 expuso en la Bienal de Artes Plásticas 2002 de Santa Cruz de Tenerife y 
en Disonancias.

Abel Herrera García 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. Este año 2010 ha participado en 
On/Off, un proyecto comisariado por Óscar Hernández y Beatriz Lecuona en el Círculo de Bellas 
Artes de Tenerife. En 2009 participó en el proyecto cultural Territorio Infinito (Canal 8 TV) apor-
tando la instalación Deconstruyendo Paisajes. El mismo año participó en el taller Paradojas del 
Bienestar (Segunda Bienal de Canarias). En 2008 comisarió el proyecto cultural Vivir el Espacio 
Público (Ayuntamiento de La Laguna, Ateneo y comerciantes) desarrollado en las salas del 
Ateneo, La Caixa, escaparates y calle de La Carrera, aportando además la acción-instalación 
Operación Potemkin. El mismo año participó en Sobrenada con la acción-instalación Máquina 
Aurática. También en 2008 participó en el Proyecto para Adecentar la Vía Pública 2, comisariado 
por Claudio Marrero en el Ateneo de La Laguna. En 2007 participó en Dioramas & Escenogra-
fías (sala de arte de La Caixa) con la instalación Retrátese. Es miembro fundador del colectivo 
Territorio Infinito, que pretende la ‘deconstrucción de certezas’ desde el punto de vista del arte 
y de la cultura.

Currículums: 

La sala está aparentemente vacía, si exceptuamos 
algunos focos y micrófonos suspendidos del techo.
 
En la penumbra, los espectadores ven su propia 
imagen reflejada en las paredes. A merced de un sis-
tema de retardo y acumulación de vídeo, cada imagen 
se suma sucesivamente a la de la pantalla anterior, 
formando a cada paso una imagen más compleja, a 
la manera del canon musical. Los sonidos de la sala 
también se recogen y emiten. Poco a poco, una yux-
taposición caótica llena casi completamente la sala, 
con una perspectiva descentrada y acumulativa que 
envuelve al espectador y dispersa su mirada. Una 
película que se rueda a cada segundo mediante la 
participación azarosa de sus actores (los espectado-
res), sin argumento y sin director.
 
Frente a la paradójica experiencia participativa del 
dispositivo descrito (ya que cada individuo posee muy 
poco control sobre el resultado), una película muy 

diferente se proyecta en un rincón de la sala, en el 
interior de una caja vacía que bien pudiera ser un 
pedestal derribado. Se trata de una película encon-
trada, una pequeña poética o manual para hacer pelí-
culas familiares, seguramente distribuida en los años 
setenta acompañando a una cámara doméstica. En 
ella se nos dan instrucciones concretas para construir 
recuerdos entrañables, utilizando las técnicas narra-
tivas del cine.
 
En los sucesivos ejemplos que nos ofrece esta pelícu-
la, los actores se subordinan al imperativo del relato 
y se filman constantemente unos a otros. Si el primer 
juego dispersaba la mirada, éste la concentra; si el 
primero se producía de hecho en el presente continuo 
de la sala, éste meramente se ejemplifica, y se produ-
cirá en la memoria; frente a la literalidad del primero, 
el segundo está lleno de voluntad de ficción; si el pri-
mero se basaba en un narcisismo frenético, la inter-
subjetividad y la contención caracterizan al segundo.
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