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En su primera gran exposición individual, Joanie Lemercier (Rennes, 
1982) sumerge al espectador en un recorrido por distintos paisajes que 
nos transportan desde la contemplación de depuradas líneas 
abstractas y la fascinación provocada por majestuosas montañas 
generadas por ordenador a la inquietante realidad de una naturaleza 
sobreexplotada.  Por medio de siete grandes instalaciones, esta 
exposición, comisariada por Juliette Bibasse, aborda la importancia de 
la naturaleza en la trayectoria vital y creativa del artista y plantea una 
reflexión sobre la representación del medio natural a través de la 
tecnología. 

Pionero en el uso artístico del videomapping y cofundador del 
colectivo AntiVJ en 2008, la obra de Lemercier se centra en la creación 
de piezas que utilizan la luz proyectada para generar experiencias que 
alteran nuestra percepción visual. A través de la programación 
informática y la manipulación de aparatos, Lemercier consigue 
convertir los proyectores en una fuente de luz capaz de transformar la 
apariencia de las cosas y hacernos cuestionar la concepción de la 
realidad. 

En contraste con la fascinación generada por los entornos 
«fabricados» digitalmente de la primera parte de la exposición que se 
presenta en Madrid, la segunda parte de la muestra nos descubre la 
realidad de una naturaleza repleta de cicatrices causadas por la 
sobreexplotación humana. Fascinantes instalaciones inmersivas de 
paisajes generadas por algoritmos, evocadores volcanes y geografías 
imaginarias nacidas de la colaboración entre el ser humano y la 
máquina dejan paso a la sobrecogedora imagen de destrucción de 
una de las minas de carbón más grandes y contaminantes de Europa. 
A través de colosales imágenes captadas con dron Lemercier 
abandona la ficción para enfrentarnos a la urgencia de salvaguardar 
nuestro entorno. 

Joanie Lemercier. 
Paisajes de luz 

Categoría
Conocimiento y 
Cultura Digital

Comisariado
 Juliette Bibasse 

Superficie
300 - 900 m2
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• Edges, 2020-2021

• Montagne, cent 
quatorze mille 
polygones, 2016-2018

• Eyjafjallajökull, 2010 

Fuji, 2014

• Paysages possible, 
2016-2021

• The Hambach forest 
and the Technological 
Sublime, 2019-2021

• Desirable futures, 
2020-2021

Piezas
de la exposición



Condiciones Generales 

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento tienen un propósito informativo. 
No se permite su uso o manipulación sin consentimiento expreso de Fundación Telefónica

• Fee de alquiler de la muestra

• Comisariado

• Adaptación del diseño expositivo

• Transporte i/v

• Seguro clavo a clavo

• Almacenamiento de embalajes vacíos

• Producción de materiales

• Montaje y desmontaje

• Alquiler de equipos audiovisuales

• Desplazamientos de coordinación de

Fundación Telefónica

• Gestión de derechos si procede

Itinerancias disponibles | Fundación Telefónica España 
(fundaciontelefonica.com)

Maria Brancós Barti
maria.brancosbarti@telefonica.com

Laura Ramón Brogeras
laura.ramonbrogeras@telefonica.com 
móvil 679 906 578

Sandra Gutiérrez Andaluz 
sandra.gutierrezandaluz@telefonica.com 
móvil 666 794 160

Reyes Esparcia Polo
reyes.esparciapolo@telefonica.com 
móvil 679 909 309
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Costes que asume
la sede
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