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«Biotopo» (del griego βíος bios, “vida” y τόπος topos, “lu-
gar”), en biología y ecología, es un área de condiciones am-
bientales uniformes que provee espacio vital a un conjunto 
de flora y fauna. El biotopo es casi sinónimo del término 
hábitat, con la diferencia de que hábitat se refiere a las es-
pecies o poblaciones mientras que biotopo se refiere a las 
comunidades biológicas.  Término que en sentido literal sig-
nifica ambiente de vida y se aplica al espacio físico, natural y 
limitado, en el cual vive una biocenosis (comunidad biótica). 
La biocenosis y el biotopo forman un ecosistema.

El término «biotopías» es un neologismo que proponemos 
para expresar poéticamente respuestas estéticas a la si-
tuación de urgencia planetaria. «Biotopías» toma su signifi-
cado de «biotopo», pero también se relaciona con la teoría 
del espacio de Foucault, por la cual el filósofo francés dis-
tingue tres clases de espacios: las topías (los espacios rea-
les y cotidianos), las utopías (espacios ideales, no reales) y 
las heterotopías (espacios reales, pero separados de la vida 
cotidiana). La fonética de «biotopías» se refiere así tanto a 

los ambientes de vida como a esos lugares a medio camino 
entre lo cotidiano y la utopía. Espacios excepcionales de 
vida creados para concienciar. Como aseguraba Marcuse 
en La dimensión estética, el arte propone promesas de fe-
licidad, utopías, ideas reguladoras que han de ser perse-
guidas. De este modo, las  intervenciones que se plantean 
para esta muestra son acciones poéticas que instauran una 
utopía en la topía, micro-utopías ecológicas que pueden 
ser cumplidas.

La muestra «Biotopías» coincidirá con la conferencia inter-
nacional «Climathon», sobre los efectos de emisiones y resi-
duos en nuestro ecosistema, que se celebrará en el Gabine-
te Literario de Las Palmas G.C. La muestra, que comenzará 
una semana antes, se prolongará todo un mes, ocupando 
la Sala de Arte Social del Gabinete, que está siendo pro-
gramada y comisariada por el equipo de creación, teoría y 
gestión PSJM (Cynthia Viera y Pablo San José). Las inter-
venciones también ocuparán la Playa de Las Canteras y las 
calles de Las Palmas de C.C.
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Para dar forma a la tesis planteada por el equipo curatorial 
se han tenido en cuenta varias condiciones.

• La creación de obras de arte sostenibles, producidas lo-
calmente para incurrir en el mínimas emisiones posibles 
debidas al transporte de obras. Esta condición que trabaja 
también a favor de un presupuesto sostenible, posibilita así 
mismo la creación de obras específicas para la exposición.

• La invitación a participar en la muestra a artistas y colec-
tivos de prestigio nacional e internacional con larga expe-
riencia en este campo. Combinando dos participantes traí-
dos de península con dos locales. 

• El equilibrio paritario en relación a la igualdad de género.

• El carácter colaborativo y participativo de las propuestas.

• La actuación tanto en la sala de exposiciones como en el 
espacio público. 

• El carácter espectacular y los valores ecológicos, colabo-
rativos y educativos de las propuestas garantizan una pre-
sencia en medios de comunicación que se estima totalmen-
te necesaria para cumplir el objetivo principal de la muestra: 
concienciar a través de la creatividad y el comportamiento 
ético de justicia ambiental.
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