
El arte de la Tierra 

Diez acciones paralelas en una jornada de Land Art (Parc Natural de Poblet) 

 

Parte de los participantes  en la sede oficial del encuentro 

El Land Art utiliza el marco y los materiales de la naturaleza (madera, 

tierra, piedras, arena, rocas, etc.) con el fin de hacer compatible su 

belleza con la dimensión creativa del ser humano. Por  lo cual es 

imprescindible que aquellos que practican esta forma de producción 

artística tengan clara conciencia de que nuestro deber es salvaguardar 

y enriquecer lo que la madre tierra nos ofrece en abundancia, sin 

malgastar ni deteriorar estos dones que se nos ofrecen a manos llenas. 

Por lo tanto se trata de una obra efímera que queda a merced de los 

elementos y expuesta a la erosión natural. Es por ello que las obras 

pueden desaparecer o fundirse con el paisaje, pero en ningún caso 

deteriorarlo.  

El objetivo del presente reportaje es hacer un relato informal de 

aquellos aspectos que normalmente no son recogidos en las crónicas 

oficiales. 



 

PRIMER CONTACTO  

AEROPUERTO DE REUS 6-7-2011 

 

 

Este no sólo fue el  contacto previo a la jornada de Land Art, sino que en sí mismo, 

fue la primera de un cúmulo de acciones que se irían sucediendo de manera 

paralela al encuentro. Lois y Begoña (Ad Hoc) dieron instrucciones a Sergi 

Quiñonero para imprimir parte del texto en catalán y la sugerencia de ser expuesto 

de manera tangible a la hora de la recepción en el aeropuerto de Reus para que 

fuera completado por los embajadores gallegos en su propia lengua en el momento 

del encuentro. Esta acción inicial formaba parte de la acción poética que 

finalmente se desarrollaría en el Parque Natural de Poblet. Toda una declaración 

de intenciones para unir voluntades en defensa del arte, la creatividad y la tierra. 

 



 

SEGUNDO ENCUENTRO  

EN EL CENTRE D´ART CAL MASSÓ (REUS)  (8-7-11) / PRIMERA VISITA 

PROYECTO TRANSVERSAL DE JORDI MARTORELL 

 

 



La primera recepción  que  organizó el coordinador,  Sergi Quiñonero, fue en Cal Massó puesto que  él mismo 

participaba en el Proyecto Transversal. Una  piedra de Fujiàn con inscripciones conmemorativas y un pictograma fue 

el regalo conmemorativo del TDS al colectivo gallego.(8.7.11).  

 

 

Segunda acción / Estas jornadas de Land Art fueron pensadas para activistas y, en 

consecuencia, no era de extrañar que en el periodo de precalentamiento las acciones tomaran 

formas coreográficas en unos casos y, en otros, formas no catalogadas que iremos relatando a 

lo largo de este reportaje. 

 

SEGUNDA VISITA 

Galeria Antoni Pinyol / 19n Premio Telax  

 

De nuevo la obra de Quiñonero guió nuestros pasos por el centro histórico de Reus hasta 

desembocar en la Galería Antoni Pinyol que certeramente coordina nuestra amiga y artista 

multidisciplinar  Núria Fernàndez Estopà,  y que ejerció de fotógrafa en Poblet 

 



 

Nuria aparece en la imagen  con Gustavo Fernández contemplando la  obra en arpillera de 

éste. 

 

Jordi Fernández, en el centro, fue otro de los asistentes al encuentro de Land Art en Poblet. 

 

 

La tercera acción improvisada de Lois Gil Magariños  fue realmente evocadora y 

representativa  de la trascendencia de enfrentarse con su propia obra. 

TERCERA VISITA 



 

La cuarta acción tuvo lugar durante la cena en el Restaurante donde exponía Gustavo 

Fernández una obra de grandes dimensiones. Se trataba de una acción conjunta de Lois y Sergi 

que tuvo que ser representada fonéticamente por este último ya que Lois estaba 

completamente afónico. 

 

La quinta acción fue un trabajo en cadena que surgió de manera espontánea y necesaria 

para lograr subir toneladas de piedra a fin de plasmar la obra de Sergí Quiñonero (9.7.11) 



 

El esfuerzo y hermanamiento de todos los participantes en el encuentro, se transformó en 

sinergia positiva. 

 

La sexta acción fue protagonizada por César Reglero que, gracias a un parte médico de 

espondiloartropatiainflamatoria, quedó liberado de las arduas tareas de la cantera. 



 

La séptima acción , la realizó Atenea, la mascota del encuentro, que puso la última piedra 

de la monumental obra 

 

 

La octava acción fuera de programa, fue protagonizada por el maestro de ceremonias que 

nos recito con emoción profunda las bondades del pino piñonero. Esto sucedió momentos 

antes de que la comitiva partiera rumbo al Parc Natural de Poblet. (10-7-11) 



 

La novena acción fue reprentada por Lois Gil Magariños en lo más alto de la subida del  

Parc Natural, justamente en el momento en que ya no podía más. 

 

La décima acción tuvo lugar por aclamación popular y consistió en nombrar capitán 

general del Land Art a Sergi Quiñonero por haber logrado capitanear un proyecto grandioso 

con un presupuesto minimalista. 

Fotografías:  Ana (L´Ovella Vermella)/ Nuria Fernández / Isabel Jover (TDS) 
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