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Javier Pérez Aranda desarrolla un trabajo de investigación sobre el concepto de  proceso y 
sus residuos o restos. Estos últimos son entendidos como una especie de “negativo espacio-
temporal”  y  reinterpretados  para  construir  nuevos  sistemas  de  codificación  de  la  realidad 
objetual cotidiana, una especie de “objetualización” de la memoria. La constante construcción y 
de-construcción  de  su  espacio  vital  y  de  todo  lo  que  contiene  (objetos),  y  alberga 
(acontecimientos), junto con la documentación  de todo ello, constituye un proceso autónomo 
que genera resultados de muy distintos tipos. En este modelo de gestión del proceso creativo, 
el concepto de  autoría y de obra se vuelven lo suficientemente ambiguos como para permitir 
un  alto  grado  de  interacción  con  otros  sistemas  creativos,  ya  sea  en  el  terreno  del  arte 
contemporáneo  o  en  cualquier  otro  de  la  actividad  humana.  El  objetivo  es  conseguir  una 
mutación del propio concepto de arte, y de su proyección social.

Actualmente  vive  y  trabaja  en  un  local  industrial  (antigua  granja  de  gallinas  reproductoras 
abandonada) en las afueras de Madrid, donde lleva a cabo un incesante trabajo emergente de 
construcción y re-estructuración del espacio utilizando residuos y medios precarios. El objetivo 
de este trabajo es la consecución de un concepto de proceso en estado puro que no termine en  
la producción de objetos de arte para el mercado, sino en el desarrollo de una situación vital 
atípica.

Torre de Restos. Arquitectura anexa a la 
nave del  taller. En proceso de construcción.  
Madrid 2010
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Ballesta, 6-2ºD/DIC.09
Madrid 2009

Estampaciones  de  restos  de  materiales  utilizados  para  empaquetar  objetos  desechados. 
Impresiones  de recortes  metálicos  sobrantes  de  fabricar  soportes,  lámparas,  herramientas, 
esculturas, etc. Pruebas únicas de grabados hechos con la tinta que ha quedado en el dorso de  
otra plancha, después de pasar repetidas veces el rodillo sobre finos objetos de hojalata, que  
constituyen  el  motivo  central  de  otra  edición.  Un  “sándwich”  de  planchas  de  grabado, 
estampadas previamente para producir una serie de monotipos, sujetas por un arnés de acero 
inoxidable, como maqueta de una escultura de grandes dimensiones que nunca se llevó a 
cabo. La estampación del soporte sobre el que se cortó con una radial el arnés. Paquetes de  
PVC termo-sellado con todos los restos de cables, tubo corrugado, cinta aislante y pegamento 
resultantes  de  una  reparación  eléctrica.  Sobres  de  celofán  plateado  para  regalo  con  los 
embalajes de todos los alimentos utilizados para preparar la comida. Hatillos de bridas cortadas 
después  de  estar  sujetando  la  estructura  de  una  instalación.  Contenedores  de  plástico 
transparente y forma tetraédrica con restos de papel de cocina usado para limpiar tintas de 
grabado.  Composiciones de trozos  de varilla  de acero calibrada,  previamente usados para 
calzar una estructura, soldados entre sí. Tacos de madera hidrófoba para obras públicas con 
anillos de puntas de electrodos grapados. Todos ellos objetos resultantes de un proceso de 
investigación  continuo  sobre  nuestra  relación  cotidiana  con  el  consumo,  la  producción,  la 
reutilización,  la  acumulación  de  “bienes”,  los  criterios  de  clasificación,  la  construcción  del 
espacio vital, el uso de la tecnología, la memoria, etc.
Algunos  de  ellos  constituidos  en  “obra  de  Arte”  por  el  hecho  de  haber  estado  expuestos 
anteriormente en galerías o cualquier otra parcela del entorno social del Arte Contemporáneo. 
Porque  creo  que,  en  definitiva,  es  esto  lo  que  convierte  a  un objeto  cualquiera  en objeto 
artístico, su asunción por parte de la sociedad como tal. Mientras están en mi taller, en proceso 
de ejecución, o sólo en mi mente, son herramientas de investigación, de trabajo, o simplemente 
objetos. Pero en este nivel de existencia semántica es en el que más libres se manifiestan y  
nos permiten interactuar con ellos. Entre todos construyen un ecosistema artificial que funciona 
como un todo superior a la suma de sus partes. Cada vez soy más reacio a verterlos en el 
cauce  del  mercado  del  arte,  a  convertirlos  en  objeto  de  una  transacción  económica  que 
construye  un  Aura  sujeta  a  unas  reglas  determinadas  a  su  alrededor.  Intuyo  que  la 
retroalimentación que esto produce en ese proceso de investigación es negativa. Hace tiempo 
que observo que los objetos que produzco con más libertad, intensidad y éxito en relación a  
esa investigación, son aquellos nacen en un contexto afectivo, los destinados a hacer un regalo 
a  una  persona determinada.  No tienen  que  ser  “objetos  de  arte”  según esas  reglas,  sino 
contenedores de significado interpersonal. Por otra parte, sin la producción de algún tipo de 
“mercancía”, es imposible sobrevivir y, por lo tanto, seguir llevando a cabo esa investigación  
sobre cuál es la esencia de eso que llamamos Arte. 

En esta exposición me gustaría proponer otro tipo de intercambio, mostrar todos esos objetos 
tal y como yo los veo, en un espacio también en construcción, un piso en obras cedido por 
unos amigos para este fin, similar en este aspecto a los contextos en los que han surgido, y 
que  quien  quiera  llevarse  alguno,  lo  haga  a  cambio  de  una  participación  económica  y 
semántica en ese proyecto de investigación. 

Esto puede parecer un eufemismo de la transacción económica que ocurre en el mercado del 
arte habitualmente, pero en este caso, el aparato validador del mercado del arte, esta ausente,  
se construye entre los que estemos allí.



Habrá una sección de objetos que serán intercambiados por “la voluntad”, es decir, el potencial 
comprador  podrá  decidir  cual  quiere  que  sea  su  aportación  al  mantenimiento  del  sistema 
productivo que ha generado ese objeto. 



H A M B R E
Madrid 2008

Fui invitado a esta exposición por sus organizadores: cuatro artistas jóvenes interesados en 
trabajar en espacios con una actividad habitual ajena al mundo del arte. Fueron alquiladas, por 
un  periodo  de  4  días  5  aulas  destinadas  a  impartir  cursos  por  horas  para  realizar  5 
instalaciones. La arquitectura del lugar era de tal manera que una sala daba paso a otra o a  
otras dos o a un pasillo común por el que se accedía a todas. Mi aula era la más grande y la  
que estaba en el centro, así que era la única que reunía las tres condiciones. Decidí trabajar 
con todo el mobiliario de las 5 aulas, ya que la naturaleza de las otras 4 instalaciones requería  
que los 4 espacios estuvieran vacíos. Utilicé dicho material para anular mi espacio expositivo  
como tal, construyendo dos pasillos en L lo suficientemente angostos para permitir el paso a 
una  sola  persona.  Estos  unían  las  tres  puertas  del  aula,  que  daban acceso  a las  demás 
instalaciones. La construcción arquitectónica, a la vez impedía el paso al centro del aula. 





Mueble De Restos Del Antimuseo
Madrid 2008

Acción de Javier Pérez Aranda, que transformó en un mueble de aproximadamente 7 metros 
de largo la instalación “"Almacenaje en altillo del Ojo Atómico de materiales desechados por 
desocupación necesaria de espacio en taller", realizada en junio de 2005 en colaboración con 
su compañero de taller Luis Gil, y que ocupó durante dos años los altillos del local. El mueble 
se depositó luego en la calle aprovechando el día del mes en el que el Ayuntamiento recoge 
gratuitamente muebles y tratos viejos. Debido a su tamaño el Ayuntamiento no pudo retirarlo 
con el servicio habitual, y tuvo que enviar posteriormente un vehículo especial. Con esta pieza 
se formalizó el cierre de la sede del Antimuseo en Madrid, y su realización se vio impuesta por 
la necesidad de desalojar el espacio.





Sistemas  De  Sujeción  Y  Almacenaje  De  Material  De  Desecho  Sobre 
Carritos De Supermercado Abandonados
Castellón 2005 / 2006

El  proyecto  de  JPA  consiste  en  crear  un  proceso  capaz  de  generar  interacciones  no 
necesariamente predefinidas, con el entorno o ecosistema de la ciudad y, por supuesto, con las 
demás piezas de la exposición y todas sus circunstancias. El método de trabajo se inspira en 
los modelos biológicos, auto-organizados en función de una retroalimentación constante entre 
los distintos elementos e individuos implicados, en función de las distintas soluciones técnicas 
aplicadas en cada paso. No se trata, por lo tanto, de producir una pieza a partir de un diseño 
previo, aunque el producto resultante sea un objeto aparentemente de tipo escultórico y que 
seguramente dejará entrever un plan bien estructurado. 

El  objetivo  es  recolectar  material  desechado  por  la  ciudad  (restos  de  muebles  y  enseres 
particulares,  de obras  públicas,  de origen industrial,  de  embalajes,  etc.)  utilizando para su 
almacenaje y transporte carritos de supermercado. 
Se optimizará la capacidad de estos contenedores con ruedas, al igual que las posibilidades 
estructurales de los restos, con el fin de conseguir una especie de  módulos escultóricos que, 
una vez en la sala del EACC, puedan combinarse fácilmente de distintas maneras configurando 
elementos arquitectónicos móviles.
Este trabajo se llevará a cabo de forma intensiva, con la ayuda de un equipo de voluntarios que 
tendrá parte activa en la evolución creativa de la pieza.  

El proceso consta de dos fases bien definidas. 

En la primera propone una  revisión de la actividad excretora no orgánica de la sociedad [de 
Castellón], así como de su relación con ella, por lo tanto, de su actividad productora y sus tipos 
de consumismo. 
También plantea un modelo  de reciclaje  como acontecimiento socio-cultural,  en el  que los 
elementos materiales que normalmente se ocultan sean objeto de exhibición urbana. 

En la segunda se ofrece el aparato resultante como juego de construcción cuya función podría  
ser  dar servicio  a las otras piezas,  como sistema de articulación del  espacio,  o permitir  al  
público modificar la arquitectura interior del lugar.
A la vez, estos módulos de estructuración de residuos, en el contexto expositivo, funcionarán  
como “librerías” de datos sobre su procedencia, los procesos públicos y privados por los que 
han sido desechados, y las implicaciones de su cambio de lugar en la jerarquía de validación 
cultural en virtud de su nuevo uso.

Al igual que las otras instalaciones acumulativas realizadas por JPA en “espacios de arte”, esta 
surge  de  la  investigación  del  concepto  de  coleccionismo  como método  de  transmisión  de 
conocimiento y de modelos de relación con el concepto de realidad física, pero no desde un  
punto de vista mecanicista y fraccionador , sino sistémico. 

Los  sistemas  de  sujeción  y  almacenaje  de  los  elementos  recolectados,  a  los  que  hace 
referencia el título, serán decididos en función de estos, de su peso, forma y tamaño, del orden 
fortuito de recolección, En definitiva, de cómo se vaya configurando y auto-organizando este 
proceso de interacción con la actividad residual de la ciudad, en el periodo de tiempo dado. Por  
lo tanto, serán los que decidan principalmente la apariencia y aparato estético de la pieza.

El resultado final de la instalación no puede ser previsto,  y su supuesto funcionamiento es 
meramente especulativo.

El proceso de recolección por parte de los voluntarios, y su peregrinación por la ciudad hasta 
llegar al EACC será grabado en video y proyectado en la sala durante el tiempo de exposición.

Este proyecto fue realizado por encargo del  Espai D’art  Contemporani  De Castelló para la 
exposición Contemporani@ 05, Interferencias En La Ciudad Y Sus Paisajes Asociados.





Restos De Procesos Científicos
(Science Friction)
Barcelona 2004 / Rótterdam 2005

Comisionada por la  Fundació Rafael Tous d’Art Contemporani, durante el otoño del 2002 
llevé a cabo una residencia en el Centro Nacional de Microelectrónica (CNM-CSIC) y en el 
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC), que me permitió seguir paso 
a paso los métodos de aproximación a la realidad del entorno científico, Utilizar sus sofisticados 
sistemas de “percepcion tecnológica”,  y experimentar con sus residuos.  El  resultado de mi 
residencia  debía  ser  una  instalación  en  la  galería  Metrònom.  Por  una  parte,  exploré  y 
documenté la singular estética de los laboratorios y su significado técnico, así como la actividad 
cotidiana que tiene lugar en ellos, buscando similitudes entre estos y mi propio “laboratorio 
creativo”. Por otra, rastreé sus lenguajes formales y códigos de análisis de la realidad física,  al 
igual que sus sistemas de comunicación interna y externa, es decir, con la sociedad profana. 
Usando como ejemplo los videos y carteles utilizados en los congresos científicos, realicé mi 
propio material audiovisual. Con esto, quería tratar de comunicar el clima mental producido por 
esta “fricción científica” en combinación con mis actividades cotidianas habituales. Centré mi 
atención  en  el  trabajo  a  escala  microscópica  que  allí  se  desarrolla:  preparé  mis  propias 
muestras de restos de su actividad para obtener imágenes de SEM (microscopio electrónico de 
barrido)  que  utilicé  para  producir  el  video.  Las  muestras  también  fueron  incluidas  en  la 
instalación, junto con otros restos de escala macroscópica (ordenadores, bidones de productos 
químicos, partes de máquinas de vacío, etc). Finalmente, en colaboración con Francisco López, 
grabé una serie “sonidos residuales” característicos de los centros, con los que elaboramos una 
banda sonora envolvente, reproducida por 8 altavoces, que se “auto-mezclaba” a tiempo real 
en el espacio de la instalación.

Con motivo de la  34 edición del festival de cine de Rótterdam, fui invitado a realizar una 
segunda  versión  de  la  instalación  “Restos  De  Procesos  Científicos”  en  el  espacio  del 
v2_Institute for the Unstable Media.  Parte de los elementos utilizados,  como el  video,  el 
sonido y las muestras de restos microscópicos, fueron los mismos que en la versión anterior, 
los  restos  de  escala  macroscópica  fueron  conseguidos  en  centros  científicos  locales.  Se 
realizaron cajas de luz  a partir de los antiguos carteles que fueron colgadas del techo. Debido 
a las características del nuevo espacio, la configuración de la instalación fué sustancialmente 
modificada.





Restos De Procesos De Producción De Obra Grafica
Madrid 2004

Utilizo habitualmente técnicas calcográficas para elaborar registros de los restos de procesos 
que, por sus características se prestan a ello. Funciona como un complemento de la actividad 
procesual o efímera que cristaliza en objetos plásticos simples. La producción de esos objetos 
genera  restos,  que  a  su  vez  son  elaborados  para  producir  otros  objetos  o  procesos  de 
fabricación.

Los recortes de chapa sobrantes de hacer una escultura,  o una estructura funcional,  o un 
troquelado industrial, son “re-mezclados”  (resultan más apropiados en este caso los términos 
de la creación sonora) y utilizados como pancha de grabado. Las marcas que producen esas 
planchas  sucesivamente  en  la  cama  de  PVC  del  tórculo,  por  efecto  de  la  presión  de  la 
estampación, son utilizadas para hacer otro grabado. Los sobres de chapa metálica construidos 
como contenedores de restos de alambre y lámina se convierten también en planchas para 
grabar o en esculturas. Todas las sobras de tinta se depositan sobre tarjetas de exposiciones 
pasadas (otro  resto),  a  modo de monotipos  modulares.  Los  rollos de  alambre que ataban 
estructuras improvisadas para almacenar restos, son aplastadas por rodillos entre chapas (que 
también  serán  entintadas  y  estampadas)  y  compuestos  junto  con  otros  elementos  como 
planchas.  Las  mesas  sobre  las  que  corto  con  todo  tipo  de  herramientas,  los  diversos 
materiales,  también  son  registradas  calcográficamente.  De  esta  manera,  un  mismo  objeto 
puede participar en piezas distintas a lo largo de su paso por mi sistema: formar parte de una o  
varias instalaciones, dar pie a una pieza fotográfica, a una edición de grabados, y finalmente,  
acabar como elemento estructural de una escultura.

Es una labor de mezcla constante, transformación, destrucción y creación, con una mecánica 
similar a la de los procesos naturales.

Con todo este material se realizó una exposición en la galería La Caja Negra, en Madrid.

  





Restos de Ámsterdam 130 en Parque de España 47
México DF 1999

En Agosto de 1999 tuvo lugar la demolición del edificio sito en la calle Ámsterdam 130. El  
proceso se documentó fotográfica y videográficamente. De manera simultanea se trasladaron 
parte de los restos del  derribo (puertas, varilla  de hierro,  tubería de luz y de agua, etc.)  a 
Parque de España 47, ubicación de la galería Art & Idea. Durante el mes de Septiembre fue 
desarrollándose  una  obra  integral  de  instalación  en  todo  el  espacio  del  edificio  con  este 
material y los objetos que formaban el mobiliario de la galería. A partir de la documentación del 
derribo se editó  un Vídeo y se hicieron 5  carteles impresos en plotter  que permanecieron 
expuestos  junto  con  las  instalaciones.  Al  finalizar  el  plazo  de  la  exposición,  también  fue 
demolido el inmueble de Parque España 47.





C. V. 

Principales instalaciones y acciones de sitio específico:

IX Puerta. Instalación  para la IX Jornada de Puertas Abiertas. El Jacalito. Madrid. 2010.
OXIMORON. Instalación  multimedia junto a Absence. El Jacalito. Madrid. 2010.
Unidad Móvil de Recogimiento. Acción de  Atroz zity. La Noche en Blanco. Madrid. 2008.
HAMBRE. Oficinas Antón Martín. Madrid. 2008.
Rabia con tenedores. Acción/ Instalación de  Atroz zity. Espacio Luz Max. Madrid. 2008.
N-ARCO08. Accion de Atroz zity. ARCO08. Madrid. 2008
Mueble de restos. Desmantelamiento del Antimuseo de Arte Contemporáneo. Madrid. 2007.
Mundo negativo. The Art Palace. Madrid. 2007.
Live Act # 2. Antimuseo de Arte Contemporáneo. Acción junto a Ilán Manouach. Madrid. 2006.
Live @ Stéki Metanastón. Acción junto a Ilán Manouach. Atenas. 2006. 
Contemporani@. EACC. Castellón de la Plana. 2005-06.
Almacenaje de materiales desechados. El Ojo Atómico. Instalación con Luís Gil. 2005.
Sciencie  Friction.  Rotterdam Film  festival/V2_Institute  for  the  Unstable  Media.  Rotterdam. 
2005.
Restos  de  Procesos  Científicos.  Metrónom.  Fundación  Rafael  Tous D'  ArtContemporani. 
Barcelona. 2004.
Urania. Wunderbar, Viena. 2003.
Contenedor Lee. Escaparates de las tiendas Lee y Lanikai, Madrid. 2002.
Espacio f Re-mix. Espacio F. Madrid. 2001.
Restos de Ámsterdam 130 en Sinaloa 251 #2. Sinaloa 251#2. México D.F. 2000.
Restos de Ámsterdam 130 en Parque España 47. Galería Art & Idea. México D.F. 1999.
Doméstica. Viviendas de la colonia Condesa y La Panadería. México D.F. 1998.
Bocángel nº 59. Junto a Francisco López y SEMEFO. El Ojo Atómico. Madrid. 1998.
Galería Silvia Ortiz. Denia. Instalación con Cristina Lucas. 1998.
Contenedor de unicell suspendido sobre Expoarte 98. Guadalajara, México. 1998.
Obra al piso. Galería Vallarta 1085. Guadalajara, México. 1997.
Acumulación de restos del montaje de Expoarte 97. Guadalajara, México. 1997.
7,875 m3 de Bocángel nº 59. El Ojo Atómico, Madrid. Instalación con Josechu Dávila. 1996.
Nikkei, Katmandú, Ojo Atómico. 3 instalaciones junto a J. Dávila y F. Hernández. Madrid. 
1994-95.
Mudanza. Centro de Jóvenes Creadores del Ayto. De Madrid. Pabellón Florida. 1994.

Principales exposiciones individuales:

Ballesta, 6-2ºD/DIC.09. Madrid. 2009.
Sistemas de Acumulación de Restos de Procesos.  Galería La Caja Negra. Madrid. 2004.
Obra gráfica, sobres de hierro y restos de tinta. Clo Galerie. Viena. Austria. 2002.
Sobres metálicos de restos de planchas de grabados. Alberto Basterra. Vitoria. 2000.
Obra gráfica. United States International University - México. México D.F. 1999.
Obra gráfica. Hotel Las Brisas. Acapulco. México. 1999.
Obra gráfica. Casa de Agua. México D.F. 1998.
Galería Astarté. Madrid. 1995.
Espacio 40. Vitoria. 1991.
Galería Nouveau. Sto. Domingo, República Dominicana. 1990

Ha codirigido junto a Tomás Ruiz-Rivas el proyecto independiente El Ojo Atómico, produciendo 
exposiciones y eventos en distintos espacios de España y México durante el periodo 1996-
2001.
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