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  B io

Salim Malla (Vitoria-Gasteiz 1976). Soy licenciado en Bellas Ar-
tes y diplomado en ingeniería topográfica por la Universidad 
del País Vasco. Realicé los estudios de Master (Investigación 
en Arte y Creación) en la Facultad de Bellas Artes de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. En la actualidad continúo en el 
Departamento de Arte Contemporáneo de este centro desar-
rollando mi tesis doctoral como personal investigador en for-
mación.

Hasta la fecha he realizado dos exposiciones individuales en es-
pacios privados; Punto Ciego en la Twin Gallery (Madrid,2015) 
e Item Perspectiva en la Galería Javier Silva (Valladolid, 2014).
También he expuesto de forma individual en espacios públicos; 
Reuse en Acces-Space (Sheffield (U.K),2011), Scienza e te-rri-
torio. Cartografia di un processo en la Iglesia de S.Maddalena 
(Thiene (Italia), 2013); Medir el Metro en el CEART (Fuenlabra-
da, 2014).

He tenido presencia en ferias como ARCO Madrid 2016, Casa 
Leibniz 2015, Art Marbella 2015, Foro Arte Cáceres 2015, SUM-
MA Art Fair Madrid 2014, FIG Bilbao 2014.

También tengo publicados algunos textos en revistas de arte : 
Input Magazine y Larayaverde.org, así como en medios científi-
cos: Critical Cartography of Art and Visuality in the Global Age, 
y Anales de la historia del Arte UCM. Asimismo participé en en-
cuentros de arte entre 2013-14: III Encontro de Artistas Novos, 
Intransit, Openstudio Madrid, V Encuentro de jóvenes investiga-
dores en la UCM, 1º Congreso Cartografía Crítica del Arte y la 
Visualidad en la  Era de lo Global  celebrado en el MACBA

  S tatement

Me interesan las estrategias que desde las ciencias de la tierra 
son utilizadas para codificar el entorno y los fenómenos natu-
rales que en él acontecen. Encuentro muy atractivo el hecho de 
analizar los métodos y los sistemas que el ser humano ha desa-
rrollado desde la antigüedad hasta nuestros días para registrar 
de forma sistemática la información que recibe a través de los 
sentidos. Me seducen especialmente la geometría, la geodesia, 
la geomorfología, la geografía, la astronomía y la dendrología. 
Analizo las formas en las que estas disciplinas son utilizadas  
para comprender y registrar a través de la síntesis lo percibido 
por vía natural o artificial. Me atrae la búsqueda de aquellos 
dobles sentidos, paradojas y absurdos, que pueden encon-
trarse en las teorías, los sistemas y los modelos creados desde 
la ciencia moderna, y que a su vez se derivan de los continuos 
ajustes que se llevan a cabo con el objetivo de definir la reali-
dad sensible con una precisión cada vez mayor.

El proceso de trabajo que utilizo es el resultado de relacionar de 
diferentes modos los cuestionamientos teóricos, la metodología 
científica, la ironía y el absurdo. Los medios, las técnicas y los 
materiales elegidos son diversos, pudiendo encontrarse piezas 
talladas en madera, artilugios electrónicos, fotografía, dibujo, 
video o acciones.



   Husos y Costumbres

Existe una frase de Protagoras que dice: “el hombre es la me-
dida de todas las cosas”, una afirmación que hace referencia a 
que todo pensamiento es antropomórfico por naturaleza, pero 
que sin embargo esta abierta a numerosas interpretaciones en 
función de como se entiendan los tres elementos que la com-
ponen; el hombre, la medida y las cosas. La primera consi-
deración tiene que ver con el sujeto de la acción, que depen-
diendo de si se entiende como individuo o como colectividad, 
lo que “el” o “ellos” han pensado, deriva en opinión o en actitud. 
Así, mientras la opinión puede ser rebatida dandole la vuelta 
al argumento empleado, la actitud, contando a su favor con el 
carácter grupal y temporal, deriva en costumbre, en tradición, y 
finalmente en norma.

Cuando el pensamiento reflexiona sobre si mismo, lo primero 
que descubre es una contradicción. De este modo aunque 
puede llegar a explicarse porqué el tiempo a través de la luz 
define el patrón del sistema internacional de unidades; porqué 
el péndulo caótico bate su brazo de ese modo tan imprede-
cible, o cómo es posible reducir la esfera a un plano con la 
mínima pérdida de información, no debe nunca olvidarse que 
la confrontación de lo irracional con el deseo de claridad con-
duce al absurdo, y que éste depende tanto del hombre como 
del mundo. El individuo, habitante de un universo sin medida, 
se haya de esta forma condenado a permanecer en un circulo 
vicioso, en el que el entendimiento gira sobre si mismo, y en 
donde para escapar de la locura solo le queda aprehender el 
mundo a través de la unificación y la reducción a lo humano.

Un reloj de canto no da la hora, otro enfrentado a un espejo 
hace confluir en un mismo lugar dos horas diferentes. El punto 
del espacio donde están, sin confundirse, todos los lugares 
del orbe vistos desde todos los ángulos1, es el llamado Aleph, 
aquel donde uno puede estar en un mismo instante a todas las 
horas, es el polo Sur de la tierra, la Antártida. Sea como fuere, lo 
absurdo comienza con una simple operación intelectual: distin-
guir lo verdadero de lo falso.

“Esta ciencia que debería enseñármelo todo termina en la hipó-
tesis, esta lucidez se sume en la metáfora, esta incertidumbre 
se resuelve en obra de arte2”.

1 Borges, Jorge Luis. El Aleph. Ed. Alianza, Madrid, 1971. Pág.166
2 Camus, Albert. El mito de Sísifo. Ed. Alianza, Madrid. 2006. Pág. 36





   Cronológica 

Reloj digital programado y espejo
60 x 30 x 15 cm. (cerrado)
2016

Un reloj que solo cambia sus dígitos cuando su 
reflejo en un espejo es coherente. Dos espacios 
idénticos pero invertidos, dos horas correspon-
dientes pero cuya marcha deja de ser correlativa 
para una de ellas. Un tiempo otro, un espacio 
otro.



   Husos

Xilografía sobre papel Hahnemühle de 330 gr.
112 x 75 cm. Edición de 6.
2016

El meridiano cero marca el inicio de los husos 
horarios, el meridiano 180 º el cambio de día. 
Cada 15º se avanza una hora si uno se mueve 
por aguas internacionales, sin embargo en tierra 
la cuestion se complica, el mapa político se im-
brica con el geográfico, dando lugar a una serie 
de formas que evidencian el interes ecónomico 
subyacente.



   Proyección cartográf ica ( I ,  I I ,  I I I )

Acrílico y carbón sobre papel.
50 x 30 cm. (3 unidades)
2017

El ser humano trata de conocer el mundo, y para 
ello intenta representarlo sobre un plano. Sin em-
bargo el primer problema que se encuentra al 
tratar de hacerlo es que la tierra es una superfi-
cie física, que responde a fuerzas de gravedad y 
no a formulas matemáticas o a simplificaciones 
geométricas. Así, para ello se vale de las proyec-
ciones cartográficas cuyo cometido es precisa-
mente establecer un vínculo univoco entre ambas 
superficies, algo que inevitablemente se con-
sigue sacrificando alguno de los elementos inter-
vinientes (distancias, ángulos o aréas).



   Aleph

Xilografía sobre papel Hahnemühle de 330 gr.
75 x 75 cm. Serie de 10.
2016

El meridiano de Greenwich, a partir del cual se 
miden las longitudes marca también el inicio de 
los husos horarios. Este meridiano, al igual que el 
resto confluyen en los polos terrestres dando lu-
gar a una paradoja; situados en el lugar indicado 
de la Antártida uno puede estar a todas las horas 
del día en un mismo instante.



   Sól idos Arquimedianos 

Bolas de billar intervenidas y transfer sobre 
madera
15 x 17 x 17 cm. (15 unidades)
2017

Platón estudió ampliamente los sólidos que llevan 
su nombre, más tarde Arquímedes los fue trun-
cando hasta obtener doce nuevos cuerpos. La 
geometría consigue gracias a este tipo de figuras 
acercarse a la esfera en diferente proporción de 
ajuste sin necesidad de utilizar curvas. El plano y 
la esfera compartiendo espacio.



   Eclípt ica

Matríz de grabado xilográfico sobre caja de luz.
105 x 52  x 10 cm.
2017

La luz del sol avanzando sobre la superficie ter-
restre anuncia la llegada de un nuevo dia. Los 
racionales y rectilineos husos horarios que mar-
can nuestras horas dibujan sobre el mapa una 
trama quebrada que descubre entre sus grietas 
el absurdo humano. 



   Sumario

Matríz de grabado xilográfico
75 x 75
2017

La Antártida es una paradoja en si misma tenien-
do en cuenta que en su supercie confluyen los 
meridianos, y por tanto todas las horas del globo.
Un mismo orden, diferentes maneras de for-
malizar el puzzle. 



   Insomnio ( I ,  I I ,  I I I )

Monotipo sobre papel Somerset de 440 gr.
46 x 36 cm. (3 unidades)
2017

El cielo es el lugar donde el ser humano ha mi-
rado y sigue mirando sin descanso tratando en-
contrar una razón de ser y de estar en el mundo. 
Aquellas observaciones que mezclaban lo mítico 
con lo cientifico siguen hoy en dia definiendo el 
modo en que compartimentamos el tiempo y el 
espacio.



   Despiece ( I ,  I I )

Hoja de contacto con las piezas de un reloj
32 x 32 
2017

El reloj es una máquina del tiempo, un artefacto 
sencillo compuesto por un numero concreto de 
piezas que dispuestas del modo correcto nos 
permiten contabilizar algo tan abstracto como el 
tiempo.



   Imagine

Video en loop de un péndulo caótico
16’ 
2017

Video que muestra el movimiento de un péndulo 
caótico. Construido a imágen y semejanza del 
que se encuentra dentro de la iglesia de Mary`s 
Redcliffe en Bristol, allí utilizado para justificar la 
existencia de Dios. Según los responsables de 
su ejecución  evidencia la inferioridad del hombre 
respecto al creador, ya que su movimeinto aún 
no ha sido determinado con exactitud. 
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Sábados: de 11 a 14 h
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