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#EcoQueerPlanet 
Esta exposición es el resultado de una serie de 
talleres donde nos encontramos para coser y 
dibujar. Se basa en el encuentro y la afectividad, 
el vínculo creado a través de la práctica, de 
coser retales de un mapamundi en peluche, 
de dibujar juntes seres híbridos de animales, 
plantas, tecnología. 

Hoy en día existen muchos hashtags, pero 
nosotres hemos tejido #ecoqueerplanet con 
nuestras manos para subvertir los códigos 
del “insta” e insertar un discurso contestatario 
en las redes: hashtag cambiodesistema. 
No es como el #cambioclimatico, 
#emergenciaclimatico, #sextaextincion, estos 
conceptos grandes como las infraestructuras 
tóxicas que construye el poder mientras 
habla del “cambio a un sistema sostenible.” 
Estos conceptos anulan nuestra voluntad 
animándonos a despreocuparnos y dejar todo 
en manos de expertos, en manos de unas 
instituciones políticas y culturales que utilizan 
estrategias que han caducado hace tiempo.

#ecoqueerplanet también traza una cartografía 
de expresiones de disidencia sexual y de género 
en espacios rurales porque estamos en todas 
partes. La fuente de energía de nuestro cuerpo es 
microscópica, fruto de una relación simbiótica 
con una bacteria que invadió nuestras células 
hace milenios. Construiremos nuestra resistencia 
a partir de esta escala microscópica, hasta que 
ȥǿſǿԡśԡȥǿſǿԡśǦſśǳſƑǯǿȴԡƑǦԡȥɉǳȾǿԡƇƑԡǇǳˈƑɱǇȀǳҼ

La Erreria (House of Bent), València, 2022

Somos mamíferos. Somos bacterias, 
ȪƑȥȾǇǦƑȴҽԡȥǦśǳȾśȴҽԡśǳˇŹǇǿȴҽԡȥƑſƑȴҼԡÍǿǯǿȴԡ
ȪśɾśҽԡɉǳśԡȪśɾśԡǇǳˇǳǇȾśҼԡ�ǿԡȾƑǳƑǯǿȴԡƭƒǳƑȪǿҽԡ
ȴƑɱɉśǦǇƇśƇҽԡȴǿǯǿȴԡˈɉǇƇśȴҽԡƺǉŹȪǇƇśȴҽԡ
complejas. Un hilo nos conecta, a este 
planeta, entre nosotres. Y no es solo la 
materia genética que nos compone. 

Siempre hemos sido así, hasta el último 
segundo del último día, cuando apareció 
ɉǳśԡˇƭɉȪśҽԡɉǳԡƺǿǯŹȪƑԡȨɉƑԡƇƑſǇƇǇȀԡƇǇɦǇƇǇȪҽԡ
ſǦśȴǇˇſśȪҽԡƇǿǯǇǳśȪҼԡ$ȪƑȀԡſǿǳſƑȥȾǿȴҽԡ
fronteras, barreras para separar lo que 
vale y lo que no vale. De repente nos 
convertimos en basura - trash. Ahora 
él está preparando su despliegue hacia 
el espacio buscando otro planeta para 
colonizar. Però no hi ha planeta B. 

Mientras tanto, seguimos tejiendo, 
uniendo, construyendo, rebelando 
porque nosotres existimos desde antes 
de dios, patria y capital. Respiramos, 
gateamos, reptamos, chirriamos, saltamos, 
masticamos, digerimos, aullamos, 
amamos, follamos... Somos ciudadanos 
de EcoQueerPlanet y, como las aves que 
migran entre África y Europa cada año, no 
reconocemos fronteras. Lo queer es una 
ruptura en el código binario, que se opone 
a todas las formas de discriminación 
ya sea por motivos de raza, color, sexo, 
género o clase social. 
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Ser animal es anti capital1 
Graham Bell Tornado  

Pasacalle (R)evolucionario
Valencia, 26/05/2017
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Una serie de Talleres Eco*Trans*Formación, que 
comenzó con una introducción a los conceptos 
de ecología queer y ecotransfeminismo seguida 
por unos ejercicios prácticos, como el dibujo 
colaborativo y la producción de una pancarta 
textil que se incluyeron en la exposición.

Talleres E*T*F* 
Abril - Junio 2022, Universitat Politècnica de València 
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Grotesqueer (2022)
Dibujos realizados con la técnica del cadáver exquisito por el colectivo E*T*F*: Aitana Campos, Carlos Dopateo, Montserrat Hervás, 
William James, Martin Kámen, Azul Macas Moreno, Salva Mateu, Lourdes Santamaria, Anna Maria Staiano, Graham Bell Tornado, Chris X 

�ƑƇǇśǳȾƑԡǦśԡȥȪŜſȾǇſśԡƇƑԡƇǇŹɉǛǿԡſǿǦƑſȾǇɦǿԡſǿǳȴȾȪɉǇǯǿȴԡɉǳśԡȴƑȪǇƑԡƇƑԡˇƭɉȪśȴԡƺǉŹȪǇƇśȴԡƑǳȾȪƑԡƺɉǯśǳǿҽԡśǳǇǯśǦԡɳԡǯŜȨɉǇǳśҾԡǦǿȴԡƭȪǿȾƑȴȨɉƑƑȪȴҼԡ�śȴśƇǿȴԡƑǳԡƑǦԡƑȴȾǇǦǿԡ
decorativo de los grotescos de la Roma clásica -mezclas de humanos, criaturas mitológicas y elementos de arquitectura- son precursores de lo que Donna 
Haraway denominaría ciborg, unas criaturas que son combinación de lo orgánico con lo tecnológico.
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#EcoQueerPlanet (2022)
Bandera cosida por el colectivo E*T*F*: Aitana Campos, Carlos Dopateo, Montserrat Hervás, William James, Martin Kámen, 
Azul Macas Moreno, Salva Mateu, Lourdes Santamaria, Anna Maria Staiano, Graham Bell Tornado, Chris X
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Fotogramas cortesía de 
Institute of Queer Ecology y DIS

Metamorphosis (2020)
Institute of Queer Ecology
queerecology.org

Metamorphosis es una película dividida en tres 
partes que recorre  las tres etapas de la vida de los 
insectos holometábolos: insectos que experimentan 
una “metamorfosis completa”… Basándose en esta 
transformación metafórica, IQECO tiene como 
objetivo ayudar a catalizar una transformación 
en todo el planeta desde la relación extractiva 
predominante a una caracterizada por la regeneración 
y el cuidado: un cambio que pasa por dejar de 
subordinar a la “naturaleza”, para trabajar con el 
entorno natural y, en ese proceso, rehacernos a 
nosotres mismes y nuestras relaciones, entre nosotres 
y con el mundo. 

Lo queer es una estrategia tan importante como 
la imaginación, arraigada en una historia de 
establecimiento de mundos alternativos de apoyo 
ǯɉȾɉǿԡɳԡſɉǇƇśƇǿԡȨɉƑԡˈǿȪƑſƑǳԡƑǳԡǦǿȴԡƑȴȥśſǇǿȴԡƇƑŹśǛǿԡ
y entre este mundo. 

Un cuerpo se descompone y se forma uno nuevo de 
la misma materia. Este cambio viene desde dentro.

http://queerecology.org
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Fotogramas y texto extraídos de vídeo MP4, 6 minutos
Sobre la arquitectura sin arquitectura (2022)
William James

Concebido para considerar las relaciones 
entre la ecología y la construcción del género 
(ecogénero), este vídeo-ensayo combina materiales 
audiovisuales preexistentes para exponer el sistema 
de representación predominante en el cual ciertas 
masculinidades actúan como contrapunto de 
la naturaleza. Así, insinúa los varios dualismos 
relacionados con el género que sustentan la cultura 
occidental: naturaleza/cultura, espacio/arquitectura, 
razón/naturaleza, mente/cuerpo, razón/lo erótico, etc.
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Anpassung/Adaptación (2013)
Pilar Soto
pilar-soto.wixsite.com/art-nature-ecology

La necesidad de adaptación requiere un proceso natural de mutación. En 
la transformación, el ser se presenta vulnerable mostrando el pulso hacia 
ȴɉԡǳɉƑɦǿԡƑȴȾśƇǿҼԡ�śȴԡȪśǉſƑȴԡȨɉƑԡǦǿԡƇƑˇǳǉśǳԡȴǿǳԡƑǦԡȪǿȴȾȪǿԡƇƑԡȴɉԡȥȪƑȴƑǳſǇśҼԡ
Finalmente trasciende y encuentra el equilibrio al entender que su ser es 
parte integral del todo.

http://pilar-soto.wixsite.com/art-nature-ecology
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Terra Love  (2022)
Anne Barton de Mayor y Graham Bell Tornado
abadiaseven.com

Un proyecto colaborativo para conmemorar el Día de 
la Tierra 2022. El arte textil de Anne y la arquitectura 
particular de las casas muros de Villafranca del 
Cid, construidas al lado de un barranco, formaban 
el escenario para una acción donde Graham recitó 
las 25 maneras de hacer el amor a la tierra de Beth 
Stephens y Annie Sprinkle como reivindicación de la 
ˇǦǿȴǿƫǉśԡƑſǿȴƑɱԡɳԡǦśԡȥȪƑȴƑǳſǇśԡƇƑԡƇǇȴǇƇƑǳȾƑȴԡƇƑԡƭƒǳƑȪǿԡ
en el mundo rural.

http://abadiaseven.com
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NǿȾǿȴԡſǿȪȾƑȴǉśԡƇƑԡÄҼÄҼԡwǿǳƑȴԡɳԡØƺƑśȾȪƑԡ�˄ƑǳȴǇɦƑҼԡ
Diseño de cartel por Hoshi Hana

25 ways to make love to the earth (versión de 2018)
Dirty Sexecology (performance, 2009)
Beth Stephens y Annie Sprinkle
sprinklestephens.org 

“El desarrollo de teorías y prácticas de ecosex nos ha llevado a 
preguntarnos sobre dónde comienza y termina el cuerpo. ¿Qué 
materiales y criaturas inanimados o no humanos componen 
nuestros cuerpos? ¿nuestros cuerpos están conectados con 
todo en la Tierra? ¿si es así, cómo? si no, ¿por qué? ¿nuestros 
cuerpos terminan en nuestra piel o en los límites de nuestra 
nube de bioma o más allá? si nuestras nubes de bioma se 
mezclan y se reproducen con las nubes de bioma de otros, 
¿estamos teniendo algún tipo de sexo? cuando las nubes 
de nuestro bioma se interconectan con las de nuestros 
compañeros animales, ¿eso tiene algún efecto sobre nosotres y, 
de ser así, de qué tipo? 

[...] Con ecosex, en parte estamos tratando de avanzar hacia 
una forma cada vez más experiencial de estar en nuestros 
cuerpos multidimensionales. Esto está en oposición directa 
a pensar en nuestros cuerpos como meros instrumentos 
físicos destinados a reproducir o proporcionar mano de obra 
para un puñado de multimillonarios, sus corporaciones y 
sus accionistas, cuerpos que van a trabajar, regresan a casa y 
consumen productos. Se trata de unirnos, encontrar nuestra 
humanidad compartida cuando los poderosos y avariciosos 
intentan dividirnos. La ecosexualidad es una forma liberadora 
de pensar y estar en el propio cuerpo. Es, como diría Michel 
Foucault, un ars erótica, o arte erótico más que una ciencia de 
la sexualidad.”

B. Stephens & A. Sprinkle, 
Assuming the Ecosexual Position -The Earth as Lover 

(2021, University of Minnesota Press)



14 / EcoQueerPlanet / Acción

Fotos cortesía de AVAN

La Reina del Antropoceno (2021)
Fran Quiroga
franquiroga.gal   

La Reina del Antropoceno es un personaje que 
regresa del futuro cada cierto tiempo y nos alerta de la 
pérdida de diversidad genética, la sexta extinción o las 
consecuencias del cambio climático.
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Acción efímera en campo de naranjos

Caldo (2021)
Aitana Cerdán Campos

Mediante un proceso culinario como es la receta, 
someto mi cuerpo a un baño ritual donde me 
cocino a mí misma. Con agua muy caliente, mi 
carne es cocinada con un conjunto de ingredientes, 
especias y hojas. Quiero volver a conciliarme 
conmigo misma y el espacio natural que me rodea. 

El espacio elegido para realizar la acción viene 
dado por una toma de conciencia de una 
problemática agrícola cercana abordada con 
una perspectiva de funcionalidad artística y 
ecofeminista. El desperdicio de las naranjas 
valencianas por falta de demanda por el sector 
alimentario es un problema de hace varias 
décadas… Planteo el ritual culinario para volver a 
acercarme a nuestras raíces autóctonas valencianas. 
Conectarme con una esencia perdida en la ciudad y 
que solo encuentro en el pueblo que crecí.
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Fotos de Richard Kaby

Rhino Requiem (2019)
Thierry Alexandre con Timebomb Theatre
thierryalexandre.com   

“Rhino Requiem comenzó con la muerte de Sudán, el último rinoceronte blanco macho del mundo. Se creó para 
involucrar a las personas y al público en un proceso que les permitiese superar el peso del dolor y, por lo tanto, 
empoderarse para tomar medidas radicales en sus propias vidas para proteger la biodiversidad de la Tierra.”

El trabajo de Thierry a menudo se describe como una odisea barroca a gran escala: explora los límites entre lo 
sagrado y lo profano, utilizando la mitología, el simbolismo y los rituales chamánicos surrealistas para crear 
ǇǳȾƑȪɦƑǳſǇǿǳƑȴԡȾƑśȾȪśǦƑȴԡǇǳǯƑȪȴǇɦśȴԡɳԡƑȴȥƑſǉˇſśȴԡƇƑǦԡǦɉƭśȪҽԡȨɉƑԡƑɱɉƇśǳԡɦǇȾśǦǇƇśƇԡśԡȾȪśɦƒȴԡƇƑԡȴɉԡƑȴȾǇǦǿԡɊǳǇſǿҽԡ
profunda humanidad y vulnerabilidad.
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Utilizando la luz como cuerpo de obra y a través de 
procesos de larga duración con comunidades en 
lucha, nos preguntamos acerca de la procedencia 
de nuestra energía y las problemáticas originadas a 
causa del extractivismo. Este proyecto forma parte de 
la serie Todo es Luz, producida entre 2017-2020.
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Neocolonialismo (2017)
Bea Million en colaboración con la Asamblea de 
Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec
beatrizmillon.net

http://beatrizmillon.net
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La red de reservas naturales P.I.N.Q. ha sido creada para proteger las fábricas, solares y almacenes abandonados, espacios que muestran los 
restos de nuestro pasado industrial, que poco a poco están siendo borrados por los procesos de colonización de la naturaleza. 

A menudo, la conservación de la naturaleza ha sido relacionada con una política conservadora que desplaza a los pueblos indígenas de sus 
tierras para favorecer la caza, la pesca o incluso las actividades de vacaciones verdes (ecoturismo). Para subvertir estas prácticas, estos lugares 
postindustriales son designados como espacios “seguros”, tanto para las especies de plantas y animales que viven allí como para las mujeres y 
las personas LGBTQI+. Estos espacios son protegidos, no por el valor de sus ruinas industriales, testimonio de los procesos de globalización por 
los cuales la producción se ha trasladado a países donde existe una mano de obra desprotegida, sino porque albergan ecosistemas compuestos 
por especies pioneras de plantas, insectos, pájaros, etc. que se han adaptado para vivir en estas circunstancias a menudo tóxicas.

Placa y mapa de la red P.I.N.Q,
y fotografías de acciones

P.I.N.Q. Park Project (2013-)
La Erreria (House of Bent)
erreriahouseofbent.com
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Fotografías de Macarena Soto, 
Coral Ortiz y Javier Cabana

Agrocuir Festival (2013-)
Colectivo Agrocuir da Ulloa 
festivalagrocuir.wordpress.com

El Festival Agrocuir da Ulloa es una iniciativa sin 
ánimo de lucro que se celebra en el medio rural 
ƇƑԡ�ɉƭǿԡƇƑȴƇƑԡƺśſƑԡȴǇƑȾƑԡśǾǿȴҼԡ5ȴԡɉǳśԡˇƑȴȾśԡſǿǳԡ
el objetivo de reivindicar la diversidad sexual y 
de género en el medio rural. La visibilización de 
los colectivos transexuales, bisexuales, intersex, 
asexuales y leather, históricamente invisibilizados, 
es parte de nuestro trabajo central. Además, este 
festival aborda retos de la sociedad actual como 
la defensa del bosque nativo, la construcción 
de una comunidad participativa e incluyente, la 
equidad de género, la intergeneracionalidad, la 
despoblación del campo, la recuperación de la 
memoria o la puesta en valor del patrimonio 
material e inmaterial del condado Abordar 
estos temas del lugar donde este festival se está 
convirtiendo en una iniciativa de empoderamiento 
comunitario que ayuda a romper con los estigmas 
existentes sobre lo rural.

http://festivalagrocuir.wordpress.com
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Queer Octopus (2022)
Lourdes Santamaría

Queer Octopus/Squid es un collage compuesto de 
artistas, animales y plantas que se deslizan por la 
ambigüedad, la androginia y el hermafrodismo, y 
que vienen a encontrase, o a extrañarse, sobre esa 
mesa de disección que es la lámina de papel de 
arroz.  Mi inspiración viene de los seres andróginos 
que Leonor Fini dibujaba para su serie Fruits de la 
Passion, y de Rampova, artista del cabaret Ploma2, 
que hizo de la ambigüedad sexual su señal de 
identidad con su apariencia andrógina... el estigma es 
ǦśԡȥɉƑȪȾśԡƇƑԡƑǳȾȪśƇśԡƇƑǦԡȥǿǦƑǳԡśԡǦśȴԡȥǦśǳȾśȴԡſǿǳԡˈǿȪƑȴҼԡ
Sin embargo, en la sociedad, el estigma es una marca 
o señal, sobrenatural en el caso de los santos o la 
Pasión de Cristo, o impuesta con un hierro candente 
o con palabras hirientes, como signo de esclavitud 
o de infamia en el cuerpo real de un individuo o de 
todo un colectivo, lo Queer. Y es aquí donde Fini y sus 
Fruits de la Passion, los estigmas y la reivindicación 
de la palabra Queer cristalizan.
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Biophilia (2022)
Martin Kámen
martinkamen.cz   

Hace millones de años, las plantas optaron por 
renunciar a la movilidad en favor de una vida 
arraigada en un lugar, incrustada en un contexto 
o entorno particular. La vida de una planta es una 
respuesta constante y sensible a su entorno: un 
proceso de crecimiento, resolución de problemas, 
nutrición y transformación, que se desarrolla a 
velocidades y escalas muy diferentes a las nuestras. 
En este momento de crisis y cambio global, 
quizás nunca ha habido un mejor momento para 
ȪƑˈƑɱǇǿǳśȪԡɳԡśȥȪƑǳƇƑȪԡƇƑԡƑǦǦśȴҼ
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Residuos (2022) de la serie El viaje de los locos 
Toni Cordero
instagram.com/tonocromatic

El viaje de los locosԡƑȴԡɉǳԡȥȪǿɳƑſȾǿԡƫǿȾǿƭȪŜˇſǿԡǯɉɳԡ
personal, de personas que han decidido iniciar un 
cambio de vida hacia lo desconocido, huyendo de la 
ȥȪƑȴǇȀǳԡȴǿſǇśǦԡɳԡȥśȪśԡƑǦǦǿԡǯśǳǇˇƑȴȾśǳԡȴɉȴԡǯǇƑƇǿȴԡɳԡ
vulnerabilidades como ellos han querido hacerlo para 
contar su historia.
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http://www.instagram.com/bitchoazul


23 / EcoQueerPlanet / Técnica mixta

Adoración Natural (2010)
Cristina Polop y Toni Cordero
cristinapolop.com
instagram.com/tonocromatic   

“Esta fotografía formaba parte de una instalación en forma de dosel. El dosel es una 
tradición local valenciana en la que se coloca un altar pequeño en el ventanal de una 
casa abriéndose a la calle para mostrar la imagen de una Virgen o un santo. El ventanal 
de la galería se convirtió así en un espacio semipúblico, donde los paseantes podían ver 
la instalación subversiva. Un árbol se decoró con imágenes de los artistas, sus cuerpos 
desnudos mezclándose con la tierra y el paisaje natural. Estos artistas utilizan el lenguaje 
de la fotografía de moda para promocionar la idea de que la belleza es subjetiva, los 
cuerpos se descomponen y a la larga forman parte del ciclo natural de la regeneración.” 

Graham Bell Tornado, 
Ecogender X (2019)



24 / EcoQueerPlanet / Técnica mixta

Jandro (2020)
Edward Vicens Luna 
edwardvicensluna.blogspot.com

�ǿԡȨɉƑԡśȥȪƑǳƇǉԡśǦԡȪƑˈƑǛśȪǯƑ

Me miro en el espejo,
Pero si soy un monstruo!
Aunque soy un 
Monstruo suave...
 
Mírame! Mírame bien!
Te gusto?
Crees que soy útil?
Háblame, dime lo
que sientes!
Crees que algo 
tiene sentido?
 
Yo sólo soy un monstruo...
Un monstruo más...
Pero un monstruo suave

Canción de Jandro para 
Animales Encerrados
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Lamb (2007)
Samantha Sweeting
instagram.com/samanthaksweeting/

La obra es una exploración tierna de la lactancia y la metamorfosis entre 
especies, que trabaja con lo erótico como lugar de encuentro para el amor, 
la mortalidad y el deseo sexual. Mi cuerpo de mujer se experimenta como 
un lugar performático y un generador de narrativas rotas que buscan 
interrogar a las representaciones de la feminidad y la diferencia sexual... 
estos cuerpos están unidos con los cuerpos de los animales y logran un 
intercambio tierno entre humanos y animales, informado por el mito, los 
cuentos de hadas, la iconografía religiosa y el museo de historia natural. Al 
igual que en el cuento de hadas de Charles Perrault, me escondo detrás de 
mi disfraz Peau d’Ane, separando mi cuerpo de mi autobiografía. La Bella y 
la Bestia coinciden, y la transformación en forma de animal es vista como 
un movimiento hacia la “naturaleza” y un proceso de volverse asilvestrada.
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http://instagram.com/samanthaksweeting/
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Savouring dirt (2022)
Chiara Sgaramella
chiarasgaramella.com 

Esta serie de estampas nace de una investigación 
sobre el suelo entendido como una comunidad viva 
compuesta por múltiples especies interdependientes. 
�śȴԡȥǇƑɾśȴԡȪƑˈƑɱǇǿǳśǳԡȴǿŹȪƑԡǦśԡſǿǯȥǦƑǛǇƇśƇԡƇƑԡƑȴȾƑԡ
ecosistema esencial para la vida y sobre las diferentes 
maneras en las que las especies más que humanas 
cuidan de las necesidades humanas.

El uso de materiales naturales y técnicas de grabado 
no tóxicas responde a la voluntad de explorar la 
carga poética de los elementos orgánicos e integrar la 
práctica artística en los ciclos naturales.
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Lampyridae (2012) de la serie Bolge
Mery Favaretto
vimeo.com/merisma  

La interpretación del modelo de la Bolgia surgió de la lectura de un fragmento de 
la nota 71z de Petróleo, la inacabada y última obra de Pier Paolo Pasolini. En este 
ƫȪśƭǯƑǳȾǿҽԡÀśȴǿǦǇǳǇԡȴƑԡȪƑˇƑȪƑԡśԡǦśԡƑȴȾȪɉſȾɉȪśԡƇƑǦԡeǳˇƑȪǳǿԡƑǳԡǦśԡDivina Comedia de 
+śǳȾƑҽԡƇǿǳƇƑԡǦśȴԡ�ǿǦƭǇśȴԡȪƑȥȪƑȴƑǳȾśǳԡǦśԡȴƑƭɉǳƇśԡȥśȪȾƑԡƇƑǦԡǇǳˇƑȪǳǿҼԡ5ǳԡƑǦԡGirone 
delle BolgeԡƇƑǦԡeǳˇƑȪǳǿԡƇƑԡ+śǳȾƑԡƑȴȾŜǳԡǦǿȴԡȥƑſśƇǿȪƑȴԡȨɉƑԡɉȾǇǦǇɾśȪǿǳԡǦśԡǯśǦǇſǇśԡ
ƇƑԡǯśǳƑȪśԡƫȪśɉƇɉǦƑǳȾśԡſǿǯǿԡȪɉˇśǳƑȴԡɳԡȴƑƇɉſȾǿȪƑȴҽԡśƇɉǦśƇǿȪƑȴԡɳԡƺśǦśƭśƇǿȪƑȴҽԡ
simoníacos, magos y adivinos, hipócritas, ladrones, consejeros fraudulentos, 
ȴƑǯŹȪśƇǿȪƑȴԡƇƑԡƇǇȴſǿȪƇǇśԡɳԡƫśǦȴǇˇſśƇǿȪƑȴҼԡLampyridae es una familia de insectos 
que lucen por la noche, pero su nombre en italiano, lucciolaҽԡȾśǯŹǇƒǳԡȴǇƭǳǇˇſśԡ
prostituta. Lampyridae son las prostitutas de Pasolini que iluminan la noche y 
están presentes en este collage.
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Pianalto landscape hybridization tool: wing (2018)
Pianalto landscape hybridization tool: tools (2018)
Marco Ranieri
marcoranieri.org

Después de arar y cosechar los cultivos, gran parte 
de Pianalto se convirtió en una tierra plana de color 
óxido, cubierta con miles de pájaros que comían 
insectos y los granos de maíz que quedaban del 
suelo despojado. Decidí transformarme en un 
hombre pájaro para hibridarme con el paisaje. En 
Pianalto hibridación del paisaje I atravesé un tramo 
de Pianalto, desnudo, con alas hechas de plumas 
de la gallina faraona (numida meleagris) y agitando 
un antiguo instrumento de pastor que reproduce el 
sonido de los pájaros.

Tejido de cáñamo y lino, plumas de 
gallina “faraona”- Numida meleagris, 
arcilla de depósitos aluviales, 
instrumento de caña para reproducir 
el sonido de los pájaros.

Tejido de cáñamo y lino, plumas de 
gallina “faraona”- Numida meleagris.
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Mat(t)er nature. Body-bag +ǿɉŹǦƑԡ�eӪȥśȴȴҼԡ$ǿǛǉǳҽԡˈǿȪƑȴԡśȪȾǇˇſǇśǦƑȴ

Mat(t)er nature (2015)
Anna Maria Staiano 
annamariastaiano.com

Double BI-pass (2010)

Mat(t)er nature es una crítica de la noción de la tierra como madre y de las 
mujeres como algo más cercano a la naturaleza que los hombres. Mezclando 
elementos orgánicos con plásticos e imitaciones de madera con semillas, la 
pieza ilustra cómo los humanos somos naturaleza y cultura, o quizás algo más 
revelador que ya que no tiene ningún sentido dividir el mundo de esta manera.

âǳԡſǿǛǉǳԡſǿǳԡƫǿȪǯśԡƇƑԡſǿȪśɾȀǳԡƺśԡȴǇƇǿԡśǦȾƑȪśƇǿԡſǿǳԡǦśԡǇǳȴƑȪſǇȀǳԡƇƑԡɉǳśԡˈǿȪԡ
ƑǳԡȴɉȴԡƇǿȴԡǦśƇǿȴҽԡǦśԡƫǿȪǯśԡƇƑԡǦśԡˈǿȪԡśǦɉƇƑԡśԡǦǿȴԡȀȪƭśǳǿȴԡȴƑɱɉśǦƑȴԡǯśȴſɉǦǇǳǿȴԡ
ɳԡƫƑǯƑǳǇǳǿȴҼԡ�śԡˈśǯǇǳƭǿԡˈǿɫƑȪԡӞacanthium) es una planta de aspecto 
particularmente queer con su único pétalo grande y carnoso que se asemeja a un 
coño y el largo estambre fálico que sobresale. Originalmente fue instalado para 
que los dos lados del cojín pudieran ser vistos, para demostrar que la sexualidad 
humana es más compleja de lo que parece: una invitación a abrir nuestro amor a 
géneros diversos y no limitarnos a un punto de vista monosexual.

Anna Maria Staiano, 
Ecogender X (2019)

http://annamariastaiano.com
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Identidades híbridas (2020)
Azul Macas Moreno
instagram.com/bitchoazul

La pieza Identidades híbridas se construye en torno 
a la transformación de una parte de mi cuerpo 
profundamente asociada al género, los pechos. 
Llevo a cabo dicha transición a través de la costura 
de semillas de granada sobre una media que actúa 
como segunda piel, dejando ver mi cuerpo mientras 
construyo la forma de dos cicatrices bajo mis pechos, 
aludiendo a una mastectomía (top surgery). 

Al implementar semillas de granada sobre mi cuerpo 
pretendo encarnar transformaciones en las que 
experimento diferentes identidades que desdibujan 
las fronteras entre especies. A través de la creación 
de matices entre planta-animal busco socavar los 
límites más allá de las construcciones binarias en 
el ámbito humano, alterando las concepciones 
antropocéntricas que jerarquizan a las especies que 
habitamos este planeta.

Semillas de granada, hilo de algodón y media de nylon.
Fotografías por Aitana Cerdán Campos.

http://www.instagram.com/bitchoazul
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Blue Wedding Book (2009)
Graham Bell Tornado
grahambelltornado.com

Este libro-acción se produjo para ser empleado como 
parte de la performance colaborativa Blue Wedding to 
the Sea de Beth Stephens y Annie Sprinkle, que tuvo 
lugar como parte de la Bienal de Venecia en 2009. 

El libro ilustra con dibujos y pop-ups el texto Radical 
Ecology que se leyó como parte de la presentación: 

“Las Políticas de Identidad son una cortina de humo 
capitalista. Las estructuras del poder se basan en 
una falta de respeto no sólo para los que no nos 
ajustamos a sus exigencias -lxs pobres, las mujeres, 
lxs enfermos mentales, las personas transgénero 
/ queer- sino también en una falta de respeto por 
el ecosistema que nos sostiene. A raíz del hecho 
que el sistema capitalista no considera que las 
necesidades básicas del ser humano -la comida, el 
calor, el agua y un nivel de vida decente- tienen un 
ɦśǦǿȪԡǦǿԡȴɉˇſǇƑǳȾƑǯƑǳȾƑԡśǦȾǿҽԡǦǿȴԡȪƑſɉȪȴǿȴԡƇƑǦԡǯɉǳƇǿԡ
están siendo saqueados a un ritmo que muy pronto 
convertirá la biodiversidad de miles de ecosistemas 
en uno: la Jungla de Hormigón.

En última instancia, el capitalismo considera que 
el valor inmobiliario es el activo más importante de 
estos ecosistemas. Y mientras guardemos muestras 
genéticas, unos cuantos especímenes congelados y 
algunas bellas imágenes de documentales sobre la 
naturaleza de los millones de formas de vida que 
nos hemos cargado, ya no importa que no existan 
realmente.”
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http://grahambelltornado.com


32 / EcoQueerPlanet / Orgullo

Orgullo
#EcoQueerPlanet
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