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REDIVIVUS

J O S É  M I G U E L  R O C A

• REDIVIVUS, se plantea como exposición 
temporal para la Sala Espacio 1 y Sala Micro de 
la Facultad de Bellas Artes de Murcia. Se trata 
de una muestra donde la naturaleza del 
material es clave para su desarrollo.

• Mediante el  reciclado del papel, aporta una 
visión artística además de una segunda vida a 
este material que destaca por su 
reproducibilidad.

• Roca nos habla de huellas en muchos sentidos: 
ecología, naturaleza, vida, arte. Términos que, 
cada uno a su manera, le han servido para 
establecer un sentido que en su obra viene  
determinado por la elección de un 
procedimiento creativo centrado en la 
fabricación sostenible y en la manipulación 
artística del papel.

1. PRESENTACIÓN. 



• Planteamos una intervención artística realizada 
ex profeso para los Espacios 1 y Sala Micro 
respectivamente, mediante la acumulación de 
piezas que conforman un “ecosistema peculiar", 
y donde la materia prima de partida (en este caso 
folletos publicitarios de papel desechados), son 
revividos y reciclados para un nuevo fin. 

• Para José Miguel Roca, el protagonismo que está 
adquiriendo el ecologismo en el arte  y su 
compromiso en dicha materia,  conforma el 
corpus fundamental de  su proceso creativo.

• Siguiendo los principios de Lavoisier, "la materia 
ni se crea ni se destruye, solo se transforma“. En 
ese sentido, Roca toma el papel como medio de 
expresión artística; y se sirve de él a partir de 
procedimientos respetuosos con el medio 
ambiente, alejándose de objetos y materiales 
sintéticos que sean agresivos con el entorno 
natural. 

2. DESARROLLO CONCEPTUAL. 



Papel reciclado. 25 x 34 cm.



• Redivivus juega con la composición de las piezas 
generando interesantes relatos. Incluye una 
selección de obras del mismo material donde 
pone en evidencia texturas, colores y detalles 
que, mediante el gofrado y la manipulación del 
papel publicitario reciclado, transforma su 
impronta de objeto de consumo rápido (usar y 
tirar), a piezas con una gran sensibilidad donde el 
estudio del proceso de la transformación de la 
materia se torna en contemplación artística y 
reflexión sobre la necesidad de promover 
ecosistemas realmente sostenibles. 

Fragmentos con grofado



Papel reciclado y folleto publicitario, collage 15 x 15 cm.



Papel reciclado y folleto publicitario, collage 15 x 15 cm.



Así es como el propio artista define el trabajo que 
ha desarrollado:

Esta instalación incorpora la materia en un 
proceso simbiótico, en un recorrido procesual  de 
deconstrucción y construcción, reflejado a los ojos del 
espectador en una obra final que ofrece,  
descarnadamente, el binomio materialidad-
espiritualidad, vinculando la acción a un lenguaje 
propio y estético con una contribución pedagógica 
perfectamente válida.

La transformación mecánica que supone el 
reciclado del papel y la disgregación de fibras para 
volver a formar otra estructura distinta, es un proceso 
totalmente aleatorio. La transformación de la materia 
puede, gracias a la intervención artística , tener una 
intencionalidad dirigida hacia el plano estético, no solo 
por su forma material, sino también por su “memoria” 
que le hace conservar vestigios de su vida pasada. 
Materia creada en principio para un fin comercial pero 
nada sostenible, puede convertirse en soporte y 
vehículo de expresión y reflexión artística.

La inclusión de este proceso en la responsabilidad 
medioambiental, a la vez que con un aporte creativo, 
pone en valor la transformación de un material al que 
se propone para una nueva vida, conservando su 
memoria  e identidad propias pero adoptando un 
nuevo discurso proporcionado y compartido por el 
artista.



Proceso de realización

Tratamiento de troquelado acumulativo sobre papel



Redivivus se inscribe claramente dentro de la 
agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
de la Universidad de Murcia, dado que para la 
elaboración de las piezas se han introducido 
premisas que priorizan al máximo principios tales 
como:  

• Papel reciclado sin ningún otro añadido, sólo agua 
como medio para producirlo.

• No se efectúa ninguna operación ni procedimiento 
químico forzado para decolorar, refinar o blanquear.

• El rendimiento (en materia) está condicionado siempre 
por pérdidas físicas que puedan producirse durante la 
manipulación, por la dilución o suspensión de 
partículas del papel original, de tamaño muy reducido 
en el agua utilizada.

• La única energía consumida es la de una trituradora 
doméstica, con un impacto medioambiental mínimo.

• Puede asegurarse que, a lo largo de las operaciones de 
este proceso, la huella de carbono permanece 
inalterable.

• El agua utilizada es reciclada en el riego de plantas, y 
los restos de partículas que puedan quedar, 
contribuyen como abono.

• Se incluyen alusiones iconográficas y metafóricas a los 
bosques como fuentes de materia prima, que estamos 
obligados a  regenerar.



Por todo ello, consideramos que Redivivus es un 
proyecto artístico contemporáneo que además de 
recoger una de las últimas corrientes del eco arte, 
se ajusta de un modo coherente con las actividades 
que la facultad de bellas artes pueda aportar en el 
mes de mayo de 2021 a la agenda ODS 15. Vida de 
ecosistemas terrestres.

Sin título. Papel reciclado. 50 x 34 cm.



3. OBRAS

Proyecto vivo y acumulativo en contínua evolución y creciendo.





Libro de artista. Papel reciclado, 25 x 34 cm.



Fragmento de libro de artista.



Montaje con acumulaciones de papel reciclado



Montaje con acumulaciones de papel reciclado



Paneles de papel reciclado artesanalmente, aprox. 25 x 33 cm. 



Papel reciclado. Fragmento.



Paneles de papel reciclado aproximadamente 25 x 33 cm. 



Montajes. Papel reciclado, 21 x 29 cm.



Sin título. Papel reciclado, 22 x 29 cm.



Sín título. Plegados de papel reciclado, 29 x 21



Cara B. Plegados de papel reciclado, 15 x 21 cm.



Transposición y montaje.  Papel reciclado, 21 x 15 cm.



Sin título.  Papel reciclado entre vidrio, 32 x 24 cm.





Sin título.  Papel reciclado entre vidrio, 32 x 24 cm.



La caida.  Papel reciclado, 15 x 21 cm.





4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL 
PROYECTO

• El proyecto se plantea como una Instalación  en la 
que  pueda hacerse un recorrido para observar las 
formas y huellas impresas e inherentes del papel. A 
nivel expositivo, la interacción entre el espectador y 
la obra tiene una gran importancia, y la intervención, 
queda sujeta al papel del observador que puede 
llegar a formar parte de las huellas presentes en la 
obra.

• Se plantea el acondicionamiento de la Sala Micro de 
la Facultad de Bellas Artes, por su potencial como 
espacio en forma de cubo blanco. 

• La iluminación rasante en las dos paredes laterales, 
hace resaltar las texturas. 

• La iluminación de la pared con ventana, en la que se 
situarán piezas individuales, será determinante para 
su visión a través del vidrio

• La distribución en línea, pero sin simetría 
preestablecida, coloca las piezas a la altura de la 
visión del espectador. 

• No se requerirán condiciones técnicas especiales más 
allá de la adaptación al espacio de las piezas de la 
exposición. Para ello será necesario el 
acondicionamiento de los existentes en la sala. 



En las paredes, con iluminación cenital se sitúa un 
“bosque” con multitud de formas y texturas. El 
espectador podrá recorrerlo y sumergirse en él. 

Se trata de  una instalación lineal con 
superposición de formas. La pared con la ventana, 
con iluminación dirigida, expondrá  piezas de 
mayor tamaño de carácter más individualista pero 
con el mismo concepto de expresividad de la 
materia intervenida. 

Montaje





Además, de la Sala Micro, el proyecto expositivo 
también se presenta dentro de la vitrina Espacio 1 
de la Facultad de Bellas Artes, dónde se incluye 
documentación del proceso de creación tales 
como: carteles explicativos de los que parte la 
fabricación de las piezas, vídeos con el proceso de 
transformación de los folletos publicitarios  y  
diversos libros de artista. 

Vista cenital libro de artista realizado para el Espacio 1.



Cartografía I.  Papel reciclado y hojas cosidas 27 x 17 x 3 cm.

Libros de artista



Cartografía II.  Papel reciclado y hojas cosidas 27 x 17 x 3 cm.



Libro de artista III.  Papel reciclado, 12 hojas cosidas 17 x 14 cm.







5. JOSÉ MIGUEL ROCA

Albacete , 1952

Ha formado parte de colectivos de creadores, pero también 
está desarrollando una obra en solitario cada vez más 
relacionada con el eco-art. 

Formación

• 2020-2021 Máster en Producción y Gestión Artística de la 
Universidad de Murcia

• 2016-2020 Graduado en Bellas Artes por la UMU

• 1971-1976 Licenciado en Ciencias Químicas por la UMU

Exposiciones Colectivas

• 2020"Paisaje vs Paisaje Regional de El Valle y Carrascos". 
Museo de la Universidad, sala Nicolás Almansa 

• 2018"AZUL" Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Murcia.

• 2007"H2O.Quince propuestas visuales entorno al agua"
Molinos del Rio, Murcia.

• 2006"Vae Homini" Sala Veinti Uno, Centro Cultural Ceutí, 
Murcia.

• 2004 "Rio abajo" Centro Cultural El Carmen, Murcia. 
Colectivo XXI, Galería Detrás del Rollo, Murcia.

• 2003"Invierno '03" Espacio Cultural La Nave, Puente 
Tocinos, Murcia.

• 2002 "invierno '02" Espacio Cultural La Nave, Puente 
Tocinos, Murcia.

• "Dibujos para un libro" Centros culturales de Espinardo, La 
Albatalía y La Nave, Murcia.       Colectivo XXI. Galería 
Detrás del Rollo, Murcia      El Taller de Pedriñan, Pliego, 
Murcia. 

Exposiciones individuales

• 2002 "Vera Vera" Sala Municipal Vera, Almería. 


