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Michael Najjar 
 
 
En su obra, Michael Najjar adopta una compleja visión crítica de las fuerzas tecnológicas que 
configuran y transforman drásticamente el comienzo del siglo XXI. Sus fotografías y vídeos 
ejemplifican y se basan en su comprensión interdisciplinar del arte. Su práctica fusiona el arte, la 
ciencia y la tecnología en visiones de las futuras estructuras sociales que surgen bajo el impacto de 
las tecnologías de vanguardia.  
 
Desde mediados de los años noventa, Najjar ha trabajado en distintas series de fotografía utilizando 
una amplia gama de enfoques tecnológicos. Ha ampliado las formas convencionales de abordar el 
medio, forzando los límites y alterando nuestra comprensión de la fotografía. Su obra cuestiona 
continuamente la relación entre realidad y simulación y aborda la cuestión fundamental de lo que 
significa la realidad en un mundo cada vez más virtualizado y simulado. En sus composiciones 
digitales, las capas de información coexisten a la perfección, mientras que la referencia indexada a la 
realidad se abandona en favor de una imagen con valor artístico propio. La escala monumental de las 
imágenes de Michael Najjar, junto con la riqueza de detalles, envuelve al espectador, estimulando sus 
sentidos visuales y creando una experiencia verdaderamente envolvente. Son un medio puro de 
reflexión, en el doble sentido de la palabra. Michael Najjar tiene la capacidad de transformar 
complejas cuestiones de alta tecnología en obras de arte que no sólo abordan las cuestiones 
científicas, sino también las cuestiones formales y estéticas inherentes a la imagen técnica.  
 
Su obra se agrupa en series temáticas que abarcan desde la transformación de las megaciudades 
globales mediante la compactación de las redes de información ("netropolis" 2003-2006), las 
representaciones del cuerpo humano transformado por la intervención biogenética ("bionic angel" 
2006-2008) y la virtualización de los mercados financieros con algoritmos inteligentes ("high 
altitude" 2008-2010) hasta el futuro de la especie humana a través de la exploración espacial ("outer 
space" desde 2011). Su última serie "cool earth" (2021-en curso) trata de nuestro futuro planetario 
en tiempos de cambio climático.  
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“eruption”  
 
Los volcanes han dado forma a la Tierra. Se erigen como símbolos de los ciclos geológicos de 
destrucción, rejuvenecimiento y recreación a lo largo de su historia. Si observamos los volcanes a 
través de un horizonte temporal geológico, queda claro que también desempeñan un importante 
papel en lo que respecta al cambio climático. Las erupciones volcánicas pueden enriquecer la 
estratosfera con gases que alteran el clima, al formar una capa de aerosoles que reflejan la radiación 
solar hacia el espacio, reduciendo así la temperatura de la superficie de la Tierra. A la inversa, el 
cambio climático también puede repercutir en la actividad volcánica: si la temperatura global 
aumenta, las masas de hielo se derriten y el nivel del mar sube, lo que a su vez altera 
considerablemente las tensiones en las placas terrestres cercanas a los volcanes y aumenta el riesgo 
de erupciones. En las regiones fuertemente glaciadas, como Islandia, podría haber una conexión 
entre el retroceso de los glaciares y el consiguiente alivio de la presión en la litosfera. Esto conllevaría 
un número creciente de erupciones y una remodelación generalizada de la superficie de la Tierra. 
Los volcanes también proporcionan un modelo de ingeniería climática o de intervención técnica 
selectiva en el equilibrio climático que incluye métodos conocidos como gestión de la radiación solar 
que alteran directamente el equilibrio térmico de la Tierra. Los científicos valoran la posibilidad de 
recrear una erupción volcánica para frenar el calentamiento global mediante la inyección selectiva 
de aerosoles de sulfato en la atmósfera. Por otro lado, los volcanes son una fuente inagotable para la 
generación de energía geotérmica, técnica muy utilizada especialmente en Islandia.  
La obra "eruption" representa la energía y el poder transformador de los volcanes. 
El concepto del tríptico parte de las fotografías tomadas por Michael Najjar en Islandia poco después 
de la erupción del volcán Fagradalsfjall en marzo de 2021. Durante varios días, el artista escaló las 
montañas del valle de Geldingadalir para acercarse con su cámara a los cráteres en erupción desde 
diferentes perspectivas. Las fuentes de lava se dispararon hasta 200 metros en el aire, nuevas fisuras 
se abrieron una y otra vez, vertiendo lava. Enormes corrientes de roca fundida inundaronel valle, 
creando un nuevo paisaje que cambiaba a diario. El tríptico despliega un arco de tensión entre la 
forma compositiva y la erupción visual. Se cosieron diferentes perspectivas para formar un nuevo 
paisaje postnatural cuyos tonos grises y negros contrastan con el rojo anaranjado de la lava. Las 
pequeñas cúpulas plateadas y las torres de alta tensión hacen referencia a la tecnología geotérmica 
pionera de Islandia, pero también a la intervención del hombre en la naturaleza. La composición de 
las nubes se basa en diparos de vapor caliente de una planta geotérmica. 
Diminutas partículas sintéticas intercalan las nubes, siguiendo la tecnología de inyección de 
aerosoles. La montaña volcánica de la sección central se asemeja a un rostro reclinado; su cuerpo 
parece continuar en la sección de la derecha con la lava que rezuma de la "cabeza", la "boca" y el 
"pecho". Una alegoría a la hipótesis Gaia de James Lovelock que enuncia que la Tierra y su biosfera 
pueden verse como un único ser vivo. La obra simboliza el irrefrenable poder de creación y 
renovación de la naturaleza y, al mismo tiempo, cuando la mirada del espectador vuelve al "cuerpo" 
de la naturaleza, también se revela su estado de vulnerabilidad y su creciente destrucción. 
"erupction" ha marcado el inicio de la nueva serie de obras de Najjar "cool earth".  
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rising seas 
 
Las emisiones globales de CO₂ provocarán la subida del nivel del mar en los próximos siglos. Nuestra 
civilización impulsada por los combustibles fósiles está creando un planeta profundamente 
cambiado. Las tormentas, las inundaciones y el aumento constante del nivel del mar podrían destruir 
nuestras ciudades costeras. El calentamiento global afecta al nivel del mar de dos maneras:   
alrededor de un tercio de su subida actual se debe a la expansión térmica, ya que el volumen de agua 
aumenta cuanto más se calienta. El resto se debe al deshielo en tierra. Como las plataformas de hielo 
de la Antártida y Groenlandia se están derritiendo, el hielo terrestre que hay detrás de ellas puede 
fluir hacia el mar cada vez más rápido y esto hace que el nivel del mar suba. Si lográsemos limitar el 
aumento de la temperatura a 2 °C, 130 millones de personas se verían todavía afectadas por las 
inundaciones. Si el calentamiento global que provocamos a través de nuestras emisiones, es de 4 °C 
podría provocar la inmersión de zonas terrestres en las que ahora viven hasta 760 millones de 
personas en todo el mundo.  Nueva York, Bombay, Shanghai, Lagos, Río de Janeiro, San Francisco y 
Miami se inundarían parcialmente o desaparecerían por completo. Es posible que las soluciones 
técnicas, como la construcción de diques, presas y barreras de protección, dejen de ser suficiente en 
algún momento y entonces comience la retirada de la costa. Desde Florida hasta Bangladesh, la gente 
abandonará las regiones costeras, se producirán disturbios civiles y guerras, cambiando nuestra 
civilización. 
 
La obra "rising seas" hace visible la amenaza que supone para nuestras ciudades costeras y nuestra 
civilización moderna el aumento del nivel del mar. La composición de la obra consiste en la superficie 
del mar, las cordilleras y las nubes. La mirada del espectador se dirige rápidamente a los pequeños 
puntos de luz, similares a las estrellas, que se encuentran justo encima de la costa. La cordillera que 
se eleva de izquierda a derecha refleja el aumento de la temperatura de 1850 a 2100; una pequeña 
meseta en la parte empinada de la derecha de la cordillera marca el calentamiento global de 2 grados; 
el pico de la montaña en el extremo derecho de la imagen, el aumento de la temperatura global de 4 
grados. Sobre la cordillera se ha formado un denso cielo nublado que se refleja en el agua, símbolo 
del aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y de la consiguiente subida del nivel 
del mar. La "subida del mar" es una alegoría de la civilización humana al borde de la existencia. A 
menos que cambiemos drásticamente de rumbo en los próximos años, nuestras emisiones de 
carbono crearán un mundo cuya geografía es completamente diferente del mundo en el que 
evolucionó nuestra especie.  
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electric rainfall 
 
Los efectos extremos del cambio climático son evidentes a lo largo del planeta. Aumento de 
temperaturas, olas de calor, escasez de agua. Las regiones desérticas de Emiratos Árabes Unidos 
están especialmente amenazadas, sobre todo en los meses de verano cuando tienen que lidiar con las 
altas temperaturas y una alta humedad. Temperaturas entre 40 y 50 grados son ya la norma, el agua 
se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso con unas precipitaciones anuales de sólo 70 
litros por metro cuadrado en Dubai. Para combatir las olas de calor, que se han hecho mas fuertes 
debido al cambio climático, Emiratos, en cooperación con la Universidad de Reading en Inglaterra, 
han desarrollado la nueva tecnología “rain enhancement” que genera lluvia artificial usando drones.  
Los drones son lanzados al aire en busca de nubes con la humedad y temperatura necesarias y 
entonces emiten una descarga eléctrica, como un flash de un laser. La carga eléctrica de las nubes  
da como resultado la condensación o que pequeñas gotas de agua se compriman en gotas más 
grandes. Cuando son lo suficientemente densas y pesadas caen a la tierra en forma de lluvia. En julio 
de 2021, la zona desértica de Dubái y sus alrededores fue golpeada por lluvias torrenciales por 
primera vez, aparentemente como resultado de nubes manipuladas.  
 
La obra “electric rainfall” hace visible la creación de lluvia artificial usando impulsos eléctricos de los 
drones. La composición en tres partes consiste en un gran paisaje de un desierto, un perfil urbano y 
formaciones nubilosas dramáticas. La mirada del espectador se desliza sobre un paisaje desértico de 
arena cuyas dunas ondulantes recuerdan a las olas del mar. En el horizonte se extiende el skyline de 
Dubái, una metrópolis artificial hecha de hormigón, cristal y acero. En el centro de la composición se 
encuentra el Burj Khalifa de 828 m de altura, el edificio más alto del mundo. La arquitectura 
puntiaguda dirige la mirada hacia el cielo nublado. Pequeños objetos esféricos y brillantes vuelan a 
través de las nubes grises, que parecen comprimidas de manera poco natural. La intensidad 
dramática de la composición de la nube, con el destello de un rayo bifurcado en el centro, da al 
espectador la premonición de que va a llover sobre el desierto. Actualmente se investigan soluciones 
innovadoras para los efectos extremos del cambio climático en todo el mundo. Sin embargo, queda 
por saber cuáles podrían ser las consecuencias posteriores de la manipulación de los procesos 
naturales en la tierra. 
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floating generators 
 

 

La energía eólica es una de las fuentes de energía renovable más prometedoras. En los últimos años 

han surgido parques eólicos a gran escala en todo el mundo. De todas las energías renovables 

disponibles hoy en día, la energía eólica es la que puede competir mejor con las fuentes de energía 

fósiles. Los avances técnicos la harán aún más eficiente y todo apunta a que en el futuro se instalarán 

más aerogeneradores en todo el mundo. En particular, aumentará el número de parques eólicos 

marinos ya que la producción de energía en el mar es mucho más eficiente que en tierra. Pero 

también son concebibles otros davances, como la integración de turbinas eólicas en rascacielos 

urbanos, y turbinas móviles o volantes. Científicos del MIT están trabajando en la idea de gigantescos 

aerogeneradores voladores integrados en una carcasa inflable de helio. Estos aerogeneradores 

pueden alcanzar una altura de vuelo de 200 a 300 m, alturas en las que el viento sopla entre 5 y 8 

veces más y de forma mucho más constante que en tierra. Se dirigen automáticamente a una altura 

en la que el viento proporciona una fuerza óptima. La energía generada se transmite a través de 

cables a unidades de almacenamiento en tierra y alimentando a la red eléctrica. Los aerogeneradores 

voladores pueden producir entre 2 y 3 veces más energía que los convencionales montados en 

superficie, su tecnología se adapta especialmente a zonas de difícil acceso que apenas permiten la 

instalación de aerogeneradores convencionales.  

 

La obra  “floating generators”  muestra el desarrollo de los futuros generadores eólicos. Cinco de 

estos generadores flotan en su brillante carcasa de helio en el cielo sobre un paisaje montañoso 

cubierto de nieve. En primer plano se extiende lo que podría parecer una superficie de agua lisa y 

tranquila que refleja suavemente los generadores. Sin embargo, la superficie del agua no es lisa, sino 

que se rompe en estructuras de filigrana de varias capas. Éstas hacen referencia al elemento invisible 

más importante de la imagen: el viento. Los aerogeneradores voladores están producidos con un 

software en 3D y su aspecto se basa en los prototipos desarrollados por el MIT. Estos avances están 

todavía en fase de prototipado, pero en el futuro será posible ver aerogeneradores voladores en el 

cielo de muchos lugares del mundo. El viento es un recurso inagotable en nuestro planeta; el 

desarrollo avanzado de esta tecnología y una producción de energía aún más eficiente a partir de ella 

es un paso esencial en el camino hacia un futuro sin fósiles. 
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posthuman waves 
 
 
El nivel del mar no ha dejado de aumentar desde 1880 y un tercio de esa subida se ha producido en 
las últimas tres décadas. Las infraestructuras de nuestros pueblos y ciudades costeros se ven cada 
vez más amenazadas por la subida del nivel del mar y las tormentas cada vez más violentas así como 
las graves inundaciones son una consecuencia directa de la subida del mar. La razón de esta subida 
es el creciente calentamiento de nuestro planeta. Mientras que el deshielo de los glaciares y las capas 
de hielo contribuyen a la subida, el volumen total de agua también se expande debido al aumento de 
las temperaturas. El proceso de deshielo de los glaciares se ha quintuplicado en las últimas cuatro 
décadas y ahora se está acelerando exponencialmente. Las regiones polares han perdido 28 billones 
de toneladas de masa de hielo en los últimos 30 años. Como la temperatura global siga aumentando, 
el progreso de este proceso de deshielo es inevitable. Si se alcanzan puntos de inflexión críticos en la 
región polar podría llevar al colapso de las enormes capas de hielo. En el peor de los casos, el Ártico 
se derretiría por completo y la Antártida perdería una parte importante de su masa de hielo, lo que 
supondría una subida del nivel del mar de entre 40 y 60 metros. El planeta pasaría a un estado 
comparable al del final de la última gran edad de hielo y supondría el fin de la civilización humana tal 
y como la conocemos.  
 
La obra "posthuman waves" muestra un paisaje futuro posthumano en el que la humanidad ha 
desaparecido de la Tierra por el apocalipsis climático. El espectador contempla un paisaje costero de 
arena negra junto al mar. Una luz suave baña el paisaje en una calma matinal. Detrás de las olas que 
rompen suavemente, se alzan enormes y extrañas formaciones rocosas. En el primer plano, al borde 
de las olas que rompen y enmarcado por tres rocas, se encuentra una figura de aspecto humano que, 
al observarla más de cerca, resulta ser un robot humanoide. El ambiente parece armonioso, todo 
parece estar en equilibrio. Sin embargo, las enormes y escarpadas formaciones rocosas que forman 
gran parte de la composición del cuadro hablan de un tiempo pasado. Son los picos de una cordillera 
que el aumento del nivel del mar ha hecho que se hundan en el agua durante milenios. Este podría 
ser también el destino de la civilización humana. Las olas posthumanas revelan un salto evolutivo en 
la historia de la humanidad. El antagonismo entre la razón y la irracionalidad que caracteriza 
nuestras reacciones al cambio climático, podría conducir a una imagen distópica final que no permita 
la vida humana en nuestro planeta. 
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sea of ice 
 
 
En todo el mundo se derriten cada año unos 400.000 millones de toneladas de hielo procedentes de 
los glaciares, lo que supone un tercio a la subida global del nivel del mar. Al liberar a la atmósfera 
dióxido de carbono y otros gases que atrapan el calor, hemos calentado la Tierra más de un grado en 
el transcurso del último siglo y hemos elevado el nivel del mar unos 20 cm. Las nuevas emisiones de 
gases de efecto invernadero modificarán nuestras costas durante milenios. Los océanos cubren dos 
tercios de nuestro planeta, lo que los convierte en el sistema de soporte vital más importante para la 
civilización humana. Hemos legado a las generaciones futuras un mundo más cálido y mares en 
aumento. Islandia es, en muchos aspectos, la zona cero del cambio climático; alberga 400 glaciares 
milenarios que se están derritiendo rápidamente. La isla, situada frente a la costa suroeste de 
Groenlandia, pierde unos 11.000 millones de toneladas de hielo al año y los científicos temen que en 
el año 2200 hayan desaparecido completamente.  Los glaciares cubren aproximadamente el 11% de 
la superficie de la isla y, debido a su ubicación marítima, son especialmente sensibles al 
calentamiento de los océanos y a las fluctuaciones climáticas a corto plazo. Es muy probable que las 
zonas más profundas y cercanas al mar desaparezcan por completo en las próximas décadas.   
 
La obra “sea of ice” trata de la pérdida de nuestros hielos glaciares y la correspondiente subida del 
nivel del mar. La mirada del espectador se desliza desde una vista de pájaro sobre una franja de costa 
aparentemente interminable en la que las olas, rodando en múltiples capas, devoran cada vez más el 
litoral.  Todos los artefactos de la civilización ya han desaparecido, sólo una roca solitaria se mantiene 
en pie, desafiando a las olas. La composición atrae la mirada hacia el paisaje hasta la línea horizontal 
del cuarto superior de la imagen. Allí se encuentran los icebergs del glaciar Sólheimajökull de 
Islandia, que ya parece hundirse en el océano. El glaciar es un paradigma de los cambios en Islandia 
derivados del cambio climático; está perdiendo una cantidad dramática de masa cada año y 
retrocediendo cada vez más rápido. El agua del deshielo se acumula en un lago que crece año tras 
año y finalmente desemboca en el mar. Detrás de las montañas del glaciar que se derrite se revelan 
formaciones rocosas muy irregulares y estériles. Metáfora de un escenario futuro inminente:la 
desaparición total de los glaciares de Islandia. El deshielo de los glaciares es uno de los signos más 
visibles del cambio climático.    
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carbon capture 
 
La principal causa del calentamiento global es el aumento de la concentración de dióxido de carbono 
(CO2) en la atmósfera, donde permanece durante mucho tiempo. Incluso si fuera posible reducir las 
emisiones globales a cero para 2050, el dióxido de carbono ya emitido permanecería durante más de 
100 años. La captura y el almacenamiento de desempeñan un papel fundamental. En 2021, la 
empresa suiza Climeworks puso en marcha la mayor instalación de prueba del mundo para la captura 
directa en el aire, de CO2 y su posterior almacenamiento en el suelo en Islandia. El C02 absorbido se 
licúa primero y luego se inyecta en las capas profundas de la tierra en la roca basáltica volcánica.  Allí, 
con el tiempo, se transforma en un mineral de carbonato a través de un proceso de mineralización 
natural; Este proceso a mediados de siglo podría convertirse en una tecnología clave en la lucha 
contra el cambio climático.  
La obra "carbon capture " visualiza el principio básico de esta tecnología utilizando el ejemplo de la 
nueva planta islandesa CCS de Climeworks, que se espera que filtre hasta 4.000 toneladas de dióxido 
de carbono al año del aire y lo introduzca en las profundidades de la tierra. La composición de la 
imagen divide el paisaje en una vista sobre el suelo y otra subterránea. En el tercio superior de la 
imagen, la mirada del espectador se dirige a tres objetos de aspecto futurista, colectores de CO2 
situados en un paisaje de montañas y nieve, mientras que en el fondo las nubes se dirigen hacia los 
sistemas de filtrado. Sin embargo, la parte inferior del cuadro, que constituye la mayor parte, muestra 
formaciones rocosas de basalto de bordes afilados típicamente islandesas. En un movimiento 
diagonal en zigzag, la vista se desliza sobre la roca dentada hasta las profundidades, donde se hacen 
visibles paisajes subterráneos antes invisibles. En el borde inferior de la imagen se ve una estructura 
de piedra mineralizada. En la obra se incorpora una imagen de un núcleo de perforación de dióxido 
de carbono carbonizado que se extrajo 800 metros de profundidad. La planta islandesa de CSS podría 
ser un modelo escalable y reproducible de forma flexible para la futura expansión de estos sistemas 
de filtrado. Esto dependería, sin embargo, de la disponibilidad de las energías renovables y las 
opciones de almacenamiento geológico. En Islandia, y cada vez más en otros países, la inyección 
subterránea de gases de efecto invernadero se considera un método eficaz para frenar el 
calentamiento global.  
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stratospheric injection 
 
 
La mayor parte de la energía que influye en el clima terrestre golpea la tierra en forma de energía 
radiante procedente del sol. El planeta y su atmósfera absorben y reflejan la radiación solar, y el 
equilibrio entre la energía absorbida y la radiada determina la temperatura media global. Lo que se 
conoce como forzamiento radiativo es uno de los parámetros que muestran cómo está cambiando el 
equilibrio energético de la Tierra y su atmósfera. Los gases de efecto invernadero, los aerosoles y los 
cambios en la superficie de la Tierra, como los cambios de albedo en las regiones polares, están 
provocando un aumento de las temperaturas globales con consecuencias dramáticas para la 
civilización humana. Los científicos están investigando nuevas tecnologías para reflejar una parte 
mayor de la luz solar hacia el espacio mediante inyecciones selectivas de aerosoles en la atmósfera. 
Este tipo de gestión de la radiación solar (SRM) frenaría el aumento de la temperatura de la Tierra 
hasta que las emisiones globales de dióxido de carbono pudieran reducirse lo suficiente. Los estudios 
muestran que es posible un enfriamiento global del planeta de alrededor de un grado centígrado. 
Desde hace tiempo se sabe que las erupciones volcánicas pueden cambiar el clima del planeta 
durante meses, ya que miles de partículas diminutas (aerosoles) que reflejan la luz solar se dispersan 
en la atmósfera. El verano extremadamente frío de 1816 en China, Europa y América del Norte se 
atribuye a la enorme erupción del volcán indonesio Tambora en 1815, fue suficiente para bajar la 
temperatura global hasta dos grados.  La erupción del Monte Pinatubo en Filipinas en 1991 enfrió la 
Tierra unos 0,5 grados. Tras la erupción del volcán Krakatau, en Indonesia en 1883, la temperatura 
media mundial descendió un grado durante los cinco años siguientes. Los científicos e investigadores 
discuten cada vez más la posibilidad de imitar una erupción volcánica para reducir, al menos 
temporalmente, el calentamiento global. Sin embargo, este tipo de tecnologías también conlleva 
grandes riesgos para el sistema meteorológico mundial. 
   
La obra "stratospheric injection" muestra el calentamiento terrestre junto con la tecnología de 
gestión de la radiación solar. La imagen se basa en una larga exposición nocturna fotografiada 
durante la erupción volcánica del Fagradalsfjall en Islandia en marzo de 2021. En un paisaje de 
colinas onduladas, un volcán en ebullición catapulta lava, gases y partículas en el aire. El cielo se ha 
vuelto naranja intenso, la atmósfera parece espesa e impenetrable. Como fuente inmensa de energía, 
el sol ha tomado una posición central dominante en el borde superior del cuadro. La composición del 
cuadro conduce al espectador por un camino implícito en el borde inferior del cuadro directamente 
hacia el paisaje resplandeciente. El propio artista siguió este camino hasta el borde del cráter del 
volcán. La obra muestra un infierno dantesco para la humanidad que es más probable cuanto más 
ignoremos las consecuencias del cambio climático y no actuemos. 
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silk leaf 
 
En un momento en el que las emisiones de CO2 siguen aumentando exponencialmente, las soluciones 
innovadoras para la eliminación de los gases de efecto invernadero de la atmósfera se vuelven cada 
vez más importantes. Científicos e investigadores intentan trasladar la eficacia de los procesos 
naturales a nuevas tecnologías sostenibles. Uno de los inventos más espectaculares de la naturaleza 
es la fotosíntesis. Hasta hace 3.500 millones de años, la vida en la Tierra estaba limitada debido a la 
alta concentración de toxinas en la atmósfera. Esto cambió cuando evolucionaron organismos 
capaces de producir oxígeno mediante la fotosíntesis al exponerse a la luz. Esta reacción química que 
permite a los organismos convertir el agua y el CO2 en glucosa y oxígeno utilizando la energía de la 
luz. Inspirándose en estos mecanismos naturales, el diseñador londinense Julian Melchiorri ha 
desarrollado un material biológico cuya materia prima procede de las proteínas de la seda y los 
cloroplastos de las plantas. Su objetivo es crear un sistema capaz de reducir el contenido de dióxido 
de carbono en el aire. Para este proceso sólo se necesita luz visible y agua. Es un invento que promete 
posibilidades y aplicaciones sin precedentes y tanto en paisajes como en entornos urbanos interiores 
y exteriores, la hoja artificial podría utilizarse a gran escala como absorbente de CO2.   
 
 
La obra de arte "silk leaf" muestra la nueva tecnología de la fotosíntesis artificial. Se inspira en la 
invención de Melchiorri y en otras investigaciones exhaustivas en este campo, que aún está en fase 
de prototipado. La composición del paisaje está formada por una cordillera parcialmente cubierta de 
nieve, un lago y un cielo azul lechoso. En medio de este paisaje se alzan tres objetos gigantescos que 
parecen esculturas: hojas artificiales generadas por un software 3D. Los rayos de sol penetran en la 
superficie verde y semitransparente de los tres objetos, haciéndolos brillar. La mirada del espectador 
se desliza desde la superficie del lago en primer plano hasta las hojas futuristas que brillan en verde, 
hasta llegar a un cielo despejado sin nubes que ocupa toda la parte superior de la composición. 
Todavía queda tiempo para que la fotosíntesis artificial llegue a esa escala, pero ya se están dando 
los primeros pasos en el camino y puede ser una herramienta importante en el camino hacia un 
presupuesto de emisiones negativo. La propia naturaleza puede ser la mayor fuente de inspiración 
para el desarrollo de estas nuevas tecnologías.  
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Michael Najjar 
 
Nacido en 1966 en Landau (Alemania), Najjar asistió a la Bildo Academy of Media Art de Berlín de 
1988 a 1993, donde se formó en las prácticas del arte conceptual e interdisciplinar. Durante este 
tiempo se sumergió en las teorías visionarias de filósofos de los medios de comunicación como Vilém 
Flusser, Paul Virilio y Jean Baudrillard, que han influido notablemente en su obra posterior.  
 
Durante los últimos 25 años, la obra de Najjar ha sido objeto de destacadas exposiciones individuales 
y colectivas en instituciones internacionales. Harald Szeemann expuso su obra en 2004 en " The 
Beauty of Failure / The Failure of Beauty" en la Fundación Joan Miró de Barcelona. Su obra formó 
parte de la 10ª Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia de 2006, de la 9ª 
Bienal de La Habana de 2006 y de la Convergence Biennale Beijing de 2007. En 2008, se presentó una 
gran antológica en el Museo de Arte Contemporáneo GEM de La Haya. En 2011 participó en la 
exposición itinerante "Atlas - How to carry the world on one ́s back", en el Museo Reina Sofía, el ZKM 
Museum for Contemporary Art y el Deichtorhallen / Phönixhallen Hamburg. En 2015 fue 
seleccionado en el ZKM | Globale donde se mostraron obras de " outer space" dentro de la exposición 
"Exo-Evolution" comisariada por Peter Weibel. En 2017 participó en la 7ª Bienal Internacional de 
Moscú, comisariada por Yuko Hasegawa.  
Najjar ha expuesto también en museos, instituciones y galerías nacionales e internacionales tales 
como: National Gallery of Victoria, Melbourne; Ullens Center for Contemporary Art, Beijing; Central 
Academy of Fine Arts, Beijing; Auckland Art Gallery, Auckland; National Museum of Modern and 
Contemporary Art Seoul; National Museum of Science, Taipeh; Tretjakow Gallery, Moscow; 
Birmingham Museum and Art Gallery; Science Museum, London; Museum of Art, Tucson; Berman 
Museum of Art, Philadelphia; New Media Art Institute, Amsterdam; FORMA International Centre for 
Photography, Milan; Museo Palazzo del Monte, Padua; Centre pour l ́image contemporaine, Geneva; 
Museo DA2,Salamanca; Centro de Arte Contemporaneo, Málaga; Museo Es Baluard, Palma de 
Mallorca; MOCAB Museum of Contemporary Art, Belgrade, Academy of Arts, Berlin; Museum Ludwig, 
Cologne; Kunsthalle Hamburg/Galerie der Gegenwart, Hamburg; Deichtorhallen - International 
Museum of Photography, Hamburg; Marta Museum, Herford; Edith Russ Site for Media Art Oldenburg, 
Kunstmuseum, Wolfsburg. 
  
Las obras de Michael Najjar forman parte de museos, importantes colecciones corporativas y 
privadas de todo el mundo, como el ZKM Museum for Contemporary Art, Karlsruhe; Museum Ludwig, 
Colonia; Museum Deichtorhallen Hamburg; Gemeente Museum, La Haya; CAC, Málaga; Museo Es 
Baluard, Palma de Mallorca; Museum Susch, Suiza; Smithsonian Air & Space Museum, Washington; 
Centre national de l'audiovisuel (CNA), Luxemburgo.  En 2018 y 2019 Michael Najjar fue nominado 
al prestigioso premio de fotografía "Prix Pictet" y su trabajo aparece regularmente en una amplia 
gama de publicaciones internacionales.  
 
 


