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La muestra puede verse en la planta 3 del Espacio del 23 de febrero al 22 
de abril

LA ARTISTA PIONERA EN ANIMACIÓN 
DIGITAL JENNIFER STEINKAMP ATERRIZA 

EN EL ESPACIO CON SUS OBRAS 
INSPIRADAS 

EN LA NATURALEZA

•  “Jennifer Steinkamp. Naturaleza digi ta l” , presenta 5 
videoinstalaciones con animaciones generadas por ordenador, 
donde la artista busca alterar la percepción del espectador y generar 
espacios cargados de significado. Su trabajo se centra, desde hace 
tres décadas, en explorar temas vinculados a la percepción, el 
movimiento y el espacio.

• Su obra se inspira en la naturaleza y los paisajes, a los cuales da 
vida a través de herramientas digitales y genera así entornos 
inmersivos de gran intensidad. Ejemplo de ello son ‘Marie Curie’ y 
‘Dervish’, dos de las obras exhibidas. 

Madrid, 21 de febrero de 2018.-  El Espacio Fundación Telefónica presenta 
“Jennifer Steinkamp. Naturaleza Digital” con cinco video instalaciones de la artista 
norteamericana pionera en el uso de animación digital, una técnica que incorpora en 
su obra a finales de los ochenta. La exposición es una selección de su obra donde 
recrea un universo artificial en 3D de campos de flores y árboles movidos por el 
viento. La muestra podrá verse en la planta 3 del Espacio del 23 de febrero al 22 de 
abril.

Experiencia sensorial

Jennifer Steinkamp (Denver, EEUU, 1958) reconocida internacionalmente por sus 
trabajos realizados en vídeo y con nuevas tecnologías centra su trabajo, desde hace 
Para más información:
Fundación Telefónica                                                                                                         
Prensa y Comunicación                                                                     
eva.solansgalobart@telefonica.com                                              
Tel + 34 91 5844722               

            
                                                                  

http://jsteinkamp.com/?_ga=2.247262657.496530757.1518427304-1813567788.1515758814
mailto:eva.solansgalobart@telefonica.com


tres décadas, en explorar temas vinculados con  la percepción, el movimiento y el 
espacio. 

Steinkamp busca alterar la percepción del espectador, desmaterializar la 
arquitectura y generar espacios cargados de significado a través de animaciones 
digitales inspiradas en las formas de la naturaleza., generando entornos inmersivos 
en los que enfrentar al espectador a experiencias sensoriales de gran intensidad. 

Inspiración vegetal

Desde el inicio de su carrera, en los noventa, Steinkamp alterna composiciones 
abstractas y geométricas con imágenes en las que incorpora elementos que aluden 
a la naturaleza, la vegetación y el paisaje. Pero no es hasta 2002 con Jimmy Carter 
cuando su obra da un giro y se centra básicamente en la imaginería vegetal. Desde 
entonces empieza a desarrollar sus conocidas composiciones con árboles y flores, 
de carácter más figurativo y realista, algunos de cuyos ejemplos estarán en la 
exposición.   

Entre las 5 videoinstalaciones presentes se encuentra ‘Marie Curie’ (2011), un 
homenaje a la prestigiosa científica que recibió dos Premios Nobel por sus 
investigaciones pioneras en el campo de la radioactividad y que era además una 
amante de la botánica. Steinkamp renderiza en esta obra más de cuarenta tipos de 
flores y rinde así tributo a la científica al mismo tiempo que nos hace reflexionar 
sobre los efectos que la energía atómica y las explosiones tienen sobre la 
naturaleza. 

Una de sus piezas más conocidas, también presente en la muestra, es 
‘Dervish’ (2004), una obra inspirada en la danza hipnótica de los sacerdotes Mevlavi 
del Islam que recrea el movimiento de las ramas de los árboles. El movimiento de 
estos árboles digitales nos habla del poder que la naturaleza ejerce sobre el ser 
humano y cómo la contemplación de ésta provoca, en ocasiones, un estado de 
exaltación de los sentidos asociados a la liberación del alma y la comunión con lo 
divino.
Ambos trabajos estarán acompañados por dos obras creadas en el año 2013. Una 
de ellas es ‘Bouquet’, en la que reúne árboles que vistos a gran escala cambian la 
noción tradicional de un delicado ramo floral por la de un bosque dinámico y 
amenazante. La otra lleva el nombre de  ‘Garlands’ y  proyecta un tejido de 
guirnaldas conformado por flores medicinales.
Uno de sus últimos trabajos ‘Ovaries’ (2107) completa la exposición. Se trata de 
una representación de frutas maduras atrapadas flotando en el espacio a la vez que 
van madurando. 
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Arte público y colaboraciones
En 1989, Steinkamp presenta su primera instalación en Los Ángeles, ciudad en la 
que vive y trabaja. Titulada ‘Gender Specific’, esta obra ya se concibe proyectando 
sobre edificios sus características animaciones digitales que producen efectos 
sorprendentes en la arquitectura. 
Desde entonces, sus intervenciones e instalaciones públicas han sido una 
constante. En 2016, es invitada a presentar su obra ‘Botanic’ en Times Square, una 
constelación de plantas que flotan en el espacio, floreciendo y chocando entre sí y 
descomponiéndose en semillas, hojas y pétalos en un loop infinito. 
Su última obra ‘Winter Fountains’ (2017) es una instalación concebida para las 
celebraciones de aniversario del parque Benjamin Franklin, eje cultural de 
Philadelphia, donde se concentran los grandes museos de la ciudad. Inspirándose 
en las investigaciones de Franklin sobre la electricidad, crea una serie de imágenes 
que evocan descubrimientos tales como la naturaleza eléctrica del relámpago o la 
existencia de fluido eléctrico entre los polos de carga opuesta. 
Además, muchas piezas de Steinkamp están concebidas como instalaciones con 
sonido y, para llevarlas a acabo la artista colabora con diferentes músicos. Las 
animaciones de Steinkamp han sido utilizadas también por  U2  en la puesta en 
escena de dos de sus giras mundiales, Popmart (1997) y Elevation (2001). 
Su obra se ha podido ver en España con anterioridad en el MUSAC, el CAC de 
Málaga o la Galería Soledad Lorenzo.
Programa de talleres y actividades paralelas
La exposición ‘Jennifer Steinkamp. Naturaleza digital’ va acompañada además de un 
programa de talleres elaborado por nuestro equipo educativo. Hay talleres para 
todas las edades y la inscripción es gratuita. Des de taller ‘VIDEOpoética’, un 
acercamiento al videoarte en relación con otros lenguajes como la poesía o hasta un 
taller de ‘Botánica emocional’ para elaborar un retrato familiar o el de ‘Un Bosque de 
pantallas”, de creación cinematográfica. Para conocer todos los talleres disponibles 
e inscripciones, consulta aquí.
Además, el 22 de febrero, a las 19:30h. en nuestro auditorio, tendrá lugar la 
inauguración de la muestra con una charla presentación a cargo de la artista.

Para más información: espacio.fundaciontelefonica.com

Para más información:
Fundación Telefónica                                                                                                         
Prensa y Comunicación                                                                     
eva.solansgalobart@telefonica.com                                              
Tel + 34 91 5844722               

            
                                                                  

mailto:eva.solansgalobart@telefonica.com
https://espacio.fundaciontelefonica.com/talleres-expo/?ide=55912
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/presentacion-de-la-exposicion-jennifer-steinkamp-naturaleza-digital/

