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Caminando en la península Ibérica 
Hamish Fulton

Bombas Gens Centre d’Art presenta una selección 
de trabajos generados a partir de diversas caminatas 
por la península Ibérica, con especial atención al 
trayecto entre Riumar y Alicante, bordeando el 
Benicadell, realizado en febrero de 2016.

El artista británico Hamish Fulton (Lon-
dres, 1946) es un ejemplo de las posibili-
dades del arte como espacio de experi-
mentación plástica y conceptual. Todavía 
como estudiante de escultura en su ciu-
dad natal, tomó la temprana decisión de 
hacer del caminar su arte. Esta práctica se 
enmarca en los diferentes desarrollos ar-
tísticos de los años sesenta, que suponen 
una ruptura con la evolución anterior, en 
el sentido de una desmaterialización del 
arte y una superación de formas, medios 
y géneros, dando paso a la experiencia, 
el pensamiento y la acción como recursos 
artísticos. 
Entre 1979 y 2016 el artista realizó 16 ca-
minatas por la península Ibérica, a través 
de la España continental, las Islas Cana-
rias y Portugal. En general, se trataba de 
caminatas en solitario, y en alguna oca-
sión acompañado. Desde sus primeras 
experiencias, desarrolla un interés por 
los ritmos de la naturaleza, al tiempo 
que relaciona aspectos físicos y espiri-
tuales. Esta relación genera una ética y 
una estética del caminar. En palabras de 
Nuria Enguita, comisaria de la muestra, 
“sus caminatas participan de una ecolo-
gía, siguiendo un plan muchas veces de-
terminado por los ciclos de la luna y los 
caminos elaborados por miles de vidas 
anteriores, así como por el reconocimien-

to de las luchas por la tierra de muchas 
comunidades. Caminatas que se hacen 
también bajo un mandato preciso, esto 
es, que solo queden las huellas de sus pa-
sos, no añadir, no extraer nada, o como él 
dice: ‘no dejar rastro’.”
Esta exposición tiene como eje central 
la caminata a través del Benicadell, una 
propuesta planteada por Vicente Todolí 
como asesor de las colecciones Per Amor 
a l’Art e Inelcom. Reúne una selección de 
trabajos realizados durante esta y otras 
caminatas —o bien a partir de ellas—, des-
de fotografías y dibujos a esculturas. Las 
imágenes se complementan con la pala-
bra de Hamish Fulton, plasmada en una 
serie de textos de grandes dimensiones 
sobre pared, a la manera de pinturas mu-
rales. Algunos de estos textos han sido 
concebidos específicamente para la ex-
posición en Bombas Gens Centre d’Art, 
y muestran —sin representar— el curso y 
la duración de sus caminatas. Palabras 
y números que, en definitiva, aparecen 
como rastros de la experiencia o detalles 
del paisaje, permitiendo al espectador 
imaginarlo, recorrerlo.
Con motivo de la exposición, la Fundació 
Per Amor a l’Art ha editado una publica-
ción que recoge textos de Hamish Fulton, 
Mariano de Santa Ana y Nuria Enguita. 

Hamish Fulton, BENICADELL SKYLINE A 14 DAY SOLO WALK FROM SEA LEVEL AT RÍUMAR CONTINUING TO THE TOP OF 
1104 METRE BENICADELL ENDING BY THE WATERS EDGE IN ALICANTE SPAIN 16-29 FEBRUARY 2016, 2016. Colección 
INELCOM Arte Contemporáneo. Madrid, España. © Hamish Fulton

Exposición en colaboración con la Colección INELCOM Arte Contemporáneo, Madrid, y espaivisor.

Hamish Fulton, ROAD WALKING AWAY FROM BENICADELL, 2016. Colección Per Amor a l’Art. © Hamish Fulton
< Hamish Fulton, RIUMAR, 2016. Colección Per Amor a l’Art. © Hamish Fulton
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