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► PHOTOE 2020, ONDULACIÓN EN SOMBRA 

De Javier Riera 

Del 1 al 25 de octubre (hall de exposiciones) 
Una producción del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa y 
La Fábrica 
 

El proyecto propone la idea de la descolonización del planeta como un 
concepto positivo, planteando la necesidad de encontrar otros modos de 
habitar el espacio en que vivimos, una reflexión sobre la naturaleza, la 
ciudad y los ciudadanos. Se trata de restaurar el sentido de ciudad, 
instaurar la posibilidad del «buen vivir» para todos, y hacer de la ciudad 
«el escenario de encuentro para la construcción de la vida común». Esta 
vida colectiva que se puede edificar sobre la base de la idea de la ciudad 
como encuentro cultural, en este caso a través de la luz y de imágenes 
de naturaleza. 
 
El trabajo de Javier Riera se basa en proyecciones realizadas 
directamente sobre el paisaje, arquitectura o naturaleza. Dicha relación 
entre geometría y naturaleza provoca en quien observa su obra un 
encuentro con el paisaje modificado, una dimensión desconocida igual de 
bella que contemplativa. Se centra por tanto en una experiencia de 
intervención real sobre “el espacio y el tiempo del paisaje”, que le 
aproxima a las propuestas del Land Art. Sus intervenciones representan 
un estilo en que el espacio es trabajado de modo a integrarse a la obra. 
La relación entre geometría, naturaleza y espacio intervenido adquiere en 
este trabajo un carácter meditativo.  
 
 
Sobre Javier Riera 
Nacido en Avilés, Asturias, Javier Riera estudió Bellas Artes en 
Salamanca completando su formación en los Talleres de Arte Actual del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su trayectoria es de pintor hasta 2008, 
cuando con motivo de su exposición en el Museo Reina Sofía expone por 
primera vez fotografías de paisajes intervenidos. 
 
Entre sus exposiciones institucionales destacan Noche Áurea en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2008) , Secuencias, Museo 
Barjola ( 2010); Sincronicidad del DA2 de Salamanca ( 2014) , Luz 
Vulnerada Centro Niemeyer ( 2015), Sector Primario, MUSAC ( colectiva 
2015), Luz natural. Un vacío siempre distinto CAB de Burgos(2018) o 
Bonaval CGAC Santiago de Compostela (2018) 
 
La presente actividad forma parte de PhotoE 2020, que ha sido 
desplazada de sus fechas habituales. Debido a la crisis sanitaria 
provocada por la pandemia de SARS-CoVid19. 

 


