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Antonio Ballester Moreno, Live in the Free Fields

SEEDS OF RESISTANCE
EXIT REDACCIÓN | 19 enero, 2021

El Broad Museum de la Michigan State University presenta Seeds of Resistance, una muestra
colectiva donde participa el artista español Antonio Ballester Moreno. La exposición, abierta hasta el
18 de julio supone una de las grandes oportunidades de Ballester Moreno en el exterior, culminando
la trayectoria ascendiente del artista, que ya ha trabajado con la Bienal de San Paulo, La Casa

https://exit-express.com/seeds-of-resistance/
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Encendida, el Museo Patio Herreriano de Valladolid o el Museo Zapopan de Ciudad de México. La
exposición quiere plantear una relación justa y mutua con el medio ambiente, reOejando la historia de
intercambios entre el ser humano y el reino vegetal. El proyecto parte, como las propias plantas, del
concepto de la semilla, contenedora de su propio historial genético pero también del legado cultural
de los humanos, que han intervenido en los ecosistemas desde hace siglos. Si concebimos las
semillas como un gran contenedor de información biológica y cultural, podemos pensar en la
catástrofe que supone perder variedad y cantidad de semillas, borrando el pasado y el presente de la
evolución del planeta.
A través de múltiples perspectivas globales, la muestra también recoge el trabajo de miembros de la
universidad que cobija al museo, enseñando los procesos de especialistas dedicados a la
preservación biológica. Además, parte de los artistas incluidos en la exposición son educadores, por
lo que encontramos un aspecto didáctico bastante marcado. Su trabajo, en ese sentido, se dedica a
implantar las semillas de cambio en sus propios alumnos, además de los lugares donde exponen.
Gracias a obras de gran calidad de artistas como el ya mencionado Ballester Moreno, así como Mel
Chin, Beatriz Cortez, Santiago Montoya, Jackie Sumell o Sam Van Aken, Seeds of Resistance ofrece
una visión de las posibles medidas de resistencia para cambiar nuestra relación con la vegetación.

(Seeds of Resistance, en Broad Museum. Del 15 de enero al 18 de julio de 2021)
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