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LA CASA DEL FUEGO
INTERVENCIÓN SITE SPECIFIC 



PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTISTICAS 

Alejandro Chellet es un artista multidisciplinar 

que trabaja con los ciclos de la Naturaleza; principios 

de coexistencia y conexión que son extraviados 

debido a los contextos políticos y ambientales que 

vivimos en las sociedades urbanas. 

Su práctica artística y de performance incorpora a la 

audiencia, el espacio público y la arquitectura. 

Se enfoca principalmente en crear consciencia sobre 

cómo los cuerpos que habitamos pertenecen a Gaia, 

un organismo mayor, un ecosistema planetario, que 

hace  posible para nosotros tener un cuerpo hecho de 

tierra, minerales animados y alimentado por luz solar. 

Además del arte del cuerpo, es un practicante de 

proyectos sociales que se desarrolla en redes 

culturales y permaculturales, interactuando con 

individuos y colectivos en comunidades alternativas 

como: ocupas, grupos ecologistas, hubs de artistas, 

activistas, galeristas, entrepreneurs culturales y 

chamanes. 

Actualmente su trabajo se muestra en el continente 

americano y europeo, particularmente desarrollando 

exhibiciones, performances e intervenciones urbanas 

en ciudades como New York, London, São Paulo y 

Ciudad de México.  

CURADURÍA DE PILAR PARCERISAS



El proyecto aborda conceptos como la permacultura, la ecología y la arquitectura  

bioclimática, que son hoy en día temas cada vez más estudiados y presentes en 

nuestra vida frente al  descenso energético y la escasez de recursos naturales. 

LA CASA DEL FUEGO,  INTERVENCIÓN SITE SPECIFIC.



LA CASA DEL FUEGO  es una intervención al paisaje de la Fundació L’Olivar en 

el Alt Empordà en Catalunya. Es un pabellón con forma de torre que representa 

al ser humano y su poder colonizador. Asimismo rinde homenaje al abuelo 

fuego; el autor de toda civilización y transformador de la tierra; este espíritu 

creador y guía de visiones, que nos protege dando cabida para crear un hogar 

y proclamar un territorio.

El performance ritual que activó el pabellón místico, consistió en encender el 

fuego sagrado para despedirse del sol y recibir la luna llena e invitar al público 

a reflexionar sobre nuestra actitud de dominio sobre la naturaleza ofrendando 

y conectando con los espíritus que fueron llamados a habitar esta Casa Del 

Fuego. 

“Todo inicia con un fuego y con una piedra 
encima de otra piedra, sobre otra 
piedra…”  



La pieza contempla la construcción de un pabellón inspirado en principios de diseño de   

la bioarquitectura, hecho con materiales locales y con una estructura principal armada 

de bambú. 



Dicho pabellón se presenta junto con una pieza de performance, ambas obras formando 

una sola imagen final que ha sido impresa para una edición limitada.



SALUDO A LA LUNA,  EDICION LIMITADA. 84,66 CM X 127 CM,  impresión en papel fotográfico 235 g, 
tintes pigmentados, laminado mate 80 micras, montaje en kapafix de 10mm.
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