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A partir de sus estudios de cinematografía y de la producción de piezas fílmicas, Paco Algaba (Ma-
drid, 1968) se decanta por continuar trabajando con el audiovisual en el espacio de las artes visuales 
respondiendo a los parámetros de lo que hoy denominamos video instalación, cine de exposición, 
cine expandido, cine no ficcional, cine documental de dispositivo y una larga serie de etiquetas que 
no alcanzan a taxonomizar de forma apropiada el trabajo de un creador que desborda los límites y 
las convenciones de los géneros. 

Paco Algaba hace unas producciones que podemos calificar en general como textos poéticos, 
fílmicos o dispositivos no ficcionales de carácter experimental porque no se ciñen a la convención 
narrativa habitual. Las suyas son obras caracterizadas por una gran potencia evocadora y rotundas 
en su factura formal, pero también ajenas a la sobre-estimulación espectacular. A la hora de hacer 
sus piezas, el artista parte de una o unas imágenes minimalistas y precisas, presentadas con gran 
economía de medios hasta generar con ellas una serie de obras muy sintéticas y contemplativas en 
las que aparentemente no ocurre nada relevante. Los encuadres son elaborados de forma paciente 
y meticulosa y, una vez establecidos, se mantienen durante bastantes minutos, de modo que allí 
donde parece que nada pasa acaba sucediendo algún pequeño acontecimiento como sutiles cam-
bios de luz o movimientos del aire. 

A lo largo de casi toda su producción, en la que generalmente no se muestra la figura humana, 
aparecen paisajes anodinos y hasta cierto punto desolados donde se reflejan las preocupaciones, 
reflexiones y líneas de investigación del artista que incluyen tanto una exploración del entorno 
en términos materiales y físicos como una investigación de las implicaciones políticas del paisaje, 
tanto una indagación de las condiciones de vida en lo que hemos convenido en llamar post-his-
toria como un examen de las ideologías que estructuran el mundo y, también, tanto una pesquisa 
en torno a la imagen en general y el cine en particular en tanto que dispositivos pensantes como 
una reformulación de los registros documentales convencionales.

En sus piezas tema, forma y contenido se relacionan con el dispositivo formal de manera que la 
elegancia de su presentación espacial es lo que primero llama la atención. Y esa presencia del dis-
positivo es lo que tensiona el carácter “documental” del trabajo de Algaba. Sus obras no son ficcio-
nales, antes bien aparecen casi como registros documentales; pero en ellas no hay una búsqueda 
de objetividad –que, por otra parte, sería imposible– sino una manera de aplicar sobre los registros 
del mundo real un filtro formal que, a pesar de su crudeza, las dota de un fuerte potencial poéti-
co. Así, Algaba construye en su obra un dispositivo para el debate de la situación eminentemente 
aporética del arte en la coyuntura desalentadora de este inicio de siglo en el que parece afirmarse 
negativamente la fracasada utopía de la modernidad.

En esta exposición del IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, actual ciudad de residencia del artista, 
Algaba presenta la video instalación Europa solar que ya fue mostrada en MUSAC en el contexto 
de la exposición colectiva Sector primario entre mayo de 2015 y enero de 2016. La obra deviene 
de una recopilación de suelos y paisajes de inercia post-histórica de las diferentes tierras de toda 
Europa en su destino indefectible de territorio en grado cero que reconsidera la escala de la hu-
manidad, sus procesos históricos y su actual situación crítica de cambio.

La obra se compone de 31 fuentes de imagen sincronizadas y todas ellas tienen que ver con paisajes 
tan anodinos que se muestran como el reverso espectacular de los media. Se trata de una serie de 
suelos registrados en todos los países de la Unión Europea, dispuestos en una superficie solar, se-
leccionados en función de categorías tales como “suelos industriales”, “suelos públicos” o “suelos de 
frontera”, combinados en una suerte de jerarquía que tiene que ver con el poder, sincronizados en 
28 pantallas planas de 42 pulgadas colocadas en el suelo de la sala de la exposición y 3 proyecciones 
en la pared y acompañados de los sonidos ambiente de lluvia, viento o pájaros que fueron regis-
trados en el mismo momento que las imágenes. A través de esta recopilación de imágenes de los 
suelos, la obra Europa solar nos enfrenta a la realidad de la tierra y el paisaje, a sus transformaciones 
y a su destino que, a la postre, es también nuestro destino como animales políticos.

Europa solar es una video instalación que reflexiona sobre el devenir de Europa, sobre la pervivencia 
de la idea de estado-nación, sobre su descomposición como referente en la defensa de los derechos 
civiles y sobre la instauración tras la crisis de un nuevo modelo. La obra profundiza en la noción de 
igualdad, un principio cívico fundamental que parece estar en peligro en este nuevo modelo. La suma 
de suelos que presenta la obra se nos aparece, así, como una superficie inestable ante el devenir de la 
crítica historia reciente de nuestro tiempo.

Europa Solar, 2014
Políptico. 28 monitores en disposición solar y 
3 proyecciones sobre el muro. 23’23’’

Alemania 14, 2014
Monocanal. 5’ 54’’ 

España, 2016
Díptico de la serie Paisajes emblemáticos. 
Paisajes elementales. Volksgeist. 8’

Trabajo de campo, 2014
Duraciones variables
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