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La Caja Blanca tiene el placer de presentar la primera exposición individual de Julia Geiser 
en España. Geiser pertenece a una nueva generación de artistas acostumbrados a navegar y 
desenvolverse en los pasillos virtuales de las galerías de imágenes digitales. Su obra, celebra 
el placer de la creatividad bruta en un entorno fértil, virgen, libre de las restricciones legales 
que lastran la creación artística en el mundo físico. Como un especialista en botánica que 
poda brotes selectos de una planta y los injerta en otra, Geiser construye micro mundos 
repletos de narrativas intimistas que evocan universos aislados y realidades que se 
desarrollan en paralelo sin nunca encontrarse entre si. Sus obras se sirven de las redes 
sociales del espectador para penetrar los filtros-burbuja que sellan el contacto entre el 
internauta y le aíslan en una burbuja cultural e ideológica.  
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Sobre la exposición: 
 
Bajo el título “C’est pas la vie, c’est toi cherie”, Geiser cabalga sobre las verdades incómodas 
que acechan el sector del arte que permanece indiferente ante los cambios de paradigma y 
los nuevos modelos de comunicación visual. Sus obras nacen, crecen se multiplican y viajan 
en el mundo digital, apropiándose de las redes sociales de sus espectadores. Guiándose sólo 
por el hilo de su curiosidad feroz, la artista se sumerge en los territorios indomables, 
resbaladizos, e inhóspitos que el «establishment» del sector del arte intenta esquivar. 
 
Las obras presentadas en La Caja Blanca son collages digitales compuestos por “ready 
made’s” encontradas en galerías virtuales. En ellas se entremezclan fragmentos de antiguas 
fotografías familiares, anuncios publicitarios, ilustraciones realizadas a mano o mediante 
técnicas tradicionales de grabado, transformados en documentación digital. Geiser reconoce 
que “crecí entre estas galerías de imágenes virtuales, para mí lo más natural es trabajar con 
ellas, producir con ellas y mostrar mi trabajo en estos mismos foros, no llego a preocuparme 
por temas como el copyright o los derechos comerciales”.  
 
Las piezas creadas por Geiser son ediciones ilimitadas concebidas para difundirse viralmente 
transgrediendo barreras geográficas, gracias a las redes sociales y la carencia de normativa 
legal para infringir las normas del copyrigt. Las obras ligeras, que permiten la apropiación sin 
necesidad de solicitar permiso, san sido concebidas de manera que puedan franquear las 
herméticas paredes de las burbujas informáticas que habitualmente aíslan el usuario de 
internet, filtrando la información que le llega según los sesgos de cada individuo y sus 
patrones de búsqueda en internet mediante algoritmos (Filter Bubble). 
 
«Uno de infinito» se refiere a la tradicional práctica de producir ediciones limitadas de 
imágenes establecidas, mediante el cual las galerías y los artistas tradicionalmente 
pretendían manipular los precios de las obras de arte gracias al control artificial de la 
cantidad de copias en circulación. Geiser da la vuelta a este concepto, mediante la 
comercialización del archivo digital (no la imagen impresa), así el propietario de cada 
edición tiene libertad para reproducir la imagen cuantas veces desee, el tamaño que desee y 
sobre los soportes de su elección. Cada archivo electrónico viene acompañado de un 
certificado de autenticidad, impreso sobre papel museístico y firmado a mano por la artista. 
 
 
Biografía de la artista: 
 
Julia Geiser (1987, Suiza) vive y trabaja en Bern, Suiza. Actualmente estudia en Institute 
hyperWerk, Bellas Artes y Teatro, junto con módulos de Gestión Cultural, Educación 
nomádica y Activismo Político a través del arte. Sus campos de investigación incluyen el 
concepto del “Filter Bubble”, teoría de Eli Pariser (el activista de internet que fundó 
MoveOn.org y Avaaz.org) según la cual, los usuarios de internet nunca tienen acceso a toda 
la información volcada en el mundo digital, sino que están cautivos en burbujas individuales 
que filtran la información al cual pueden acceder de acuerdo con los patrones históricos de 
comportamiento en internet, las búsquedas realizadas y los perfiles desarrollados por los 
anunciantes y los proveedores de servicios. Geiser es una de las principales impulsoras del 
Nomadic Cultural Platform, una plataforma para la gestión de actividades y eventos 
culturales que se desarrollan en edificios abandonados o infrautilizados. 
 


