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Coincidiríamos en que los colores de la Antàrtida se resumen en Blanco, Turquesa y 
Anaranjado...mientras que el sol apenas se oculta la luz cambia todo el tiempo y el 
hombre...se encuentra alli...frente a la naturaleza. 
 
Philippe llega a esta expresión visual que el denomina el "Arte de la Antártida" la idea 
es reflexionar sobre la idea de la Antártida desde un punto de vista estético, un 
universo sonoro y visual, Philippe busca expresar la incidencia del agujero de ozono a 
través de fotografías en la base Marambio que geográficamente es el sitio con mayor 
incidencia de Rayos Ultravioletas. 
 

 
 
Tratemos de entender el espacio artístico...en lo "artístico" estas en una situación de 
cero permanente, en la Antártida las condiciones de trabajo para el artista son muy 



diferentes a lo que estamos acostumbrados eso crea situaciones fantásticas para 
trabajarlas desde un punto de vista estético en la Antártida no hay habitantes 
originarios hay personas que viven temporalmente en bases es un lugar virgen...un 
laboratorio perfecto.  
Tenemos una imàgen distorsionada de la realidad de la Antártida y con estas 
expresiones bajo reflexiòn nos podemos acercar un poco màs , generar un diàlogo a 
travès de la mirada y la poètica de que ella desprende. 
 
Llevar Arte a la Antàrtida es recordarle a mundo sus mares helados , sus especies y sus 
icebergs, lo importante que son para el ecosistema terrestre, el Arte nos hace humanos, 
asì es y asi ha sido siempre. 
 

 
 
La Antártida es expresada totalmente con la obra de Philippe se vuelve un objeto de 
mitos, del romanticismo a lo sublime, tenemos la necesidad de comunicar a travès del 
Arte y no solo es paisajismo, el proyecto en el Arte es integrador, en este caso suma el 
Arte y las investigaciones cientìficas, a través de esta expresión se busca exaltar al 
continente, la Antártida no es fàcil, el turismo genera reacciones encontradas por un 
lado contamina al continente y por otro tambièn lo difunde. 
 
El calentamiento global, las àreas habitables, muerte de especies, migraciones, 
extinciones, el metano, el efecto invernadero...podemos proteger lo que conocemos, no 
podemos proteger lo que no conocemos...es importante que los cientìficos y artistas 
que trabajan sobre la Antártida vayan alli, nosotros hacemos lo que nos corresponde. 
 
Saludos 
Sonny Luna (Mexico) 
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