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¿Qué es?

Nubes Noctilucentes es un proyecto de fotografía de autor cuya 
motivación es ecológica. 

Parte de una reflexión sobre nuestra relación con la naturaleza y el 
cuestionamiento de una concepción cartesiana que nos ha hecho 
declararnos independientes a la misma. 
 
Sin embargo, el ser humano no es tan poderoso y esta división provoca 
una pérdida de raíces que suplimos con una sociedad consumista y 
adicta a destruir la naturaleza.  
Este proyecto plantea un problema de concepción colectiva de nuestra 
relación con el medio ambiente y propone un punto de vista ecológico 
que pasa por entendernos como parte de un sistema, dentro del cual 
debemos ser responsables. 
 
Se han plasmado los bienes naturales en peligro de la UNESCO en 
mapas que se han recortado mediante corte láser y se han proyectado 
para reproducir el proceso mediante el cual destruimos el planeta, un 
proceso de erosión prolongada en el tiempo representada mediante 
sombras que constituyen nuestra huella sobre él. se han elaborado 
una serie de mapas que, en lugar de situar, muestran a donde nos 
dirigimos. Plasman unos vacíos reales que visibilizan algo que se niega 
constantemente, el desequilibrio y la destrucción de todo el sistema 
climático en los próximos años si no cambiamos nuestras tendencias. 
 



¿Por qué “Nubes Noctilucentes”?
 
El título de este proyecto, Nubes Noctilucentes, viene dado por un 
fenómeno que sintetiza bien todas las ideas  transmitir.

En ocasiones, en las latitudes septentrionales, después de que se 
ponga el sol, y si el cielo está claro, se ve una especie de nube entre 
traslúcida y blanca con un aspecto poco natural. Estas “nubes” 
provienen del aumento de gas metano en la atmósfera, generado por 
la gran cantidad de emisiones humanas. El metano ha sido uno de los 
gases de efecto invernadero que más rápido ha aumentado y es uno 
de los que más contribuye al calentamiento global. Pero lo que más 
sorprende, es cómo nuestra acción al extraer determinados materiales 
altera el equilibrio natural entre luz y oscuridad. Colocamos en el cielo 
unas nubes inéditas y fantasmagóricas que son una manifestación 
visual del violento choque entre civilización y Tierra. 
 
Este fenómeno es una representación visual de varios conceptos de 
este proyecto. En primer lugar, representa el cambio y la invasión a 
obligamos a la naturaleza, llegando a cambiar ciclos naturales. En 
segundo lugar, existe una correspondencia visual con mis imágenes 
y, en tercer lugar, refleja lo mismo que ellas, luces en la oscuridad 
cuando debería estar oscuro (en las imágenes del trabajo no debería 
pasar luz a través de los vacíos)



Proceso de creacion de las imágenes





¿Por qué mapas? 

El concepto de mapa responde a una representación gráfica y métrica 
de una porción de territorio con el objetivo de conocer el mundo real, 
situarnos y orientarnos. 

Sin embargo, los mapas siempre se crean desde un punto de vista 
humano con tal de “repartir y dividir el territorio”. Las imágenes parten 
de mapas convencionales para convertirse en otro tipo de mapas que, 
en lugar de dar información y situar donde nos encontramos, situar 
a donde nos dirigimos. Para evitar que se puedan leer como espacios 
imaginarios, van acompañados de unas coordenadas que remiten 
directamente a un lugar concreto dentro de unos cien años.

Por ello, su formato de presentación son impresas en papel fotográfi-
co mate de 145 grs para exponerlas en gran formato de modo que se 
noten los pliegues que suelen tener los mapas. 

El proyecto está pensado para mostrarse a modo de exposición,
por ello las copias van enmarcadas, con los pliegues visibles (lo que las 
identifica como mapas) y  gran formato. 

A continuación, imágenes de la copia plegada.


