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VISTA PANORÁMICA CARAVACA 

reflexión temporal 7

106 x 80 cm 

Impresión en Pegasus light force, 2018



Desde la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz agrade-

cemos que el Gobierno Autonómico, personificado en la Consejería de Cultura y parti-

cularmente al ICA, ponga a disposición de los distintos ayuntamientos iniciativas como 

la Red de Espacios Expositivos, de la que ya nos beneficiamos el año anterior.   

Propuestas y proyectos como este vienen a completar la oferta cultural y expositiva que 

desarrollamos los ayuntamientos con mucho esfuerzo, por lo que el Plan de Espacios 

Expositivos se constituye en un complemento ideal, poniendo a nuestra disposición 

artistas y exposiciones que por una u otra razón quizá no terminarían exponiendo en 

nuestras salas.  

Desde el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz esperamos poder disfrutar la obra la obra 

de Luz Bañón por primera vez y así ampliar nuestra ya de por sí amplia oferta de expo-

siciones a lo largo del año en nuestros diversos espacios expositivos.  Sin más, ojalá que 

el futuro la colaboración cultural entre el ente autonómico y los locales se vea reforzada 

y aumentada, porque el camino es ir todos juntos en pos de la cultura, más que caminar 

cada uno por senderos independientes. 

Óscar Martínez García
Concejal de cultura
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GRAN VIA CARAVACA 

Reflexión temporal 6

121 x  80 cm 

Impresión en Pegasus light force, 2018
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S E N T I R  E L  T I E M P O.  E L  MA ,  E L  E S PAC I O  N E G AT I V O

De acuerdo con la filosofía japonesa, el tiempo y el espacio se confunden al tener un ca-

rácter subjetivo e interno. Este concepto de conciencia simultanea de objeto y espacio, 

de lugar y ocasión, implica la presencia del hombre para su existencia. “Ma” es el término 

que utilizan para significar espacio, pero no es solo un espacio físico sino uno experiencial 

donde espacio y tiempo son uno, pues ambos se captan unitariamente no pudiendo existir 

el uno sin el otro. 

A lo largo de la historia, diferentes artistas han intentado reflejar el tiempo en sus obras. 

La preocupación por la cuarta dimensión del cubismo, el gusto por el movimiento y las 

energías internas de los objetos del futurismo, el concepto de mapa psicogeográfico de 

los situacionistas o la obsesión de Cezanne de reproducir una y otra vez un paisaje de-

terminado a lo largo del tiempo como si fueran fotogramas de la película de su vida, son 

algunos de ellos. Pero en los últimos 30 años, algunos artistas como Christian Marclay con 

su video instalación The Clock (2014) o Stuard Ringholt y su reloj de 18 horas Untitle (2014), 

han empezado a abordar el tema del paso del tiempo analizado las distintas relaciones 

que existen en éste y los espacios representados en sus obras, generando desequilibrios 

espacio-temporales para cuestionar la linealidad histórica y narrativa. Con este mismo ob-

jetivo, en Memoria Indeleble, la videoinstalación 7 segundos va a enfrentar al espectador al 

paso del tiempo dentro de una producción artística que despliega una temporalidad he-

terocrónica. Concepto que la historiadora de arte y cultura visual Mieke Bal describe como 

una «experiencia multi-rítmica» al considerar que el tiempo experiencial no es homogéneo 

respecto a todas las personas, ya que somos capaces de vivir simultáneamente ritmos di-

ferentes en un mismo tramo de tiempo.

Memoria indeleble pretende generar una reflexión sobre el tiempo, su elasticidad y du-

ración, y marcar una lucha contra la preponderancia y dominación del tiempo del reloj 

impuesta por el capitalismo, que intenta controlar cada segundo de nuestra vida para 
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CRUCE DE RECUERDOS (2014)

Acrílico y óleo sobre tabla

160 x 110 x 3,5 cm
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volverla más productiva. Un control que se ha incrementado en las últimas décadas por 

la globalización y generalización del uso de móviles y ordenadores. Retratar el tiempo a 

través del paisaje urbano, plasmar ese instante imperceptible que existe entre dos instantes 

perceptibles (en este caso el pasado y el presente), hacer visible aquello que no somos ca-

paces de ver, el tiempo, pero también nuestra propia impronta o aura que vamos dejando 

es estos espacios, con el fin de hacernos reflexionar sobre lo efímero y sobre lo que perma-

nece. Una búsqueda para lograr que el espectador se plantee su lugar en el mundo, que 

piense sobre cómo afectamos a los espacios como consecuencia del capitalismo multina-

cional y la globalización, y cuestione el ritmo frenético y constante marcado por la visión 

socioeconómica y las consecuencias que tiene todo ello en nuestra vida diaria.

Captar la esencia de las cosas y ver más allá de lo que nuestros ojos nos muestran no es 

una labor fácil ya que estamos acostumbrados a guiarnos principalmente por nuestro 

sentido de la vista. Estamos rodeados de un mundo básicamente visual, donde estamos 

acostumbrados a ser bombardeados a todas horas con imágenes que queremos y que no 

queremos ver; por ello, saturados de tanta información, nuestra capacidad de atención y 

observación se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo. Quería romper con esta predispo-

sición, pararme a mirar donde ya antes lo hubiera hecho, pero en realidad no había visto. 

Poder hacer esto ha sido para mí como un ritual mágico que me ha permitido conectar 

con otras dimensiones, la temporal e incluso la espiritual de estos espacios. Espero que 

el espectador de esta obra pueda al menos por un momento sentir la misma conexión. Si 

antes la ciudad presentaba a mis ojos una serie de significados especiales, ahora se han 

multiplicado en gran medida. Estos espacios son parte de mí, pero a su vez, yo soy parte 

de ellos. Nuestras historias están unidas para siempre, de forma inseparable e imborrable, 

como un recuerdo que permanece indeleble a través del tiempo y queda grabado para 

siempre en el paisaje.

Luz Bañón
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SERIE CAJA DE HISTORIAS 5 (2014)

Casino

Fotografía

Metacrilato y acetato

42 x 30 x 30 cm

SERIE CAJAS DE HISTORIA 13

El hilandero. Caravaca. 2018 

detalle de montaje
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REFLEXIÓN TEMPORAL I 

Plaza de las flores (2016).

Fotografía

Impresión en HDPB system sobre PVC

121 x 80 x 1 cm 



 —  13   —  

REFLEXIÓN TEMPORAL 4 (2017)

Plaza de San Pedro 

Fotografía

Impresión retroiluminada. Backlight

102 x 72 cm
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SERIE CAJA DE HISTORIAS 7 (2014)

Arco de la Aurora

Fotografía

Metacrilato y acetato

42 x 30 x 30 cm
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SERIE CAJA DE HISTORIAS 2 (2014)

Plano de San Francisco

Fotografía

Metacrilato y acetato

42 x 30 x 30 cm

SERIE CAJA DE HISTORIAS 4 (2014)

Plaza de la Cruz

Instalación fotográfica

Metacrilato y acetato

42 x 30 x 30 cm
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SIETE SEGUNDOS (2014)

Videoinstalación monocanal

Película en formato avi

42 minutos(repetición en bucle)
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ESPACIOS ATEMPORALES (2016)

Videoinstalación monocanal

15 minutos (repetición en bucle)


