
 

 

 
 
 
 
Dentro de nuestras líneas de trabajo de Conocimiento y Formación 
lanzamos un Seminario Permanente, convocando a aquellas 
personas interesadas en constituir este grupo de aprendizaje y 
reflexión sobre formas de investigación y prácticas en arte 
contemporáneo sobre territorio, ecosistemas, y nuevos 
materialismos.  
De Febrero a Junio contaremos con ponentes invitados y debates en 
grupo y salidas de campo, procurando reunirnos al menos una vez al 
mes en nuestra sede en Madrid, el Centro de Acercamiento a lo 
Rural. Los debates y conferencias serán indistintamente en inglés / 
español.  
Para inscribirse, mandar una breve semblanza explicando el ámbito 
de proveniencia, estudios o experiencias relacionadas etc. hasta el 5 
de Febrero a actividades@inland.org  
El coste por el total del curso es de 45 E por persona. Se 
proporcionará un material de lectura en preparación previa a las 
sesiones.  
 
 
Programa* 
 
5 de Febrero, 7 pm:  Un acercamiento al Centre for Land Use 
Interpretation CLUI Aurora Tang, comisaria de CLUI, Los Angeles.  
 
12 de Febrero 7 pm:  Elusive Earths y práctica artística basada en la 
investigación, Jennifer Teets y Lorenzo Cirrincione, artistas e 
investigadores, Texas / Paris 
 
Marzo: Farmers Almanac, luchas ciudadanas por la tierra, Michael 
Leung, artista e investigador, Hong Kong 
 
Abril: Políticas del agua y arte colaborativo medioambiental en 



 

 

China, Mingchao Cao and Jianjun Chen, artistas Chengdu 
 
Abril: Speculative Deceleration, el proyecto para Tate Liverpool 
2020, Theo Reeves-Evison, comisario, Inglaterra 
 
Mayo: Los estudios campesinos y la escuela de sociología rural de 
Joaquin Costa a nuestros días, Fernando-García Dory, artista y 
agroecólogo y Cristobal Gómez Benito y  David Prieto, sociólogo 
 
Junio: Cultura y naturaleza, teología y cosmovisión, Rafael SMP, 
escritor, Cercedilla 
  
* Los días concretos se determinarán en las próximas semanas.  
 
Biografías - Seminario Permanente 

Aurora Tang es una curadora e investigadora con sede en Los 
Ángeles. Desde 2009 es gerente de programas en The Center of Land 
Use Interpretation (CLUI), una organización de investigación y 
educación interesada en comprender la naturaleza y el alcance de la 
interacción humana con la superficie de la tierra, y en encontrar 
nuevos significados en las formas intencionales e incidentales que 
creamos individual y colectivamente. Desde 2011 hasta 2015 fue 
directora gerente de High Desert Test Sites. Anteriormente trabajó 
en organizaciones de arte e investigación, como Getty Research 
Institute y Getty Conservation Institute. Ha sido profesora en el Otis 
College of Art and Design y en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad del Sur de California, es profesora principal en el 
Southland Institute y forma parte de la junta directiva de Common 
Field. 
www.auroratang.net/   www.clui.org/ 
 
Jennifer Teets es curadora y escritora. Su investigación combina 
estudios de las ciencias, la filosofía y la ficción-crítica, la cual existe 
como un trampolín interrogativo de su práctica curatorial. Es 
curadora de la serie The World in Which We Occur, una serie de 
eventos que se llevan a cabo por teléfono en torno a la historia de la 
materialidad y sus flujos, así como asuntos científicos puntuales 
políticamente entramados en la configuración de nuestro mundo 
actualmente. www.jenniferteets.com www.twwwo.org 
 
Jennifer Teets introducirá  (junto al filósofo/artista Lorenzo 
Cirrincione) su proyecto titulado Elusive Earths (Tierras 
Esquivas)  que consiste en una serie de trabajos de investigación y 
producción artística in situ sobre varias recetas y usos de arcillas 
raras, tierras y barros cerámicos de origen olvidado. Esta 
investigación se ha desarrollado mediante diversas formas de 
extracción, reproducción, y fabricación de múltiplos que hemos 



 

 

denominado “narrativas de arcilla”. También presentará una 
performance conferencia recién celebrada en el Centre Pompidou 
como parte del programa público de Cosmopolis 2: Rethinking the 
Human en colaboración con Kadist Art Foundation, Paris. 
 
Lorenzo Cirrione es filósofo, curador y artista. Doctor en Historia de 
la Ciencia, actualmente escribe acerca de las primeras colecciones 
científicas modernas - la forma en que nos desafían y se extienden 
más allá de las ideas obsoletas de privilegio artístico y la 
apropiación. Como artista su obra investiga nuevas formas de 
exhibición y presentación de conocimiento, reflejando juegos 
sociales y culturales en la rica historia de las relaciones comerciales 
y las transferencias culturales. De 2004 a 2015, Lorenzo Cirrincione 
co-dirigió France Fiction, una entidad artística y curatorial que 
organizó más de ochenta exposiciones en Francia y en el extranjero. 
 
 
Michel Leung es un artista/diseñador, agricultor urbano y 
conferenciante visitante, nacido en Londres y ahora viviendo en 
Hong Kong. Llegó a HK en 2009 para completar un Master en Diseño 
y empezó a practicar la apicultura urbana. Ese fue su punto de 
entrada a los temas agrícolas locales y desde entonces ha 
evolucionado en su investigación de doctorado relacionada con los 
Medios Agrícolas Insurreccionales. 
Enseña práctica social (MA) en la Universidad Bautista de Hong 
Kong. Un texto reciente titulado "Pedagogías a tiempo parcial" 
refleja su metodología de enseñanza, que incluye la participación y 
el trabajo en la tierra. Las prácticas creativas son a menudo 
fortuitas, pero adquieren urgencia cuando se enfrentan a la 
injusticia de la tierra. También escribe y comparte prácticas en 
conferencias de geografía alternativa. 
Al finalizar un año de residencia en el Taller de Primavera, HK Farm 
(un colectivo del que formo parte) y un grupo de colaboradores, 
crearon y distribuyeron 100 cajas que contenían el Almanaque de 
HK FARMers 2014-2015. Después del Almanaque, su práctica se ha 
centrado en los Medios Agrícolas Insurreccionales, prácticas 
agrícolas emancipadoras en la era neoliberal global. 
 
La práctica social y la investigación han incluido: la producción de 
publicaciones relacionadas con un movimiento de ocupación de 
tierras en el pueblo de Ma Shi Po (Hong Kong, 2016); la organización 
conjunta de dos festivales de la fruta de jack con los aldeanos de 
Wang Chau y el Grupo de Concienciación del Cinturón Verde de Wang 
Chau (Hong Kong, 2017 y 2018); la agricultura con la comunidad de 
personas sin hogar que fueron previamente desalojadas del Parque 
Miyashita (Tokio, 2017); cartografía crítica y compartir semillas 
orgánicas con los tribales en el bosque de Aarey, en parte en 
desarrollo para la nueva línea de metro (Mumbai, 2018); visitar y 



 

 

compartir publicaciones en Grow Heathrow, una ocupación que 
resiste a la tercera pista (Londres, 2018); y participa siempre que 
sea posible en la ZAD (Zone à Défendre) una tierra de cultivo 
autónoma (Notre-Dame-des-Landes, 2018). 
 
 
Minghao Cao  y  JianJun Chen son un duo artístico que estudiaron  
arte en el Jilin College of the Arts en 2005. Desde 2009, han sido 
profesora de arte. En 2009, iniciaron la organización de práctica 
artística de Chengdu "Art Praxis". Actualmente viven y trabajan en 
Chengdu, China. 
 
Se centran principalmente en el "Arte Socialmente Comprometido", 
y ha iniciado el proyecto de arte colaborativo Village Politics Being 
Watched (2010), el proyecto artístico A New Way to Explore 
Liangshan Village (2012) y el programa de interacción planeado 
Gazing from the Top Floor. Su proyecto artístico colaborativo Village 
Politics Being Watched ha ganado el HUGO BOSS Asia Art Award for 
Emerging Chinese Artists: 2013 Educational Project 
"Underconstruction and Reconctruction" y ha participado en 
Transeuropa Festiva en MACRO, Roma y en el Pequeño Teatro Si de 
Bolonia. Sus obras se han presentado en Times Museum 
(Guangzhou), UCCA (Pekín), OrganHaus (Chongqing), A4 
Contemporary Art Center (Chengdu), A Thousand Plateaus Art Space 
(Chengdu), Sichuan University Art Museum (Chengdu), etc. Los 
comentarios relacionados con sus obras han sido publicados en 
Urban China, RTCO Journal, ON | OFF: Collective Practice in China 
2002-2012, Leap, etc. 
Además, han sido invitada a los foros, conferencias, talleres, etc. por 
muchas instituciones (universidades/museos/centros de arte). 
 
 

Theo Reeves-Evison es un investigador de Leverhulme Early Career 
en la Escuela de Arte de Birmingham, donde está trabajando en un 
proyecto de investigación financiado titulado 'Speculative Natures': 
Arte contemporáneo y ecología intervencionista'. El proyecto 
investiga cómo los procesos de especulación y la narración de 
historias tienen la capacidad de organizar actividades 
medioambientales en torno a futuros imaginarios, y se manifestará 
en varios eventos, presentaciones y publicaciones durante los 
próximos tres años. 
 
Antes de asumir este puesto de investigación, su experiencia 
docente cubría diversos niveles y áreas temáticas, desde el Máster 
en Teoría de la Cultura hasta la Fundación Arte y Diseño. Tiene una 
licenciatura en Bellas Artes, un máster en Teoría Crítica y un 
doctorado en Estudios Culturales de Goldsmiths College. 



 

 

 
Es el editor, junto con Jon K. Shaw, de Fiction as Method (Sternberg, 
2017), y ha publicado artículos recientes en revistas y periódicos 
como Frieze, Paragrana y Parallax. En enero de 2018 editó un 
número especial de la revista Third Text con Mark Rainey sobre el 
tema de las 'reparaciones ético-estéticas', y su monografía After 
Transgression: Ética del Arte Contemporáneo será publicada en 
2019 por la Bloomsbury Academic Press. 
 
 

Fernando García-Dory es artista y agroecólogo. Su obra se ocupa 
específicamente de la relación entre la cultura y la naturaleza en la 
actualidad, tal como se manifiesta en múltiples contextos, desde el 
paisaje y lo rural, hasta los deseos y expectativas relacionados con 
la identidad, la crisis, la utopía y el potencial para el cambio social. 
Estudió Bellas Artes y Sociología Rural, y actualmente está 
preparando su doctorado en Agroecología. Interesado en la 
complejidad armónica de las formas y procesos biológicos, su 
trabajo aborda las conexiones y la cooperación, desde los 
microorganismos hasta los sistemas sociales, y desde los lenguajes 
del arte tradicional como el dibujo hasta los proyectos, acciones y 
cooperativas agroecológicas colaborativas. Su obra ha sido expuesta 
en Tensta Konsthall (Estocolmo), Museo Reina Sofía (Madrid), 
SFMOMA (San Francisco). Participó en las Bienales de Atenas, 
Lisboa, Gwangju y Jeju y en la Documenta 13. En 2012 recibió el 
Premio Annenberg de Arte Socialmente Comprometido de Creative 
Time New York y fue finalista del Premio Rolex. Es miembro del 
Consejo de las Formas (París) y miembro de la junta directiva de la 
Alianza Mundial de Pastores Nómadas. Desde 2009 desarrolla 
INLAND. 
 
David Prieto es licenciado en Sociología por la Universidad de 
Salamanca y Máster en Sociología del territorio, población y 
migraciones por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro 
del equipo editorial y del consejo editorial de Encrucijadas, revista 
crítica de ciencias sociales. Dedica su trabajo a investigar la relación 
entre la sociedad y el territorio. También es miembro del grupo de 
estudio Ecologías, Nuevos Territorios y Paisajes en la Cultura 
Contemporánea, iniciado en 2013 como un momento de evaluación y 
autorreflexión para guiar los pasos futuros en este campo 
 
 

Rafael SMP es Doctor en Estética por la UNED. Antes pasó por la 
Facultad de BBAA de Cuenca y por la especialidad de dramaturgia 
en la RESAD. Actualmente Visiting Lecturer en el departamento 
Spanish & Portuguese de la Universidad de Princeton. 



 

 

Fui ocho años docente de Análisis de Formas en la Facultad de 
Arquitectura de la UPSAM; profesor asociado de Historia del Arte en 
la Facultad de Bella Artes de la Universidad Complutense de Madrid 
(Últimas tendencias artísticas e Historia); profesor de la Universidad 
de Mayores de San Blas y profesor en la Fundación Ortega y Gasset / 
Gregorio Marañón de Toledo (2016-2018). 
Trabajó y trabaja el arte en solitario y en compañía [colaborando con 
otros artistas o en colectivos como Luddotek, Cunctatio o Fundación 
Straubinger] y lo ha hecho en Liquidación Total, La Casa Encendida, 
COAM, Matadero-Intermediae, Espai D'Art Contemporani de 
Castelló, DentroFuera, Tabacalera, MUSAC, Space 4235, MNCARS, 
La Lenta, La Malatesta, Artium, Seminario Euraca, Centro Centro, 
Centro Huarte y en la 33ª Bienal de Sao Paulo. 
Ha dado charlas o impartido talleres en La Casa Encendida, 
Universidad Complutense de Madrid, Matadero-Intermediae, 
Documenta XII, Steirischer Herbst, Urbanacción, Walden 3, MUSAC, 
Elevate Festival, Seminario Euraca, La Trasera de BBAA, Duke 
[Madrid] y Princeton University [SPA], Programa Sin Créditos - Sala 
de Arte Joven de la CAM, CA2M, Bienal São Paulo… 
Tengo algunas cosas publicadas en Nolens Volens, Concinnitas, 
Cairón, Buah!, Diagonal, Agencia Marienbad, Re-Visiones, Bilboquet, 
Desiderata, Eldiario.es, Josefina la cantante, Talares, CIDOB, El 
Estado Mental, Alexia, Ctxt, FronteraD… 
En la actualidad trabaja cuestiones relacionadas con la aisthesis y la 
experiencia sensible, coordinando el proyecto. Website: 
https://rsmp.tumblr.com/ 
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