crear bosques
arte ciencia tecnología & animales naturaleza
28.04.2011–en proceso
crear bosques (Piñera, Asturias,
1996...) es una acción artística, una
naturaleza participativa que representa
a la vez un monumento y una
sociedad. Un monumento vivo, una
sociedad arquitectónica y el flujo del
tiempo que, mediante el apadrinamiento de árboles, busca la creación
de un gran bosque global que una a
los ya existentes.
El punto de partida fue una vídeoinstalación que, a modo de invernadero, invitaba a rellenar una ficha
apadrinando un árbol. Se producía
así una traslación del entorno urbano
al natural, confundiendo realidades
aparentemente antagónicas. Siguiendo estos parámetros iniciales, crear
bosques se ha convertido en una gran
acción global que, mediante el trabajo
en red y el asociacionismo, busca
establecer pautas de diálogo y acción:
el compromiso individual como forma
política o eco política. Otro de los principios es el de trabajar con economía
de recursos para convertir el proceso
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en un nodo relacional en crecimiento, desde una óptica tecnológica de
trabajo en red, difusión y crecimiento
sostenible.
La acción consiste en la recopilación
de solicitudes de apadrinamiento/
amadrinamiento, la gestión de la
acción –con una importante labor de
los museos, centros de arte, colectivos y ONGs– y la plantación, vuelve a
un formato objetual al transformarse
en un mapa de localización que
permite al padrino/madrina visitar su
árbol en el caso de que lo desee.
Hasta el momento se han realizado
diversas acciones en, entre otros,
Asturias, Galicia, Argentina, Perú,
Paraguay, República Dominicana,
México y Alemania.
Instrucciones: uso de-el mapa crear bosques en
el jardín de LABoral
Pieza variable=168 árboles
La artista Carmen Cantón se ofrece a plantar
árboles de encargo en el jardín de LABoral. El
proyecto tiene su origen en una performance,
que parte de un trabajo en proceso que se inició
el día 21 de marzo de 2000 en Monte Deva, Gijón.
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