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VIRADA POR REDONDO 

Virada por redondo es una muestra de arte contemporáneo en 
la que invitamos al espectador a acercarse a la realidad de las 
cosas de un modo menos frontal. Aprovechamos el término 
marinero “Virada por redondo” para proponer un leve giro en 
la manera de adquirir el conocimiento sobre el mundo. Un 
acercamiento en diagonal que permita reflexionar sobre los 
modos de creación y transmisión del conocimiento. 

Resumiendo mucho puede decirse que existen dos métodos 
de conocer un hecho o fenómeno, de forma indirecta o de for-
ma directa. Como ejemplo de conocimiento indirecto tenemos 
la pieza Bubble, una composición fotográfica que nos muestra 
diez esferas o burbujas que representan una de las múltiples 
hipótesis que tratan de dilucidar como se formó la Luna. Y 
aunque algunos astronautas hayan alcanzado la Luna y hayan 
conocido de primera mano sus características superficiales, 
no olvidemos que el resto estamos atrapados por gravedad 
al planeta tierra, y solo nos queda creer lo que aquellos nos 
contaron. Estamos presos y solo nos falta el grillete y la bola 
en el tobillo como parece mostrar la pieza Proto, un trabajo 
que también refleja lo que ocurre cuando se intenta dominar el 
medio natural con cadenas. En este caso cabe preguntarnos, 
las imágenes que aquellos viajeros espaciales nos trajeron de 
la luna... son verdaderas?, y es más, como puede ser que en 
esta exposición puedan verse tres fotografías originales de su 
superficie tituladas Apollo realizadas por el propio artista? 

Las expediciones que se lanzaban hacia los límites conoci-
dos, para traspasarlos y ampliar el conocimiento, han ocupado 
un lugar destacado en los descubrimientos. Ya sean viajes 
marítimos que alcanzaron continentes desconocidos o viajes 
espaciales que exploraron lejanos satélites todos ellos nece-
sitaban de un método de orientación fiable. Esta cuestión es 
determinante para el exito de cualquier expedición, y no es 
menos cierto que estas formas de orientación han cambiado 
sustancialmente respecto a tiempos pasados como muestra 

Constelación satelital. Hoy en día los satélites que componen 
el sistema GPS y sus redes de triangulación han sustituido a la 
observación de estrellas y constelaciones. No olvidemos que 
mirando al cielo los marinos españoles llegaron a America. 
Estos aventureros al igual que los astronautas nos trajeron in-
formaciones del “nuevo mundo” que el resto debíamos creer 
a pies juntillas. Se superó así la barrera del misterioso océano 
atlántico y se llegó a un continente desconocido hasta enton-
ces, que quedo cartografiado en un mapamundi tal y como 
vemos en la pieza que lleva el nombre de su creador: Juan de 
la cosa. Pero como la realidad también cambia con el contexto 
de quien la crea ese mapa dejó de tener utilidad pronto, en el 
momento que se supero la segunda barrera para los occiden-
tales en su nueva ruta hacia las indias: el océano pacífico. Este 
viaje supuso además la confirmación de las antiguas teorías 
en torno a la redondez de la tierra, y abrió la puerta a nuevos 
modos de darle forma y dimensión. Como por ejemplo pensar 
en los Cortes ideales del planeta Tierra a diferentes latitudes 
de sus paralelos.

Tengamos en cuenta que las formas directas de aprehender 
el conocimiento nos permiten sincronizar nuestro cuerpo con 
el entorno. El intento de registrar estas relaciones puede verse 
reflejado en Mapa genealógico, un papel que mapea por con-
tacto el paso de varias generaciones sobre las maderas de un 
hórreo. Un ejemplo que al igual que Pintura sedimentaria nos 
invita a reflexionar sobre la cantidad de capas y capas de ex-
periencias que a través de su sedimentación van conformando 
nuestro conocimiento. 

En definitiva invitamos  al espectador a dudar de la razón y a 
dejar que aquello que  percibe sea guiado por la intuición para 
alcanzar paisajes desconocidos. Porque los lugares recónditos 
del pensamiento se proyectan tanto en los más remotos rin-
cones del orbe como en los más lejanos brillos de la esfera 
celeste.



Bio

Salim Malla (Vitoria-Gasteiz, 1976) es Doctor en BBAA por la 
Universidad Complutense de Madrid y diplomado en ingeniería 
topográfica por la Universidad del País Vasco. Tras realizar 
estudios de máster en Investigación en Arte y Creación com-
pletó su doctorado contratado como personal investigador en 
formación (beca UCM-Banco Santander) en el Departamento 
de Arte Contemporáneo de la facultad de BBAA de la UCM.

La trayectoria artística de Salim Malla se ha desarrollado es-
pecialmente en el campo de la escultura, concebida como 
disciplina de investigación teórico-práctica donde converge 
cualquier idea y acción en la que intervenga el espacio y su 
conceptualización. Emplea para ello todo tipo de materiales 
y procedimientos con los que crea desde obras objetuales 
-construcciones con cristal, papel y monedas, talla sobre ma-
dera o resina, vaciados con silicona o escayola, grabado, fo-
tografía, video, medios electrónicos- hasta acciones efímeras 
en el espacio. 

Su trabajo de investigación teórico-práctica ha sido presentado 
en numerosas conferencias y encuentros de arte. También es 
miembro en el grupo de investigación Climatologías del plane-
ta y la consciencia de la UCM dirigido por Jose María Parreño, 
así como en el grupo de trabajo del proyecto de I+D+i Hu-
manidades ecológicas y transiciones ecosociales. Propuestas 
éticas, estéticas y pedagógicas para el Antropoceno (2020-
2022) de la UPV dirigido por Jose Luis Albelda. 

Ha realizado exposiciones individuales entre las que destaca-
mos Virada por Redondo (Valladolid, 2019) Desmesura (Vitoria, 
2019), Maroceanum (El Puerto de Santa María, 2019), Husos 
y costumbres (Valladolid, 2017), Punto ciego (Madrid, 2015), 
Item Perspectiva (Valladolid, 2014), Cartografia di un processo 
(Thiene, Italia 2013), y Medir el Metro (Madrid, 2013). Ha te-
nido presencia en ferias como Art Sevilla 2017, ARCO Madrid 
2017 y 2016, Casa Leibniz 2015, Art Marbella 2015, Foro 
Arte Cáceres 2015, SUMMA Art Fair Madrid 2014, FIG Bilbao 
2014. Su obra forma parte de la colección pública del museo 
ARTIUM y de las privadas OTR y Casa de Indias entre otras.









Bubble, mosaico de veinte papeles 
fotográficos 18x24 cm. montados 

sobre tabla. 90x96x5 cm. 

Esquema de una de las posibles explicacio-
nes de la formación de la luna por causa de 
la unión de numerosos meteoritos, en este 
caso representado por un modelo que mues-
tra el resultado de agregar diez burbujas.





Mapa genealógico, (díptico) 2019. 
papel artesanal gofrado 

155x 155
80x155.

Papeles artesanales creados para registrar el 
suelo entablado de un antiguo Horreo. Se 
procedió a aplicar pulpa de papel directa-
mente sobre el suelo para conseguir una 
fiel copia en relieve de cada detalle de la 
madera, desde los desgastados anillos hasta 
las consecutivas reparaciones acaecidas a lo 
largo de los siglos.



Mapa genealógico, (parte 
superior del díptico) 2019. 

papel artesanal gofrado 
155x 155



Mapa genealógico, (parte 
inferior del díptico) 2019. 
papel artesanal gofrado 

80x155



Mapa genealógico, 
(Detalle), 2019



Cortes ideales, 2019. 
Taracea

 165 x 145
 

Cortes ideales de la tierra con indicación 
de océanos y montañas, países e islas a 
diferentes latitudes: ecuador, 30º norte y 
sur, 45º norte y sur y 60 º sur.



Cortes ideales, (detalle) 2019. 

 





Constelación satelital, 2014. 
Monotipo y gofrado sobre 

papel Somerset 410g. 
montado sobre tabla. 

Mosaico compuesto por 
18 ud. de 30x40cm. 

Dim. total 130x 220cm.

Esta pieza pone en relación los anti-
guos sistemas de orientación celeste 
-basados en astros y constelacio-
nes-, con los modernos sistemas de 
posicionamiento global -basados en 
satélites artificiales y redes de antenas 
fijas en el terreno-. Una obra formada 
por brillantes cielos estrellados crea-
dos mediante monotipo y purpurina, 
sobre los que un gofrado rectilíneo 
que marca la red de triangulación sa-
telital, parece dibujar el perfil de una 
nueva constelación tecnológica.









Pintura sedimentaria, 2015
Lienzos pintados, madera, barra 

roscada, tuercas
50x50x10 cm.

Una obra construida a partir del material ge-
nerado en mi licenciatura en BB.AA. mien-
tras aprendía a pintar. Estas pieza formada 
mediante el prensado de todos mis trabajos 
equipara la organización sedimentaria de 
ciertas formas minerales y vegetales, con 
la formacióndel conocimiento humano, his-
tóricamente defendido como lineal y acu-
mulativo.



Proto, 2015
Madera y hierro, 
esfera de 30 cm.

Esta talla de madera es un metáfora 
objetual de las fuerzas que la naturaleza 
ejerce sobre el ser humano, la prime-
ra es una fuerza de crecimiento len-
ta y constante que desborda cualquier 
creación humana, la segunda es la 
gravedad, una fuerza que al igual que 
la bola de un preso le impide escapar 
de su influjo.



Juan de la cosa, 
2019. 

Papel trenzado. 
130X70cm.

El de Juan de la Cosa es el mapa más antiguo conservado en el que aparece 
el continente americano. Fue realizado en el año 1500 en El Puerto de Santa 
María tras el viaje de Colón y es clave para entender la organización de nues-
tros actuales mapas mundi. En este caso se ha trenzado el citado mapa con 
uno contemporáneo para evidenciar las semejanzas, y también las diferencias.









Apolo, 2015
Serie de tres fotografías 
estenopeicas
16 x 16 cm c/u

Tres fotografías estenopeicas de la su-
perficie lunar realizadas por el artista



Galería Javier Silva
Renedo 8-10 | E 47005 Valladolid (España) |

Tfno.: +34 983 304 591 / +34 636 73 74 12
javier@galeriajaviersilva.com | galeriajaviersilva.com

Lunes a viernes: de 10:30 a 14 h y de 18 a 20:30 h


