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LOS ALMENDROS DE IBI A están muriendo.

¿Por falta de agua? ¿Por falta de interés social? ¿o por descuido?

Esto es una micro representación de lo que sucede en el mundo 

con muchas especies, razas, culturas.

¿Hacemos algo contra este macro problema?



OBJETIVO

Dirigir la atención tanto del público como de las instituciones hacia una realidad tan urgente como es la 

muerte de LOS ALMENDROS DE IBIZA  y recaudar fondos que permitan mejorar su situación actual.

¿CÓMO?

Realizando una simbiosis entre proyectos medioambientales asociados al mundo del arte para hablar sobre 

este inminente problema de una manera lúdica de gran impacto en el tejido de la memoria colectiva. 

MÉTODO

Creamos una instalación de arte que ofrece la interacción

tanto de los habitantes de la isla, como de sus visitantes,

con el f in de sensibil izar y concientizar a la sociedad sobre el problema,

teniendo en consideración que un problema no resuelto

deriva en nuevos problemas cada vez más complejos de resolver.
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INSPIRACIÓN

“El almendro en frente de la casa”

“Cuando se experimenta la realidad en su naturaleza de perfección extrema, un almendro que puede estar en 

el frente de tu casa revela su naturaleza en perfecta totalidad. El almendro es la verdad, realidad, tu propio ser. 

De toda la gente que ha pasado frente a tu jardín, ¿cuántos han visto realmente el almendro? El corazón de un 

artista puede ser más sensitivo; con suerte él o ella será capaz de ver el almendro de forma más profunda que 

otros. Porque con un corazón más abierto, una cierta comunión ya existe entre el artista y el árbol. Lo que cuenta 

es tu propio corazón. Si tu corazón no se encuentra nublado por falsas visiones, tú serás capaz de entrar en 

comunión natural con el árbol. El almendro estará l isto para revelársete, en completa totalidad. Ver el almendro 

es ver el camino.” 

El milagro de Mindfulness,(conciencia plena). 1975 - Thich Nhat Hanh
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CONCEPTO

Un almendro de gran tamaño seleccionado de entre los árboles muertos de los campos de Ibiza crean la 

instalación de la artista Sophie Stinglhamber en colaboración con el curador Diego Alonso. El árbol será 

escogido cuidadosamente por su forma natural, original y única. La artista se ocupará del pulido y tratado de 

la pieza para exhibirse en el puerto de Ibiza.

Los bocetos del proceso creativo servirán como ejemplares de muestra para la pre-venta de almendros-

escultura con el f in de recaudar fondos. También se realizará con esta finalidad una pieza de video que se 

proyectará en diferentes espacios de la isla (discotecas, bares, hoteles, etc.) para dar a conocer el proyecto 

con antelación a su instalación final.

El almendro-escultura se sostiene con un plinto central y tres tutores. Esto por una cuestión práctica y 

como homenaje a la pintura de Salvador Dalí en la que los tutores sostienen todo tipo de objetos que 

se derriten. Las raices del árbol formarán parte de la obra y estando enjauladas con el f in de impactar y 

sensibil izar al visitante.  

En la instalación final del almendro-escultura se proyecta en dos altas pantallas verticales (imitando a troncos 

gigantes) un bucle con dos videos, uno con una mano derecha y otro con una mano izquierda. Ambas manos 

llenas de polvo dorado acarician a ambos lados los troncos, rozándolos y pintándolos de polvo.  



Los paseantes pueden sumergir sus manos en polvo de oro (material no tóxico) e interactuar con la instalación 

acariciando e l tronco, haciéndose ellos mismos parte de la instalación.

Cada huella de oro y cada caricia sobre el árbol van cambiando su color y textura (como en el video) a lo 

largo de los días y semanas, haciendo a cada visitante ser parte de una obra creada a base de interacción, 

sentimientos y memoria colectiva.  

Una vez que la artista considera que la superficie del tronco y e l  árbol entero ha recibido la atención y el 

cuidado suficientes del público, este árbol estará l isto para trasladarse a nuevos destinos interiores 

exteriores como pueden ser residencias privadas de coleccionistas, 

museos o diferentes instituciones que decidan adquirirlos.

A lo largo del día, las caricias de las manos, los cambios de luz y el paso del tiempo modifican la 

superficie de la corteza en cada video invitando al espectador a realizar la misma acción: acariciar 

el tronco del almendro-escultura como se acarician en un templo budista los cilindros de plegarias, 

lanzando así mensajes al universo.
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¿CUÁL ES EL INTERÉS DE ESTE TIPO DE INTERCAMBIO ENTRE LA ARTISTA, EL CURADOR Y 

LOS DIFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO?

Plantear un problema del que no se habla es dar un paso adelante y poner en movimiento una rueda de 

sucesos que nos acercan a una posible solución.

Para este proyecto, LOS ALMENDROS DE IBIZA , la cooperación y la coacción de la artista y el curador 

permiten la realización del proyecto abarcando tanto lo inmanente como lo trascendente.

La artista como motor de ideas, generadora de conceptos y objetos que acercan al público a posibil idades y 

realidades ajenas a su hacer cotidiano.

El comisario, como conceptualizador, recoge estas ideas y objetos para l levarlos al ámbito de lo institucional, 

de lo histórico y lo productivo.

Esta acción conjunta genera y recorre una base conceptual sólida y sostenible que inicia un debate en el que 

involucra a los diferentes actores de la sociedad hacia la propuesta de un cambio.



RESULTADO

Damos a conocer el estado de la situación.

Se establece en Ibiza un comité de apoyo a esta causa con los diferentes miembros necesarios para asegurar 

que el proyecto perdure y sobre todo que avance sobre otras áreas de desarrollo medioambiental 

que saldrán a la vista una vez que comience a mejorar el estado de los almendros.

El 80% de lo recaudado en la subasta del a lmendro-escultura durante la instalación irán destinados a 

una ASFL (Asociación Sin Fines de Lucro) Ibicenca para la protección de LOS ALMENDROS DE IBIZA . 

Finalmente, se insitará en la creación de una marca « ALMENDRAS DE IBIZA » destinada a promocionar la isla 

y los productos derivados de la extracción de las almendras (acción imprescindible para la salud de los 

árboles). Esta marca y sus productos bien promocionados en el mundo generan ganancias para la protección 

de los árboles y el medioambiente de la isla.

.
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LA ARTISTA

Sophie Stinglhamber nació en Goma, Congo. Los eventos de aquella época cambian el destino de su familia 

que los l levará a la isla de Ibiza. Sophie pasa su infancia en la idíl ica isla de los 60´. Sin miedos, sin peligros 

corriendo entre almendros y en los campos. Tras su adolescencia viaja a Bélgica para completar sus estudios de 

arte en el CAD y en la academia de bellas artes de Bruselas. 

Su trabajo evoluciona a través de diferentes disciplinas creativas tales como el diseño y el esti l ismo en alta 

joyería que la l levaran a fundar LÔ EN CONSCIENCE y el concepto de CARD POST ART. Conjuntamente, 

implanta y dirige la ONG ACTION INNOCENCE en Bélgica.

Esta experiencia profesional la guía. Su trabajo se centra en la memoria de la evolución humana y las consecuencias 

que tiene dicha evolución en el mundo mineral, vegetal, animal y finalmente humano. Para expresar su trabajo, se 

inspira en las diferentes corrientes artísticas, tales como: el arte efímero, el arte del entorno, el street-art, el arte 

conceptual, el arte inmediato y el arte vivo.

En su camino artístico investiga las instalaciones y las interacciones.

Entre 2008 y 2015, su trabajo evoluciona dentro de espacios cerrados, centrándose en el medio de la fotografía a la 

que desde sus inicios integra objetos, esculpiéndola, abandonando la imagen plana para llegar a una visión en 3D.

A partir de 2015, su observación y reflexión la orientan hacia la Util idad que debe de tener el arte y la pertinencia 

de producir arte in situ.

Para ella, el arte y su uti l idad, deben estar conectados por los diferentes actores que sostienen una misma causa.



EL CURADOR

Diego Alonso es fundador y director de MONDO GALERIA, espacio expositivo dedicado a la fotografía 

contemporánea en Madrid. Es l icenciado en Diseño Audiovisual por la Universidad de Buenos Aires. Trabajó 

desde finales de los años 90 como fotógrafo y comisar io de exposic iones en India e I ta l ia  hasta que se 

af inca en Madrid. 

Colaboró con agencias de fotógrafos como Magnum y Graphix-Images en la realización de exposiciones y 

talleres de autores como Antoine D´Agata, Jacob Aue Sobol, Gueorgui Pinhassov o Laurent Zylberman. 

Colaboró en proyectos de gestión cultural con la Embajada de Estados Unidos en Madrid, el Instituto Francés y 

el Instituto Italiano de Cultura entre otras instituciones. Crea MONDO EDICIONES proyecto editorial de la misma 

galería. Ha realizado comisariados para la Unversisad de Brasil ia, para el Ayuntamiento de Madrid el Museo de 

Traje y para la Acedemia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Fue jurado en el premio de 

Fotografía Ciudad de Alcalá y es profesor en el Master de fotografía de la escuela Lens. Para su galeria

 ha gestionado exposiciones de Man Ray, Lawrence Schil ler, Franco Fontana o Alfred Wertheimer. 

En Ibiza programó el contenido artístico para BoKáo (2015), y creó exposiciones para El Hotel Pachá, Atzaró, el 

Centro Cultural de Jesús y en su espacio de San Francisco, Salinas. 

En la actualidad centra su actividad en la gestión de proyectos para instituciones y artistas.



Sophie Stinglhamber
Artista

Bruselas

sophie@stinglhamber.be

www.sophiestinglhamber.com

Diego Alonso
Curador

Director - MONDO GALERIA 
C/ San Lucas 9 - 28004 - Madrid 
da@mondogaleria.es

+34 662 525 643

+34 91 308 2325

www.mondogaleria.com

CONTACTO


