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¿La inmortalidad siempre ha sido una inas(equ)ible presencia en todas las 

manifestaciones culturales, espirituales, científicas, artísticas y vitales del ser 

humano. De Titono a Drácula, de Platón a Fausto, de los dioses a Dios, no ha cesado 

nunca de dibujar una espiral, ¿sin fin?  

Con su proyecto Aurelia immortal, Javier Viver (Madrid, 1971) reflexiona ahora de 

nuevo sobre la ansiada y ansiosa búsqueda de esta inmortalidad a partir de la 

observación de una variedad de medusa, la aurelia aurita, que posee la 

inimaginable capacidad de regenerarse ad infinitum, tal como ha demostrado una 

reciente investigación científica llevada a cabo en China, recogida en un artículo 

del biólogo marino Jinru He, y publicada en 2015. De esta forma, su propuesta se 

enmarca en un campo de fricción -y también de ficción- entre el ámbito de la 

ciencia y el de la creación artística; territorios que con frecuencia suelen llegar a 

resultados similares partiendo de métodos distintos.  

El proyecto se estructura en dos bloques bien diferenciados. Por una parte, Viver 

articula un programa expositivo basado en una plural utilización de mecanismos 

expresivos -fotografía, dibujo, instalación, vídeo o sonido y fotolibro. Genera pues 

una suerte de continuum entre el espacio de exposición y el espacio de creación del 

libro, un juego de fractales entre macro y microcosmos, que acaban constituyendo 

así las dos mitades de una misma esfera. Ese fotolibro, posiblemente la pieza más 

preciada y singular de este excelente y bien armado proyecto, a su vez se compone 

de dos volúmenes: un leporello (libro construido en acordeón) que muestra 

fotográficamente el ciclo vital de la medusa, con sus páginas formando una 

especie de estrella cíclica eterna -y con la presencia asimismo del color dorado en 

una clara alusión a la persecución alquímica de la inmortalidad-, y también un 

diario, escrito en 2046, recogiendo dibujos, textos y documentación varia que 

ilustran el relato de una ficción.  

En ella se nos da noticia de un futuro, centrado en esa fecha, en el que las 

conquistas biotecnológicas han diseñado una especie «transhumana» capaz de 

alcanzar lo -supuestamente- inalcanzable: la vida inmortal. De esta manera, el 

proyecto expositivo en su conjunto se adentra con inteligencia, y ciertas dosis de 

irónica utopía, en el resbaladizo pero pertinente limes que separa -y al tiempo une- 

ciencia, arte y religión. Es decir, en el moldeable y atemporal territorio de los 

intereses humanos.

Francisco Carpio   





Javier Viver (Madrid, 1971) es escultor, fotógrafo, diseñador y editor de 

fotolibros. 

Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis 

Laboratorio Val del Omar (2008), publicada el mismo año por Cameo en formato 

documental. 

Su trabajo se debate entre la imaginería y la iconoclastia como medios de 

aparición de lo invisible. 

Su obra ESpHeM (2001), una empresa ficticia de arquitectura efímera, planteó el 

uso de sistemas de embalaje para habitar el mundo y fue mostrada 

internacionalmente en el Museo Nacional Reina Sofía; el Queens Museum of 

Arts, Nueva York; la Recoleta, Buenos Aires o la Galería Nacional de Arte 

Moderno de Roma, entre otros. 

Recientemente ha publicado el fotolibro Révélations (2015) con la Editorial RM, 

por la que ha recibido el premio al mejor libro de arte del año, otorgado por el 

Ministerio de Cultura.



Javier Viver | Oil-Microcosm 2, 2018

Pintura al óleo sobre lienzo y bastidor circular | 80 cm diámetro | Ed. única



Javier Viver | Medusa 2 (Ciclo Aurelia immortal), 2016

Tintas minerales sobre Tecco Iridium-Silver | 100 x 150 cm | 1/3 



Javier Viver | Efira (Ciclo Aurelia immortal), 2016

Tintas minerales sobre Tecco Iridium-Silver | 130 x 100 cm | 1/3 



Javier Viver | Medusa y Pólipo, 2016

Tintas minerales sobre Tecco Iridium-Silver | 130 x 100 cm | 1/3 



Javier Viver | Constelación Cosmos, 2017

Instalación de piezas de bronce patinadas | 200 x 300 x 13 cm 



Javier Viver | Ejercicios para duplicidad transhumana, 2017 

Dibujo sobre tabla | 40 x 60 cm



Javier Viver | Tabla de ejercicios para mujer múltiple, 2017 

Dibujo sobre tabla | 40 x 60 cm



Javier Viver | Venus, 2017 

Dibujo sobre tabla | 60 x 40 cm



Javier Viver | Cuerpo para la regeneración, 2017 

Dibujo sobre tabla | 60 x 40 cm



Javier Viver | Ciclo Aurelia immortal, 2016 

Impresión tintas minerales sobre papel Hanhemühle Photo Rag | 30 x 40 cm c/u



Javier Viver | Ciclo Aurelia immortal, 2016 

Impresión tintas minerales sobre papel Hanhemühle Photo Rag | 30 x 40 cm c/u



Javier Viver | Aurelia Immortal, 2017

Fotolibro



c/renedo 8. valladolid
tfno.: +34 983 304 591 / +34 636 73 74 12

www.galeriajaviersilva.com

lunes a viernes: de 10:30 a 14 h y de 18 a 20:30 h
sábados: de 11 a 14 h 
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