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Paula Bruna Pérez  
 
Barcelona, 1978 
NIF - 46353927A 
Teléfono - (+34) 699 862 665 
pbp1278@gmail.com  
www.paulabruna.com 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Formación  

Actualmente. Doctorado de Estudios 
Avanzados en Producciones 
Artísticas, Facultad de Bellas 
Artes, Universidad de Barcelona. 

2017  Grado de Bellas Artes. Universidad 
de Barcelona, Anotati Scholi Kalon 
Technon (Atenas, Grecia), The 
Cooper Union School of Art (New 
York, EE.UU.).  

2003 Diploma de estudios avanzados en 
Ecología. Universidad Autónoma 
de Barcelona. 

2002 Máster en Ciencias Ambientales. 
Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

2000 Licenciatura en Ciencias 
Ambientales. Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

 

 

 

Exposiciones (selección) 

2018 Boscos en moviment (actividad 
paralela a la exposición Després 
de la fi del món). CCCB, Barcelona.  

2017  Aplec Saó. Centre d'Art i Natura 
Farrera. Lleida. 

2016 Presente y futuro de la cerámica 
contemporánea en Cataluña. La 
Llotja, escola superior de disseny i 
art. Barcelona.  

2015 Proyector International Videoart 
Festival. Espacio Oculto. Madrid. 
Organizado por KREÆ, Instituto de 
Creación Contemporánea. 
(Catálogo) 

2 Massana 2 UB. Asociación de 
ceramistas de Cataluña. 
Barcelona. 

2014  Show Up. The Cooper Union, New 
York.   

XX Certamen Nacional de Artes 
Plásticas Universidad de Sevilla. 
Exposición de obras finalistas del 
concurso. CICUS, Sevilla. 
(Catálogo) 

2013 Drap-art’13. Hemp Museum 
Gallery. Barcelona. (Catálogo)  

Dibuixant la nit. Galeria Anquins, 
Reus. (Catálogo) 

Biennal d’art jove. Exposición de 
las obras seleccionadas. Acadèmia 
de Belles Arts de Sabadell.  

2012 Síntesi. Foment de les Arts i del 
Disseny (FAD), Barcelona.   
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Residencias y becas 

2018-actualmente Residente de larga 
duración en Hangar, Centro de 
Producción e Investigación en Arte 
Visual, Barcelona. 

2017  Residente de corta duración en 
Hangar, Barcelona. 

2017 Residencia en Centre d'Art i 
Natura Farrera, Lleida. 

2015 Anotati Scholi Kalon Technon, 
Atenas, Grecia. Becas Erasmus+ y 
MOBINT (AGAUR, Generalitat de 
Catalunya) de movilidad 
internacional. 

2014 The Cooper Union School of Art, 
New York, EE.UU. Beca MOBINT 
(AGAUR, Generalitat de 
Catalunya) de movilidad 
internacional. 

 

 

 
Premios y menciones 

2014 XX Certamen Nacional de Artes 
Plásticas Universidad de Sevilla. 
Finalista  

Premio desierto. Finalista. 
Muestra online y concurso.  

2013 Biennal d’art jove, Acadèmia de 
Belles Arts de Sabadell. Finalista 

2012 Síntesi. Tallers Oberts Barcelona. 
Seleccionada 

 

 

 

Obras en colecciones  

Colección CICUS – Universidad de Sevilla 

Publicaciones 

Bruna Pérez, P. & Viladomiu Canela, A. 
(2018). Arte y Sostenibilidad. 
Respuestas Artísticas ante el Colapso. 
Barcelona, Research, Art, Creation, 6(2), 
174-211.  

Bruna, P. Colapso. Respuestas artísticas 
a los desafíos ecológicos. En: Libro de 
actas del Congreso “Imaginar la 
transición hacia sociedades 
sostenibles”. I+D+i “Humanidades 
Ambientales. Estrategias para la 
empatía ecológica y la transición hacia 
sociedades sostenibles” (Ed.). 2018 (In 
press) 

Grau E, Porquer J.M. (Ed). 2017. 
Dimensions XX. Genealogies 
d'anonimat. Art, recerca i docència. Vol. 
2. Edicions Saragossa 

Drap-art 2013, ejemplo de compromiso 
global. El Periódico. 29-12-2013. Edición 
impresa.  

 

Conferencias y talleres impartidos  

Art and sustainability: Responses to 
collapse through contemporary art. 
2018. Facultad de Ciencias. Universidad 
Autónoma de Barcelona 

Imaginar la transición hacia sociedades 
sostenibles. 2017. La Casa Encendida, 
Madrid. Organiza: I+D+i “Humanidades 
Ambientales. Estrategias para la 
empatía ecológica y la transición hacia 
sociedades sostenibles”.  

Realising Potentials: Arts-based 
sustainability science. 2016. Institut 
d’Estudis Catalans, Escola Massana i 
Reial Acadèmia de Medicina, Barcelona. 
Organizan: Secció d’Ecologia Terrestre 
de la SCB, CREAF, UOC, UAB, CAMBIO, 
ICAAM, UPO, Universidade de Évora
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Trayectoria y obras anteriores 
 
 
Mi formación parte de las ciencias ambientales. He trabajado en investigación en ecología y 
cambio climático, y desde hace más de diez años trabajo en el área de las políticas ambientales 
y la sostenibilidad. Paralelamente, he formalizado mi interés por el arte, y finalmente las dos 
líneas formativas (arte y medio ambiente) han convergido en mis proyectos artísticos.   
 
En los últimos años mi investigación artística se ha centrado en la interacción entre la sociedad 
y el medio ecológico en el que se desarrolla, los conflictos ambientales contemporáneos, y en 
especial por la economía ecológica y el concepto de sostenibilidad fuerte. Utilizo la práctica 
artística como un método de investigación, una manera intuitiva y experimental de conocer y 
de entender. Así, el proceso de creación resulta clave, y los resultados de un proyecto plantean 
cuestiones para el siguiente, de manera similar a la investigación científica.  
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El Plantoceno (2017-) 

 
 
El Plantoceno es una época geológica ficticia que surge en respuesta al antropocentrismo con 
el que se tratan los sistemas ecológicos y los conflictos ambientales. Es un relato alternativo 
que plantea otra manera de aproximarse al ecosistema en el que vivimos. 
 
 
 

 
 
 Arquitecturas invadidas 

Impresión en papel 
2017 
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El Plantoceno (2017-) 

 

 

 Paratext #23 Plantoceno 
Presentación de la investigación artística del Plantoceno. Hangar, Barcelona 

2018 
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El Plantoceno (2017-) 

 

 

 

 La Reconquista de Farrera (cuadríptico) 
Lápiz sobre papel 

21 x 40,5 cm cada uno 
2017 

 

 

 

 

 

 Antropoceno devorado 
Recortes de impresiones en papel  

30 x 90 cm  
2018 
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El Plantoceno (2017-) 

 

                            

 
 
 
 
 
 
 

 

 Sobre política agraria 
Libro, agar, semillas 

27 x 40 x 15 
2018 

  

El mundo sumergido I 
IPhone, agar, vidrio 

35 x 18 x 18 cm 
2018 

 

El mundo sumergido II 
Coches de juguete, agar, semillas 

3o x 20 x 20 cm  
2018 
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El Plantoceno (2017-) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La parte oculta 

Hierro, imanes, tela de algodón, semillas 
250 x 110 x 110 cm 

2018 
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Sobre aludes y derrumbes (2016-2017) 
 
 

Estudiando los procesos geológicos de colapso, establezco paralelismos con el hundimiento 
de la sociedad occidental contemporánea que puede derivarse del fracaso de un sistema 
socio-económico basado en la utopía del crecimiento ilimitado. El resultado es un proyecto 
artístico formado por instalación, fotografías y dibujos que analizan el momento justo de la 
caída: desde la fragilidad del equilibrio previo, el juego de tensiones y los intentos por evitar 
el derrumbe, hasta la caída y el desorden inmediatamente posterior. Un colapso que puede 
resultar una catástrofe, pero que también puede ser un proceso generador de nuevos 
órdenes. 

 

 

      
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣEIΣ 
Díptico. Impresión en papel fotográfico 

15 x 10 cm cada una 
2016 
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Sobre aludes y derrumbes (2016-2017) 
 
 
 

 
 

En derrumbe (detalle) 
Piedras, plástico retráctil, hilo de nylon 

350 x 400 x 550 cm 
2017 
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Sobre aludes y derrumbes (2016-2017) 
 
 

 
 

 
Estable, Desconchados, Avalancha, Avalancha a la izquierda, En caída y Desprendimientos 

(de la serie Estudio sobre el orden y el desorden en los aludes) 
Lápiz sobre papel 

21 x 14,8 cm 
2016 
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The party is over (2015-2016) 

 
 
Proyecto basado en el sentido metafórico del globo para representar la crisis económica, 
social y ambiental. Los globos son elementos emblemáticos de las fiestas, y como producto de 
un solo uso, son también un símbolo del consumismo. Los globos inflados se enfrentan al 
cemento, lo que sugiere las consecuencias de una presión excesiva. Por otra parte, las piezas 
de madera vieja recuerdan un naufragio, supervivientes rescatados por los pedazos de globos 
unidos. 
 
 

 

 
 Yellow balloon crumpled by stone bricks 

Bloques de hormigón y globo 
40 x 15 x 10 cm 

2015 
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The party is over (2015-2016) 

 

 
 
  Collection of castaways 

Madera, clavos, lápiz en papel, ramas y pedazos de globos 
54 x 131 x 12 cm 

2016 
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The party is over (2015-2016) 

 

 
 
 
 

 Holding tight 
Madera y pedazos de globos 

42 x 9 x 9 cm 
2015 
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The party is over (2015-2016) 

 
 

 
 Trapped balloons  

Cemento y  globos 
2015 
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The party is over (2015-2016) 

 
 

 
 
  

Instalación en un edificio en construcción 
2015 
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El proyecto: Procesos del Plantoceno
 

Abstract 

Este proyecto es una aproximación a la vida no humana mediante la creación de paisajes 
cambiantes que son fruto de procesos naturales.  

A partir de semillas y otros materiales orgánicos investigaré sobre los procesos químicos y 
biológicos llevados a cabo por actores no humanos, y sus resultados en forma de paisajes del 
para-antropoceno (paisajes al margen del ser humano como protagonista). Esta investigación 
me coloca en el papel de iniciadora de procesos que son imposibles de controlar 
completamente, al igual que los actores implicados. Deberé adaptarme a los tiempos y 
sucesos marcados por esos otros seres vivos, que inevitablemente definirán la obra. 

 

Memoria 

Procesos del Plantoceno es una línea de investigación enmarcada en el proyecto El Plantoceno 
(iniciado en 2017). El Plantoceno es una investigación artística a cerca de la confrontación 
entre el reino vegetal y la sociedad humana, que pone en cuestión la hegemonía de nuestra 
especie. Su nombre surge en contraposición al Antropoceno (época geológica recientemente 
diferenciada cuyo protagonista es el ser humano y sus impactos en el planeta), al que 
cuestiona y a la vez complementa con un relato paralelo construido desde otro punto de vista. 

Comprender la ecosfera y las complejas relaciones que en ella se suceden pasa por situarse 
en otros puntos de vista no humanos. Tal y como argumenta Timothy Morton en Dark Ecology 
(2017), sólo siendo conscientes de la existencia de otras temporalidades, otras escalas 
espaciales, y otros protagonistas, podemos adentrarnos en la ecognosis, o consciencia 
ecológica. Siguiendo esta premisa, El Plantoceno plantea un cambio en el punto de vista del 
relato antropocéntrio dominante, y Procesos del Plantoceno profundiza en ello. 

El ejercicio de colocar el punto de vista fuera de lo humano me ha llevado progresivamente a 
introducir organismos vivos en las obras. Esto supone un cambio significativo tanto en los 
procesos como en los resultados, y un avance en mi empeño de entender (y transmitir) otras 
existencias. La inclusión de organismos vivos convierte las obras en mutantes que escapan al 
control del artista. En esta manera de proceder, se pone de manifiesto la imposibilidad del 
sometimiento absoluto de la naturaleza; ante eso no puedo más que adaptarme, respetar los 
tiempos, e integrar todas las partes del proceso, asumiendo la muerte de las plantas como 
una fase más. Mi papel es, pues, el de iniciadora de procesos orgánicos que suceden en 
tiempos no antrópicos y en los que intervienen agentes no controlados, que generan una serie 
de paisajes mutantes con esencia post- o para-humana.  


