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Una planta solar puede verse de muchas maneras, pero es común apreciarla como un 

elemento distorsionador del paisaje, que ofrece beneficios medioambientales, económicos y sociales. 

Ahora bien, si sabemos que también podemos verla como una escultura de luz de gigantescas 

proporciones la noción de la misma será otra muy distinta. Los nuevos paisajes surgidos de la 

necesidad de abastecernos de energías renovables se han considerado por distintas organizaciones 

conservacionistas como paisajes irreversiblemente aniquilados, es decir, la otra cara de la moneda o 

el precio que hay pagar para frenar el cambio climático. 

         Håkan se acercó a una de estas plantas solares viéndola como una escultura de luz, pues ya desde 

inicios de los setentas había realizado algunas, tras estudiar las infinitas posibilidades que la luz 

(natural y artificial) le ofrecía, usando cristales, diferentes tipos de vidrios y espejos al interactuar 

con los rayos del sol. Comenzó entonces a trabajar desde sus conocimientos y experiencias previas 

en esta materia con objeto de  realizar un audiovisual sobre la planta solar. Para ello debía obtener 

gran cantidad de material; grabar a cualquier hora de la mañana o de la noche, observar con 

detenimiento, investigar sus características científicas y astronómicas, etc.  Fue así como, poco a poco, 

iba conociendo sus valores artísticos más ocultos, es decir, “su intimidad”. Descubrió entonces que, 

aunque poseía material muy valioso obtenido en distintas épocas del año, el cenit de las imágenes 

más sorprendentes tenía lugar durante los solsticios de invierno y verano.  

        “Solsticios” nos muestra un paisaje inédito en el que considero importante recordar el uso del 

espejo en la Historia de la Literatura y del Arte; su poder simbólico, metafórico, ritual, etc. y valorar 

que nunca hasta ahora se había utilizado a una escala de esta magnitud. 

      El audiovisual puede considerarse como una revelación en el sentido más estricto de la palabra. 

Así mismo es también perturbador como los tiempos que nos han tocado vivir, pero trabajar allí  los 

dos juntos durante estos años y en especial durante los solsticios nos hizo sentir a ambos  que la 

intranquilidad provocada por distintos episodios ahora difíciles de enumerar dejaban paso a una 

obra cuyo mensaje es de esperanza por un lado y de advertencia por otro. 

        La plataforma está ubicada junto al río Guadiamar cuyo discurrir marca un pasillo de alto valor 

ecológico uniendo Sierra Morena y el Parque Natural de Doñana permitiendo el intercambio de 

especies entre ambos territorios. Hemos querido otorgar también la misma categoría de Parque a la 

nueva escultura titulándola “Parque de Espejos del Guadiamar” para evocarla como obra de arte y 

diferenciarla al mismo tiempo de su función como planta solar, de las otras existentes, y de las futuras 

que espero cada vez vayan siendo más.  

      El audiovisual ha sido realizado entre los años 2011 al 2014 contando para su realización con la 

ayuda de la prestigiosa cineasta sueca Gunvor Nelson, quien ha colaborado como advising editor de 

la obra. A ella, a quien han dedicado retrospectivas grandes museos como el Pompidou, el Moma o la 

Tate Modern dedicamos esta obra. Por último quiero agradecer a Perico Simón y a la galería 

THEREDOOM haber creído en la obra desde el primer momento para su presentación en Madrid. 

Benito Fernández Fontanillas                                                                                     Sevilla a 4 de mayo de 2015 
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