
n Alrededor de Pedro Garhel. Transcripción por orden de inter-
vención de la mesa redonda en la que participaron Rosa Galindo,
Karin Ohlenschläger y Fernando Suárez. 

ROSA GALINDO

Estoy aquí para hablar de Pedro, para sintetizar de alguna manera
su perfil biográfico y contar un poco quién es Pedro, o quién fue,
para nosotros quién es, porque aún sigue vivo entre nosotros. 

Pedro Garhel en realidad se llama Pedro Luis García Hernández;
Gharel se lo puse yo porque él decía que sus apellidos eran
demasiado largos y que no sonaban muy artísticos, entonces yo
le dije, contrae las siglas de los apellidos, y además, como se
llama Luis, al final le quedó Pedro Garhel. Luis García
Hernández. Pedro nació en la isla de Tenerife el 26 de agosto de
1952. Pasó su infancia en un barrio de la villa de La Orotava, lla-
mado El Durazno. Hijo de una modesta familia de cuatro herma-
nos, estudió en el colegio Salesianos de la villa de La Orotava,
donde residiría hasta su adolescencia. Más tarde inició estudios
de Arte y Decoración en la capital de la isla, Santa Cruz. Para
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ampliar estudios viajó a Madrid donde se diplomó en Diseño. No
fue universitario, ni realizó el servicio militar obligatorio debido
a una estrechez congénita llamada en medicina “estenosis
mitral”, de la que solo se recuperó mediante tres intervenciones
quirúrgicas a lo largo de su vida.

Este viaje a Madrid supuso para él un paso doble; salud y pro-
greso personal al establecer contactos con artistas plásticos,
exposiciones y espacios nuevos de libertad. Pedro Garhel siem-
pre tuvo inclinación al dibujo y a la pintura, sobre todo al retra-
to, de los que hay constatados muchos entre amigos y parien-
tes. Fue en mayo del 68 cuando el y yo nos conocimos a la edad
de 16 y 17 años respectivamente. Encuentro del que nació, según
palabras textuales de Pedro, “una gran fascinación, una amoro-
sa amistad y una afinidad” que nos acompañó siempre por el
camino de la creación compartida hasta su fallecimiento en
diciembre de 2005. 

Pedro Garhel tenía como oficio ser artista con estilo propio. 
Bebió, como todos, de fuentes externas para realizar su creati-
vidad y evolucionar: Martha Graham en danza, en teatro Els

Comediants, en música Leonard Cohen, Tom Waits, The Residents
etc. en Cinefórum, donde absorbía películas de los grandes del cine
que le dieron formación e información.

Ser ecuánime, imparcial y sereno de juicio –por respeto a un
hombre de personalidad tan compleja y arrolladora– y recuperar
la memoria del pasado no es una tarea fácil para mí, porque soy
de las personas que no miran para atrás sino ocasionalmente.
Muchos son los que le conocieron y convendrán conmigo al afir-
mar que era comunicativo, acogedor, lleno de vida, seductor,
inquieto, constante y terco, impresionable, imprevisible, neuró-
tico, polifacético, con enormes deseos de expansión y por consi-
guiente de dispersión, con poder natural de congregar y reunir a
la gente sin someterse a nadie, que propulsaba a los demás a su
alrededor, contradictorio y amigo de la juventud. Fue eje y cen-
tro a cuyo alrededor orbitaban muchas personas que aprendie-
ron a decir con nosotros performance art por primera vez en
aquellos 1978 y 1980, en Madrid en transformación. 

La trayectoria artística de Pedro Garhel siempre estuvo vincula-
da a la aportación ideológica del arte actual, en busca de rigor y
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constancia para desarrollar las primeras performance que por
aquel entonces aún no las denominábamos así, iniciadas desde
1977 en adelante, en galerías como Foro, Aele, Esquivas y
Bandrés. Con la aportación de amigos creó el incipiente grupo
Corps, que usaba el cuerpo como principal soporte de profesión
(body art), por la dimensión física de nuestro tiempo y los mate-
riales siempre presentes, telas de algodón, cristal, neones, lava
volcánica, diamantes... para más tarde incorporar también so-
portes tecnológicos; vídeo, música electrónica, diapositivas, voz,
fotografía etc.

Escultura y arte –a la que alguien comparó con la obra de Henry
Moore–, fue una aportación al expresionismo y al cubismo, des-
arrollándose por medio de cuerpos de performers desnudos
dentro de vallas semielásticas, algunas de gran longitud, en
constante movimiento y transformación. El cuerpo adaptado a
la materia evolucionaba cambiando la forma volumétrica para
acabar recreando formas cóncavas nuevas, concentrando mo-
mentáneamente la estaticidad interior y exterior para romper-
las e iniciar otras esculturas vivas de gran plasticidad orgánica 
y abstracta.

Una de las acciones, fue llevada a cabo en la plaza de Colón ma-
drileña, elaborando piezas nuevas, respondiendo a una fuerza
intuitiva que creció y aumentó con el paso de los años por la
madurez del ejercicio experimental y el conocimiento. Otras
obras, como serían Presencias, O.K./O.K., Modus operandi, son
productos todos que dejaron huellas profundas entre un círculo
de artistas y amigos, Concha Jerez, Francisco Felipe, Sergio
Molina, el grupo Quicio, y en el público, para quien nuestras per-
formances devenían en acontecimientos inusitados. 

Escultura viva tenía la característica de poder permanecer den-
tro de un espacio cómodo, porque era un tejido semielástico,
pero de algodón, que no producía con el rozamiento llagas en la
piel, que habría poder sido con un producto sintético. La perso-
na que se introducía dentro de esa red no podía ver el exterior
porque muchas veces las mallas eran dobles. En ciertos momen-
tos perdías el sentido de donde comenzaba la malla y donde aca-
babas tú. Era un trabajo de fuerza, de estaticidad, un trabajo de
expresión corporal muy fuerte, porque tenías que producir una
forma lentamente para no perder el equilibrio, mantenerla y lue-
go irla transformando lentísimamente para producir otra nueva
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y volverla a mantener, y así, constantemente, en dos o tres horas.
Esta performance la hicimos al aire libre muchas veces, por
ejemplo en jardines. Siempre había música, sin partitura, inter-
pretada in situ, porque nosotros siempre procurábamos que la
gente que participaba con nosotros tuviera la ocasión de crear
en el instante. Nunca había partituras ni un trabajo previo de de-
masiada información o de demasiada preparación. 

En ARCO 82 participamos con un trabajo que se tituló Presencias y
trabajábamos con material, porque siempre para nosotros el cuer-
po como expresión corporal, o body art, siempre estaba próximo a
un material del que nos hacíamos poderosos, porque en la vida siem-
pre era como un descubrimiento tener que adaptábamos a nuestra
piel. La instalación Acción con piezas de cristal de Bellini era una
figuranza para la entrega de premios del concurso nacional de dise-
ño de joyería con diamantes y nos fuimos a un viaje por Europa,
Suecia, Dinamarca, Atenas, Italia, Alemania, Holanda, Londres... 

Por aquel entonces buscábamos un estudio donde preparar los
trabajos, y sucedió que un lugar nos salió al encuentro oportu-
namente, estable y céntrico, que alquilamos y pagamos en un

principio con nuestro esfuerzo y lo llamamos Espacio Alternati-
vo, pero más tarde se denominó Espacio P. Al comprobar que
podíamos abrirlo para el público y no usarlo sólo como centro de
trabajo personal, lo divulgamos y lo ofrecimos a otros artistas
para que expusieran y experimentaran su arte. Estaba ubicado en
la madrileña calle de Núñez de Arce, próximo al Teatro Español,
la Plaza de Santa Ana y junto al callejón del Gato donde Valle
Inclán encontró la estética deformante o esperpéntica a través
de los espejos cóncavos de la fachada de un comercio.

El estudio inicial venía a ser una antigua tienda de fornituras de
sastrería, corchetes, conjuntos de botones de todos los tamaños
usados en la confección de prendas de vestir. Cuando alquilamos
la parte baja, en la alta aún los propietarios fabricaban y vendían
su material. Espacio P fue una sala de exposiciones sin ánimo de
lucro en donde se reunía la gente para expresarse, crear y mos-
trar sus obras; conciertos, fotografías, poesía cinética, videoins-
talaciones, acciones y performances, pintura, escultura etc.

Era un espacio compartido por nuestra propia producción, no
subvencionado por ninguna entidad ni sponsor, sino sostenido
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por nuestro sudor, apoyo e interés en ofrecer un lugar de en-
cuentro donde satisfacer el vacío de que por aquellos años ado-
lecía la capital de España en relación a espacios alternativos no
comerciales. Lo que se inició como aprovechamiento tempo-
ral tuvo éxito. Espacio P era Pedro Garhel y todas aquellas per-
sonas que fueron apareciendo y se integraron incondicional-
mente como Karin Ohlenschläger, Fernando Suárez, Alejandro
Corominas, y muchísimos más.

Protegido por la utopía, solicitado por mucha gente, con una
actividad constante que cautivó, alentó y desbordó nuestras
expectativas hasta el punto de tener que adquirir la parte su-
perior del estudio y comprarlo años después ampliando su uti-
lización. Espacio P convocó a diversos artistas nacionales como
Valcárcel Medina, Darío Corbeira, José Iges, e internacionales
como Meredith Monk, Eva Lootz o Pier van Dijk, por hablar de
algunos. Es encomiable la labor de Karin Ohlenschläger por su
implicación en la organización del espacio y en la difusión
junto a Pedro de Vídeo Fórum Internacional, iniciativa que ella
dirigió. Espacio P se convirtió a lo largo de doce años en un
centro de producción y distribución del arte vivo en Madrid. 

Desde 1983 al 1984 , para fusionar los diversos lenguajes mul-
timedia que empezábamos a utilizar comenzamos a crear nues-
tra propia música y a utilizar nuestras voces; nació Depósito
Dental, y el primer disco Long Play de vinilo fue producido
por Juan Arteche en su estudio; conciertos, vídeos y bandas
sonoras nos ocuparon durante un tiempo, y cintas de casse-
tte que nunca llegaron a grabarse en estudio. Por encargo
del Colegio de Arquitectos de Madrid, y en su stand realiza-
mos en ARCO 85 una performance y un videoarte con
Antonio Cano titulado Infinito-5 que obtuvo el premio del
Consejo de Europa en el VI Festival Internacional de Locarno,
en Suiza. 

Elizabeth Jappe seleccionó en 1987 medio centenar de perfor-
mance para la edición de Documenta 8, entre los que estába-
mos elegidos nosotros entre las siete propuestas multimedias
más destacadas del panorama internacional, para representar a
España en Kassel, Alemania. Asistimos con todo nuestro equi-
po técnico y humano al teatro del Museo Fridericianum con
Dedicado a la memoria, estrenado en Madrid en diciembre de
1986 en el Círculo de Bellas Artes.
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En los ochenta se trabajaba mucho con la repetición, toda cosa
repetida individualmente es fácil, pero no lo es tanto cuando
somos dos y no hay un referente enfrente el cual nos avise que
está haciendo la persona que está al lado, pero Pedro Garhel y yo
teníamos la facultad de comunicarnos de una manera natural,
sin tener que utilizar demasiados recursos para ayudarnos sino
que era un poco intuitivo, porque los dos éramos muy intuiti-
vos... Se trataba de una progresión que consistía en organizar
una serie de signos, una forma de expresión personal, la cual al
aumentar el ritmo se iba complicando, entonces se perdía ese
ritmo y se descomponía, que en definitiva era lo que pretendía-
mos, pero que fuera simultáneo en los dos a la vez... hasta que el
propio símbolo desapareciera como tal y se quedara convertido
en casi un movimiento caótico no controlado. Signos cotidianos,
personales, en silencio, y finalizábamos a un tiempo porque la
constancia de trabajar juntos nos proporcionaba en sí mismo la
posibilidad de fallar menos.

Un año después, en 1988, presentamos por encargo otro espec-
táculo multimedia denominado Prótesis, en el Instituto alemán
de Madrid con motivo de la exposición Utopías de la Bauhaus,

dedicado a Oskar Schlemmer. A continuación lo repetimos de
nuevo en el marco del Festival de Otoño en la sala Olimpia de
Madrid. A Pedro Garhel aún le quedaba tiempo para desarrollar
otras actividades como vídeos, videoinstalaciones, a sufrir un par
de intervenciones a corazón abierto de las que salía renovado
siempre. 

En 1989, de vuelta a Alemania, dentro del programa de perfor-
mances en la NRV, estuvimos en Dortmund, en Düsseldorf y
Köln; e hicimos un estreno mundial con una obra titulada Modus
vivendi y con Ofelia.

Aunque Pedro Garhel y yo trabajábamos solos, muchas veces
necesitábamos más personas que colaborasen, dependiendo del
conjunto del trabajo. En este caso tenemos a Enrique López, un
artista que tampoco está ya entre nosotros y que se acopló muy
bien a nuestros conceptos de trabajo; intervino en varias ocasio-
nes y no fue el único; hubo también otras personas. Desde el
principio, desde el grupo Corps, para ampliar a veces los concep-
tos, necesitábamos más gente y siempre teníamos la suerte de
encontrar gente que estuviese interesada como Lourdes Durán,
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Paloma Unzeta, actores de teatro, gente del mundo de la plásti-
ca, pintores etc.

La música que utilizábamos en un principio era la que escu-
chábamos, por ejemplo teníamos una performance que se ti-
tulaba O.K./O.K. en la que tomábamos música de Laurie
Anderson o de The Residents. Pero un día nos cansamos y diji-
mos: por qué hacemos esto si tú puedes cantar y yo puedo
cantar; podíamos hacer nuestra propia música y si queríamos
ponerle letra se la poníamos. Lo que nunca hicimos fue utilizar
partituras porque nosotros nunca hicimos una música para
vender, una música comercial. Casi todos los temas se impro-
visaban, sin partitura ni demasiados ensayos, incluso el disco
que tenemos de vinilo fue ir al estudio y se hizo en un momen-
to. Para la banda sonora de la videocreación, por ejemplo con
Antonio Cano, yo no había escuchado la música, llego allí y me
dicen, esto es la imagen de vídeo y esto es lo que estaban
haciendo esta mañana con la música... me ponen el vídeo, yo
oigo la música y se graba in situ. Jugábamos con el riesgo, bue-
no, también éramos mucho más jóvenes que ahora; quiero de-
cir que teníamos suficiente confianza en que podríamos hacer-

lo más o menos bien y si nos gustaba a nosotros seguro que le
iba a gustar a alguien más.

Ha habido trabajos un poco mejor terminados, en estudio, pero
que nunca salieron a la luz, por varias razones: Pedro enfermó y
también tenía más actividades, estaba ya en Salamanca dando
clases. No había tanto tiempo para nuestro propio trabajo. En
Prótesis incorporamos a un músico, saxofonista, del grupo
Clónicos, que no había visto nuestro trabajo, no había oído la
música... y no había grabado música electrónica, de teclados...
Durante el trabajo en el teatro, el saxofonista me escuchaba
como referente y yo le respondía en el movimiento porque esto
no es como cantar con un micrófono y el cuerpo inmóvil, sino
que en la acción cantaba escuchando lo que él tocaba más lo
que accionábamos.

En Prótesis Pedro incorporó una de sus hospitalizaciones,
creo que fue la última, o la penúltima, a corazón abierto; imá-
genes de su propia operación tras pedir permiso al cirujano
para que lo grabaran. El corazón que se ve ahí y el torso, el
tórax que se ve abierto es su propio cuerpo durante la opera-
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ción. Y es que nosotros siempre trabajábamos con la verdad
porque la performance no es como una obra de teatro, traba-
jas con la vida, vida y arte; la performance se creó –a principios
de los años veinte– para poder borrar esa línea o esa frontera
entre el arte y la vida. Todo lo que hacemos es verdadero, todo
es cierto, en tiempo real, y ese es el riesgo... como cuando un
torero sale a torear, que conoce la estructura de su trabajo,
pero no sabe si ese día le cogerá el toro. El que está acostum-
brado a ver performance sabe lo que se juega cada performer,
es un trabajo superelaborado, y todo lo que está viendo lleva
meses de ensayos, algunos utilizan mucha tecnología, hai que
comprobar si los micros funcionan, si el material es lo que uno
quiere expresar... pero después la performance es el arte y la
vida, jugamos con la verdad.

Cuando éramos muy jóvenes, yo tenía un libro de arte..., estába-
mos juntos Pedro y yo, una tarde y había un cuadro prerrafaelis-
ta de Ofelia, la Ofelia del Hamlet. Aquel cuadro prerrafaelista
nos gustó muchísimo. Pasó más de una década hasta que decidi-
mos rescatar aquel sueño de juventud y hacerlo realidad. A par-
tir del cuadro, nos fuimos al río, me metí en el agua, que estaba

helada, aunque era verano, y Pedro me filmó río abajo; el venía
remontando el río y un momento dado me encontraba a mi co-
mo Ofelia. Luego lo usamos como proyección, como creando un
río con diferentes monitores de vídeo y creamos ese efecto en la
sala donde estábamos haciendo la performance, donde parecía
que el río discurría de verdad.

Hubo pequeñas variantes en momentos puntuales, por ejemplo,
en un viaje en el que íbamos por diferentes provincias en Ale-
mania no siempre llevábamos los materiales completos, sino
que, si por algún motivo teníamos que repetir la performance
siempre había algo diferente: en una ocasión lo hicimos con una
especie de urna llena de agua, en otra ocasión, utilizábamos
otros elementos como un marco gigante como esos que hay en
los museos, vacío, en el cual la imagen dentro del marco era yo,
o era Ofelia.

Estuvimos también en Eisenberg, en 1990, en Newcastle
(Inglaterra). Después volvimos a nuestra tierra, a Santa Cruz de
Tenerife y al Puerto de la Cruz de donde yo soy oriunda, después
de tantos años alejados de la isla; fue un reencuentro con la
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gente que nunca nos había visto actuar en vivo. De vuelta, en
1994, participamos en el programa La Acción en el Museo de
Arte Reina Sofía. 

Hay que resaltar la labor de Pedro Garhel como docente al incor-
porarse a la Facultad de Bellas Artes de Salamanca como profe-
sor de Arte y Ordenador durante seis años y su labor en semina-
rios y conferencias. Todavía viajamos a Gran Canaria en el año
2001 para participar en la muestra Radio de acción y más tarde,
en el 2002 en el festival Transformando. Pero Pedro enfermó y
fijó su residencia definitiva en Tenerife después de intentar
poner en marcha un nuevo Espacio P en su tierra natal. Murió el
6 de diciembre de 2005, y nos legó, junto a su recuerdo, una sen-
sación de impotencia, quizás porque fue demasiado pronto y
nosotros, sus amigos, le queríamos eterno. Es posible que no se
le haya favorecido suficientemente, de no habérsele apoyado
más en sus expectativas y proyectos. Su queja fue no sentirse
considerado lo bastante en justicia ni por sus amigos los artistas
ni por las entidades públicas, ni por su familia. Paradójicamente
esta conciencia de abandono es sin duda la razón, o causa, de
que hoy estemos aquí en su memoria. Quiero expresar mi grati-

tud por la oportunidad que la Facultad de Bellas Artes de
Pontevedra me ha ofrecido, para resaltar y dar a conocer su tra-
bajo y nuestra andadura por el camino apasionante del arte...
Estimado por muchos pero no eximido de detractores, entre
otras causas, heridos de perplejidad por nuestra independencia.
Doy las gracias públicamente a todos, por compartir fe, senti-
miento, arte y vida y desplegar aquel flujo de vitalidad creativa
incondicional conmigo.

KARIN OHLENSCHLÄGER

Buenos días. Quería sumarme con los agradecimientos en pri-
mer lugar a la familia, en segundo lugar a Fernando, a Carlos y a
la Universidad de Pontevedra que nos ha invitado a participar en
esta... en este pequeño homenaje a Pedro Garhel. 

Al igual que mencionaba al final Rosa Galindo, quisiera recor-
dar en primer lugar, la importancia de la identificación arte-
vida en la obra de Pedro Garhel, pero no solamente en la obra
de Pedro Garhel, sino como bien sabéis todos los que estáis
trabajando cercanos al mundo de la performance que esa iden-
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tificación arte-vida ha sido una de las tesis de mayor tradición
del dadaísmo, futurismo, surrealismo, del constructivismo, del
happening y fluxus, y hasta nuestros días a través del arte inter-
activo y genético. Las experiencias vitales de la vanguardia
marcadas por la agitación y la incertidumbre reflejaban la rebe-
lión contra los cánones hegemónicos y los valores estableci-
dos. Las vanguardias centraban su investigación en la redefini-
ción del espacio, tanto físico como político, social y cultural. La
perspectiva central se quebraba y las miradas se abrieron a una
multiplicidad de procesos simultáneos. Comenzaba así a arti-
cularse una nueva estética del desequilibrio y de la compleji-
dad. La reacción contra las ideas mecanicistas y deterministas
se visualizaban en la irrupción de nuevas formas no lineales,
dinámicas y evolutivas de la acción y de su representación. Este
acercamiento estético y formal hacia una concepción de la vida
fuera del equilibrio se correspondía a su vez con los conceptos
y modelos que emergían por aquel entonces también en las
distintas ramas de la ciencia. La actitud de ruptura, la innova-
ción conceptual y la experimentación con nuevos materiales y
tecnologías caracterizaba a las corrientes artísticas de princi-
pios de siglo pasado. 

Además de la fascinación por los materiales y tecnologías de la
comunicación, la teoría de la relatividad y la física cuántica cam-
biaban radicalmente la noción tradicional del espacio del tiempo
y de la materia. El artista comprendió muy pronto que la materia
no era sino la condensación de energía informada y estructura-
da, lo que le abrió un campo totalmente nuevo de conceptos,
experiencias y proyectos; ya no le interesaba  necesariamente la
materia, sino lo que le interesaba al arte era la energía subyacen-
te en ella; no en vano, el arte, desde la pintura hasta la escultura
comenzaba a desmaterializarse hasta llegar a su estado más
puro de conceptualización, tal y como lo explicó magistralmen-
te el clásico libro de Simón Marchán Del arte objetual al arte del
concepto. Pero hay que dar un paso más, porque el concepto
también está implícito en el proceso, y desde las obras plantea-
das a partir de la energía lumínica, cinética o mecánica de los
años cincuenta, sesenta y setenta, el arte evoca y dinamiza la
energía y la dinámica de lo social. 

Hay otro factor que se vuelve importante en la segunda mitad
del siglo veinte, el factor tiempo. Si durante la primera parte, la
calidad del espacio correspondía a la calidad de vida, diría que
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durante la segunda es precisamente la calidad de tiempo la que
marca la calidad de vida. Hoy en día la calidad del tiempo suele
ser altamente amenazada por la tiranía de lo que llamamos el
tiempo real. Como todo aquello que escasea tiene valor, y esto
ya lo decía Marx, el tiempo se ha convertido hoy día en un factor
altamente valorado no sólo por nuestra vida cotidiana sino tam-
bién como materia prima de la creación plástica, visual y narrati-
va. Y es que el tiempo ocupa una posición crucial en la construc-
ción, es un puente entre los campos de la experiencia y la
dimensión física de nuestro mundo material. Por lo tanto, el
interés del artista ya no se centra sólo en la creación de formas,
volúmenes, objetos... sino en los procesos intrínsecos a la crea-
ción, en las arquitecturas de lo viviente y en los patrones de evo-
lución y comportamiento de todo sistema vivo. Por lo tanto, el
tiempo no solamente es una simple materia, un simple paráme-
tro de movimiento sino que como decía Ilya Prigogine “el tiem-
po mide las evoluciones internas de un mundo fuera de equili-
brio”.  El referente ya no es la superficie del mundo material sino
la base estructural y funcional de su evolución lo que interesa al
arte y lo que interesaba especialmente a Pedro Garhel y a Rosa
Galindo en toda su obra. 

Desde nuestro cotidiano sometimiento a la tiranía del tiempo
real sabemos que ese tiempo real tiene cada vez menos que ver
con el presente. El presente, tal y como lo entendía Pedro
Garhel, es más que un aquí y un ahora. En su obra el presente
tiene volumen, tiene densidad y profundidad, el presente tiene
memoria y ocupa espacio. El presente no tiene nada que ver
con ese tiempo real de la sociedad de la información porque al
contrario de lo que planteaba Pedro Garhel nuestro tiempo
real, digital, se está comiendo al espacio, no lo genera, lo anula;
y nuestro tiempo real, digital, tiene forma de microchip, es pla-
no como una tarjeta de crédito con la memoria hipotecada del
ojo vivo.

Al hablar de Pedro en términos de presente hay que hacer hin-
capié en la importancia que tenía el factor tiempo en toda su
obra. Se puede entender por el modo en que planteaba, modu-
laba y generaba un mundo simbólico de acciones, relaciones,
incluso espacios generados a partir del manejo del tiempo. Y
hablo de la P en términos de lo público, de los procesos, de los
proyectos, de la performance y de la polivalencia de la obra de
Pedro Garhel. 
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Todos los que le hemos conocido sabemos que Pedro ha sido un
artista muy versátil y no sólo por el modo en el que manejaba su
voz, en el que manejaba el teclado de un sintetizador, una cáma-
ra de fotografía o de vídeo, el dibujo, la pintura (aunque ésta la
dejaba definitivamente en los años ochenta), las instalaciones o
la construcción espacial. No era sólo su manera de manejar el
tiempo y el ritmo en sus creaciones, también era la capacidad de
generar el espacio a partir del movimiento, algo que hoy es muy
importante en la construcción arquitectónica. Pedro tenía una
extraordinaria capacidad para modular las energías físicas, las
energías mentales y emocionales, en cualquier lugar o extraídas
de cualquier situación, para integrarlas después en sus acciones y
transformarlas en experiencias y en conocimientos compartidos. 

Pedro era una persona muy carismática y singular. Su mundo no
era necesariamente el de la palabra pero sí el mundo de la
comunicación. En sus acciones hablaba a través del silencio, a
través del gesto, a través de la mirada, del movimiento, del soni-
do, de las imágenes... Pedro no compartía el concepto de la
comunicación planteado por Shannon y Weaver, que todos
conocemos; tenemos que entender la definición de la comuni-

cación más en el sentido bergsoniano, cuando hablamos y con-
templamos la obra de Pedro Garhel. En este sentido, a mediados
del siglo veinte Gregory Bateson ha sido uno de los primeros en
conectar la teoría de la información con la biología, con el cuer-
po, con el ser vivo; al contrario de lo que planteaban sus con-
temporáneos Shannon y Weaver, para Bateson y para Pedro, la
comunicación implicaba mucho más que una mera transmisión
de información. La comunicación se basaba en valores cualita-
tivos de relaciones y de procesos dinámicos e interactivos
durante la transmisión de una señal, cuya percepción dependía
fundamentalmente de dos factores: de lo relacional y de lo con-
ceptual. En su teoría de la metacomunicación planteada en 1955,
Bateson integraba así los factores explícitos y verbales con los
implícitos, emocionales y gestuales de la comunicación, relacio-
naba la palabra, el gesto y las emociones con el contexto o con
el marco en el que se desarrollaba cada proceso o situación de
comunicación. Y este marco en tono de comunicación, según
Bateson, influía igualmente en la forma como en el contenido
de la misma. Con ello, la estructura, las relaciones y la transmi-
sión de señales verbales o no verbales configuraban un sistema
complejo e integrado de interconexiones, confluencias e inter-
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dependencias que poco tenían que ver con esa otra versión
reduccionista, plana y mecanicista de Shannon y Weaver, cuya
teoría de la información se correspondía en primer lugar con los
requerimientos mercantiles de una empresa de telefonía, de
modo que la propuesta de ambos ignoraba un posible marco
explicativo para la experiencia social e interpersonal que era tan
importante en los planteamientos teóricos de Bateson y en la
práctica artística de Pedro Garhel. 

La dimensión social, interpersonal y la comunicación es funda-
mental para entender el trabajo de Pedro Garhel. Su obra nace
en plena transición política y social, en los años setenta, en un
momento de gran eclosión de libertad, de rupturas y de cam-
bios. Estamos hablando de unas fechas históricas en las que se
liberaba una enorme energía, para construir y rearticular el teji-
do político, social y cultural de este país y en el que se requería
no sólo de nuevas ideas y de nuevos modelos sino también de
nuevas experiencias y de nuevas acciones y conocimientos. Si el
arte es la ciencia de la libertad, tal y como lo decía Joseph Beuys,
Pedro Garhel exploraba y experimentaba por aquel entonces el
concepto de la libertad; sus límites y sus posibilidades en rela-

ción con el cuerpo, en relación con la mente, en relación con
este complejo mundo emocional e inconsciente; pero también
en relación a las pautas y patrones de comportamiento social y
cultural imperantes hasta entonces.

Pedro se muda de Tenerife a Madrid en 1974, y aunque inicial-
mente duda acerca de su dedicación plena a la pintura o al dise-
ño, muy pronto se da cuenta de que lo que le motiva no es tanto
el ámbito de la representación y de los objetos, sino el mundo de
la comunicación y el mundo de los procesos, de lo vivo. Desde
las primeras acciones de las Esculturas vivas en la plaza de Colón
en 1977, comienza a trabajar con el cuerpo, el espacio y el movi-
miento. En toda su obra podemos observar como se genera
energía y como articula espacio a través del movimiento, el espa-
cio propio del sujeto, el espacio de las relaciones, de los conflic-
tos, de la comunicación, el espacio de lo común y el espacio de la
convivencia. El concepto del espacio que predominaba en la obra
de Garhel era un entorno efímero, inmaterial, no era el espacio
de ladrillos lo que le interesaba sino el de los procesos relaciona-
les, el espacio en movimiento; y de la evolución entre todos los
elementos y personas que conformaban o confluían en un deter-
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minado lugar. Desde sus primeras esculturas vivas y cuerpos
interconectados a través de largos tubos de algodón semielásti-
cos, fundas de jamón y vacuno con las que trabajó durante toda
su vida; todo esto ha sido sólo un paso para concebir un lugar de
encuentro, de producción, de acción y exposiciones, el famoso
Espacio P de la calle Núñez de Arce de Madrid. 

Toda la experiencia del Espacio P consistía, en resumidas cuen-
tas, en esa capacidad de generar un lugar no sólo de exposicio-
nes sino un lugar de producción, de reflexión, de acciones, de
trabajar juntos, de concebir una manera distinta en el que el
artista se autogestionaba y se autodictaminaba como sujeto y
como ser relacional. Todas estas experiencias me han sido funda-
mentales e importantes en toda mi trayectoria posterior, y
hablando de la última, como directora y cofundadora de
Medialab Madrid, que, de alguna manera, durante los primeros
cuatro años como centro se articulaba y funcionaba sobre una
estructura muy similar de autogestión y de producción, exposi-
ción e investigación tal y como lo planteó Pedro y el grupo de
artistas que le rodeaban ya a principios de los años ochenta. Este
modelo, hoy en día, en todos los debates en torno a los nuevos

centros del arte del siglo veintiuno, está confirmándose y conso-
lidándose, ya que un espacio de arte contemporáneo en la actua-
lidad no puede ser sólo un espacio de exposición, o de conserva-
ción, sino tiene que ser al mismo tiempo lo que ya en su
momento planteábamos, un lugar de investigación, un lugar de
debates, un lugar de producción, de aprendizaje, de encuentro, y
en última instancia, porque no, y por supuesto, también de
exposición. Este modelo que se practicó durante más de una
década en el Espacio P de Madrid, el primer espacio autogestio-
nado por los artistas, por los propios artistas; es un modelo que
en su momento no se llegó a entender, pero hoy en día es un re-
ferente muy importante a la hora de reflexionar sobre los nuevos
espacios del arte del siglo veintiuno. 

Hablando de las artes y las nuevas tecnologías, Pedro comenzó a
utilizar el vídeo en el año 1979, en Madrid, ha sido uno de los pri-
meros artistas en trabajar con el vídeo. Inicialmente le sirvió
para documentar sus acciones, tal y como hemos visto antes, en
Escultura viva, que era una grabación que se realizó con los pri-
meros equipos que facilitaba el Instituto alemán de Madrid a los
artistas del lugar. Muy pronto Pedro se dio cuenta de que el
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vídeo, el yo-veo, era, y es, un elemento fundamental en este pro-
ceso de la construcción social de realidad, en la construcción de
nuestras miradas, en la comunicación y en la producción simbó-
lica de nuestro imaginario individual y colectivo. A mediados de
los años ochenta, la cámara de vídeo ya no graba desde fuera
sino que forma parte de la acción, del movimiento, de lo que
acontece entre la proximidad y la distancia, tal y se puede ver en
la obra Prótesis.

La obra de Pedro tuvo una enorme repercusión internacional en
la década de los ochenta, que culminó en el 1987, con la partici-
pación de Depósito Dental, del cual formaban parte Rosa
[Galindo], Pedro [Garhel], Fernando [Suárez], Antonio Cano,
Pelayo [Fernández Arrizabalaga] y todo un grupo de artistas.
Con la participación en la Documenta 8 de Kassel y en muchos
otros eventos importantes del ámbito nacional e internacional.
En los noventa, se le sumó una intensa actividad docente en la
Universidad de Salamanca y otros centros académicos. En 1997,
como ya también se mencionó, vuelve a mudarse desde Madrid
a su isla natal, Tenerife, donde genera un nuevo espacio dedica-
do al arte contemporáneo en un antiguo empaquetado de pláta-

nos. Hasta el final de su vida sigue profundamente comprometi-
do con el arte, la cultura y las cuestiones del activismo medioam-
biental en las islas y mantuvo un estrecho vínculo y muchos pro-
yectos en curso con el Instituto de Estudios Hispánicos del
Puerto de la Cruz.

FERNANDO SUÁREZ

El año pasado, en estas jornadas de performance, uno de los con-
ferenciantes comentó la historia de la performance en España y
pasaba del grupo Zaj a los años noventa. Alguien del público le
preguntó: ¿y que pasó en los ochenta?, ¿no existió?, y esta es un
poco la clave que ha quedado ahí descuidada, sin contar, porque
realmente los años ochenta fueron muy importantes para la per-
formance, en Madrid, en Barcelona o en Valencia. El problema es
que los ochenta no dejaron rastro en lo referente a publicaciones...
entonces son muchos los elementos que se quedaron pendientes.

Pedro Garhel fue un artista, un performer, que trabajó desde
principios de los ochenta en Madrid, generando un espacio, el
Espacio P, que fue el primer centro de gestión con talleres de
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performances. Dos de las personas que trabajaron mano a mano
con Pedro nos acompañan, Rosa Galindo y Karin Ohlenschläger.

Rosa Galindo, de formación paisajista, diseñadora de jardines,
voz, también ha sido profesora de Artes y Artesanía. Desde el
principio trabajó con Pedro Garhel. Ella hablará un poco de la
biografía de Pedro. 

Karin Ohlenschläger, es, hasta ahora mismo, directora del
Medialab Madrid, y sobre todo en su faceta profesional ha desa-
rrollado la labor de crear cosas, poner en marcha Medialab Madrid
con sus talleres, las becas, los cursos y exposiciones que se orga-
nizan desde allí. Antes Karin llega a Espacio P y allí, con Pedro,
montan la primera videogalería de España. Decir que en estos
momentos se está celebrando en A Coruña un ciclo de videocrea-
ción gallega, con Javier Villaverde, Antón Reixa, Ignacio Pardo, y
es que en aquellos años también tuvo mucha importancia la mo-
vida viguesa y la videocreación gallega.

Desde Espacio P se potenció una actividad cuando en España no
existía ninguna de las galerías de arte que apostase por el vídeo

como tal; el vídeo era de marginados sociales. No estaba recono-
cido como obra artística. Karin apostó por ello, generó esa pri-
mera vídeogalería, generó posteriormente el primer Vídeo
Fórum Internacional de Madrid, en el Museo Español de Arte
Contemporáneo (MEAC), trajo a Peter Weibel, a Sanborn, a algu-
nos artistas que llevaban muchos años trabajando, pero que en
España no habían entrado. A Karin es crítica de arte, siempre ha
estado relacionada y ha escrito sobre el arte y las nuevas tecno-
logías en España, es una de las personas que más ha influido en
este concepto. Ella os va a hablar un poco sobre lo que hay detrás
de la obra de Pedro, con que conceptos trabajaba, lo que se
extrae aparte de las imágenes de lo que era el trabajo de Pedro.
Me voy a referir un poco a dos facetas de Pedro, y más que en su
trabajo artístico me voy a centrar en su trabajo como recogedor
de energías, impulsador y amplificador de energías, tanto en
Espacio P como en Depósito Dental. Espacio P empezó en 1980,
aproximadamente. En su origen era un taller de cuatro artistas.
Estaba en un bajo, un sótano en el centro de Madrid, en el que
había que cruzar un larguísimo pasillo y después bajar una esca-
lera muy estrecha hacia el sótano, había una luz fluorescente
que creaba un clima inquietante. Estábamos, de alguna manera,
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en el Madrid de los ochenta. Al final se quedó Pedro con él, co-
mo su taller de pintura, y decidió abrirlo para que se hiciesen allí
exposiciones.

La primera vez que oí hablar de él acababa yo de terminar foto-
grafía, vivía con un amigo de Aranda de Duero, que me comentó
algo de un artista loco que en la plaza mayor de Aranda había
cortado el pelo a la gente en público y había hecho una pieza con
ese pelo... La coincidencia era que ese artista loco tenía su estu-
dio debajo de mi casa, en Núñez de Arce. Cuando entré a cono-
cer ese estudio, había una exposición de fotonovelas, que en
aquellos años era sorprendente porque en ninguna galería se
podía realizar (en las galerías solo admitían pintura y escultura
tradicional). Una fotonovela era de Almodóvar (el cual acababa
de hacer Pepi Luci, Bom... y otras chicas del montón), otra de
Ouka Leele... Era gente de aquella movida, gente que no era
nadie fuera de aquellos garitos.

Pedro no era realmente el gestor de ese espacio, lo que hacía es
ofrecerlo, para que la gente proyectara desde allí: no era él el que
organizaba; por ejemplo, un poeta visual, Francisco Felipe, iba

por allí y le proponía exponer la obra de Felipe Bosso o Concha
Jerez, que traía a un holandés… El espacio servía también de
taller de performance. Pedro, para mantenerlo, lo que hace es
dar clases particulares; tiene un grupo de alumnos, que empie-
zan a participar en talleres de expresión corporal y los inicia en el
proceso de la performance; y eso es lo que mantiene ese Espacio
P durante unos años.

La gran labor de Espacio P fue abrir ese espacio donde se proyec-
tan los primeros vídeos, se proyectó todo el cine experimental
de Javier Aguirre, actuaron grupos como Esplendor Geométrico,
Clónicos o La Orquesta de las Nubes. Espacio P se convirtió en el
punto de encuentro en Madrid de la gente que le interesa el arte,
pero que también le interesaban otros procesos. Los contactos
se fueron ampliando, y una de esas personas que vinieron de
fuera y se quedaron es Karin Ohlenschläger.

Pedro procedía del mundo de la pintura, pero rápidamente
entroncó con la música y con la acción, con la performance. Y
Rosa que venía de la poesía, comenzó a trabajar con la voz.
Juntos montaron Depósito Dental y no lo circunscribieron a ser
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un grupo más, era un grupo de acción, un grupo de performance,
donde la música en vivo, la voz, tenía muchísima importancia.
Depósito Dental sirvió para catalizar también las energías de
otra gente que pasó por el Espacio P, uno de los que pasaron fui
yo, que venía del mundo de la fotografía y de la imagen de los dia-
poramas, y me quedé, otro de los que se quedaron fue Antonio
Cano, que ha sido profesor de audiovisuales en la Universidad de
Cuenca y en la Complutense de Madrid, y ahora ha dejado la
enseñanza porque está dirigiendo series de televisión y publici-
dad. Pedro logró que colaborase mucha gente, la gente de
Clónicos, de Pelayo [Fernández Arrizabalaga] de Clónicos, Hugo
Westerdahl; fue reuniendo a toda una serie de personas que par-
ticiparon en los proyectos y que se van enganchando. Pero ade-
más hizo que surgieran relaciones de diversa índole, generando
ese grupo expansivo que fue Depósito Dental. Estuvo en la Do-
cumenta de Kassel, en festivales internacionales como Amster-
dam Capital Cultural Europea o en Ars Electrónica. Cuando estu-
vimos en Amsterdam Capital Cultural Europea, los grupos que
había eran Depósito Dental y la La Fura dels Bauls. La Fura en
aquel momento no trabajaba nada con tecnología, era un grupo
que trabajaba con los carritos de la compra, un arte de acción

duro. Mientras que, Depósito Dental era un concepto mucho
más tecnológico; por ejemplo, en Prótesis, la cámara de vídeo,
una cámara doméstica de las primeras que se compraron, era un
elemento muy importante en la acción... Antonio Cano llevaba la
parte de vídeo, jugábamos con proyectores, hacíamos fundidos a
mano, no teníamos materiales y tapábamos el objetivo... todo
aquello era como trabajar con los instrumentos en vivo. 

Hay que resaltar de Pedro, sobre todo, esa capacidad que no se
ha vuelto a dar, de que confluyan las energías y que se amplifi-
quen. Ese punto de encuentro, donde alguien trabaja, pero llega
otro y se le deja el espacio. Por ejemplo, Pedro me dejaba el
Espacio P para hacer mis fotos, y yo no necesitaba alquilar un
plató, y así acabé trabajando con él y haciendo cosas... o Javier
Colis, con su Cinético Gilda, iban allí a grabar vídeos y termina-
ron tocando con él música. Ese tipo de relación donde la gente
aporta, se amplifica gracias a ese punto de encuentro. Y además
realmente fue importante porque en Madrid, en los ochenta, no
había nada, hasta 1987 cuando se hace Vídeo Fórum, que se
empieza a abrir culturalmente a nuevas herramientas. Hasta que
en los noventa se abre el departamento de audiovisuales del
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Reina Sofía, los únicos espacios alternativos que había en España
eran Metrónom, en Barcelona, que sigue existiendo y Espacio P
en Madrid. De este núcleo de Espacio P, tendríamos que hacer
una lista enorme de gente que por allí colaboraba y que se engar-
zaba en el proyecto, salió Sarmiento, que lleva la parte de sonido
en la Universidad de Cuenca, Francisco Felipe etc.

Había dos tipos de seminarios que daba Pedro en Espacio P: unos
eran continuos, eran las clases que mantenían Espacio P, dos días
o tres a la semana, pero había otro tipo de seminarios que eran
intensivos, de quince días, y quince días eran quince días y vein-
ticuatro horas al día. Al final se montaba un espectáculo en el
Círculo de Bellas Artes, o en la estación de Renfe. Se montaba
un espectáculo en serio; porque montar un espectáculo en quin-
ce días con un equipo profesional es difícil, pero montarlo con
unos alumnos que llegan a un curso de performance y que ade-
más funcione, y funcione muy potente hacía que a la gente se le
pusiesen los pelos de punta, con esa energía.

Pedro Garhel estuvo dando clases también en la Facultad de
Bellas Artes de Salamanca. Le asignaron una materia que se lla-

maba Arte y Ordenador, porque no había forma de inventarse en
un plan de estudios una asignatura que se denominase Perfor-
mance. Entonces había dos profesores en esa asignatura, uno
que daba realmente Ordenador y Pedro que daba Performance.
Para seleccionar a los alumnos que iban a Performance el primer
día de clase llegaba Pedro –sólo lo pudo hacer los dos primeros
años– y les decía “Desnudaos todos” y los que se desnudaban y
se quedaban en clase eran los que seguían el curso, el resto se
iba, decían: “Éste está loco, nos quiere desnudar”. Apostaba por
una gente que desde ese momento se entregaba a hacer el traba-
jo y llevar una dinámica, era el ímpetu ese de decir: “Vamos a ir
al máximo, vamos a ver a dónde llegamos, vamos a apostar, des-
de una institución como una facultad no trataba sólo de generar
de licenciados en Bellas Artes sino también, de alguna manera,
de generar artistas apoyándolos al máximo desde un principio,
co-mo se suele decir: “Si apostáis por el arte apostad al máximo,
no os quedéis en medias tintas”. Eso lo hacía generalmente en
todos sus trabajos, era como un reflejo de su vida general. Era
apostar al máximo siempre.
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Pedro Garhel e Rosa Galindo, Concerto Depósito Dental, 1986 
Fotografía: Fernando Suárez Cabeza 

 



Depósito Dental. Prótesis. Espectáculo multimedia, 1988
Fotografía: Fernando Suárez Cabeza

 



Pedro Garhel e Rosa Galindo. Modus Vivendi, 1993 
Fotografía: Fernando Suárez Cabeza

 



Espectáculo Taller. Estación Atocha, 1991 
Fotografía: Fernando Suárez Cabeza

 




