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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Between Nature and Human Understanding (Entre la naturaleza y el entendimiento humano) nace en 2012 como un proyecto de creación en el que 

la fotografía es asimilada como una fuente de conocimiento estético. Las estancias de investigación artística desarrolladas durante los últimos años 

en distintas instituciones de EE.UU., han constituido un punto de inflexión clave para abordar el presente proyecto, centrado en la exploración de la 

naturaleza. Dicho proyecto surge de la indagación fotográfica abordada en las profundidades del estado de Nebraska, el desierto de Arizona, el 

sistema montañoso de Nevada y la costa californiana. Explorar el paisaje es la principal inquietud que alimenta este discurso creativo y configura el 

entramado central de la actividad propuesta. Esta actitud es compartida por notables fotógrafos contemporáneos, entre quienes se podría nombrar 

a artistas norteamericanos como Terry Evans, David Taylor o Dana Fritz. Las numerosas conversaciones y debates sobre fotografía compartidos con 

estos fotógrafos, han sido una valiosa fuente de conocimiento y reflexión, lo que me ha permitido valorar adecuadamente las posibilidades plásticas 

de la naturaleza. 

Este proyecto de creación fotográfica va más allá de la mera representación documental del espacio natural, ya que uno de los principales objetivos 

es abordar cuestiones relativas al comportamiento artístico de la imagen y a las conexiones espacio-temporales que el artista establece con el 

medioambiente. Conectar física y espiritualmente con el entorno implica conocerlo más allá de la corteza superficial que lo envuelve, y esta idea nos 

ha llevado a establecer ciertas conexiones conceptuales. Por ejemplo, artistas del Land Art como Richard Long, definen esta relación con la 

naturaleza, encontrando en el acto de caminar una vía para hallar certezas en el paisaje. Más atrás en el tiempo, nos remontamos incluso a las 

expediciones que llevaba a cabo el geógrafo Alexander Von Humboldt junto a Bompland, un hecho que ya anunciaba el paisaje como objeto de 

investigación científica. Por otro lado, según el artista John Constable, el paisaje es el estudio de las formas de la naturaleza y sus efectos solo pueden 

aprenderse mediante la experiencia paisajística. Con este trabajo, se pretende abordar un ejercicio de abstracción perceptiva en la búsqueda de la 

comprensión de la naturaleza hacia nuevas realidades estéticas extraídas de un tiempo pretérito. 

Asimismo, se persigue el reconocimiento de ciertos valores estéticos y narrativos mediante el registro fotográfico del paisaje habitado y construido, 

vivencial y culturalmente. Ésta es una actividad que cruza las fronteras geográficas para trascender los significados plásticos ocultos. En la práctica 

fotográfica, el espacio actúa como un escenario de cambios y continuos trasvases en el que se pone en valor la fenomenología de la percepción. Las 

fotografías proyectadas con este trabajo se basan en la creación no-convencional de nuevos razonamientos semánticos que el artista experimenta 



 

emplazándose en la naturaleza salvaje de los parques naturales de EE.UU. y espacios naturales de Europa. Además, el inusual enfoque compositivo 

utilizado persigue de algún modo un nuevo ideal de belleza en el que intervienen el azar y ciertas alteraciones en la orientación visual de la imagen. 

El proyecto pretende re-visionar el patrón antropológico de la relación conductual del ser humano con la naturaleza, proponiéndose la creación de 

nuevos vínculos con el paisaje actual. Al mismo tiempo, esta proposición artística supone un impulso para elevar nuestra conciencia medioambiental 

en la actualidad. Las fotografías creadas marcan una simbiosis entre arte y medioambiente mediante un lenguaje visual no-convencional, que más 

que documentar fielmente la objetividad del mundo, nos introduce en un nuevo modo de ver y comprender la realidad. Existe una cierta 

desorientación perceptiva en la disposición visual de las escenas fotografiadas, que refuerzan el carácter de invención (no de registro documental) de 

la obra. De este modo, la percepción visual puede volverse abstracta. Proyecto mis imágenes hacia una conciencia transformada de paisaje. Se trata 

de una transformación estética y de entendimiento que en ocasiones es reflejada mediante parámetros marcadamente abstractos.  

En definitiva, con este proyecto, no me interesa mostrar la evidencia de la realidad fáctica, sino narrar y sugerir extraños paisajes encontrados; 

descubrir aquella extrañeza que nos acompaña cada día y que subyace en nuestra memoria. El estado psíquico y reflexivo al producirse la 

experiencia paisajística me permite abordar un orden formal y conceptual en el paisaje que difiere respecto al orden convencional preexistente. El 

acercamiento a núcleos paisajísticos muy diversos y diferentes de aquellos que percibo en el sur de España, donde nací y resido, me ha suscitado la 

necesidad de experimentar mediante la imagen, ciertos cambios perceptivos que mi mente advierte en el camino hacia el conocimiento de nuevos 

entornos. Establezco una relación bastante experimental con el paisaje, persiguiendo encontrar imágenes que sean el resultado de una conexión 

sensitiva con nuevos espacios culturales descubiertos. Este proyecto simboliza además una aportación teórico-práctica que trasciende la disciplina 

del arte para involucrarse en un sistema pedagógico de comprensión de la naturaleza. El lenguaje fotográfico constituye una herramienta 

educacional para abordar el aprendizaje de nuestro mundo y las imágenes creadas son propuestas para activar nuestra relación con el 

medioambiente.  

 

*Artículo de autoría propia publicado sobre este proyecto: La huella indeleble de la naturaleza: 

http://antoniablanco.com/sites/default/files/La%20huella%20indeleble%20de%20la%20naturaleza.pdf 

http://antoniablanco.com/sites/default/files/La%20huella%20indeleble%20de%20la%20naturaleza.pdf


 

Selección de obras que componen la serie fotográfica: 

 

 

Presa Hoover (USA).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 66,6 x 100 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2014 

Nº Edición: 1/3 



 

 

AZ #3. The Grand Canyon, Arizona (USA).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 46,6 x 70 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2013 

Nº Edición: 1/5 



 

 

AZ #2. The Grand Canyon, Arizona (USA).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 66,5 x 100 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2013 

Nº Edición: 1/3 



 

 

JA #3. Otíñar, Jaén (Spain).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 66,6 x 100 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2012 

Nº Edición: 1/3 



 

                                        

                                                  AZ #17. Tucson, Arizona (USA).                                              AZ #16. Tucson, Arizona (USA).  

                                    Técnica: Impresión digital / Medidas: 70 x 46,6 cm.                 Técnica: Impresión digital / Medidas: 70 x 46,6 cm. 

                                 Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos          Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

                                                                    Año: 2013                                                                                  Año: 2013 

                                                                Nº Edición: 1/5                                                                           Nº Edición: 1/5 



 

                                                               

                                                  AZ #15. Tucson, Arizona (USA).                                              AZ #13. Tucson, Arizona (USA).  

                                    Técnica: Impresión digital / Medidas: 70 x 46,6 cm.                 Técnica: Impresión digital / Medidas: 70 x 46,6 cm. 

                                 Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos          Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

                                                                    Año: 2013                                                                                  Año: 2013 

                                                                Nº Edición: 1/5                                                                           Nº Edición: 1/5 



 

    
AZ #1. The Grand Canyon, Arizona (USA).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 33,2 x 50 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2013 

Nº Edición: 1/10 



 

 

NV #1. Reno, Nevada (USA).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 33,3 x 50 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2014 

Nº Edición: 1/10 



 

             

                                                     Palacio da Regaleira IV. Portugal.                                         NE #2. Lincoln, Nebraska (USA).  

                                      Técnica: Impresión digital / Medidas: 70 x 46,6 cm.               Técnica: Impresión digital / Medidas: 70 x 44,4 cm. 

                                   Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos       Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

                                                                    Año: 2017                                                                                   Año: 2012 

                                                                Nº Edición: 1/5                                                                           Nº Edición: 1/5 



 

 

AZ #25. Biosphere 2, Oracle, Arizona (USA).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 45,4 x 50 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2013 

Nº Edición: 1/10 



 

                  
 

                                                   AZ #12. Tucson, Arizona (USA).                                              AZ #21. Tucson, Arizona (USA).  

                                    Técnica: Impresión digital / Medidas: 70 x 46,6 cm.                 Técnica: Impresión digital / Medidas: 70 x 46,6 cm. 

                                 Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos          Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

                                                                    Año: 2013                                                                                  Año: 2013 

                                                                Nº Edición: 1/5                                                                           Nº Edición: 1/5 



 

 

 
AZ #23. Tucson, Arizona (USA).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 33,3 x 50 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2013 

Nº Edición: 1/10 



 

 
 

NE #7. Lincoln, Nebraska (USA).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 33,3 x 50 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2012 

Nº Edición: 1/10 



 

 

 
 

NE #6. Lincoln, Nebraska (USA).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 33,3 x 50 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2012 

Nº Edición: 1/10 



AZ #33. Tucson, Arizona (USA).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 33,3 x 50 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2013 

Nº Edición: 1/10 



 

 
 

Chicago #5. Chicago, Illinois (USA).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 33,3 x 50 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2017 

Nº Edición: 1/10 



 

 

Alcázar. Sevilla (España)  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 33,3 x 50 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2019 

Nº Edición: 1/10 



 

 
 

Santa Rosa #30. Santa Rosa, California (USA).  

Técnica: Impresión digital / Medidas: 33,3 x 50 cm. 

Soporte: papel Museum rag acuarelle mate, 310 gramos 

Año: 2018 

Nº Edición: 1/10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.antoniablanco.com 

 

http://www.antoniablanco.com/



