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Reciclar en el Arte 
 

 A comienzos del siglo XX surgen nuevas 
técnicas de expresión que rompen con el 

concepto academicista del arte y se 
comienza a experimentar con nuevos 
materiales. George Braque y Pablo 

Picasso fueron los primeros en incorporar 
materiales susceptibles de ser reciclados 
(papel, cartón, vidrio, envases…) en sus 

famosos collages. A continuación el Pop Art 
recreó estos materiales en sus obras y 

posteriormente el Arte Póvera y el Junk 
Art les dieron un papel más protagonista en 

la Historia del Arte 
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Segun un artículo de Bonito Oliva,  
"El Arte hacia el 2000" cuando analiza la obra del 

artista alemán Joseph Beuys 

 
• "A través del Arte , el artista trata de reconstruir 

espiritualmente la unidad del hombre, de 
insuflarle energía y tensión para transformar su 
relación con el mundo "El Arte tiene la capacidad 
de modificar los elementos para dialogar con el 
público"...."La sociedad es modelada y se auto 
modela mediante la progresiva toma de 
conciencia que el público adquiere a través del 
diálogo con el artista"..."El artista europeo parte 
de aceptar operar a través del lenguaje especifico 
del arte, intentando superar esa especificidad, en 
su proyecto de transformación de lo real". 

, 
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Hoy en día el término “reciclaje” 

 representa una serie de significaciones 

 que en el campo del arte 

 no están desprovistas de connotaciones sociales 

 relacionadas al cuidado del medio ambiente y 

 al cuestionamiento de la sociedad de consumo. 

También se orientan a desestabilizar 

 categorizaciones del propio sistema del arte. 

  “El Reciclar en Arte” 
 es dar a los objetos reutilizados una 

segunda vida que los eleva a 
 la categoría de elementos artísticos. 
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http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/reciclaje
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/arte


En el estudio 
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“Diadema” de la serie Reflejos de Poder 

Carretes de seda y hojas de palmito  
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33 escalones 

instalación: 

Vallas de protección de 

obra y listones de madera 

forrados con telas 

De la serie Reflejos de Poder 
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Pequeñas 

Esculturas  

con  objetos 

encontrados 
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Poemas de la playa - libro de artista: 

 conchas y caracolas sobre metacrilato 10 



Exposición 

“Geometrías” 

1990 
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Tres Plumas 
 Hojas de palmito y sisal 12 



“Geometría 

del 

Tejido” 
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Tejidos Primitivos 

Hojas de palmito tejidas 

con sisal 
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“7 veces 7”  

 Hojas de palmito y sisal 15 



“ENCADENADOS” 

Pedúnculos  de palmito y sisal 
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Forma animal I: 

Pequeño tronco de 

palmera 

con fibra de coco y restos 

de rama datilera 

Forma 

animal II: 

Fragmento de 

pequeña 

palmera , 

sisal y fibra 

de rama 

datilera 
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Palmigotes:  

Hojas de palmera palmeada y 

sisal 
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Cañas y cica 

tejidas con sisal 

Tejido primitivos 

Hojas de palmito y 

pedúnculos tejidos 

con sisal 
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El Bosque Mágico :Instalación 
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Muros 
personales 

 
 Papel hecho 

a mano 
ramas y 

cañas 
 

Instalación 
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Covachas : 
 Papel hecho a mano ramas y 

cañas 
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Objeto artístico: 

Ventana antigua, esparto, 

 rafia y alambre 

Hierros oxidados y papel hecho a 
mano 

Recuerdos 
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Cualidades de mujer: Ciega y Muda 

Hierros oxidados y papel hecho a mano 
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Fragilidades: 

 

Papel hecho a mano, 

cañas de bambú y 

restos de hierros de 

obra 

Detalle 
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Personajes: 
 Papel hecho a mano, pedúnculos de palmito, piedras y conchas 
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Esculturas 

28 



Los asientos del ser: 

Anea y pedúnculos de palmito 
Retrato 

Huevera y hierros oxidados 

 y texturas vegetales 
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Se hace camino al andar: 1994 

Papel hecho a mano con vegetales y tejido del 

tronco de palmera 

Composición de 22 elementos 

Detalles 
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Collages sobre 
madera 

 
Papel hecho a 

mano , tejidos del 
tronco de palmera, 

maderas y 
pedúnculos 
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1996 Esculturas Urbanas: 

Mallazo  de hierro para construcción y retales de tela 
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“Dualidad”  
Puertas encontradas, maleta, 

silla y bombilla 
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“Cuevas” Instalación 
 

Texturas vegetales grabadas sobre 
 vainas de palmera bucanera 
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La Zapatería Fantástica 

Los zapatos de la 

giganta metálica 

36 



Objeto Luminoso 

(maqueta):  

Hierro y papel 

Composición fotográfica 

Esculturas: 

 Piedra, raíces y papel hecho a mano 
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Preparando la exposición de los  

IV Encuentros de Arte Contemporáneo 38 



En el 

estudio, 

preparan

do la 

exposición 

Mayo 

2002 

39 



Cada cual su corralito. 

 Tela metálica y hojas de palmito 
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Naturaleza Domeñada.  

Tela metálica y hojas de 

palmera, palmito.... 
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Gracias a todos por la atención prestada 
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES  

 

1987 Galería Velázquez, Valladolid.  

1988 Galería 11, Alicante 

        Muestra de Expresión Textil. Casa de Cultura ,Lorca, Murcia. 

1990 Textura línea y color. Sala Municipal de Alicante. 

1991 Tapices, exposición itinerante. Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

1993 Remirada, Sala Caballerizas, Museo Hidráulico. Murcia. 

1994 Textilidad, Escuela de Artes y Oficios. Granada. 

        En torno al entorno, Conselleria de Cultura. Alicante. 

1996 Entre lo natural y lo urbano, C.C. Villa de Móstoles. Móstoles, Madrid. 

2000 La zapatería Fantástica .Museo del Calzado de Elda. Alicante 

2000 Arte y Naturaleza. Ayuntamiento de Lorca. Murcia 

2013 Texturas. Liceo Francés de Alicante  



RECICL-ARTE 
El reciclaje para un artista. 

 

Fórum-Presentación 
 realizado en el Mubag con 

motivo del día de los museos 
16 mayo 2015  
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