
PROYECTOS EXPOSITIVOS
CACIS EL FORN DE LA CALÇ 

Proyecto  Expositivo : 

NIDO  

Actualmente en exposición en otro formato en Les Bernardes Casa de Cultura Museo , 
comisariado por Isaac Candelario de la Fundación Vila Casas y Robert Fabregas Director de 
Les Bernardes 

Nido esta compuesta por Instalaciones  3 a 5 m de Diametro y fotografías . Pensada para espacio 
exterior e interior . 
Es un dialogo entre la escultura realizada en Barro símbolo del Hombre  y el Kolam 
Contemporaneo  La Naturaleza . El Kolam nace en el Sur de la India con la intensión de proteger 
el hogar en formato de intrincados  diseños realizados con harina de arroz por las mujeres, para 
ellos el Kolam es un encuentro pacifico entre todas las especies que vienen a alimentarse de esta 
obra hasta hacerla desaparecer.

El Artista abre una búsqueda de materiales en la naturaleza y en todo lo que lo rodea como un 
pájaro que construye su Nido utilizando aquello que esta cerca. Los materiales son entrelazados, 
molidos y utilizados en torno a la escultura de barro y tienen una fuerte carga gráfica.

Materiales, polvo, harinas, hebras representan aquellos vínculos, visiones, desiciones, acciones 
que conforman los Nidos en los que vivimos hoy en día .
¿Con que materiales construyes tu Nido? es la pregunta que abre la Muestra y la toma de 
conciencia de que es lo que  nos rodea  y por que lo elegimos.

El primer hogar que habitamos en el vientre materno y desde allí entraremos en contacto con este 
concepto muchas veces durante la vida. Repensar lo transitorio como cualidad de la Vida. El 
Planeta es sin duda un Hogar transitorio también, nuestro paso por el requiere primero entrar en 
contacto con nuestra finitud. 

Nido esta pensada para incluir una actividad con la Comunidad donde poder construir juntos una 
Obra Instalación efímera desde el Kolam Contemporaneo y con materiales obtenidos del entorno: 
tierras, harinas obtenidas de hojas y ramas secas como así también objetos que tengan un valor 
simbólico. Esta actividad de Arte Comunitario se cierra con un espacio de reflexión y puesta en 
accíón.

Otra parte de esta investigación es poder crear una paleta de colores en polvo con los materiales 
de la Naturaleza para repensar los materiales que se utilizan en Arte y espacios de Salud como el 
setting arteterapeutico.
 

La Serie de Fotografías nos invita a poder completar el alcance de estas Obras ya que fueron 
realizadas en distintos espacio Natural, Urbano, Industrial .



Las Obras de Barro que generalmente representan a Bebes están sin hornear y se van 
deshaciendo con el Kolam. ( Obra exterior)

He realizado Obras con materiales que quedaron después del Temporal en Barcelona  o con 
escombros de Obras en construcción desde all

Cada Obra es un Rito, esta cargada de intensión y simbolismo y cada paso o accíón es una 
manera de comprender aquello que las palabras no llegan a expresar.

Calendario de apertura de la Muestra : 

Disponibilidad en los Meses desde Mayo a Noviembre 

Tiempo estimado de Creación:  15 Dias 

Todas las Obras son de mi autoria y tengo libre acceso a poder utilizar tanto las fotografias como 
las esculturas .

Curriculum breve :

Javier Rubinstein es Artista Plástico, Docente de Artes e investigador freelance en Arte Ritual y 
Efímero en las distintas culturas del mundo.
Creador del Método Arte Sentido de Barro y Sensopercepción. Actualmente cursando Postgrado y 
Master de Arteterapia en  Metáfora - Barcelona .
Brinda Conferencias, Talleres y formaciones de Desarrollo Creativo a través de los Sentidos para 
profesionales del Arte, la Salud y la Enseñanza.
Se ha especializado en Ceramica de Pueblos Originarios de America y  Objetos Rituales.

Movil : +34 610 683 563
Instagram : Javier Rubinstein  
                 : Arte Sentido




