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Guilhem Senges, escultor y fotógrafo, 
nos presenta la instalación “Inventori So-
noro IV”, un nuevo capítulo de un proyec-
to empezado en el 2014, en el cual se 
experimentan y realzan las conexiones 
entre distintas prácticas artísticas como 
la fotografía, la escultura, el sonido y la 
interactividad. 
 
En un mundo dominado por la era del 
“todo digital”, Guilhem Senges nos invita 
a contemplar y compartir una experiencia 
analógica visual y sonora. Arqueólogo 
nato, de la misma forma como el artista 
preserva en sus fotografías los orígenes 
del arte fotográfico, el autor aplica este 
impulso recuperador a la elaboración de 
sus instalaciones. Estos a menudo son 
efímeras, de inventarios diversos, aquí 
sonoros, sumergiéndonos en un universo 
sensorial renacido. Una multitud de alta-
voces, regalados, encontrados y/o reci-
clados, recobran su uso y sonido en un 
montaje con un aire brutalista-minimalista  
a la vez que expresa sensibilidad y un 
cierto “nonsense”. 
 
Este “nonsense” (concepto cercano al 
“absurdo”, “sinsentido”) es ciertamente 
un elemento fundamental en la práctica 
artística del autor. Con ello intenta provo-
car en el espectador cuestionamientos y 
reflexiones tanto a nivel artístico como 
socio-ecológico como por      
 

 
 
 
ejemplo referente a la obsolescencia 
programada, el sobreconsumo o la vigi-
lancia ciudadana exacerbada, y a la vez 
aceptada (siendo la instalación activada 
por sensor de presencia exterior en las 
horas de cierre de la galería). 

 
En una autonomía programada, la obra 
se desarrolla sola sin necesidad del artis-
ta, siempre al acecho de un eventual es-
pectador. Una vez captado su presencia, 
este se vuelve actor y parte de la obra 
que contempla. 
 
A parte de la instalación sonora, la mues-
tra presenta dos piezas fotográficas per-
tenecientes a los inicios del proyecto. Es-
tas fotografías fueron realizadas en pú-
blico, a tamaño real y con procedimientos 
analógicos. Se hicieron dentro de un pro-
yecto paralelo llamado “La Furgo-
Cámara” y se crearon mediante de una 
de las pocas furgonetas/cámara oscura 
que siguen funcionando actualmente. 
 
Guilhem Senges es un artista francés 
cuyos trabajos han sido presentados en 
numerosas exposiciones en galerías, 
eventos y ferias tanto en Europa como 
fuera del continente. 
 
www.guilhemsenges.com 
 
 

werner thöni artspace (WTA) 
www.wernerthoeni.com 
 
Inauguración: 7 de febrero de 
2019, 19:30h. 
Exposición abierta:  del 7 de fe-
brero al 12 de abril de 2019 

 


