
JAVIER PÉREZ ARANDA
Madrid 1963

Trabaja con restos de procesos de producción y consumo en los aspectos en que la frontera 
entra las dos actividades se difumina. Su entorno vital se autogenera y regula en base a 
criterios de recolección y clasificación que evitan las jerarquías de valoración capitalistas de 
los bienes, el tiempo productivo o el ocio. Realiza obras de sitio específico, en las que todo 
esto se manifiesta en el espacio público como una prolongación del privado propio, en forma 
de  grandes  estructuras  de  ordenación  de  materiales  y  objetos  sobrantes  de  actividades 
relacionadas con dicho espacio, o con su simbología. Ha realizado numerosas instalaciones 
en distintos países, principalmente España y México, así como exposiciones de escultura y 
obra gráfica, y proyectos de investigación de arte y ciencia de materiales.

DESPUÉS DE MELQUE
(Exposición en Tolmo)

“Proyecto M E L Q U E” surgió como un proceso de creación colectiva para producir una 
instalación en la sala de exposiciones del Sitio Histórico Santa María de Melque. La idea era 
que ese proceso tuviera continuidad durante y después de la muestra, que tuvo lugar en 
octubre y noviembre de 2011.

Para ello, Javier Pérez Aranda invitó a un grupo de estudiantes de Arquitectura de la UCLM a 
realizar una interpretación de su trabajo de instalación con el material acumulado en su taller. 
Puso a su disposición sus métodos de tratamiento de “restos de procesos” y se prestó como 
asistente técnico para todas aquellas labores de ejecución que los estudiantes no dominaran.

También incluyó una sección, imbricada con el resto de la instalación, de “encapsulados”: 
paquetes  de  todo  tipo  de  restos  de  procesos  personales  de  producción  y  consumo, 
embalados imitando procedimientos industriales, con carácter escultórico.

Esta exposición muestra la evolución del proyecto. Parte de la obra se empezó a producir 
como consecuencia  del  desmontaje  de la  anterior,  que  también  tuvo  carácter  de  acción 
colectiva. 

Entre todos, construyeron distintos tipos de carcasas, con material sobrante del montaje, que 
sirvieran de contenedores para rellenar con los restos del desmontaje de la instalación. Las 
personas que acudieron al evento de clausura fueron invitadas a realizar esta operación.



Con posterioridad, se organizó un taller de grabado, en el que los participantes utilizarían otra 
vez material  residual  del  desmontaje  (recortes de chapas metálicas  o plásticas,  precinto, 
alambres, etc.) para realizar estampaciones únicas.

El resultado se expone en TOLMO junto con distintas modalidades de obra gráfica creadas 
por Pérez Aranda utilizando los restos de los procesos generados en este taller, esculturas y 
encapsulados.

“Después De Melque” se plantea como una exposición dinámica: desde el 2 de abril,  que 
comenzará el montaje, irá cambiando su configuración y parte de la obra. Se podrá visitar con 
cita previa,  y todos los sábados tendrá lugar  un acto de presentación de las novedades. 
Mientras se esté montando, el espacio permanecerá abierto al público igualmente.

PARTICIPANTES

Javier Pérez Aranda + José Ramón de la Cal, Ignacio Gorostidi, Álvaro Hernández, Alejandro 
Jiménez,  Claudia  Pérez,  José Luís  Ripa,  José  Luís  R.  Noriega,  Nacho  Román y  Álvaro 
Sánchez.

Para más información visitar el sitio:

http://www.javierperezaranda.tk

http://www.javierperezaranda.tk/

