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Elemental

ELEMENTAL es el proyecto con el que la Diputación de Huelva desembarca en 2015 en la Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo ARCOmadrid, uno de los mayores escaparates mundiales de arte actual. Este proyecto extrapola las 
características humanas asociadas a los cuatro elementos de la naturaleza a través de la expresión fotográfica de 16 
mujeres artistas onubenses.

La piel humana es el soporte de las percepciones psico-físico-emotivas. La piel, fusionada con los cuatro elementos, 
nos proporciona información acerca de los individuos. De esta manera, el AGUA nos habla de las emociones a través 
de los pies y el pecho. El FUEGO es el deseo, representado por las caderas y las piernas. La TIERRA es la estabilidad 
de las manos y el cuello. En el AIRE habita el pensamiento: nariz y tórax.

Nuestra identidad es constante pero cambiante en el transcurso de nuestra vida. Desde la antigüedad, los elementos 
dividen el territorio: el AIRE es la sierra y parte del Andévalo onubense, la otra zona andevaleña y la Cuenca Minera son 
FUEGO, Beturia y la Costa son el AGUA, y por último, el Condado y la Campiña nos atan a la TIERRA.

ARTISTAS : Ángeles Cadel / Verónica Carreño Naranjo (vuela o nada) / María Clauss / Gele Fernández Montaño/ 
Caren García Ruciero / Rocío Garrido / Sonia Hermosín / Rocío López Zarandieta / Rocío Lozano / Esther Morcillo / 
Susana Pérez Barrera / Victoria Rodríguez Cruz / Elena Sánchez Balonga / Silvia Sánchez / Ángeles Santotomás / Bella 
Segovia.

La exposición consta de 16 fotografías  inéditas pertenecientes a la misma serie, que no fueron a Arcomadrid, pero que 
se  mostraron en la Sala Siglo XXI en el Museo de Huelva, un cubo con 16 fotografías a color retroiluminadas con 
led   para que luzcan con mayor intensidad y se exhibe, de modo destacado, la pieza de videoarte “Elemental”, de 
Rocío López Zarandieta, creada ex profeso para este proyecto.
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