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E D I TO
« Surfrider Foundation Europe trabaja 

desde su creación con el fin de sensibilizar, 

por todos los medios, pequeños y grandes, 

sobre los problemas de la protección del 

medio ambiente acuático. La búsqueda 

de medios innovadores para llegar al 

mayor número de ciudadanos forma parte 

de nuestro ADN. Así nació el proyecto 

Surfrider Art Campus, un programa 

diseñado para utilizar el arte y el enfoque 

creativo como motor de un cambio de 

nuestros hábitos. El arte se convierte 

así en un vínculo, un prisma entre el ser 

humano y su entorno, un puente entre 

diferentes esferas: educativa, cultural y 

científica. Sin fronteras, el arte se convierte 

modestamente en uno de los motores del 

cambio, una palanca de sensibilización y 

un arma política. »

Boris Masseron
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L A  E X P O S I C I Ó N 
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UN ENCUENTRO QUE INVITA 
A CAMBIAR DE ESCALA

La exposición « Lo invisible se hace visible » es un encuentro entre 
el Dr. Kirby y un grupo de fotógrafos e investigadores, entre otros 
Jean Noviel, Thomais Vlachogianni y el laboratorio LEESU. Ampliar 
lo microscópico, sumergirse en este universo a la vez infinitamente 
pequeño e infinitamente rico permite visualizar la importancia del 
plancton en el funcionamiento de la vida, pero también constatar 
la presencia de microplásticos.

« Lo invisible se hace visible » pone de relieve los peligros que 
amenazan la cadena alimentaria, los cuales están ligados a 
nuestros patrones de consumo y a la gestión de los residuos. A 
través de esta exposición, Surfrider Foundation Europe pretende 
mezclar la fotografía artística y la educación para crear vínculos 
entre las imágenes y nuestro consumo diario. Hacer visible lo 
invisible es una forma de concienciar y de mostrar el impacto de la 
actividad humana en nuestro entorno, donde el ser humano llega 
hasta el organismo vivo más pequeño.

La exposición pretende ser progresiva: una verdadera inmersión 
desde una percepción microscópica hasta una macroscópica. La 
exposición comienza con las fotografías de Richard Kirby y sigue 
con las series fotográficas de Jean Noviel y Thomais Vlachogianni. 
La documentación del LEESU ofrece una visión complementaria 
de las fibras sintéticas y sus procesos de degradación. Todo ello 
viene acompañado de los vídeos de Verity White y Surfrider 
Foundation Europe.
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PR EVE N C I Ó N  D E  LO S 
M I C R O PL Á ST I CO S  

Los microplásticos son partículas de residuos plásticos de 
tamaño inferior a 5 mm. Están presentes en prácticamente todos 
los compartimentos ambientales: en el aire que respiramos, en el 
suelo donde cultivamos nuestros alimentos, en el agua dulce, en 
nuestros mares, en la biota y en muchos componentes de nuestros 
alimentos (sal, marisco, té, cerveza, etc.). Los microplásticos existen 
en dos formas: microfragmentos y microfibras. Las microfibras 
proceden de la abrasión de los tejidos, principalmente los sintéticos, 
durante los ciclos de lavado. Los microfragmentos son el resultado 
de la fragmentación o degradación de objetos de plástico más 
grandes.

A diferencia de los macroplásticos, los microplásticos son 
prácticamente invisibles cuando se encuentran dispersos en el 
medio ambiente. Su impacto es generalmente más peligroso, ya 
que es más probable que sean ingeridos por una mayor número  
de especies; se han demostrado efectos físicos en organismos 
marinos como el plancton. Estos microplásticos tienen una gran 
capacidad de absorción de contaminantes y sustancias químicas, 
lo que supone un riesgo para el medio ambiente y la salud humana.

El plancton es la base de la cadena alimentaria en el medio 
marino. Es una fuente de alimento para muchos organismos, 
incluidos algunos de los mamíferos más grandes de la Tierra, como 
las ballenas. Determina la cantidad de vida en el mar y desempeña 
un papel clave en el ciclo del carbono y de los nutrientes.
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L O S  A R T I S T A S 
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RICHARD KIRBY

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Richard Kirby se sirve de imágenes y películas para demostrar 
la belleza del plancton y los desafíos a los que se enfrenta, 
desde los retos naturales, como su notable adaptación contra la 
depredación, hasta las amenazas humanas y sus interacciones 
con la contaminación por microplásticos. 

Aunque los objetos de plástico de gran tamaño son los más visibles 
para nosotros, los microplásticos y las microfibras de plástico son 
el tipo de plástico más común en el mar. Sabemos que los grandes 
objetos de plástico a la deriva pueden ser mortales para la vida 
marina cuando los animales se enredan o confunden los residuos 
con comida. Pero el pequeño tamaño de los microplásticos hace 
que a menudo se pasen por alto sus efectos sobre el plancton.

Una vez que los microplásticos han entrado en la base de la cadena 
alimentaria, cuando son ingeridos por el plancton o por los peces, el 
plástico asciende en la cadena alimentaria cuando estos animales 
son comidos por sus depredadores, y así sucesivamente. Como 
los microplásticos son un fenómeno nuevo, aún no conocemos 
todos los efectos de la contaminación por plásticos en la cadena 
alimentaria marina y, en última instancia, en nuestra salud.

© Richard Kirby
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JEAN NOVIEL 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Plastec es el nombre que le da René Barjavel al material 
revolucionario y futurista de su novela Ravage (1943). Plastec es 
nuestro futuro, nuestra invención, nuestro legado, nuestro residuo 
andante, nuestro material indestructible, nuestro polímero 
delirante, nuestra podredumbre omnipresente.

« Todas las primaveras se organizan en mi isla recogidas en 
las playas para limpiar el litoral. Cada vez se hace la misma 
observación: nuestros objetos cotidianos, los residuos de nuestro 
ocio, son a menudo irreversible en este mundo. Sobre todo 
cuando se conocen los estragos del plástico y sus consecuencias 
en la fauna y el medio ambiente. Sacados de su contexto y 
fotografiados sobre un fondo negro de estudio, estos objetos ya 
no tienen ninguna función ni uso propio. Van a la deriva hacia 
otra estética y hacia otro tiempo. Son como testigos de nuestro 
modelo industrial y de su absurdo fuera de uso. Un rastro modesto 
pero tangible de nuestra despreocupación ecológica. »

Jean Noviel

© Jean Noviel - Plastec
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THOMAIS VLACHOGIANNI
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

« Cuando lo invisible se hace visible » es también una forma de 
entender las diferentes escalas desde lo más visible a lo invisible. 
Las fotografías del investigador y científico Thomais Vlachogianni 
muestran dos escalas: el macroplástico y el microplástico (menor 
de 5 mm). A menudo, estos residuos son irreconocibles: es 
imposible conocer su origen, su forma y tamaño inicial o su función 
como objeto. Estas fotos muestran en primer plano dos entornos 
en los que se encuentran los residuos acuáticos: la playa y el agua. 
El objetivo es entender la importancia de su presencia en nuestros 
entornos naturales, que sean mayores o menores, donde el más 
pequeño suele ser el más peligroso.

« ¡Se nos acaba el tiempo! Debemos actuar ahora para salvar 
nuestras costas y nuestros mares de la contaminación por 
plástico. ¿Cómo? Viviendo con sencillez y desafíando a nuestra 
sociedad del despilfarro. »

Thomais Vlachogianni

© Thomais Vlachogianni



LE LEESU

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

La serie fotográfica de LEESU permite observar la degradación de 
las fibras sintéticas en un medio acuoso, donde se descomponen 
en microfragmentos que luego se encuentran en entornos 
naturales. Estas fibras están compuestas por materiales plásticos: 
poliamida (PA), polietileno (PE), tereftalato de polietileno (PET), 
acrílico y viscosa.

© LEESU
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S U R F R I D E R 
F O U N D AT I O N 
E U R O P E
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LA ASOCIACIÓN
Surfrider Foundation Europe es una organización sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es proteger el océano y el litoral, así como sus 
usuarios. Creada en 1990 por un grupo de surfistas que querían 
preservar su zona de recreo, Surfrider Foundation Europe se ha 
convertido en una referencia en la lucha por la preservación de 
los ecosistemas marinos. Gracias a la pasión y el compromiso de 
su comunidad sobre el terreno, la asociación cuenta con más de 
13.000 miembros y tiene oficinas en Francia, Bélgica, Alemania 
y España, además de 40 sucursales voluntarias en 12 países 
europeos.

Desde hace 30 años, Surfrider Foundation Europe trabaja con 
todos los agentes de la sociedad y desarrolla programas eficientes 
en tres áreas específicas: residuos marinos, calidad del agua y 
desarrollo costero y cambio climático. Nos centramos en tres 
áreas principales: la educación, para sensibilizar a la población 
sobre los problemas medioambientales; la movilización ciudadana; 
y los conocimientos científicos y los grupos de incidencia política.
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