






El interés por la ciudad y por cómo el ser 
humano se mueve, percibe y se identifica en los 
espacios urbanos constituye el epicentro de la 
investigación artística de Esther Pizarro. Mapas 
de movilidad, cartografías cognitivas, 
topografías imaginadas, prótesis 
arquitectónicas que colonizan objetos 
cotidianos son algunas de las series en las que 
esta artista ha trabajado en los últimos quince 
años.  
 
En una especie de zoom conceptual, Pizarro se 
ha ido acercando a lo largo de los años desde 
una mirada territorial en la gran metrópoli de 
Los Ángeles, a otra más urbanística y 
arqueológica en Roma, para detenerse en las 
arquitecturas imposibles de París y 
posteriormente reflexionar sobre los modelos 
cartográficos que le derivarán a un 
entendimiento del cuerpo como paisaje, como 
topografía.  

The interest in the city and how the human 
being moves, perceives and identifies him or 
herself in urban areas is the epicenter of 
Esther Pizarro`s artistic research. Mobility 
maps, cognitive cartographies, topography 
imagined, architectural prosthesis that 
colonize everyday objects are some of the 
series in which this artist has been working in 
the past fifteen years.  
 
In a kind of conceptual zoom, Pizarro has 
been converging over the years from a 
territorial perspective in the great metropolis 
of Los Angeles, to a more urban and 
archaeological in Rome, stopping at the 
impossible architectures in Paris and then 
reflect on cartographic models will derive an 
understanding of the body as landscape and 
as topography 



Una llamada de atención a los espacios 
periurbanos, abandonados después de su 
enorme desgaste industrial, a los nudos 
circulatorios entendidos como rizomas y a los 
depósitos como contenedores espaciales y de la 
propia visión de la ciudad. La ciudad entendida 
como un organismo vivo, en continuo cambio y 
evolución, pero al mismo tiempo, la ciudad 
vivida, experimentada mediante el cuerpo, 
mediante mapas de movilidad, cartografías 
anónimas que señalan trazados escondidos, 
invisibles pero existentes, recorridos que miles 
de seres anónimos realizan cada día. Ciudades 
que poseen memoria, recuerdos, experiencias, 
contenedores, en definitiva, de vivencias 
personales y anónimas. 

An attention call to the peri-urban areas , 
abandoned after its huge industrial wear, to 
the circulatory knots understood as rhizomes 
and to deposits as spatial containers and from 
its own vision of the city. The city understood 
as a living organism, changing and evolving 
constantly, but at the same time, the city 
lived, experienced through the body, throught 
mobility maps, anonymous cartographies that 
indicate hidden paths, invisible but existing, 
routes that thousands of anonymous beings 
performed each day. Cities that have memory, 
memories, experiences, containers, definitely, 

personal and anonymous experiences.  





La escultora Esther Pizarro realizó en el mes de 
febrero una exposición individual en el Edificio 
Ecobox de la Fundación Metrópoli. 
 
La exposición formó parte del programa Cities 
Art de la Fundación Metrópoli en el que se 
pretendió explorar las conexiones entre el 
mundo del Arte y las ciudades del futuro. La 
muestra profundizaba en grandes temas 
actuales de la metrópoli contemporánea, tales 
como la movilidad, estructura, conectividad, las 
redes físicas y digitales, Big Data y perfiles 
urbanos, los sistemas urbanos policéntricos y 
finalmente, la complejidad inherente entre la 
realidad urbana y el paisaje. 
 
En un cruce de metodologías de interpretación 
de la ciudad y del territorio y, a partir de las 
investigaciones realizadas por Fundación 
Metrópoli, tres instalaciones escultóricas 
cartografiaron los múltiples estratos  de 
significado y visualización de la urbe 
contemporánea . 
 

Esther Pizarro carried out in February a solo 
exhibition at the Ecobox Building of the 
Metropolis Foundation. 
  
The exhibition was part of the Metropolis 
Cities Art Foundation program that aimed to 
explore the connections between the art world 
and the cities of the future. The sample delved 
into major current issues of contemporary 
metropolis, such as mobility, structure, 
connectivity, physical and digital networks, Big 
Data and urban profiles, polycentric urban 
systems and finally, the inherent complexity 
between urban reality and landscape . 
  
In a cross methodologies interpretation of the 
city and the territory and from investigations 
by Foundation Metrópoli three sculptura 
installations mapped the multiple layers of 
meaning and visualization of the contemporary 
city. 
 



  
Cloudscape 

Cristal y Alambre/ Glass and elwire 
 

2016 
Fundación Metrópoli / Metropolis Foundation 

 



  
Dataescape 

Fibra de vidrio/ Glass Fiberwood 
 

2016 
Fundación Metrópoli / Metropolis Foundation 





El jardín japonés es un microcosmos de la 
naturaleza, y sus antecedentes se remontan al 
siglo VI procedentes de China, cuya cultura 
penetra en el país con el Budismo y la escritura 
kanji. ¿Por qué un jardín japonés? La propuesta 
transforma la Nave 16 en un laboratorio del 
paisaje en el que se potencia el acercamiento a 
un modelo, que se presta a la lectura 
comparada de paradigmas marcados por el 
peso de la tradición y su constante reinvención 
por los grandes maestros de Ikebana en los 
siglos XX y XXI.  
 
Su vigencia se debe a la reactualización 
permanente de las claves estéticas tradicionales 
que asocian la belleza y la muerte, la nada y el 
ser, el vacío y su negación, por paisajistas, 
arquitectos y artistas, como Yukio Nakagawa, 
Tadao Ando, Mirei Shigemori, Masatoshi 
Takebe, Kengo Kuma, Toyo Ito, Kazuyo Shejima y 
Ryue Nishizawa, por nombrar a algunos. 
 

 The Japanese Garden is a microcosm of 
Nature, and its origins go back to the 6th 
century coming from China, whose culture 
penetrates the country with Buddhism and 
kanji writing. Why a Japanese garden? The 
proposal transforms Nave 16 into a laboratory 
of landscape, where its approach to a model is 
strengthened, which allows a comparative 
reading of paradigms under the weight of 
tradition and its constant reinvention by the 
great Ikebana Masters through the 20th and 
21st centuries.  
 
Its validity is due to the permanent updating of 
traditional Aesthetic keys that associate Beauty 
and Death, Nothingness and the being, 
emptiness and its opposite, by landscape 
designers, architects and artists, like Yukio 
Nakagawa, Tadao Ando, Mirei Shigemori, 
Masatoshi Takebe, Kengo Kuma, Toyo Ito, 
Kazuyo Shejima and Ryue Nishizawa, to 
mention some of them.  
 



En tanto que réplica del paisaje natural y 
construcción cultural, el jardín japonés dispone 
el orden de los elementos que lo integran de 
acuerdo con unos códigos que se transmiten a 
través de las antiguas rutas de la seda y del 
bambú y de las actuales redes sociales. 
  
La intervención de Esther Pizarro explora este 
microcosmos sobre el mapa de Japón, que se 
aborda como una país de islas o islado, 
respetando la norma según la cual el shakkei, o 
enmarcado es la primera condición para que el 
jardín exista como tal. Así, la división política 
que establece las ocho regiones y las 47 
prefecturas, junto con las más de seis mil islas 
que componen el archipiélago nipón, está 
simbólicamente representada en las 
construcciones hechas por la artista, que 
articula el camino de la filosofía, en virtud del 
principio que los japoneses identifican como 
wabi-shabi que anula las oposiciones, 
entendiendo que todo está contenido en todo. 
 

As a replica of the natural landscape and a 
cultural construction, the Japanese garden 
distributes the elements that are part of it 
following some codes which are conveyed 
across the old silk and bamboo roads and 
the current social networking. 
  
Esther Pizarro´s intervention explores this 
microcosm on the map of Japan, which is 
considered a country of islands or 
“islanded” as it were, with respect for the 
rule according to which the shakkei or 
frame is the first condition for the existence 
of the garden itself. Thus, the political 
division establishing the eight regions and 
the 47 prefectures, together with the more 
than six 
thousand islands that make up the 
Japanese archipelago, are symbolically 
represented into the constructions made by 
the artist. 
 







  
Un jardín japonés / A japanese garden 

Elementos vegetales liofilizados y preservados, fibra valchromat, 
 metacrilato, leds, sal 

Lyophilized elements and preserved vegetables, fiber Valchromat  
methacrylate, leds, salt 

 
1200 X 3600 X 140 cm 

 
Matadero Madrid, Nave 16 

 





En la instalación “Mapas de movilidad. 
Patronando Madrid” Esther Pizarro construye 
un gran mapa, en el que se cruzan multitud de 
líneas que representan las geografías cotidianas 
de cien ciudadanos anónimos y junto a él, se 
muestran las fichas de los registros para llevar a 
cabo cada uno de estos recorridos. Cien perfiles 
anónimos de la propia ciudad, en un intento por 
visibilizar los infinitos recorridos que 
diariamente se dan en la urbe, donde cada calle 
es habitada por un paseo, por una deriva de un 
ciudadano. Una manera sistemática y precisa 
que se desdibuja en la gran cartografía que 
parece volar instalada sobre nuestras cabezas. 
La metodología de este proyecto se ha basado 
en la recogida de datos reales con el fin de 
realizar un muestreo lo más amplio posible de 
la población, en el marco geográfico del área 
metropolitana de Madrid. Se pretende generar 
un mapa de movilidad de cada individuo que 
refleje sus itinerarios cotidianos realizados 
durante siete días. El resultado, es esta enorme 
instalación que muestra estas rutas imposibles, 
estos mapas de irrealidad. Que evidencian 
cómo el epicentro de su trabajo se ha 
desplazado de la experiencia propia y subjetiva 
a la colectiva. 

In the installation “ Mobility maps. Patterning 
Madrid “ Esther Pizarro constructed a large 
map, which crossed many lines representing 
everyday geographies of hundred anonymous 
citizens and with it, the records of these index 
cards are displayed to perform each of these 
routes. Hundred anonymous profiles of the 
city itself, in an attempt to visualize the 
infinite paths that happens daily in the city, 
where every street is habited by a walk, by a 
drift of a citizen. A systematic and precise 
manner that blurs the mapping which seems 
to fly high installed over our heads. The 
methodology of this project was based on 
actual data collection in order to sample the 
widest possible population in the 
geographical context of the Madrid 
metropolitan area. It aims to create a map of 
mobility of each person that reflects their 
daily itineraries made during seven days. The 
result is this huge installation showing these 
impossible routes, these maps of unreality. 
They show how the epicenter of his work has 
shifted from personal and subjective 
experience to the collective. 



Mobility Maps. Patterning Madrid, 2013 Aluminum, elastic, threaded rod  
600 x 400 x 150 cm.  

Sala A, Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART), Fuenlabrada, Madrid, Spain 











Como una enorme manta, el tejido urbano de la ciudad de Bilbao se 
extiende a lo largo del espacio central del pabellón, recreando la rica 
topografía de la ciudad, como si albergara un cuerpo latente en su interior. 
Los vacíos provocados por el entramado urbano, hilan la variada 
morfología de la ciudad, generando diversas texturas que quedan 
articuladas por el vacío central de la ría, la cual orquesta la equilibrada y, a 
la vez, tensionada sinfonía que producen las distintas tramas urbanas. Esta 
destacada configuración permite leer el pasado de la ciudad al tiempo que 
intuir su futuro. La propuesta surge de unos condicionantes conceptuales a 
los que debe dar respuesta. Por un lado, necesita generar un contexto que 
permita explicar la ciudad de Bilbao, pero desde una posición más 
abstracta tiene que ser capaz de explicar las tres revoluciones que ha 
sufrido la ciudad: la revolución industrial, la revolución urbana y la 
revolución del conocimiento. Los materiales empleados así como la 
formalización de la intervención artística han intentado plasmar e 
interpretar estas necesidades, dando como resultado esta gran escultura 
de luz. Una compleja red de LEDs recorre todas las plataformas de plomo 
depositando un punto de luz en el interior de cada volumen de cera, como 
si una red neuronal conectara toda la ciudad convirtiéndola en un 
organismo aún más vivo. Estas arterias lumínicas se filtran por el suelo 
técnico del pabellón y salen a superficie por el interior de unos tubos 
metálicos para pasar a encontrar su destino final en el interior de cada caja 
de luz. En este viaje, el cableado genera un paisaje subterráneo que a 
modo de raíces rizomáticas nos recuerda una vez más el carácter orgánico 
de la urbe. Todo el entramado de tubos de diferentes diámetros produce 
un ordenado y misterioso paisaje inferior que nos hace recordar a un 
bosque donde los troncos se organizan en un incompresible, pero bello, 
orden interno. 



Resembling an enormous blanket, the urban fabric of the city of Bilbao 
spreads over the central space of the pavilion, recreating the rich 
topography of the city, as if it hosted a latent body in its interior. The gaps 
caused by the urban fabric draw the varied morphology of the city, 
creating different textures that are articulated by the central void of the 
estuary, which, in turn, orchestrates the balanced yet stressed symphony 
produced by different urban fabrics. This distinguished configuration 
enables us to read the city’s past while sensing its future. The proposal 
arises from conceptual constraints that must be considered. On the one 
hand, it needs to create a context that allows explaining of the city of 
Bilbao. On the other hand, from a more abstract point of view it also needs 
to explain the three revolutions the city has witnessed: the industrial 
revolution, the urban revolution and the knowledge revolution. The 
materials used and the formalisation of the artistic intervention aim to 
capture and interpret these needs, resulting in this great sculpture of light. 
A complex LEDs network traverses all lead platforms depositing a spot of 
light inside each volume of wax, as if neural network connected the city, 
making it an even more alive organism. These lighted arteries are filtered 
through the technical floor of the pavilion and emerge to the surface 
through metal tubes to meet their final destination inside each box of light. 
In this journey, the wiring generates an underground landscape similar to 
rhizomatic roots, which once again reminds us of the organic character of 
the city. All the network of pipes of different diameters produce a tidy and 
mysterious minor landscape that reminds us of a forest where logs are 
arranged into an incomprehensible, but beautiful, internal order. 











La intervención artística “Fósiles urbanos” se 
desarrolla en el espacio dedicado a la Tierra, del 
pabellón Acciona para Expo Zaragoza 2008, y 
pretende evidenciar cómo las grandes urbes 
han conseguido fosilizar su historia. Representa 
una gran grieta o espacio desgastado por el 
paso de diferentes agentes atmosféricos que 
acoge en su interior impresiones de objetos de 
nuestra civilización (móviles, latas, pilas, 
cartones, etc.). Este espacio negativo simula un 
enorme corte en la pared, como si de una 
herida se tratara, que nos descubre en su 
interior todas las acciones que el hombre 
contemporáneo ha ejercido sobre la Naturaleza. 
Como en una especie de yacimiento 
arqueológico, el visitante se va concienciando 
de la iconografía cotidiana y de los elementos 
residuales que arrojamos a nuestro planeta. 
Aluminio fundido para el interior de la grieta y 
plomo laminado para el resto de la pared 
envuelven un espacio curvo de seis metros de 
altura por treinta y un metro de longitud. 

The artistic intervention “Urban Fossils” is 
developed within the space dedicated to 
the Earth, in Acciona’s pavilion for Expo 
Zaragoza 2008 (Spain). It aims to show the 
way in which large cities have managed to 
fossilize their history. It represents a large 
crack or a space worn out by different 
atmospheric agents, having in its interior 
the impressions of objects of our civilization 
(mobile phones, cans, batteries, cardboards, 
and so on). This negative space simulates a 
huge cut in the wall, as a wound, inside 
which lie all the actions that contemporary 
mankind has had on Nature. It is a kind of 
archaeological site, where the visitor 
becomes aware of everyday iconography 
and trace elements that are thrown into our 
planet. Cast aluminum for the interior of 
the crack and lead sheets for the rest of the 
wall wrap up a curved space of six meters 
height by thirty-one meters length. 











Esther Pizarro (Madrid, 1967) se licencia en Bellas 
Artes por la Universidad Complutense de Madrid y 
obtiene el Doctorado en 1995. Completa su 
formación con una Beca Fulbright Posdoctoral que 
le lleva a residir en Estados Unidos por dos años. 
Becada por distintas instituciones destacan: Beca de 
Creación Artística de la Fundación Pollock-Krasner 
de New York; Beca de Artes Plásticas de la Casa de 
Velázquez, Madrid; Beca Generación 2000, Caja de 
Madrid; Beca de Artes Plásticas de la Academia de 
España en Roma; Beca de Artes Plásticas del Colegio 
de España en París. Ha recibido diferentes premios y 
accésits entre los que cabe mencionar: Ayuda a la 
Producción en Artes Plásticas de la Comunidad de 
Madrid; Premio El Ojo Crítico de Radio Nacional de 
España; Premio Pámpana de Oro en la LXI 
Exposición Nacional de Artes Plásticas de 
Valdepeñas en Ciudad Real. Ha expuesto su trabajo 
en la Galería Raquel Ponce, Madrid; Centro de Arte 
Tomás y Valiente, Fuenlabrada; Galería Antonio 
Prates, Lisboa, Portugal; Círculo de Bellas Artes, 
Madrid; Galería Manuel Ojeda, Las Palmas de Gran 
Canaria; I Bienal del Sur de Panamá; Bienal de 
Venecia de Arquitectura, Pabellón de España, 
Venecia, Italia; Centro Cultural de España en Lima, 
Perú; Shanghai World Expo Exhibition, China; Expo 
Zaragoza, entre otros.  

Esther Pizarro (Madrid, 1967) graduated in Fine 
Arts at the Universidad Complutense de Madrid 
and obtained a PhD in 1995. She completed her 
academical training with a Fulbright 
Postdoctoral Fellowship that leads her to reside 
in the United States for two years. Scholarship 
from various institutions including: The Pollock-
Krasner Foundation of New York, Casa de 
Velázquez, Madrid; Generation Program Caja de 
Madrid, Academia de España in Rome, Colegio 
de España in Paris. She has received several 
awards and prizes among which include: Ayuda 
a la Producción en Artes Plásticas de la 
Comunidad de Madrid, Premio Ojo Crítico de 
Radio Nacional de España, Pámpana de Oro at 
LXI Exposición Nacional de Artes Plásticas de 
Valdepeñas, Ciudad Real. She has exhibited his 
work at the Raquel Ponce Gallery, Madrid; 
Centro de Arte Tomás y Valiente, Fuenlabrada; 
Antonio Prates Gallery, Lisbon, Portugal; Círculo 
de Bellas Artes, Madrid; Manuel Ojeda Gallery, 
Las Palmas de Gran Canaria; I Biennial South of 
Panama; Venice Architecture Biennale, Pavilion 
of Spain, Venice, Italy; Spain Cultural Center in 
Lima, Peru; Shanghai World Expo Exhibition, 
China; Expo Zaragoza, among others. 
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