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Introducción

En tránsito es el nombre de esta exposición que contempla la exhibición de una 
serie de registros fotográficos en las que se podrá apreciar cómo, a través de la uti-
lización de ciertos signos, señaléticas y paletas publicitarias, se activan “nuevas lec-
turas y dimensiones políticas del espacio público, que suelen pasar desapercibidas 
o simplemente no contempladas”.

Dichas imágenes, junto a un video realizado por el artista, permiten evidenciar la 
relación que existe entre ciudadano y espacio público, “relación que está mediada 
por la normalización del diseño de la ciudad, en la dimensión política y cultural 
implantada al ciudadano”.

Landscape with the fall of Icarus
1994-2012. Proyecto realizado 
originariamente para la Bienal 
EV+A, Limerick, Eire, 1994.



¿Qué hay en esos paquetes? 
(NoWhere), Fotografía.



No/W/here Santiago

«Del mismo modo que las relaciones de poder producen for-
mas estéticas, a la inversa, las expresiones culturales consti-
tuyen modos de ver, de hacer visible, de representar, de sim-
bolizar poder o contrapoder. Todo acto estético, en tanto que 
configuración de la experiencia, por su potencialidad de produ-
cir modos de ver, de sentir, de existir, es,
por tanto, político».

Rogelio López Cuenca

El autor ha trabajado en la elaboración de cartografías alternativas, contramatas 
y señalizaciones intrusas en ciudades como Roma,  Barcelona, Lima, São Paulo o 
Málaga (www.malagana.com), manuales de desvíos y encrucijadas, recorridos ex-
tramuros de la historia oficial, proyectos centrados en el análisis de la exclusión, de 
las ausencias, de la arquitectura de los vacíos, las elisiones, el sometimiento y las 
ocultaciones de que son objeto aquellos elementos susceptibles de acarrear diso-
nancias, discrepancias, malentendidos al hipnótico edificio de la identidad ideal.

Do not cross art scene
1991-2006

Colección Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid



Fundamentalmente abarca aquellas experiencias artísticas centradas en la interro-

gación de los depósitos de la memoria colectiva, que no son sólo los monumentos 

erigidos como hitos de la historia oficial, sino también aquellos producidos desde 

la resistencia y el antagonismo, pues el espacio público urbano, la ciudad -además 

de una colección de trofeos, una exposición permanente del botín acumulado por 

los sucesivos vencedores a lo largo de la historia como documentos de legitima-

ción- es también un almacén de casos archivados, a la fuerza cerrados, no resueltos, 

negados: un archivo también de la omisión, las páginas descartadas de la memoria 

de los ignorados, los versos suprimidos de las canciones de los olvidados, como es 

el caso de se experiencia y trabajo en Sahara Occidental, en el noroeste africano.

Muntanyenc, 1998. Word$word$word$, 1994. Total (La ciutat), 2006.



¿Y para qué poetas en tiempos de miseria?
                 ... otras geografías, otras historias

Rogelio López Cuenca muestra a través de “En tránsito” un trabajo iconográfico en 

toda la dimensión política de su propuesta. Del mismo modo, ese imaginario de 

origen y su consiguiente síntesis ponen en evidencia un ejercicio normativo me-

diante la utilización de un lenguaje comunicacional transversal. Es decir, subvirtien-

do, transformando y resignificando un lenguaje que debiera ser objetivo, preciso, 

acucioso.

Además hay un análisis de espacios, significados, exclusiones, ausencias. En defini-

tiva, lo que el autor llama arquitectura de los vacíos, acercándose hacia el concepto 

de arte público y hacia las prácticas artísticas contemporáneas en relación a la his-

toria y la memoria colectiva.

Y ésas son también las temáticas abordadas, que giran en torno al análisis de los 

lenguajes propios de los medios de comunicación masivos, recurriendo a procedi-

mientos de las artes visuales, la literatura o las ciencias sociales. Junto a ello, Destaca 

en la propuesta la implicancia política y su dimensión ética y estética. Un trabajo 

que ha indagado en el valor de los signos y su reconfiguración haciendo emerger 

sentidos desde la manipulación de los contenidos divulgados por los medios de 

comunicación, del trabajo sobre y en la ciudad, en el encuentro y construcción de 

espacios de resistencia a la lectura oficial.

En tránsito son los registros fotográficos de algunas de las intervenciones realizadas 

en diversas ciudades europeas a través de una serie de imágenes en las que se po-

drá apreciar precisamente cómo, a través de la utilización de ciertos signos, señalé-

ticas y paletas publicitarias, se activan nuevas lecturas y dimensiones políticas del 

espacio público, que suelen pasar desapercibidas o simplemente no contempladas.

Un video realizado por el artista permite evidenciar la relación existente entre ciu-

dadano y el espacio público, relación que está mediada por la normalización del 

diseño de la ciudad, en la dimensión política y cultural implantada al ciudadano.



Mediante la utilización del lenguaje publicitario y el de la señalética urbana –len-

guajes universales en tanto indican maneras de proceder y del cómo actuar en el 

espacio público, se propone una serie de intervenciones, gestos mínimos que dan 

cuenta de la poética detrás de la intervención. Es decir, la relación respecto del 

habitante y su contexto esencial en su trabajo, porque no se trata de un artista que 

viene a la ciudad y no se involucra con ella. Se produce un vínculo estrecho, una 

relación directa entre artista y ciudad y, por lo tanto, con la historia, la memoria, el 

registro.

El trabajo se basa en el ir  recorriendo, observando, levantando datos. Y ésa es una 

metodología muy interesante porque escapa a la lógica del taller, más bien es la 

ciudad como espacio de taller. Es un ejercicio del artista como ciudadano, con todo 

lo que ello implica: leer ciertas complejidades, ciertas urdimbres que están detrás, 

respecto a esta metodología de trabajo. http://www.livestream.com/anillacultural.

Inauguración de la muestra
en Sala Juan Egenau, 2014.



Historia de dos ciudades
Producido para la exposición 

Atopía (CCCB, Barcelona), 
Vídeo-ensayo, 2010.



Inauguración de la muestra
en Sala Juan Egenau, 2014.



Vista de la exposición
en Sala Juan Egenau, 2014.



www.lopezcuenca.com

Bemvindos / Bienvenidos. Oporto, 
1996. Colección Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo, Sevilla


