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Un bosque que dará cobijo a las acciones
Las reunirá
       mezclará
Un bosque lleno de utopías colgando
   de creación colectiva
Un bosque donde las palabras
    son pintadas
y tú,
 un bosque vivo.
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El Árbol de las Utopías | 01 Concepto

Tenemos que volverlo a hacer, sacar tiempo de nuestras caóticas vidas para tomarnos un café y 
charlar de cómo queremos hacer las cosas, es julio y en Madrid hace un calor insoportable así que 
mejor nos vamos remangando las camisas porque nos va a tocar mancharnos las manos... aún no 
lo sabemos pero se nos avecina un duro y gratificante trabajo.

Mercedes, coordinadora de la sección de antropología, además de escribir unos fantásticos ensa-
yos sobre la venganza, es arquitecta y se ofrece a echarnos una mano con el “atrezzo”, lo que no 
sabíamos en ese momento es que el atrezzo iba a resultar ser una gran obra de arte que englobará 
otras muchas obras de arte dentro. Teníamos una cosa clara, queríamos aunar microrelatos y pintu-
ra y hacerlo todo en directo, llevar el sistema de ilustración de la web a la calle

El árbol de las utopías: Studio-papalagi + Léptica, de esa unión no podía salir nada malo, lo vieron 
claro: un árbol gigante que nos cobijara a todos y del que colgaran cientos de frutos literarios que 
serían ilustrados en el acto, una maravilla.  



11



12

El Árbol de las Utopías |  02 Acciones a realizar



13

02 Localización

El Árbol de las Utopías | 02 Localización



14

El Árbol de las Utopías |  02 Localización

Silvia Hernández, la coolhunter por excelencia del equipo, experta en internet y conocedora de los 
espacios más innovadores de Madrid nos llama por teléfono: 

-Han abierto un sitio nuevo, Utopic_Us, un nuevo espacio de creación que tiene bastante buena 
pinta... podríamos mirarlo.

No nos cortamos un pelo y cogemos el teléfono para contarle a Utopic_Us nuestro proyecto, no 
se lo pueden perder y su espacio es el lugar idóneo para ponerlo en marcha. Conseguimos que se 
reúnan con nosotros y, tras contarles todas nuestras ideas, nos dejan vía libre y nos ceden esos 
300m2 llenos de columnas y techos altos, un espacio abierto que modelaremos y adaptaremos a 
nuestras necesidades, el árbol utópico empieza a echar raíces.   

* ver el anexo Árbol de las utopías
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Imagen del interior de la sala
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El Árbol de las Utopías | 03 Convocatoria + Búsqueda de artistas

Ya tenemos el sitio, tenemos la idea, el dinero....sólo nos falta la gente, así que nos vamos a 
internet a buscarlos. Lanzamos una convocatoria vía facebook y nos reservamos los teléfonos de 
nuestros amigos por si no tenemos mucho éxito, aún desconocemos nuestro poder de convocato-
ria.  
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Hola, soy Pelucas y me gustaria participar en la performance del 6 de noviembre, pienso que sobre 
esas fechas estaré en Madrid, echarle un ojo a mi blog.
gracias y suerte. 

Hola!
Soy Guille y también me apetece participar en la actividad del 6 de Noviembre.
Me viene perfecto en fechas y demás!
En mi blog podeis ver un poco de lo que hago.
Gracias y un saludo!

Hola!
Soy María, y me gustaría participar en esta iniciativa, aunque vivo en Murcia no me importaría ir a 
pintar a Madrid. 
si pudieseis concretar un poco más, os lo agradecería.
Saludos!!

Y así fuimos avanzando poco a poco hasta completar los 10 lienzos individuales y el lienzo colecti-
vo donde pintarían cinco artistas más.

El Árbol de las Utopías | 03 Convocatoria + Búsqueda de artistas
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ESCENEOGRAFÍA 

StudioPAPALAGI
Mercedes Peña (Coordinación)
Francisco Toledo
Fran Mesonero
Dani Garcia
Alegria Zorrilla 

LIENZOS INDIVIDUALES 
Joaquín Aldeguer
Laura Herrero 
Munchausen Collective 
Guillermo Diego Salvador 
María García González 
Laura Meca 
Maria Cobo Carmona
Sole Bonnefont 
Iñaki Ichavarri

LIENZO COLECTIVO:
José Rodríguez 
Griselda 
David Mayo Rincón 
Olivia García Hardy  

El Árbol de las Utopías | 04 Artistas que participan
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VISUALES 
Fabiola Simonetti 
Irene Paz 
Catmac

PERFORMANCE PINTURA FOTÓNICA / 
PROCESSING 
DW 
Carole Galloy (Ayudante)

MÚSICOS / 
MICROPOESIA /
IMPROVISACIÓN 
Christian Fernández Mirón (coordinación, voz)
Christian Pérez (Contrabajo) 
Josefina (voz)
Graciela López (voz) 
Iván (Regadera) 
Ajo (micropoesía)

DJ´S
J. Nosurname
Christel Bocksang

TAROT
Fabiola Simonetti
Dw

BODY PAINTING
Paloma Pina 

HAPINESS CLOWN
Anraro

FOTOGRAFÍA
María Gale 
Elena Gimeno
Marta  Krystyna J

VÍDEO
Rafael Hernández de Dios 
Francisco Toledo
María Gale 
Elena Gimeno
Fabiola Simonetti

STREAMING
Silvia Hernández 

RELATO VIVO
Mercedes Peña 
Cristina Regaño 

CAMISETAS PINTADAS A MANO
J. Nosurname

ARTESANÍA
LaOsada

ESPACIO DE MASAJES
SoftNatura

El Árbol de las Utopías | 04 Artistas que participan
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/ Fichas de artistas

El Árbol de las Utopías | 04 Artistas que participan / Fichas de artistas
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El Árbol de las Utopías | Munchausen Collective | Bio

Munchausen
Collective

Munchausen Collective fabrica ideas desde un globo aeroestático elaborado con enaguas. 
Formado por tres cabezas pensantes profesionales del diseño, la creatividad y la ilustración, con 
este proyecto buscan unir sus fuerzas y acuñar como filósofia la frase “seis manos resuelven mejor 
que dos”. Con su particular Barón Munchausen como imagen, su misión es configurar un universo 
estético acorde a las necesidades culturales de cada proyecto. 
Nacieron del altruismo, evolucionaron hacia la autorealización y aterrizaron en Léptica. Si son 
capaces de cabalgar por el aire en una bala de cañón claramente tenían que pintar en este árbol 
utópico ¿colgarán sus bigotes en alguna de las copas de nuestros árboles?
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Entrevista

El Árbol de las Utopías | Munchausen Collective | Entrevista

¿Dónde te podemos encontrar un lunes? ¿Y a tu obra?
Atusando mis bigotes y preparándolos para la semana.

¿Eres autodidacta o académico?
Siempre en perfecto equilibrio entre ambas.

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra? Tanto a la hora de producir como a la hora 
de comunicar.
Sobretodo a la hora de ver cosas. Internet está lleno de buenas referencias.

¿Zurdo o diestro?
Ambipatidiestro.

¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo?
Después de vivir tantos siglos, he tocado casi todas las disciplinas, ilustración, diseño, etc..  (aun-
que nunca tuve voz de barítono para la ópera) y en todas he encontrado algo valioso; mis queridas 
tataratataranietas han seguido mis pasos y se defienden con igual elegancia en la creación

¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s? ¿Qué plataformas de 
expresión alternativas conoces?
El mecenazgo nunca ha pasado de moda, sólo han cambiado los métodos. La dama Léptica y el 
caballero Flickr me vienen ahora a la cabeza.
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¿Barba o bigote?
Claramente el Bueno, Bonito, Bigote.

¿Comedia o tragedia?
Tragicomedia con elegancia, como un buen lunes.

¿Influencias ? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas)
Cualquier cosa que te haga sentir enamorado es digno de considerarse musa y, no podrían faltar, 
Emiliano Zapata y el gran Poirot, dos bigotes dignos de envidia.

¿Qué es Léptica para tí ?
El mejor club creativo de caballeros y damas al que he asistido en siglos.

El Árbol de las Utopías | Munchausen Collective | Entrevista
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El Árbol de las Utopías | María García González | Bio

María
García González

Cuando nos dijo que pensaba que los contenedores de obra son una gran fuente de recursos ar-
tísticos nos encantó, luego nos envió sus dibujos y simplemente nos enamoramos, así que vendrá 
desde Murcia a compartir esto con todos nosotros. 
Empezó a estudiar ciencias puras y sin saber muy bien cómo, acabó licenciándose en Bellas Artes. 
Continuó su formación en Diseño Gráfico y Postproducción de video y cursó un Master de Diseño 
en la UCM...con todo y con eso dice que aún sigue enfrentándose a frases como “¿Has estudiado 
Bellas Artes?. ¡Que bonito!...¿y eso para qué sirve?” 
Los que la conocen desde pequeña nos han contado que la recuerdan cantando la canción “los pa-
jaritos” mientras garabateaba los cuadernos Rubio y haciendo “muñecujos” incluso con los rabitos 
de las cerezas. 
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Entrevista

El Árbol de las Utopías | María García González | Entrevista

¿Dónde te podemos encontrar un lunes? ¿Y a tu obra?
A mí, intentando sacar fuerzas después del fin de semana. Y a mi obra, repartida por varios sitios. 
En tiendas de decoración, en cafeterías, en una clínica dental, algunos vendidos, otros en facebook, 
y por supuesto en las casas de mis amigos, a los que siempre acabo regalando un cuadro.

¿Eres autodidacta o académico?
Académica, ya que una buena base es esencial para afianzar conocimientos, y a partir de ahí, em-
pezar a sacar lo que cada uno lleva dentro.

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra? Tanto a la hora de producir como a la hora 
de comunicar.
Aunque me guste trabajar con las manos, ensuciarme y romper cosas, he de decir que siempre 
tengo el ordenador a mano. Suelo tratar las imágenes antes de pintar, ya que me ofrecen una 
visión distinta de la realidad, y si todo esto lo acompaño de música, se convierte en el estado per-
fecto para crear y dejarse llevar.
A día de hoy pienso que las nuevas tecnologías son insustituibles en nuestras vidas. Son una 
plataforma directa para expresarnos y comunicarnos, una ventana abierta al mundo mediante un 
solo “click”. El hecho de que puedas hacer llegar tu obra a millones de personas de todas partes del 
mundo, mediante un bolg por ejemplo, me parece fascinante, y algo impensable hace unos años.

¿Zurdo o diestro?
Diestra.
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El Árbol de las Utopías | María García González | Entrevista

¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo?
Como tocar, un poquito de todo, pero es con la pintura con la que me siento más cómoda ya que 
me permite expresar mi particular realidad y a la vez se convierte en una válvula de escape.
También le estoy cogiendo cierto gustillo a la animación, porque me permite expresar ciertas cosas 
que sería incapaz de representar mediante una sola instantánea.

¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? ¿Qué plataformas de 
expresión alternativas conoces?
Creo que las nuevas canteras de artistas nobeles están entrando con fuerza, y que el mercado del 
arte se ha dado cuenta de eso y poco a poco está comenzando a invertir en nuevas promesas. Aun-
que todavía queda mucho camino por andar y sigue resultando bastante difícil hacerse hueco en 
este mundo. Es por eso que iniciativas como la vuestra son las que dan un poco de esperanza a los 
que empezamos en esto. Las redes sociales a veces ayudan a que se creen grupos de creadores. 
Un ejemplo de ello es “lemonday web” que comenzó como un grupo de facebook, en el que todas 
las semanas se proponía un tema y se invitaba a todo el que quisiera a ilustrarlo, consiguiendo una 
participación masiva. Tal ha sido el éxito, que el pasado 16 de octubre se inauguró la exposición 
colectiva llamada “The Lemon Square”, en la que se recogían varias de estas ilustraciones. A veces 
solo se necesita una pequeña chispa para que surja una gran idea.

¿Barba o bigote?
Barba, pero de 2 días. Me sigue gustando ver la mitad inferior de la cara.

¿Comedia o tragedia?
Tragicomedia.

¿Influencias? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas)
La verdad es que el mero hecho de salir a la calle se convierte en un estímulo para los sentidos, 
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El Árbol de las Utopías | María García González | Entrevista

y todo lo que es susceptible a ser captado por ellos se convierte en influencia. Sombras, luces, 
olores, sonidos, historias de la gente, un escaparate... todo.
Me gustan los libros que me hagan soñar que conecten conmigo y que sean capaces de anular mi
prácticamente constante estado de distracción. Y si por ello me consideran lectora comercial, pues 
sí, lo soy. “El último judío” de Noah Gordon, es un libro tremendamente humano y que siempre 
recomiendo. También me gustan los libros infantiles, ya que las ilustraciones que contienen me 
parecen fascinantes. Pictóricamente, me quedo con la fuerza de Munch y la realidad de Antonio 
López.
No me gusta que me encasillen, pienso que cada uno tiene un estilo particular que va cambiando 
conforme la persona madura, pero si tuviese que elegir, sería el realismo expresionista.
La música me ayuda a relajarme mientras pinto, pero la verdad es que escucho un poco de todo, 
suelo poner el “modo aleatorio”, aunque también depende del estado de ánimo que tenga en ese 
momento. Estoy descubriendo el pop-indie y he de reconocer que le estoy cogiendo el gusto.

¿Qué es Léptica para tí ?
Una mano amiga.
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El Árbol de las Utopías | Joaquín Aldeguer | Bio

Joaquín 
Aldeguer

Humorista gráfico por méritos propios, no porque lo digamos nosotros, estudió Bellas Artes en 
Altea y desde entonces nadie sabe muy bien qué ha estado haciendo. Algunos dicen que han visto 
su obra en la rock In caricatura en Lisboa, los hay que se han encontrado con sus chistes gráficos 
en la Feria del Libro de Buenos Aires y otros aseguran haberlo visto en Francia en el Salón Inter-
nacional de Humor St. Just Le-Martel. Ha paseado sus dibus por diversos puntos de la geografía 
española colaborando con publicaciones como: Ojodepez, Lapsus, Fetiche, MAN, Adobo Fanzine, 
Jamais Vu...
Las malas lenguas incluso se han atrevido a decir que es miembro de F.E.C.O, algo así como una 
asociación de humor gráfico a nivel internacional.
Cuando empezó a enviar sus dibujos a Léptica nos resultaba familiar pero no lo ubicábamos hasta 
que alguien dijo “ Yo he visto los dibujos de este tipo en Público”. ¿Qué le deparara el futuro a este 
ya no tan joven dibujante?
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¿Dónde te podemos encontrar un lunes? ¿Y a tu obra?
Lo normal es que me encontréis en casa… mi obra suele estar repartida por varios portales de 
Internet o en mis blogs o en Facebook o por donde quiera que se me busque, intento ser cada vez 
más exhibicionista con las cosas que hago, aunque no lo enseño todo todo…

¿Eres autodidacta o académico?
Siempre habrá gente que al saber que estuve en Bellas Artes dirá: ¡¡ahh, así cualquiera!! En 
realidad el paso por la facultad no suele significar mucho más que un título o una línea más en el 
currículum, aunque a veces hay excepciones si tienes la suerte de coincidir con algún compañero o 
profesor del que puedes aprender… al menos en mi caso la facultad me ayudó a tener las cosas un 
poco más claras en cuanto a lo que quise hacer, pero básicamente mi aprendizaje se puede decir 
que es autodidacta.

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra? Tanto a la hora de producir como a la hora 
de comunicar.
Ha ayudado como a la gran mayoría: 
-A la difusión de la obra y a contactar con gente que hace lo mismo que yo y pueden llegar a 
influirme creativamente, gente que me da ideas y con los que emprender proyectos comunes e 
intercambiar información. 

¿Zurdo o diestro?
Aún no lo tengo claro, porque aunque me han educado como a un diestro en realidad suelo tener 

El Árbol de las Utopías | Joaquín Aldeguer | Entrevista

Entrevista
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El Árbol de las Utopías | Joaquín Aldeguer | Entrevista

más fuerza y resistencia en mi lado izquierdo, que es el bueno, y en algunos ámbitos el que más 
utilizo, sin embargo me gustaría intentar utilizar los dos de la misma forma… al menos en el dibu-
jo, a veces lo he probado y es interesante, quien sabe….

¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo?
Yo soy básicamente dibujante aunque es muy divertido pringarse con pintura, es casi como coci-
nar, o al revés… pero me parece infinitamente más cómodo dibujar y lo puedo hacer en cualquier 
parte y con cualquier material que haya a mano.

¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? ¿Qué plataformas de 
expresión alternativas conoces?
No estoy nada puesto en estos temas… y me jode porque debería conocer algo más, pero mi 
pereza y mi falta de interés al respecto durante todos estos años han evitado que pueda decir algo 
más que esto.

¿Barba o bigote?
Desde que me empezó a crecer pelo en la cara ahí está… a veces más corto a veces menos corto.

¿Comedia o tragedia?

Casi siempre tiendo a hacer cosas relacionadas con el humor, campo que a pesar de las aparien-
cias yo no tengo tan claro si pertenece a la comedia o a la tragedia. Simplemente es un punto de 
vista distinto de la realidad que consiste básicamente en darle la vuelta a lo que veo y creo que 
conozco, el humor no es necesariamente intentar que algo tenga gracia, aunque intento divertir-
me con lo que hago y que tenga un punto lúdico pero al fin y al cabo es una herramienta más que 
pongo en práctica en todo lo que hago, con sus recursos y sus limitaciones. Tampoco sé si lo hago 
conscientemente o lo fuerzo un poco, pero así es como me sale….
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El Árbol de las Utopías | Joaquín Aldeguer | Entrevista

¿Influencias ? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas)
Musicalmente casi siempre me ha interesado el rock duro de los 70, o grupos posteriores con in-
fluencias de esta época, aunque hay un par de excepciones que tienen más relación con la música 
electrónica o similar; pero como digo básicamente rock. 
En cine… suele atraerme la ciencia ficción aunque casi siempre con vertiente humorística y pres-
tando atención siempre a los clásicos, que para eso están. También suelo ver todos los cortometra-
jes y películas de animación que creo que pueden interesarme, a veces más por el aspecto visual 
que otra cosa, supongo que por deformación profesional.
En lo literario de nuevo tengo que mencionar el humor, ya que me considero un seguidor de la 
conocida como “Otra Generación del 27” a los que algunos conocerán sólo por haber colaborado 
y/o fundado revistas como Gutiérrez, La Ametralladora o La Codorniz, pero los miembros de esta 
generación hicieron muchas más cosas, como por ejemplo morirse…

Mis influencias plásticas vienen sobretodo del mundo del humor gráfico, en el que se encuentra 
la caricatura… y el cómic un poco de refilón, además de la pintura del Barroco y el Neoclásico, por 
nombrar un par de vertientes artísticas conocidas. En relación directa con el dibujo me interesan 
algunas cosas de Picasso y Dubuffet, aunque la lista sería mucho más larga… 

¿Qué es Léptica para tí ?
Léptica es… una oportunidad para intentar acostumbrarme a ser un poco más disciplinado y 
conocer a gente de todo tipo de disciplinas artísticas o creativas, que no tengo muy claro si son lo 
mismo o no. Gracias Léptica. 
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Laura
Meca

Aunque nacida en Jaén se fue a estudiar Bellas Artes a Sevilla y más tarde decidió trasladarse a 
Madrid para continuar sus estudios y especializarse en diseño. Fue aquí donde nos la encontramos 
rodeada de chucherías ya que en este último año se ha centrado en su propia obra y ha estado tra-
bajando con estos dulces pecados que nos recuerdan a la infancia. En su primer año en la univer-
sidad empezó a tomar contacto con el mundo del graffity y ha ido evolucionando y profundizando 
en distintas disciplinas, asegura que ahora no para de investigar y jugar con las composiciones de 
color y de forma que le ofrecen las golosinas y que no puede evitar caer en la tentación de zampar-
se alguna entre cuadro y cuadro.

El Árbol de las Utopías | Laura Meca | Bio
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Entrevista

El Árbol de las Utopías | Laura Meca | Entrevista

¿Dónde te podemos encontrar un lunes? ¿Y a tu obra?
Las mañanas en la facultad, intentando aprender de todos los que me rodean lo máximo posible, el 
resto del día en Madrid sin un lugar fijo.Mi obra en cambio se queda descansando en casa, espero 
que algún día lo haga en una galería.

¿Eres autodidacta o académico?
Este es mi cuarto año en bellas artes por lo que he tenido una formación académica, pero siempre 
intento llevar mi obra a un estilo muy personal.

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra? Tanto a la hora de producir como a la hora 
de comunicar.
Internet esta tan presente en mi vida como el dormir o el comer, lo utilizo mucho para ver obras 
de otros autores contemporáneos y páginas de diseño por lo que es para mí una fuente continua 
de ideas y motivación para seguir adelante.Pienso que las redes sociales son un excelente medio 
de comunicación donde podemos mostrar nuestra obra facilmente y que pueden servir de mucha 
ayuda para mantenernos al día del arte que nos rodea.Parte de mi obra esta trabajada a partir de 
fotografías por lo que me cuesta imaginarme trabajando sin mi cámara.

¿Zurdo o diestro?
Diestro.
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El Árbol de las Utopías | Laura Meca | Entrevista

¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo?
En la carrera he tenido asignaturas de dibujo, pintura y escultura pero de todas ellas me quedo con 
la pintura,también hago fotografía y pinto graffiti.
Este año he comenzado con la especialidad de diseño que es a lo que me gustaría dedicarme en un 
futuro.
¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? ¿Qué plataformas de 
expresión alternativas conoces?
Aún nos queda mucho que luchar y que trabajar para llegar al nivel de ayuda que se les ofrece a 
los artistas en otros países, pero soy optimista y pienso que se logrará.
http://www.neurotitan.de/  Es la web de una galería alternativa de Berln, yo la visité y me encantó 
junto con TACHELES (http://super.tacheles.de/cms/) es un hotel ocupado por artistas que han con-
vertido sus habitaciones en estudios. Mi favorita... un muro en  blanco.

¿Barba o bigote?
Si fuera hombre me juntaría las patillas con el bigote

¿Comedia o tragedia?
Siempre comedia, las cosas tristes ya vendrán.

¿Influencias ? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas)
Todo aquello que veo es para mi una influencia, por eso intento conocer siempre lugares y gente 
nueva.

¿Qué es Léptica para tí ?
Una gran oportunidad.
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El Árbol de las Utopías |  Laura Herrero

Laura
Herrero

Se licenció en Bellas Artes en la UCM y desde entonces no ha parado de crear. Durante 3 años 
vivió en Tucumán, la región más pequeña de Argentina, dónde realizó un postgrado en torno a los 
bocetos y el proceso creativo…un paralelismo curioso con El Árbol de las Utopías, estaba claro que 
tenía que participar en esto. 
Sus obras se presentan como eslabones interconectados de arquetipos en torno a la figura huma-
na, siempre presente como referencia, utilizándola como elemento mágico-simbólico de contenido 
sensible en cuanto al tiempo. La palabra dentro de las obras se presenta como algo fundamental, 
sea esta explícita o no. La narración está presente a partir de las figuras estáticas, que tratan de 
contar su historia desde un lugar que las presenta como actores mudos.
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El Árbol de las Utopías | Laura Herrero | Entrevista

¿Dónde te podemos encontrar un lunes? ¿Y a tu obra?
Dando clase y agobiada porque es lunes, y no sé por qué. El lunes tiene la exquisita capacidad de 
ponerme de los nervios. 

¿Eres autodidacta o académico?
La academia es necesaria para que la experimentación se pueda desarrollar completamente.

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra? Tanto a la hora de producir como a la hora 
de comunicar.
Me ha proporcionado más herramientas, facilita el trabajo y la difusión es virtualmente infinita, 
pero la obra no se ve afectada demasiado.

¿Zurdo o diestro?
Diestra.

¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo?
Todas las que puedo, me gusta experimentar. Principalmente el grafismo, dentro del campo del 
grabado cuando dispongo de las herramientas necesarias, pero todas las disciplinas se acaban 
uniendo y confundiendo a la hora de crear una obra.
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El Árbol de las Utopías | Laura Herrero | Entrevista

¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? ¿Qué plataformas de 
expresión alternativas conoces?

El problema es que no hay una educación artística social que permita que la mayoría de la gente se 
acerque al arte plástico con la facilidad con la que se pueden acercar a la literatura o la música. Hay 
espacios, pero no están valorados mucho más allá del aspecto decorativo. Desde hace unos años 
una gran cantidad de bares y espacios han abierto las puertas a las artes plásticas, pero acaban 
quedando estancados. Además, no entran en el mercado, pero tampoco sé si eso sería bueno...
¿Barba o bigote?
Mejor afeitado.

¿Comedia o tragedia?
Tragicomedia.

¿Influencias ? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas)
Muchas, y siempre abierta a más. El conceptualismo medieval, el simbolismo, los prerrafaelitas, el 
movimiento “underground”...

¿Qué es Léptica para tí ?
Una plataforma donde el arte, el conocimiento y el pensamiento  pueden mostrarse y difundirse de 
manera pública.
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El Árbol de las Utopías |  Guillermo Diego Salvador

Guillermo 
Diego Salvador

Llegó a Madrid hace 8 años y algunos Lépticos nos lo encontramos en una sesión de risoterapia, 
ya sabéis, una de esas terapias de grupo que hacemos los que somos raros. Dice que estudia ar-
quitectura aunque los que se pasean por los pasillos de la facultad aseguran que sólo le han visto 
haciendo taquillazos, y es que las no ojeras le delatan como un intruso en la politécnica de Madrid.  
Entre risas y trazos se ha animado a empezar a mostrar lo que hace, podremos ver su primera 
exposición El Estocolmo, un bar del centro de Madrid el 17 de noviembre pero para los que queráis 
un adelanto le podréis conocer el día 6 en el bosque utópico. ¡Si es que somos unos osados!  
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Entrevista

El Árbol de las Utopías | Guillermo Diego Salvador | Entrevista

¿Dónde te podemos encontrar un lunes? ¿Y a tu obra?
Pues seguramente esté por casa, ordenando la semana, planeando la conquista del mundo mien-
tras doblo camisetas que llevan todo el fin de semana en la silla y pensando que en realidad nada 
de eso importa porque doblar camisetas ya es lo mejor.
 Al final de la tarde en clase, que no se puede faltar! Y al final del día, como parte de un nuevo 
ritual, en los GinMondays en el HD con unos amigos.
A nadie le gusta los lunes porque nadie hace nada divertido los lunes. Yo estoy deseando que 
lleguen.
Y mi obra? Uff. Ojalá en algún sitio concreto. Si no, en casa, entre papeles, en una libreta… 

¿Eres autodidacta o académico?
Si académico es seguir las normas que establece una docencia que no pone en crítica lo que ense-
ña, desde luego soy autodidacta. No sigo ninguna norma conscientemente aprendida a la hora de 
dibujar.

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra? Tanto a la hora de producir como a la hora 
de comunicar.
Creo que soy demasiado joven como para notar esa revolución. Casi podríamos decir que nací 
cuando la revolución ya no era más que el día a día, aunque conozco los antecedentes.
A la hora de producir, está claro, es una herramienta más. Una posibilidad más, una responsabili-
dad más.
Y cuando hablamos de difundir nuestro “producto”, Internet, la auto-publicación y los medios di-
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El Árbol de las Utopías | Guillermo Diego Salvador | Entrevista

gitales, han hecho que ya no sea el hecho de publicar lo que marque la diferencia. Casi cualquiera 
puede darse a conocer de manera autónoma, es más accesible, más fácil.
Entonces, todo vale? Depende el éxito de lo bueno que seas moviéndote en ese mundo, del marke-
ting? O depende de lo que cuentas, de la obra? 
No creo que haya una respuesta que valga para todos. Cada uno necesitará su respuesta y si luego 
se es coherente con ella, todo irá bien.

¿Zurdo o diestro?
De qué estamos hablando? Jaja. No, no. El boli en la mano derecha y “el baile del papel” en la 
izquierda.

¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo?
Creo que cualquier cosa puede convertirse en arte, si se trata de la manera adecuada, aunque ese 
es un tema muy ambiguo y tampoco lo tengo nada claro. A día de hoy dibujo, sin más, no conside-
rándolo un proceso artístico, sino creativo personal.
Pero noto que cualquier trabajo creativo manual me gusta, me encuentro a gusto con ello. Cortar, 
pegar, coser, doblar papel…

¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? ¿Qué plataformas de 
expresión alternativas conoces?

Es posible que no. Nunca empezar algo ha sido una tarea fácil, pero creo que se echa de menos un 
poco de espacio donde comenzar torpemente pero sin miedo. Los blogs e internet en general tal 
vez estén supliendo esa carencia. Cada uno puede expresarse libremente sin censura y si se quiere 
desde el anonimato. 
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¿Barba o bigote?
Nunca me ha sentado bien el bigote.

¿Comedia o tragedia?
Tragedia

¿Influencias ? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas)
No tengo influencias concretas a priori. Indudablemente mi entorno me condiciona más allá de lo 
que puedo controlar. Creo que las influencias se leen cuando se mira hacia atrás y se ve que lo que 
soy hoy es una mezcla de lo que viví ayer y del cómo me lo tomé. Y aún no puedo hacer eso. Llevo 
muy poco tiempo, sigo buscando.

¿Qué es Léptica para tí ?
Creo que Léptica es una de esas piezas del engranaje que favorece que ese “gap” entre los nuevos 
creadores y la escena pública sea más salvable, y se agradece.

El Árbol de las Utopías | Guillermo Diego Salvador | Entrevista
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El Árbol de las Utopías | J. Nosurname

J. Nosurname

“Matemáticas, Filosofía y Música.
Punto, Concepto y Sonido.
Las tres pasiones de una licenciada en filosofía y obsesa de los números que siempre se había re-
lacionado con el arte desde la estética, desde el lado del espectador contemplativo, un día por puro 
azar pasó al otro lado a través de la música. Concentrándolo todo, J. Nosurname hace de cada 
camiseta un lienzo donde fusiona geometría, música y color en algo único. Por eso, cada camiseta 
pintada a mano representa la obsesión por una canción expresada geométricamente a través del 
color. Pasión por el color y el sonido racionalizada por el punto y la línea.
Es por ello que en todas sus camisetas reza:
“First it was the point . then it was the line.”
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Entrevista

El Árbol de las Utopías | J. Nosurname | Entrevista

¿Dónde te podemos encontrar un lunes? ¿Y a tu obra?
En la universidad. En la calle, en el armario de alguien, en la cesta de la ropa sucia, en un tendede-
ro.....

¿Eres autodidacta o académico?
Todo auto.

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra? Tanto a la hora de producir como a la hora 
de comunicar.
En la ejecución, mis herramientas son mis manos. En la inspiración, la tecnología es mi musa. 
Cada sonido, mi creación.

¿Zurdo o diestro?
Depende para qué.

¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo?
Pintar pintar pintar.

¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? ¿Qué plataformas de 
expresión alternativas conoces?
Cada vez más, pero aún hace falta más. La cultura popular todavía está demasiado arraigada a las 
tradiciones. Los clásicos no se han quedado sólo en clásicos. Si al azar le preguntas a un transeún-
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El Árbol de las Utopías | J. Nosurname | Entrevista

te que te diga el nombre de una obra de arte, lo más probable es que responda “Las meninas” o La 
capilla sixtina, o La Gioconda....

¿Barba o bigote?
Bigote.

¿Comedia o tragedia?
La vida es un mix de las dos. Ahí está la gracia.

¿Influencias ? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas)
Cine: Bergman / Literarias: Cien años de soledad. Siempre lo he definido como “el diccionario de lo 
indecible” / Musicales: demasiadas. Las más importantes: Crystal Castles, Bitman & Roban, Electric 
President, Minitel Rose, Hotel Costes....... cualquier cosa que a criterio de mi oído suene bien.

¿Qué es Léptica para tí ?
Un minimundo lleno de posibilidades donde tengo la suerte de poder expresar la mía.
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El Árbol de las Utopías | StudioPapalagi | Bio

StudioPapalagi

“Yo no quiero ser uno”
Bajo esta filosofía se escudan los Papalagis, cansados de mirarse el ombligo y del individualismo 
absurdo se han juntado para construir un generador de proyectos. ¡Son arquitectos, paisajistas, 
antropólogos, diseñadores, comunicadores...soñadores! Son todo lo que quieran ser ….además de 
unos artistazos!  
Han trabajado con nosotros mente a mente para conceptualizar esta utopía maravillosa ….espera-
mos volver a coincidir con ellos aunque tengan el descaro de definirnos como “un cliente exigen-
te”...tendrán queja!! ¡Con lo bien que nos lo hemos pasado y lo que hemos aprendido todos! 
Esta vez han sido Mercedes Peña+ Francisco Toledo + Francisco Mesonero + Alegría Zorrilla + Daniel 
García + Miguel Ruiz + Jimena Eichelbaum + stuido-papalagi.com los que nos han dado forma, 
aunque para nosotros son los cuerdos de las redes, las grullas y los cables

Gracias y más !
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Entrevista

El Árbol de las Utopías | StudioPapalagi | Entrevista

¿Dónde te podemos encontrar un lunes?
(FT)En Internet seguro 
(M)No distingo un lunes, distribuyo el lunes a lo largo de toda la semana 
(A) Trabajando, donde? no lo sé, pero trabajando 
(D)Depende de qué lunes y qué hora sea, un día nunca es igual al siguiente 
(FM)Los lunes?...mis semanas no van de lunes a viernes, trabajando seguramente.
¿Y a tu obra?
(FM)En el disco duro 
(M)En mi misma 
(FT)Probablemente traspapelada 
(D)En el ordenador, en papel, en la cabeza.

¿Eres autodidacta o académico?
(FT)No me gusta el academicismo 
(FM)autodidacta sin huir de lo académico, necesitas herramientas 
(A)Las dos cosas, procuro aprender de todo 
(D)Lo académico te da la base pero lo que te forma es lo que te rodea 
(M)autoacadémica 

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra? Tanto a la hora de producir como a la hora 
de comunicar.
(M)Ha multiplicado la capacidad de combinar sistemas, por eso existe PAPALAGI, antes cada 
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El Árbol de las Utopías | StudioPapalagi | Entrevista

disciplina era una cosa cerrada en si misma y ahora tenemos la capacidad de ser antrotécticos, 
agropaisajista.. 
(A+FM)Ha afectado de forma positiva en ambos aspectos, sobre todo a la hora de comunicar, en 
nuestra disciplina, facilita mucho las cosas .
(D)Ha roto los límites, ahora se puede hacer lo que “se quiera”; manejar estructuras más comple-
jas, gestionar un flujo de información mayor. 

¿Zurdo o diestro?
(FM) Zurdo, diestro para tijeras 
(M)Diestra 
(FT)Diestro 
(A)Diestra de brazo y zurda de pierna 
(D) Diestro de brazo y zurdo de pierna

¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo?
(FT)Yo me siento mejor con las que son efímeras, Hacemos lo que nos dejen y lo que podamos 
abarcar.
(FM+M+D)La verdad es que nos sentimos poco artistas 
(A)Todas las que puedo, me siento más cómoda cuando se trata de espacio.

¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? ¿Qué plataformas de 
expresión alternativas conoces?
(M)No debería tener que darse un espacio, me gustaría que el arte fuese una cuestión cotidiana y 
llenase los vacíos de las ciudades 
(FM) Al arte no hay que darle espacio lo debe de ocupar. Banksy es un claro ejemplo de ello.
(FT) Si, falla un poco la escala de valores ( hay una burbuja ), un error de comunicación 
(A)Creo que en España el arte no se valora ni se potencia como corresponde, ni si quiera se acerca 
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al planteamiento de países como Francia que tienen un sistema llamado intermittent, que permite 
sobrevivir a los artistas. Por qué teniendo ejemplos tan cerca no los utilizamos de referencia 
(D) Faltan espacios y se desarrollan apartados de la sociedad, a veces parecen dos mundos diferen-
tes, pero ¿quién tiene la culpa?

¿Barba o bigote?
(A+FM+FT+M) 4 barbas 
(D)Barba, por vaguería.

¿Comedia o tragedia?
(FM+D)Tragedia. 
(FT+A) Comedia 
(M) Con media.

¿Influencias ? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas)
A) El director Kim ki-duk, el fotógrafo Izis, los grandes grafiteros Os Gemeos.
(FT) Las artistas coreografas Cuqui y María Jerez 
(D) Lo que nos rodea, aunque cierta revisión a los clásicos nunca está de más 
(FM) Libros como el “Lobo estepario” de Herman Hesse, “Rayuela” de Julio Cortázar, “2666” de 
Roberto Bolaño y todos los que aún me faltan por leer.
(M)Eduardo Galeano.  

¿Qué es Léptica para tí ?
(FM) Un espacio abierto a la creatividad.
(M) Espíritu libre, imaginación desbordada, amor desmedido, y pensamiento crítico
(FT) Un cliente exigente y absorbente. 
(A) Un grupo de gente inquieta, optimista y trabajadora. 
(D)Intercambio, diversión, pasión.
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El Árbol de las Utopías | Ignacio Chávarri | Bio

Ignacio Chávarri

Después de pasar una temporada en el norte de Finladia con una residencia de artista podían 
ocurrir 2 cosas: o que volviera a España con insuficiencia de vitamina B12 o que lo hiciera con pro-
yectos tan increibles como My finnish superhero, afortunadamente para todos ocurrió lo segundo.
Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Marid y cursó su último año en SAIC (The 
School of the Art Institute of Chicago) y desde entonces ha ido combinando estancias cortas en el 
extranjero con su vida en Madrid, para el árbol de las utopías estará pintando en el cuadro colecti-
vo junto con otros 3 artistas! 
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El Árbol de las Utopías | Ignacio Chávarri | Entrevista

¿Dónde te podemos encontrar un lunes? ¿Y a tu obra?
Depende mucho de la hora...pero lo más probable es que este en Mediodia Chica, mi estudio/cueva 
donde también está mi trabajo.

¿Eres autodidacta o académico?
Ninguna de las dos cosas al 100 por 100...

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra? Tanto a la hora de producir como a la hora 
de comunicar.
Hace dos años empecé la FP de electrónica. Una vez profundicé en el tema me di cuenta que no 
estaba tan interesado como pensaba en la tecnología..Desde entonces me he centrado mucho más 
en el dibujo y la instalación (con pocos elementos electrónicos). En cuanto a la parte de difusión/
comunicación, me parece que toda esta revolución nos ha cambiado la vida. Documentar una obra 
y hacerla accesible al resto del mundo jamás había sido tan fácil. 

¿Zurdo o diestro?
Zurdo.

¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo?
Mi elemento básico de trabajo es el papel, ya sea para dibujar sobre él o usarlo como material 
constructivo.
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El Árbol de las Utopías | Ignacio Chávarri | Entrevista

¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? ¿Qué plataformas de 
expresión alternativas conoces?
Por parte de la administración pública creo que podrían destinarse mas fondos a consolidar 
plataformas emergentes en vez de eventos muy puntuales como La Noche en Blanco, en los que 
se gasta una parte importante del presupuesto anual en cultura y no ayudan a la continuidad de 
acciones culturales independientes. 
En cuanto a plataformas independientes, yo mismo soy parte de una: Mediodia Chica, en la que in-
tentamos ofrecer una programación continua de exposiciones y talleres durante todo el año, pero 
hay muchos más espacios como Rampa, Espacio Menos1, Espacio 6mas1, o agentes culturales 
como la Fast Gallery, Comiendo Terreno o Christian Fernández Mirón que se encargan de poner en 
común y dinamizar contenidos culturales en nuestra ciudad.

¿Barba o bigote?
Patillas.

¿Comedia o tragedia?
Me vas más el humor...

¿Influencias ? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas)
No sé si se podrían llamar influencias pero artistas como Zush o Félix González Torres han sido 
muy importantes en algún momento de mi formación. De todas maneras siempre me he sentido 
muy influido por amigos y compañeros como han podido ser Vanessa Mayoraz, Olivia Prieto o 
Elena Alonso.

¿Qué es Léptica para tí ?
Un lugar de encuentro e intercambio de ideas.
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Aunque nacido en Sevilla, en el barrio siempre han cuestionado su procedencia aria, apodado así 
desde su infancia, El Ario, David estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y se ve influido 
en su obra por todo lo relacionado con el genocidio judío, la dictadura alemana o la tragedia de 
Hiroshima.  
A la hora de pintar la figura y el rostro humano son dos de sus motivos fundamentales y, aunque 
empezó en el mundo de la creación hace bastantes años con su personal estilo neoexpresionista, 
no descarta ninguna disciplina artística, habiéndose introducido últimamente casi de lleno en la 
fotografía.

David 
Mayo Rincón

El Árbol de las Utopías | David Mayo Rincón | Bio
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El Árbol de las Utopías | Jose Rodríguez | Bio

Jose Rodríguez

 
Érase una vez un papel y un garabato,

nació un músculo y un gato, 
érase una vez un SEM y un alambre,

se murieron de hambre, 
érase una vez una niña y un boli...
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El Árbol de las Utopías | Jose Rodríguez | Entrevista

¿Dónde te podemos encontrar un lunes?  
En un laboratorio experimental de física cuántica, tuneleando electrones...o en la playa de una isla 
paradisiaca! 
 
¿Y a tu obra? 
..mi humilde obra…en ojoespiral.es, en una carpeta, o colgadas en mi cuarto...  
 
¿Eres autodidacta o académico?  
Supongo que he sido autodidacta inconsciente de las cosas que siempre me han gustado, sobre-
todo cuando tenía el tiempo que ahora no tengo porque lo invierto en el trabajo de laboratorio. De 
las cosas que quiero aprender pero no me obsesionan  las adquiero a la manera académica, que 
remedio 

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra?. Tanto a la hora de producir como a la hora 
de comunicar.  
...la verdad es que todavía no le ha afectado puesto que sólo he utilizado carbón, tinta de calamar y 
papiro….bueno, las fotos están realizadas mediante un microscopio de barrido electrónico, no óp-
tico, no detecta fotones, sino electrones ;-)…. .a la hora de comunicar….la tecnología de las redes 
de comunicación ha sido lo único que ha ayudado a darla un poco a conocer, puesto que ha sido a 
través de internet
 

Entrevista
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El Árbol de las Utopías | El Árbol de las Utopías | 

 
¿Qué es Léptica para ti ? 
es como una antena caótica que emite, recibe y reemite estímulos organolépticos  
(1. adj. Dicho de una propiedad de un cuerpo: Que se puede percibir por los sentidos.) 
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¿Zurdo o diestro?  
Diestra para las actividades que aprendí de pequeña, zurda para el fútbol que no juego 
 
¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo?  
Danza, dibujo, alambre, música (en construcción); moldear alambre me encanta, y el dibujo con 
bolígrafo también me gusta bastante aunque me cuesta mucho arrancar a hacer algo 
 
¿Barba o bigote? 
....lo que le crezca...:-{)) 
 
¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? ¿Qué plataformas de 
expresión alternativas conocéis?  
Creo que sí que se valora bastante y se le da espacio al arte, sobretodo en la red, como vosotros 
espacios alternativos?....léptica, las redes sociales, los flickrers, myspaces, cualquier mobiliario 
público, paredes y suelos en la calle....cableado del tendido eléctrico... 
 
¿ comedia o tragedia ?  
Traficomedia....las intrepidantes aventuras cómicas de vehículos eléctricos de choque en mitad de 
la M-30....hoy diría comedia, mañana... 
 
¿influencias ? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas)  
todo lo que me rodee...por la música, porque sí que he escuchado bastante y variada, craig arm-
strong, música de los ochenta, noventa,… jazz, electrónica.....cinematográficamente, quizá me han 
influido los cortos y largometrages absurdos, los que resaltan por su estética, por la fotografía, por 
la banda sonora....plásticas, todo aquello que imprima trazos finos, curvos, contínuos, caóticos, 
exuberantes y muy contrastados me marcan mucho, ya sea en pintura, escultura, arquitectura... no 
sabría decir artistas, no suelo quedarme con los nombres, a parte de que son muchos 

El Árbol de las Utopías | Jose Rodríguez | Entrevista
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El Árbol de las Utopías | Olivia García Handy | Entrevista

Olivia
García Handy

¿Dónde te podemos encontrar un lunes? Durmiendo¿Y a tu obra? 
En mis sueños.

¿Eres autodidacta o académico? 
Un poco de ambos.

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra? 
Facilitando nuevas herramientas de trabajo y proporcionando vías para compartir fácilmente el 
trabajo realizado. Tanto a la hora de producir como a la hora de comunicar. 

¿Zurdo o diestro? 
Diestra.

¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo? 
Dibujo y pintura.Me siento cómoda con ambas.

¿Barba o bigote? 
Bigote.

¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? Creo que poco a poco se 
va avanzando en esa dirección.¿Qué plataformas de expresión alternativas conocéis? 
Por ahora Léptica.
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El Árbol de las Utopías | Olivia García Handy | Entrevista

¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? Creo que poco a poco se 
va avanzando en esa dirección.¿Qué plataformas de expresión alternativas conocéis? 
Por ahora Léptica.

¿Comedia o tragedia ?
Comedia, para equilibrar.

¿Influencias ? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas) 
No me es fácil concretar,han ido cambiando y son muchas y muy variadas.

¿Qué es Léptica para ti ? 
Plataforma de libre expresión de inquietudes a través de lo sutil,lo artístico.
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El Árbol de las Utopías | María Cobo | Bio

María 
Cobo

María Cobo es una artista establecida en Madrid. Es licenciada en Bellas Artes (UCM). El último año 
de carrera lo hizo en Leeds (UK) donde vivió durante unos años y estudió fotografía en Harrogate 
College (HND Photography and Digital Imaging). Recientemente ha ilustrado el libro “4 Cuentos y 
El Cuento Más Bonito del Mundo”, escrito por Fernando Díaz Esteban, y que será pronto publicado 
por la Editorial Letrúmero.
Actualmente está comisariando la exposición “¿Heroínas o Víctimas? Mujeres que conviven con el 
cáncer” para el Festival Fotomanías que se celebrará en Málaga durante los meses de marzo, abril 
y mayo del 2011.
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Dw
Pintura fotónica

Vemos las cosas porqué la luz se refleja en ellas rebotando hacia nuestros ojos dándonos la per-
cepción de la realidad, de sus colores y sus movimientos. Una webcam es una “parodia de un ojo” 
y tiene capacidades y funciones muy limitadas. Aun así no deja de ser un sensor receptor de luz 
como nuestras retinas. Este simple software es una versión alterada de la “visión de la realidad por 
webcam”: solo la luz cuenta! Solo lo reflejado vale. El resto, no iluminado, es un cero: la ausencia 
de información fotónica. Vemos como aún que ralentizada, difuminada, coloreada o reflejada la 
realidad no deja de estar allí. Ojos distintos ven cosas distintas y este ejemplo hecho con ojos arti-
ficiales podría ser un modo agradable de recordarlo. El software está escrito en Processing (http://
processing.org) y se puede bajar y modificar porqué es Software Libre bajo Licencia GPL (www.
gnu.org/copyleft/gpl.html).

El Árbol de las Utopías | Dw | Bio
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¿Dónde te podemos encontrar un lunes? ¿Y a tu obra?
Como todos los hackers y frikis que se respecten en la red. Mi obra es un software y libre. Podréis 
encontrar una versión para vuestro sistema operativo (GNU/Linus, Mac o Winzoz) en la web de 
Léptica!

¿Eres autodidacta o académico?
Hice ingeniería a la universidad pero es desde los 8 años que programo así que reivindicaré la 
condición de autodidacta creo! ;-)

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra? Tanto a la hora de producir como a la hora 
de comunicar.
Me gusta pensar que como hacker programador soy yo que condiciono la revolución tecnológica: 
ya que la tecnología ha cambiado mi vida he decidido devolverle el favor!

¿Zurdo o diestro?
Creo mi software con las dos manos y los dos hemisferios de mi cerebro a la vez creo.

¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo?
A de mas de programar me gusta el diseño y el cómic. Pero si no puedo convertir en interactivas 
mis obras me cansan en seguida.

¿Barba o bigote?

El Árbol de las Utopías | Dw | Entrevista

Entrevista
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Barba! Hay demasiada poca gente con barba en esta sociedad.

¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? ¿Qué plataformas de 
expresión alternativas conocéis?
El arte y sus adeptos interesan al “sistema” solo si le compensa. No quiero la ayuda de ningún 
opresor para que mi individual visión del arte sea conocida: la red nos lo proporciona todo, solo 
hay que ser mas listo que ellos en usar sus herramientas de promoción y marketing.

¿Comedia o tragedia ?
Un poco de ambos pero en formato dibujos animados y ciencia ficción :-)

¿influencias ? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas)
Para salir de la condición de friki y de un “ligero autismo” que ha caracterizado mi infancia y pasar 
a la condición de hacker me ha hecho falta leer muchos pensadores. Entre ellos los que influencian 
mas mi trabajo son Hakim Bey con sus Utopias Piratas y T.A.Z. que me enseñaron el “situacionis-
mo” y Robert Anton Wilson que me ha hecho conocer la Discordia y sus paradigmas no convencio-
nales para mirar a la realidad.

¿Qué es Léptica para ti?
Ser “léptico” creo implica estar abierto a las aportaciones externas y de consecuencia algo increí-
blemente de valor que poco vemos reflejado hoy en día. Participar a este proyecto es la ocasión 
perfecta para aprender de gente creativa y diversa de mi. La formula de auto-organización y 
horizontalidad en la edición de esta revista garantiza que algo tan potente y individual como una 
obsesión pueda florecer y convertirse en una obra de arte o incluso en algo más... algo para com-
partir y gozar juntos! ;-)

El Árbol de las Utopías | Dw | Entrevista
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Paloma Pina, nacida en el arremolinado año 1987. Estudiante díscola y pintora vocacional. 
De profesión fotógrafa y apasionada de la iluminación. En continua formación a base de la formula 
ensayo error.  Muy interesada en la concienciación socio-cultural y el desarrollo global. Utópica de 
nacimiento y regente de algunos blogs: subnormelon.blogspot.com y eroculminus.blogspot.com

El Árbol de las Utopías | Paloma Pina | Bio

Paloma Pina
Body painting
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¿Dónde te podemos encontrar un lunes? ¿Y a tu obra?  
Me podéis encontrar en casa, en la una facultad, o podéis no encontrarme. Afortunadamente hay 
muchas opciones. Mi obra suele ir conmigo, a no ser que un día se me escape por algún puerto del 
router. 

¿Eres autodidacta o académico? 
Soy las dos cosas en el sentido más estricto del término, doy clases en una universidad y al mismo 
tiempo odio la universidad y su método, una contradicción bastante útil para mantenerse despier-
to.

¿Cómo ha afectado la revolución tecnológica a tu obra? Tanto a la hora de producir como a la hora 
de comunicar.
Desde que tenemos metro he ido a salas, casas y fiestas a proyectar y es mucho más rápido que 
ir andando. Por lo demás, el ordenador le da todo el sentido a la obra, no me imagino pasando 
diapositivas manualmente a 30 fps. Todavía no he pinchado en remoto, eso sí.
 
¿Zurdo o diestro? 
Diestro para casi todo. No hablaré de política ahora, si es lo que pretendes.

¿Qué disciplinas artísticas tocas y en cuáles te sientes más cómodo? 
He dibujado, fotografíado, grabado en vídeo, escrito, en algún momento hice alguna de estas 
cosas como si fuera lo único que quisiera hacer en la vida

El Árbol de las Utopías | Catmac | Entrevista

Catmac
Visuales
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¿Barba o bigote?
Bargote, que es como tener las dos pero afeitárselas cada una a su tiempo

¿Crees que se valora y se da espacio al arte de l@s nuev@s creador@s ? ¿Qué plataformas de 
expresión alternativas conocéis? 
Espacio y valor siempre hay, pero no sé en cuanta cantidad, ni con que época o lugar comparar. 
Siempre se necesita más, como horizonte no está mal. ¿internet?,,eh,,,yo usaría la calle, la tomaría 
como botín. 

¿Comedia o tragedia ? 
Soy muy trágico cuando estoy solo, o cuando alguien me conoce mucho. Soy muy cómico cuando 
estoy rodeado de personas,,,seguro que no coincide con la opinión de alguíen que me conozca..

¿influencias? (musicales, cinematográficas, literarias, plásticas) 
Difusas, muchas, no quiero ni puedo pensar en nadie ni nada concreto. Yo creo que voy fluyendo al 
ritmo de las cosas que me rodean, y de vez en cuando introduzco algo que es propio. 

¿Qué es Léptica para ti ? 
Está tomando forma, la estoy conociendo. Por ahora es mucha gente que pasa por aquí. ¿acaso es 
algo más que gente en torno a un tema pasajero? Eso ya es mucho. Respuestas difusas, las cosas 
cambian sin parar, y definirlas antes de tiempo quizás sea una traba para lo que está por venir. 

El Árbol de las Utopías | Catmac | Entrevista
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Colaboraciones

El Árbol de las Utopías |  05 Colaboraciones
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En un tiempo remoto realicé unas prácticas en el departamento de comunicación de una revista 
digital, durante mi beca allí ví y conocí a gente nueva con los que aún mantengo una buena rela-
ción y recuerdo que hicimos algunos contactos entre los que estaba la micropoetisa Ajo, creo que 
podría encajar muy bien con lo que estamos planteando así que llamo a mi ex-compañera para que 
me deje su mail y nos ponemos en contacto con ella: lo que le planteamos es una improvisación 
en directo acompañada de unos músico muy especiales.
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06 Programa

El Árbol de las Utopías |  06 Programa



Árbol de la Utopía | Acciones a desarrollar

01 Pintura en proceso
02 Lienzo colectivo

03 Relato vivo
04 Pintura fotónica

05 Improvisación+Micropoesía
06 RuidovisuaLap

07 Camisetas pintadas a mano

y mucho más
Sab06Nov | 20h a 00h

Sala Utopic_us, Madrid
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01 Pintura en proceso

El Árbol de las Utopías | Programa

Exposición viviente en la que lo importante es el proceso creativo. Artistas ilustrando micros, mi-
cros ilustrando mentes y relatos que colgarán de unos árboles muy especiales.

02 Lienzo colectivo

03 Relato vivo

La filosofía de Léptica es la creación colectiva y el aprendizaje conjunto, por eso planteamos un 
lienzo gigante que pintarán 4 artistas al más puro estilo “cadáver exquisito”.

Tendremos un software que nos permitirá crear un relato vivo alimentado por las obsesiones de 
todos los asistentes. Escribe lo que no te atreves a decir, lo que tienes a flor de piel o simplemente 
lo que te apetezca ¡A ver qué sale de todo eso!

04 Pintura fotónica
DW sacará retratos lumínicos de cuerpo entero mediante un software de codigo abierto llamado 
processing.
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05 Improvisación+Micropoesía

El Árbol de las Utopías | Programa

La micropoetisa Ajo micropoetizará bajo las copas de nuestro árbol y unos músicos muy especiales 
la acompañarán improvisando.

06 RuidovisuaLap

07 Camisetas pintadas a mano

Se prepararán unas visuales interactivas en las que no sólo se proyectará luz. ¿Estáis preparados 
para jugar con ellas?

J. Nosurname, colaboradora activa de Léptica, expondrá sus últimos diseños de camisetas realiza-
das íntegramente a mano.

Todas estas performances y muchas más se mezclarán con los asistentes desde 
las 20h hasta las 00h.
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Si quieres saber más sobre el resto de las performances que tenemos preparadas y sobre los artis-
tas que participarán, síguenos a través de nuestra web o en facebook:

www.leptica.com
www.facebook.com/leptica.editorial
www.facebook.com/leptica
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07 Organizadores

El Árbol de las Utopías |  07 Organizadores
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Coodinación, gestión y comunicación de la Performance
Eva Aro + Rocio Martínez

Creatividad y Diseño
Davinia V. Reina

Coordinación de artístas y público durante la performance
Rocío Martínez + Rodrigo + Pablo Santacana + Emma + Cristina Regaño + Maria Bisbal + Craine + 
Eva Aro +  Maria Gale

Comunicación en redes sociales
Antonio Molín + Rocio Martínez + Silvia Hernández

Coordinación de microrrelatos
Susana Armengol

Organización escenografía
Mercedes Peña

Contabilidad: 
Cristina Regaño

Webmaster:
Yaiza Temprado
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08 Memoria Colaborativa

El Árbol de las Utopías |  08 Memoria Colaborativa
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María Cobo (lienzo individual)

De camino al Árbol de las Utopías estaba nerviosa, hacía mucho tiempo que no pintaba delante 
de tanta gente y me preguntaba qué saldría de aquello. Al llegar los nervios se transformaron en 
curiosidad por ver qué ocurriría en ese espacio tan blanco, tan bello.“Sólo el blanco para soñar” de-
cía Rimbaud. Elegí un pequeño poema titulado “Deseolusión” de Soledad Davila y lo saqué todo, 
tímidamente.

Olivia Garcia Hardy (lienzo colectivo)

Dentro del bosque utópico participé en el lienzo colectivo.Ha sido la primera vez que he pintado so-
bre un lienzo de esas dimensiones y sobre todo la primera vez que he pintado con otras personas 
mientras nos observaban otras tantas.El concepto de la performance me pareció maravilloso ya 
que se centraba en el proceso de la pintura y no en el resultado. El proceso en este caso cobra sen-
tido gracias al observador. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, el hecho de forzar mis lí-
mites y salir de la intimidad que proporciona la pintura para crear una obra efímera junto con otros 
compañeros. Espero haya quedado dibujada en la mente del espectador tanto como en la mía. 

David Mayo Rincón (lienzo colectivo)

He participado en varios eventos y festivales y en algunos de ellos se ha podido disfrutar de actua-
ciones en directo: música, danza, performance etc, sin embargo El arbol de las Utopias es el primer 
evento de “pintura en directo” (es cierto que había otras muchas actividades pero esto es lo que 
mas ha llamado mi atención) al que he asistido, tanto como público como artista, y quizás lo mas 
interesante de esto sea precisamente que durante varias horas el árbol hizo que todos los artistas 

El Árbol de las Utopías | 08 Memoria Colaborativa



161



162

El Árbol de las Utopías | 08 Memoria Colaborativa

que estábamos allí nos convirtiéramos en público y el público en artistas  y que no sólo pudiéra-
mos conocernos unos a otros sino que lo hiciéramos en plena “faena”. 

En cuanto a mi labor en particular me siento bastante satisfecho con el resultado, tampoco había 
pintado nunca un lienzo junto a otros artistas (de los que no sabía absolutamente nada) y sin 
embargo, a pesar de que a priori es una idea contraria a mi forma de trabajar, me lo pasé genial 
haciéndolo y creo que contribuí bastante al resultado final que resulto ser, como cabía esperar, 
toda una explosión de formas y color. 

Gracias Lépticos por vuestra gran organización, nos vemos en otra...

Susana Armengol (coordinadora de la sección microrrelatos)

Siento que fue algo más que traspasar las barreras que separan el ciberespacio de la realidad. Fue 
un encuentro, una fiesta, una ilusión, un puñado de nervios, una interacción, muchos descubri-
mientos y la prueba fehaciente de que Léptica puede mutar, flotar, extenderse, acariciar, llegar y 
dejar huella. Cuanto más explicaba a los asistentes qué era Léptica y qué estábamos haciendo allí, 
más me mimetizaba con las miradas de asombro y las sonrisas de complicidad entre conocidos 
ydesconocidos.

Laura Herrero (lienzo individual)

El árbol se plantea como un elemento completo, mágico en su mundo propio y capaz de interac-
tuar con su contexto creando un universo infinito. 
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Desde la semilla imaginaria que lo genera hasta los sabrosos frutos que llega a ofrecer transcurre 
un tiempo maravilloso. Incluso en la producción de todas esas pequeñas ramitas (lease atar una 
cuerdita a una pinza de ropa) el encantamiento se cuela por una rendija. Es la experiencia de fabri-
car algo vivo. Y saber que seguirá viviendo una vez cortado.

Participar en la creación de un árbol es utópico por definición. Un árbol no se puede crear, es impo-
sible... pero aquí sucedió. 

Rocío Martinez Merino (coordinación)

8 horas laborales, 4 de sueño diario, 4 horas de clase semanales y , entre hueco y hueco, hemos 
ido haciendo crecer el árbol de las utopías. Estaba claro que sólo podía salir bien si lo hacíamos 
con mucho cariño. No conozco en persona a ninguno de los artistas que van a venir a pintar pero 
me sé sus vidas de memoria de enviarnos e-mails y de redactar sus fichas de participación... me 
muero de ganas de verlos!! Con especial cariño recuerdo la cara de María García, me había con-
fesado unos días antes que hacía tiempo que no cogía un pincel y que le daba miedo bloquearse 
ante tanta gente...no paró de sonreir en toda la noche. 

Silvia (streaming)

Como comunidad online, no podíamos organizar esta performance  colectiva y dejar de lado a 
los componentes de nuestra comunidad que viviesen o se encontrasen fuera de la ciudad en ese 
momento. Por esto se nos ocurrió que la mejor idea era subir un nuevo index a nuestra web e 
incrustrar en él un vídeo en directo para que todos los participantes (y de paso nuestros amigos 
y conocidos que estuviesen lejos) pudiesen ver la que estábamos liando en pleno corazón de Ma-

El Árbol de las Utopías | 08 Memoria Colaborativa
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drid... y lo mejor de todo fue que conseguimos que los internautas que nos veían en ese momento 
participasen con nosotros y compartieran sus impresiones. ¡Fue espectacular! ¿Para cuándo la 
próxima? ;)

Davinia V. Reina  / Craine (diseño gráfico y creatividad)

Subí el jueves día 4 de noviembre desde Sevilla a Madrid en autobus. Fueron 6 horas de viaje, 
pero no me importaba. Estaba deseando llegar y poder aportar fisicamente al igual que lo estaban 
haciendo el resto de mis compis lépticos. (...) Tras pasarnos un día y medio más montando toda 
la esceneografía, recuerdo el momento exacto de llegar otra vez al sitio poco antes del comienzo 
del evento y sentir la magia de aquel instante como nunca nada antes me habia inundado....Entré, 
observé, me empapé de todo lo que estaba sucediendo y sentí un enorme orgullo al formar parte 
de eso y de un equipo de gente que habia sido capaz de transformar cuatro horas de vida brutas en 
algo tan impactante y maravilloso. SImplemente, no hay palabras.
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Maria Bisbal (Montaje y coordinación de lienzos y artistas)

En el Árbol de las Utopías he colaborado en la construcción y organización de los materiales y so-
portes para lo artistas. Ha sido una experiencia diferente  porque el concepto de Léptica que trabaja 
siempre en equipo hace que el ambiente sea muy agradable y humano. Además he sentido que 
podemos construir todo lo que imaginemos... un gran lienzo donde varios artistas se entremezclan 
con sus creaciones o crear una estructura para pintar sin caballetes. Todo lo que está en nuestra 
mente se puede llevar a cabo porque Léptica desprende ilusión.

Jose Rodríguez (Lienzo colectivo)

Pues participar junto con Griselda, Olivia, David y Sergio, fue una experiencia bastante interesan-
te en la cual viví situaciones nuevas para mí, por varias razones. Hacía años que no dibujaba ni 
pintaba nada, nunca con acrílico, ni en un lienzo en el que cinco personas teníamos que plasmar 
colores, formas, mensajes...éramos como embudos en los cuales se vertían la decoración jugueto-
na, las redes, las perchas, las columnas, los colores y las letras, las perdidas y las ordenadas en los 
microrelatos y poesias que colgaban, las siluetas coloreadas del compañero de al lado, todo ello 
bajo la presión de que unas 10-20 personas, estaban observando cada uno de los trazos que impri-
míamos en el lienzo. Yo, aunque consciente de todo, intentaba refugiarme en mi mundo, intentaba 
obviar que no había tenido ninguna formación académica en cuanto a pintura o dibujo se refería, 
lo cual me inhibía bastante, sólo pinté algo parecido a lo que me apetecía ver pintado.
En cualquier caso, me gustó mucho el resultado, y también enfrentarme al reto de pintar ‘’en direc-
to’’. Me encantó participar de esto que estais emprendiendo.
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Eva Aro (coordinadora)

Para mi, el árbol de las utopías fue la materialización de lo que pretendemos conseguir con Léptica, 
crear en común y trabajar en equipo para hacer cosas grandes, darlo todo haciendo lo que nos 
apasiona. Nos hemos convertido en una obra de arte viva en la que todos hemos sido células 
creando nuestro propio universo imaginado. Queremos transmitir esta sensación al público y con-
seguir fomentar la participación colectiva, queremos crear nuestra utopía.
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09 Creadores de “El Árbol”

El Árbol de las Utopías |  09 Creadores de “El Árbol”
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fronterasur+craine+rocío+yaiza+rafa+fran+tole+
mercedes+cris+alegria+miguel+jara+dani+dw+
carol+catmac+fabi+griselda+rodrigo+elena+clara
+laura+rocio+cris+griselda+david+sole+jopo+
mari+nahir+paloma+rafa+joselina+joaquín+
munchausen+nerea+violeta+nereda+flipi+eva+
utopic_us+studiopapalagi+iñaki+natalia+ángel+
fabi+irene+catmac+silvia+javi+emma+pablo+
óscar+marta+miguel+clara+graciela+iván+marta+
antonio+armando+elena+maría+rodrigo+
christian+ajo+juan+gabriela+momo+ramón+folin
+lola+chema+elisa+adolfo+aitor+álvaro+héctor+
andrés+manuel+bárbara+carlos+celia+sara+chus
+domi+edu+flor+gema+laura+maite+olga+patri+
riki+rober+ramón+ana+tere+christel+luna+isa+
vanesa+zule+victor+oli+didi+nadia+anraro+
rosina+marita+tú

Toda la escenografía ha sido montada gracias a:
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www.leptica.com


