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Sur Polar 
 

En el año 2004, la artista visual Andrea Juan, comenzó un proyecto 

artístico que nació de su inquietud de indagar sobre los efectos 

producidos por el cambio climático en la Península Antártica. 

Andrea Juan experimentó y desarrolló una nueva forma de reflexionar 

sobre el medio ambiente, haciendo interactuar a la labor científica con 

el arte y plasmándolo en las series de su "Proyecto Antártida". 

Luego deseó que esa posibilidad la tuvieran también otros artistas ... 

y, además, otras disciplinas… 

Hacia allí convergieron, desde todas las latitudes, una gran cantidad de 

artistas con el afán de sumar su proyecto a esta particular red 

internacional de seres sensibles comprometidos con la utopía de un mundo 

sostenible... 

Así nació SUR POLAR.... para mostrar a todos, a través de las artes, que 

este mundo... es posible. 

Año tras año,  …esta red de artistas, comprometidos, continúan 

realizando su obra en el utópico Sur Polar…. multiplicándose hacia 

nuevos rincones del planeta... 

Fotografía Andrea Juan – Antártida 2013 



Sur Polar – UPV / EHU 
 

En octubre pasado, y gracias a un convenio de cooperación firmado entre 

la Universidad del País Vasco y la Dirección Nacional del Antártico de 

la República Argentina, la alumna de la Facultad de Bellas Artes, Teresa 

Jareño Querejeta, realizó una Residencia de Arte en la Base Carlini que 

la República Argentina tiene en la Antártida. 

 

Como resultado de esta experiencia se presentará la exhibición Artea 

Antartikan que se llevará a cabo en la Sala  Axular del Bizkaia Aretoa 

del 17 al 25 de mayo de 2016. 

 

En la muestra, que se inaugurará el próximo día 17 de mayo a las 18:30 

horas,  se exhibirá la obra Hueso del Agua, que la artista Teresa Jareño 

Querejeta realizó durante su Residencia en la Antártida, junto al 

trabajo de la artista  Andrea Juan, Solar Storm. 

Fotografía Teresa Jareño Querejeta – Antártida 2015 
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Artea Antartikan 
Sala Axular – Bizkaia Aretoa  

 Universidad del País Vasco 

 Del 17 al 25 de mayo de 2016 

Inauguración 17 de Mayo – 18:30 horas 

Proyección del Vídeo Documental Arte en Antártida -2015 



Artea Antartikan 

Hueso del Agua 
Teresa Jareño Querejeta 

¿Cómo hubiese sonado la música de la Antártida de haber tenido población 

nativa? 

La cultura de cada lugar, y especialmente la música, está estrechamente 

vinculada al entorno en el que se crea. He buscado generar una 

experiencia sonora y visual con la que invito a observar el entorno 

natural antártico de una manera diferente, siendo reflexivos sobre cómo 

nuestra sociedad globalizadora nos influye en la manera que 

interactuamos con nuestro entorno natural.  

El Continente Antártico conserva una entidad y personalidad tan singular 

que me lleva a la necesidad de desarrollar en este proyecto, una voz 

particular que además, origine otras visiones posibles. Un punto de 

vista que es también, singular en cada espectador/a, de algún modo, 

semejante a la pluralidad de particularidades que abarca la propia 

Antártida. 

Hueso del Agua – Instalación – Fotografía Teresa Jareño Querejeta – Antártida 2015 



Hueso del Agua 
Teresa Jareño Querejeta 

Artea Antartikan 

Nací en 1987 en Donostia- San Sebastián y crecí en un entorno en el que 

se valora tanto el descubrimiento y conservación del patrimonio 

histórico- artístico como su marco medioambiental.  

A los 5 años me inicié en el mundo de la música en la escuela municipal 

de música y danza de mi ciudad natal. En 2010 me licencié en Bellas 

Artes en la Universidad del País Vasco y posteriormente me trasladé a 

Santiago de Compostela para completar mi formación musical.  

Paralelamente a los estudios de música clásica en el conservatorio, me 

formé en diversos estilos musicales como jazz y folk. 

Actualmente estoy realizando el master del Arte Contemporáneo, 

Tecnológico y Performativo en la facultad de Bellas Artes de la 

Universidad del País Vasco, al mismo tiempo que sigo ampliando mi 

formación musical. 



Artea Antartikan 

Solar Storm   
 Andrea Juan 

Solar Storm – Fotografía toma directa – Antártida 2014 

Solar Storm  - Antártida 2014 

 

Durante una tormenta solar, se expulsan y se expanden por todo el 

Sistema Solar millones de toneladas de plasma  con la radiación más 

potente que se pudiese imaginar…..y así llega hasta nosotros……casi 

invisible, casi imperceptible…..Solo el tiempo dará cuenta de lo 

sucedido….. 



Artea Antartikan 

Solar Storm   
Andrea Juan 

Artista Visual y Curadora. Su obra se basa en investigaciones 

científicas y tiene un contenido reflexivo sobre el medio ambiente. 

Trabaja en las disciplinas de video, instalación, fotografía y obra 

gráfica. 

Recibió las becas Guggenheim, del Gobierno de Canadá y de la UNESCO 

entre otras, entre los premios se destacan Premio Konex 2012 y 2002; 

Premio Amazonas de Oro, de Benín; Premio IV Bienal Internacional de Arte 

de Beijing, China, 2010 entre otros. 

Sus últimas exhibiciones individuales fueron en Tokio, Barcelona, San 

Petersburgo, Nueva York,  Corea del Sur; Los Ángeles, Shanghái, Beijing, 

Quebec, Washington y Buenos Aires.  

El programa de Arte de la D.N.A. y Sur Polar forman parte de su cuerpo 

de obra. 



Para más información, por favor diríjase a: 
 

sm@smproart.com  
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