
Las aventuras de Volitia:           SUNTRAP 
Tras el éxito de la residencia de Melissa Marks en 2010 en Cortijada Los Gázquez como parte del 
programa Joya: arte + ecología, la artista regresa ahora desde Nueva York para realizar una 
instalación de 100 metros cuadrados dibujada a mano titulada SUNTRAP.

La instalación comenzará el 8 de marzo de 2011 y finalizará hacia final de mes, el 31 de marzo.
 
La inauguración de SUNTRAP será a las 12.00 horas del 27 de marzo y estáis todos invitados. 

El evento ha sido organizado por Joya: arte + ecología. Cortijada Los Gázquez, refugio creativo / 
alojamiento ecológico, es un destino sostenible, cultural, contemporáneo y creativo llevado por 
artistas, diseñadores y ecologistas localizado en el Parque Natural Sierra María - Los Vélez, Almería. 

“Creemos que este evento es un hito dentro de las actividades sostenibles y culturales en el 
ámbito rural español. Tanto si promociona el turismo como la acción comunitaria, la 
contemplación de Arte en el entorno natural es una oportunidad única y una fuerza para el 
cambio”. 
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Lo que veo  cuando miro el trabajo de Melissa Marks (desde la perspectiva de otro 
artista).  Simon Beckmann. Joya: arte + ecología

Melissa Marks traza una delgada línea entre la abstracción y la figuración, sin sobrepasar el territorio 
de ninguna de las dos. Los dibujos son en paneles, los bordes coinciden con el borde del papel, y 
una esquina se forma donde el plano de una pared se encuentra con otro. Es un panorama 
desplegable, un paisaje desdoblado, una floribunda forma de vida fragmentada, expandida y a 
veces explosiva. 
Cuando sus dibujos están coloreados con lápices de color naranja amargo, rosa y el rojo del pintor 
florentino Uccello, puedo ver su Batalla de San Romano. Veo un elemento de sus mecanismos 
compositivos, su juego con la perspectiva lineal. Pero la obra de Marks trasciende la necesidad de 
jugar con la perspectiva. Marks juega con el tiempo, como la animación. Sus trabajos sobre papel 
son alargados y el detalle no se puede apreciar de un solo vistazo. Como el Emperador de China 
mirando el mapa del Río Amarillo de un cartógrafo, su longitud exige que el observador se mueva de 
izquierda a derecha. Nos movemos de una escena a otra y en cada movimiento hay un lapso de 
tiempo, un cambio de escena. Primero tenemos calor, y  en el movimiento, vemos agresivas y 
amplias pinceladas de color estrellarse contra granates violáceo-carmesíes, y salpicaduras 
explosivas salen lanzadas hacia el cielo desafiando la gravedad. A continuación, estamos ante agua 
helada, reflejos apacibles y la suave luz amarilla del amanecer. 
Marks despliega una historia, una cadena de eventos y, como en la obra de Hayao Miyazaki, no 
existe el bien o el mal. Los bandos se confunden, no hay una clara victoria y la relación entre Volitia 
(la heroína de su trabajo) y la naturaleza es cíclica. Es un equilibrio perfecto. 



Suntrap está situado en un espacio abierto 
aunque protegido en el interior de un edificio, 
Los Gázquez. Volitia reside aquí en nuestro 
patio interior, un patio andaluz, un lugar de 
cobijo para protegerse del mundo exterior, de 
los que podrían querer entrar, y  que da 
seguridad a aquellos que quieran salir. Y  a la 
vez, esta contención ofrece la oportunidad de 
imaginar otras existencias. Cuatro paredes, 
cuatro lados de un trozo de papel, cuatro lados 
de una marco, una perspectiva selectiva de 
otros mundos. El artista brasileño Roberto Burle 
Marx creaba espacio dentro del espacio. 
Utilizaba el mundo orgánico para crear forma y 
composición, color, luz y sombra. Su lienzo fue 

el jardín que diseñó para la residencia Olivo Gomes en São Paulo, y el paso del tiempo en su obra 
se refleja en el crecimiento de los árboles y plantas que sembró allí. Pero aquí, en Los Gázquez, 
tenemos la ecología del lápiz y el pincel, ecosistema monocromo de la imaginación del artista. Con el 
paso de la luz a través de nuestra atmósfera el color adquiere matiz y tono.
Hay mucho que admirar en las obras de Melissa Marks. He subtitulado este escrito ‘desde la 
perspectiva de otro artista’. Ése soy yo, el otro artista, uno que desearía que su propia creatividad 
pudiera conseguir una línea tan consistente y segura como la de Marks. Haber encontrado tu propio 
lenguaje visual y conceptual tan pronto y ser capaz de seguirlo durante tanto tiempo, el perseguidor 
nunca exhausto por la persecución, es una suerte y un don muy poco frecuente. Que los trabajos de 
la imaginación nos definan y perduren por muchos años, que nos sustenten y nos recuerden nuestro 
sitio en este sistema solar por muchos años. 

Bloomberg SPACE. Londres. Exposición individual. 
Las Aventuras de Volitia: la Expulsión del Paraíso.



La Expulsión - lápiz y lápiz de color sobre papel

Volitia aplaude y lanza - lápiz y lápiz de color sobre papel (detalle)

The Aldrich Museum of Contemporary Art. Exposición individual.
Las Aventuras de Volitia: Burlesco Heroico



Crítica de Susan Greenberg Fisher. Directora ejecutiva de la Fundación Chaim 
Gross en Nueva York. Hasta hace poco fue la Comisaria Asociada Horace W. 
Goldsmith de Arte Moderno y Contemporáneo en la Galería de Arte de la Universidad 



Al final de la calurosa subida, tras escalar con dificultad una pizarra rocosa, encontramos la cueva. Y 
después de recobrar fuerzas, encontramos el dibujo. Era pequeño, compuesto por una figura o dos. 
Era un poco cómico haber sudado y sufrido por no más de veinte centímetros de arte antiguo. 
Discutimos de qué se trataba. Podrían ser dos acróbatas, uno balanceándose sobre el otro. Podría 
ser un hombre con los brazos extendidos siendo arrastrado por un buitre. Había un gesto claro al 
respecto y estaba cerca del cielo. Era precioso y muy viejo, y era dibujo. 

Realicé un dibujo basado en ese gesto. El título es “Las Aventuras de Volitia: EL ALCANCE” y me 
encantaría compartirlo con Sol LeWitt. He comparado la marca dibujada y su “heroica” historia con 
un superhéroe. De la misma manera que creo que dibujar es algo “actuado”, también creo que una 
vez que una marca se hace visible, revela algo esencialmente humano. Tanto si es pensamiento o 
comedia o miedo o necesidad, es un alcance. Aunque los dibujos murales de Sol LeWitt son 
temporales en la naturaleza, el concepto ha estado presente y perdurará en el tiempo (gracias a él).  
Mi dibujo es un intento de honrar al genial artista mural y favorecer la conversación con él. ¡Imagino 
esa conversación como algo increíble!

Melissa Marks 2010

Proyectos recientes y exposiciones de Melissa Marks…

Un intercambio con Sol LeWitt - MASS MoCA (Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts, 
EEUU). 23 de enero - 31 de marzo de 2011. 

http://www.massmoca.org/event_details.php?id=582

Un intercambio con Sol LeWitt 

En julio de 2010, pasé dos semanas en 
la residencia artística Joya: arte + 
ecología, en Cortijada Los Gázquez, 
en la provincia de Almería, España. 
Realicé dibujos en un escenario 
espectacular y exploré un desierto 
a l p i n o q u e d e s t a c a p o r s u s 
característ icas montañas y sus 
antiguos sistemas de cultivo, largas 
hileras de almendros y olivos. En mi 
último día allí fui invitada a subir a una 
montaña donde había una cueva, una 
cueva con un dibujo del neolítico. Era 
consciente del objetivo, pero no fue 
una subida fácil. “¿Quién pensó que 
dibujar sobre paredes era buena 
idea?”, bromeé. En realidad me estaba 
riendo de mí misma, puesto que parte 
de mi trabajo durante los últimos 15 
años ha consistido en dibujos murales, 
la realización a gran escala de una 
aventura dibujada sobre paredes. Por 
supuesto, Sol LeWitt se me pasó por la 
cabeza también, el autor del primer 
dibujo mural que vi realizar en vivo en 
la Universidad de Wesleyan, donde yo 
era estudiante. 

http://www.massmoca.org/event_details.php?id=582
http://www.massmoca.org/event_details.php?id=582


SCRAWL - ARTSPACE, New Haven, Connecticut, Estados Unidos 
http://artspacenh.org/galleries/gallery1

9 de febrero de 2011 - 26 de marzo de 2011: Artspace presenta SCRAWL: ¡dibujar a lo grande!

El 9 de febrero de 2011, de 6 a 8 de la tarde, dará comienzo SCRAWL (garabato). Durante 
siete semanas 48 artistas trabajarán individualmente y por equipos para transformar el paisaje 
de Artspace con cualquier material sencillo que a ellos se les ocurra. 

SCRAWL fue concebido por la Comisaria de Educación de Artspace, Martha Lewis, y está 
inspirado en los juegos de cadáver exquisito de los Surrealistas. Cada artista o equipo de 
artistas participante tiene asignada su propia porción de las paredes, ventanas, o suelos de 
Artspace en los que va a trabajar, que a su vez conectan con los espacios de otro participante 
dentro de la galería principal en el 50 de Orange Street. Los artistas y equipos crean sus 
propios espacios sin que puedan ver lo que el artista que tienen al lado está haciendo, aunque 
en realidad todos están colaborando en una obra colectiva gigante que se descubrirá el 25 de 
marzo de 2011, con una recepción final. 

En colaboración con el Centro de Yale de Arte Británico y el Museo Aldrich de Arte 
Contemporáneo.

Biografía parcial

FORMACIÓN

1992   Escuela de Arte de la Universidad de Yale, New Haven, CT, EEUU, 
    Master de Bellas Artes, Pintura 
1987   Universidad de Wesleyan, Middletown, CT, EEUU, Licenciatura de Artes 

EXPOSICIONES SELECCIONADAS

2010   Universidad Vassar, Poughkeepsie, NY Exposición individual – Las Aventuras de Volitia: El 
Paraíso, otra vez; Cortijada Los Gázquez, Almería Residencia artística; White Columns, Nueva York, 
NY Registro seleccionado; The Drawing Center, Nueva York, NY Registro seleccionado; Pierogi 2000, 
Nueva York, NY Archivo plano 

2009   Bloomberg SPACE, Londres, RU Exposición individual – Las Aventuras de Volitia: La 
Expulsión del Paraíso 

2007   Pierogi 2000, Brooklyn, NY Archivo plano itinerante, Leipzig, Alemania; Galería First Run de 
Artes Emergentes, Nueva York, NY Exposición individual – Festival de Primavera: Puente de Hielo 
con Flores
 
2005/2006 Site Gallery, Sheffield, RU Su Vida Está Llena de Milagros, Videoteca de Animación

http://artspacenh.org/galleries/gallery1
http://artspacenh.org/galleries/gallery1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver_exquisito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver_exquisito
http://ycba.yale.edu/index.asp
http://ycba.yale.edu/index.asp
http://www.aldrichart.org/
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http://www.aldrichart.org/


Cortijada Los Gázquez                      refugio creativo / alojamiento ecológico

con Joya: arte + ecología

A 1000 metros sobre el nivel del mar, Cortijada Los Gázquez es un destino alejado de la población 
para viajeros con mente creativa en lo alto de las montañas de Andalucía. 

En el corazón del Parque Natural Sierra María - Los Vélez, este elegante alojamiento rural ecológico 
y sus 18 hectáreas de terreno residen dentro de un espacio de una gran belleza natural, profunda 
paz y tranquilidad y rodeados de una naturaleza sobrecogedora, en uno de los desiertos alpinos más 
bellos de España. 

Cortijada Los Gázquez combina dos principios fundamentales para la gente a la que le gusta la paz, 
la inspiración y el mundo natural: ecología y creatividad. 

Como alojamiento rural ecológico, Cortijada Los Gázquez tiene una influencia positiva sobre el 
entorno, ya que producimos energía solar y eólica, cocinamos y generamos calor con leña y 
reciclamos todo. 

Como refugio creativo, Cortijada Los Gázquez es un lugar para la expresión del arte, el diseño y  la 
creatividad en todas sus formas. Es un lugar donde uno puede desconectar del día a día y centrarse 
en su propia creatividad en un ambiente cultural estimulante.



Joya: arte + ecología es un programa sin ánimo de lucro dirigido a artistas profesionales de todo 
el mundo y  diseñado para fomentar la creatividad en torno a las cuestiones del cambio climático y la 
sostenibilidad. El Arte Contemporáneo tiene la capacidad de poseer estos conceptos abstractos y 
convertirlos en realidades concebibles y, en consecuencia, acercar estas inquietudes al pensamiento 
popular. 

Las características del terreno y del paisaje hacen que esta zona sea, junto con muchas otras, un 
espacio protegido, salvaje como es. Y aquí en el sur de España estamos en primera línea europea 
respecto a las consecuencias del cambio climático. Esto da a Los Gázquez / Joya: arte + ecología 
una oportunidad única para hallar, a través de la combinación de la cultura contemporánea y la 
ecología, un medio para interpretar el cambio, preservar las comunidades, vivir sosteniblemente y 
existir como parte integral de un sistema ecológico.

TURISMO CULTURAL Y SOSTENIBLE

Dentro del contexto del turismo somos únicos. Combinamos no sólo un alojamiento rural ‘verde’ y 
elegante con arte contemporáneo. Combinamos soluciones sostenibles proactivas diseñadas a 
medida para vivir ecológicamente unidas a una atmósfera creativa donde los huéspedes vienen a 
participar y  ser testigos de los pensamientos y  creaciones de arte contemporáneo en un paisaje de 
una belleza natural excepcional.

Agradecimientos… 

Damos las gracias a Melissa Marks por su duro trabajo y su inquebrantable fe en el proyecto de 
Joya: arte + ecología. Su dedicación a nuestros ideales creativos ha sido una fuente de inspiración 
que perdurará en el tiempo.
 
Damos las gracias asimismo a Gonzaga Gómez-Cortázar Romero, nuestro coordinador de 
comunicación, por su duro trabajo y su paciencia traduciendo y promocionando nuestro proyecto. 

Simon y Donna Beckmann

Fundadores de Joya: arte + ecología y propietarios de Cortijada Los Gázquez, refugio creativo / 
alojamiento ecológico.




