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La inmensidad: El paisaje infinito
religiones politeístas que precedieron al asentado monoteísmo y a los

Luz Bañón, sabedora de la resistencia que el arte ha opuesto en tanto a
la apreciación de lo sublime; consciente de la humildad que supone que

pensamientos metafísicos de la modernidad, coincidiríamos, sea cual fuere la

el artista esté destinado a entregar su vida a una causa mayor, nos

cultura a la que observáramos (prehistórica, grecolatina, egipcia,

brinda esta propuesta que nace de las entrañas de la Tierra.

Si alguna vez hubiera que encontrar un nexo de unión entre las diversas

precolombina, u otras), en el anhelo de hallar justificación a los tan
imponentes fenómenos de la naturaleza. Así, más allá de encontrar una razón a

Tell-us, es un vocativo a que el Universo nos cuente todo lo que, en

la vida o a la muerte, o a cómo organizar una sociedad bajo el manto del

nuestra ignorancia, alcancemos a saber sobre su inconmensurable

temor a lo inexplicable, las experiencias más sobrecogedoras, estéticas y

grandeza. Podríamos decir que es una cura de humildad que se sirve de

obsesionantes de nuestros ancestros fueron las vividas a través del paisaje,

los secretos de lo sublime para que la naturaleza recupere su dimensión

gracias al humano deseo por cruzar el umbral de lo sublime.

afectiva. Es una manera de confrontar las medidas del hombre con aquello
tan sumamente enorme que no puede percibirse con la perspectiva natural,

En nuestra cultura occidental, ese sentimiento inicia su desaparición cuando

sino a través de ciertos elementos tecnológicos que han estado siempre

la mitología pierde su estela dando paso al conocimiento racional. Poco a

servicio de la ciencia. La majestuosidad de los fenómenos atmosféricos,

poco el terreno de lo inexplicable comienza a acotarse a través de la

las masas telúricas, las tormentas solares, los vórtices o los

observación y deducción que afloran en el conocimiento científico.

anticiclones, son presentados en un formato asequible para la

Gradualmente, la seguridad que aporta el saber acaba suponiendo una pérdida

comunicación con el espectador, casi como una retransmisión enviada

de respeto por aquello que antes, falto de respuesta lógica, generaba

desde una distancia muy lejana, revelada a tiempo real. Esta pérdida de

preguntas eternas repletas de afecto.

dimensión espacial y temporal, desnaturaliza de alguna manera las
imágenes resultantes y consigue alcanzar el extrañamiento en el que

Y así fue como poco a poco, con el trascurso de la historia, el ser humano

observa, de modo que activa los engranajes de la concienciación que

fue perdiendo el respeto por la naturaleza, fue tomándose a sí mismo como

Bañón pretende infundir.

medida de todas las cosas, alimentando el ego de las realidades
individualizadoras hasta convertirlo en un gigante que nunca llega a creerse
pequeño ante la inmensidad: Lo que es absolutamente grande, o sólo comparable
así mismo.

Consecuente con su trayectoria, aunque esta vez desde una posición más

Luz Bañón consigue crear una confrontación que más que entre el humano y

aséptica en cuanto al paisaje interior, la artista no deja de lado los

el espacio que habita, consiste entre el humano y su propio ego. Porque

conceptos cuánticos que han ocupado su inquietud en casi todos sus

siendo infinita la medida de la naturaleza y sobrecogedora la

proyectos. En su proyecto debut, que pudiéramos ver en esta misma sala,

experiencia sublime que produce su potencia, todavía es más impactante

ya nos brindaba una propuesta donde el binomio espacio-tiempo hacía

darse cuenta, a través del paisaje infinito, de la completa nulidad que

emerger en sus obras unos paisajes híbridos entre la actualidad y el

somos frente a tanta nobleza. Definitivamente es un buen momento para

recuerdo. La memoria de los días, compactaba de forma multidisciplinar

reflexionar en estos tiempos donde, para bien o para mal nos ha tocado

el tiempo y su huella en el paisaje, no solo a nivel físico, sino a una

comprender el daño tan grande que, en su aparente simpleza, puede llegar

escala esencialmente emocional, cercana, casi familiar.

a ocasionar un ser tan ínfimamente microscópico, patético,
imperceptible. Lo hemos llamado virus, pero nunca podremos saber cómo se

Con Tell-us asistimos a un paisaje de contrapunto: imágenes muy lejanas

nos llama a nosotros desde las esferas inabarcables. Quién sabe si

delugares inalcanzables, donde pasado, futuro y presente se miden con

bastara con pararse ante la inmensidad y rogarle

otros parámetros. Ecléctica en su labor como creadora, una vez más

humildemente si hay algo que quiera contarnos.

presenta sus creaciones forjadas a través de varias disciplinas en
formato instalación. Lejos de las impactantes imágenes a las que las
acciones ecologistas nos tienen acostumbrados, que conmueven por su
crudeza, donde el deterioro por la actividad humana es más que evidente,
Bañón nos muestra contrariamente aquello que el hombre no solo no ha
sido capaz de modificar, sino que jamás podría alcanzar a comprehender.
Es una forma de arte ambiental totalmente inusual y para nada
intervencionista, lejos de Christo o Smithson y no más cercana a los
métodos ecologistas de Haake, Long o García Uriburu.

Victoria Sanchez Giner
Decana Facultad de Bellas Artes de Murcia
Pablo Follana
Artista Visual

Tell~us. Dinámicas de lo sublime

Tell~us apela a la conciencia ecológica del espectador empujándole a
Tell~us apela a la conciencia ecológica del espectador empujándole a
experimentar un intenso sentimiento de lo sublime frente a las fuerzas de
experimentar un intenso sentimiento de lo sublime frente a las fuerzas de
la naturaleza. Un sentimiento que, como indica Immanuel Kant, tiene un
la naturaleza. Un sentimiento que, como indica Immanuel Kant, tiene un
carácter subjetivo, ya que “no se sustenta tanto en las disposiciones de
carácter subjetivo, ya que “no se sustenta tanto en las disposiciones de
las cosas externas que lo suscitan, como en el sentimiento de cada hombre
las cosas externas que lo suscitan, como en el sentimiento de cada hombre
para ser afectado de placer o displacer” (1990, p. 29). Este sentimiento
para ser afectado de placer o displacer” (1990, p. 29). Este sentimiento
de lo sublime, en su grado de experimentación más elevado,
de lo sublime, en su grado de experimentación más elevado,
genera en el hombre una sensación de asombro, que según indica Edmund
genera en el hombre una sensación de asombro, que según indica Edmund
Burke (1987), se articula como “un estado del alma en el que todos sus
Burke (1987), se articula como “un estado del alma en el que todos sus
movimientos se suspenden con cierto grado de horror”, pero que
movimientos se suspenden con cierto grado de horror”, pero que
normalmente está acompañado de un sentimiento de “admiración, reverencia
normalmente está acompañado de un sentimiento de “admiración, reverencia
y respeto”(p.42). Así, en este proyecto, a través del lenguaje del arte
y respeto”(p.42). Así, en este proyecto, a través del lenguaje del arte
se intentan conectar estos dos sentimientos enfrentados: el miedo ante la
se intentan conectar estos dos sentimientos enfrentados: el miedo ante la
consciencia de nuestra propia insignificancia frente a la inmensidad de
consciencia de nuestra propia insignificancia frente a la inmensidad de
la extensión del universo y el disfrute en la reafirmación de nuestra
la extensión del universo y el disfrute en la reafirmación de nuestra
unión inexorable con él.
unión inexorable con él.
Con nuestra presencia influimos en los espacios, pero, a su vez, éstos lo
Con nuestra presencia influimos en los espacios, pero, a su vez, estos lo
hacen sobre nosotros en formas de las que muchas veces no somos
hacen sobre nosotros en formas de las que muchas veces no somos
conscientes y que, en muchos casos, hemos interiorizado como miedos o
conscientes y que, en muchos casos, hemos interiorizado como miedos o
costumbres ancestrales. Las fuerzas de la naturaleza desbordan al hombre
costumbres ancestrales. Las fuerzas de la naturaleza desbordan al hombre
y lo hacen conocedor de su dimensión, de ser un punto perdido en un
y lo hacen conocedor de su dimensión, de ser un punto perdido en un
universo infinito. Este proyecto busca vencer estas limitaciones o
universo infinito. Este proyecto busca vencer estas limitaciones o
temores reduciendo a trazos visibles las energías cósmicas y telúricas
temores reduciendo a trazos visibles las energías cósmicas y telúricas
que nos rodean, mostrándonos como parte integrante del anima mundi, del
que nos rodean, mostrándonos como parte integrante del anima mundi, del

alma del mundo; y, por tanto, ayudando a entender la importancia de
alma del mundo; y, por tanto, ayudando a entender la importancia de
establecer y participar activamente en avanzar hacia un escenario de
establecer y participar activamente en avanzar hacia un escenario de
desarrollo sostenible y equilibrado de nuestro entorno.
desarrollo sostenible y equilibrado de nuestro entorno.
Tell~us. Dinámicas de lo sublime busca emular esos sentimientos de
Tell~us. Dinámicas de lo sublime busca emular esos sentimientos de
atracción hacia lo sublime de la naturaleza y sus energías
atracción hacia lo sublime de la naturaleza y sus energías
incontrolables —algo que en muchos casos nos sorprende no ser capaces
incontrolables —algo que en muchos casos nos sorprende no ser capaces
de entender—, con el fin de hacernos reflexionar sobre lo efímero, lo
de entender—, con el fin de hacernos reflexionar sobre lo efímero, lo
que transita y lo que permanece. En nuestra dimensión humana, la
que transita y lo que permanece. En nuestra dimensión humana, la
mayoría de las veces estamos muy limitados a la hora de prever,
mayoría de las veces estamos muy limitados a la hora de prever,
controlar, mitigar o revertir los efectos adversos de esas energías que
controlar, mitigar o revertir los efectos adversos de esas energías que
nos rodean y que determinan nuestra vida. Así, a pesar de todos los
nos rodean y que determinan nuestra vida. Así, a pesar de todos los
avances tecnológicos, seguimos estando expuestos a los fenómenos
avances tecnológicos, seguimos estando expuestos a los fenómenos
naturales que, como hemos aprendido, pueden ser de una fuerza
naturales que, como hemos aprendido, pueden ser de una fuerza
incontenible. Esta es una limitación a la que se unen los miedos
incontenible. Esta es una limitación a la que se unen los miedos
heredados de nuestros ancestros, así como una serie de conductas de
heredados de nuestros ancestros, así como una serie de conductas de
consumo aprendidas y mantenidas durante los últimos siglos, lo que
consumo aprendidas y mantenidas durante los últimos siglos, lo que
complican su efectividad a la hora de mantener nuestro entorno en
complican su efectividad a la hora de mantener nuestro entorno en
equilibrio.
equilibrio.
Tellus significa en latín “tierra” o “telúrico”, de ahí el título de la
Tellus significa en latín “tierra” o “telúrico”, de ahí el título de la
exposición. Lo sublime es aquello absolutamente grande, aquello no
exposición. Lo sublime es aquello absolutamente grande, aquello no
imaginable. “Se relaciona tanto con acontecimientos naturales como con
imaginable. “Se relaciona tanto con acontecimientos naturales como con
las acciones humanas, y los sentimientos que suscita no sólo provocan
las acciones humanas, y los sentimientos que suscita no sólo provocan
un placer estético sino también, y sobre todo, una profunda reflexión
un placer estético sino también, y sobre todo, una profunda reflexión
ética” (Scheck, 2009, p.38). Lo bello implica una contemplación serena y
ética” (Scheck, 2009, p.38). Lo bello implica una contemplación serena y
apacible, mientras que la experiencia de lo sublime agita y mueve el
apacible, mientras que la experiencia de lo sublime agita y mueve el

espíritu, causa temor, pues sus experiencias nacen de aquello que nos

que es siempre grande y, en relación con nosotros,

resulta temible y que se convierte en sublime a raíz de la no

sobrenatural. Por eso, para el espíritu de la contemplación y

concordancia entre lo experimentado y nuestras ideas previas. Nos

el pensamiento humano no es suficiente el universo entero, sino

sentimos atraídos de forma inconsciente y irresoluble hacia aquello que

que con harta frecuencia nuestros pensamientos abandonan las

nos produce sentimientos sublimes, que va más allá de la pura belleza,

fronteras del mundo que nos rodea y, si uno pudiera mirar en

ya que implica un sentimiento encontrado de atracción y temor. Este

derredor la vida y ver cuán gran participación tienen todo lo

sentimiento de displacer lo experimentamos de forma muy clara al

extraordinario lo grande y lo bello, sabría, en seguida, para

contemplar el “anima mundi”, el alma y la energía del mundo. Es el

qué hemos nacido. (Citado en García, 1979, pp. 202-203)

espíritu etérico puro que subyace en toda la naturaleza y que es parte
fundamental de ésta, al igual que el alma lo es para el ser humano.
Así, en este proceso el miedo es sustituido por una sensación de
bienestar y seguridad al enfrentarse a algo superior, haciéndonos
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[l]a naturaleza no ha elegido al hombre para un género de vida bajo
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nuestras almas desde un principio un amor inconvencible por lo

Luz Bañón

Paisaje en formación I (2016)
Técnica mixta sobre tabla
100 x 81 cm

Paisaje en formación II (2016)
Técnica mixta sobre tabla
100 x 81 cm

Paisaje en Formación I y II (2016), busca reflejar la grandeza de las fuerzas telúricas. Está compuesta
por dos obras en las que se representan los dos estadios intermedios que se dieron en la formación de
la tierra tal y como la conocemos: los ciclos de glaciación y los de grandes movimientos tectónicos y
telúricos.

Durante diferentes periodos de tiempo, la Tierra se vio sometida a los efectos de la glaciación con grandes
descensos de temperatura a nivel global que originaron la expansión del hielo de los casquetes polares y los
glaciares hacia el resto del planeta convirtiendo a la tierra en una bola de nieve y hielo. Por otro lado, la
Tierra ha tenido largos periodos de gran actividad tectónica, con grandes movimientos de tierras y erupciones
volcánicas, que han venido conformando la orografía terrestre. En ambos casos, las condiciones climáticas extremas
hicieron que la habitabilidad de la tierra para los seres vivos fuera imposible.
Sin embargo, estos paisajes inhabitables causan en nuestro espíritu un sentimiento encontrado de admiración y
temor. El hombre se ha empeñado en explorar los parajes inhóspitos e inhabitables que aún existen en la Tierra.
Todos nos sentimos fascinados por la imagen de un volcán en erupción o un río de lava, somos capaces de
acercarnos y adentrarnos en los glaciares aún sabiendo del peligro que sabemos que existe. Es un sentimiento de
atracción fatal que nos lleva a admirar/temer la fuerza de la naturaleza y que nos paraliza ante su grandeza. Ante
la grandeza de lo sublime.

Cuando las energías se desbordan (2019)
Técnica mixta sobre tabla (acrílico y
papel). Díptico 162 x 114 cm (c.u.)

Cuando las energías se desbordan (2019) sigue la misma línea que las dos
anteriores obras, intentando reflejar a través de la pintura la grandeza
de las fuerzas telúricas que obran sobre la tierra. Se trata de un díptico
formado por dos grandes piezas que, puesta una junto a otra, representan
la vista aérea de un huracán. La obra está pensada como un juego visual en
el que si separamos ambas piezas el huracán se deshace y pierde su poder
destructivo, pasando a ser tan solo un grupo de nubes en el cielo. Es solo
cuando ambas obras coinciden en el plano cuando la imagen se vuelve real,
amenazante pero bella, convirtiéndose en algo sublime. Este fenómeno
atmosférico extremo causa, al igual que en los casos anteriores, una
fascinación casi irresistible en el ser humano que nos lleva a admirar su
belleza hipnótica acrecentada por la conciencia del peligro que supone
para el hombre y de su poder devastador. Es un ejemplo de la fuerza de la
naturaleza en estado puro, de su potencia incontrolable por el hombre. Es
tal la fascinación que sentimos, que algunas personas son capaces de
ponerse en peligro intentando acercarse lo más posible a ellos buscando la
mejor imagen; buscando acercarse a experimentar ese sentimiento sublime
que nos atrapa en su grandeza.

Detalle de “Cuando las energías se desbordan” (2019)
Técnica mixta sobre tabla. Díptico 162 x 114 cm (c.u.)

Un guijarro en el cielo (2021)
100 x 100 cm

Un Guijarro en el Cielo (2021) representa un planeta imaginario. Su título hace referencia a la primera
novela de ciencia ficción, Pebble in the Sky , escrita por Isaac Asimov en 1950. El título de la novela,
que se tradujo al castellano como “Un guijarro en el cielo”, expresaba el menosprecio que unos imaginados
habitantes de la Vía Láctea sentían hacia la insignificancia del planeta, habiendo olvidado que este había
sido el origen de la colonización interestelar. Pebble in the Sky nos recuerda que, desde nuestra
insignificancia dentro del extenso cosmos, las personas somos parte integrante de él y, por tanto,
formamos parte del anima mundi al igual que cualquier planeta imaginario del sistema solar.

El día en que el sol se enfadó (2020)
Acrílico sobre tabla
Tríptico 40 x 40 cm (c.u.)

El Día en el que el Sol se Enfadó (2020) es un tríptico que establece la secuencia de una

llamarada solar que genera un vórtice de plasma en combustión similar a un tornado. Las
tormentas solares pasan desapercibidas para la mayoría de los habitantes de la Tierra ya que la
magnetosfera y la atmósfera terrestre nos protege de los efectos nocivos de las radiaciones. Pero
estas tormentas solares eyectan plasma y radiación que genera un viento solar que puede viajar
hacia la tierra a más de 400 kilómetros por segundo, pudiendo provocar el sobrecalentamiento
de los cables de alta tensión y la destrucción de generadores eléctricos y electrodomésticos,
afectando a los sistemas de radio y produciendo apagones tecnológicos, como el que se produjo
en Canadá en 1989 durante 24 horas. Sin embargo, la atracción que sentimos hacia estos
fenómenos hace que nos fascine su observación. Es una imagen que nos sobrecoge y cautiva,
generando en nosotros ese sentimiento de lo sublime.

Caja de Archivos (2021) muestra de forma tridimensional la representación de

una galaxia irregular de apariencia difusa, formada por gases, polvo, estrellas,
nebulosas y materia oscura. Unos agujeros negros que, según indica la teoría de
cuerdas, parecen ser el archivo de todos los eventos que suceden en el universo.

Caja de Archivos- Files Box (2021)
Caja de luz 3D.
Resina de poliéster y
pigmentos. 10 x 9 x 9 cm

La caótica libertad del magma
(2020)
Técnica mixta sobre tabla
Díptico 80x50 cm y 72x50 cm

El díptico La Caótica Libertad del Magma (2020) evoca la grandeza de las

fuerzas telúricas y tectónicas que provocan erupciones volcánicas y ríos de lava,
que modifican la orografía existente haciendo desaparecer ciertos paisajes,
pero también generando otros nuevos. Un río de lava atraviesa el díptico
sorteando pliegues y fallas de la tierra que hacen surgir nuevos espacios. En la
inhabitabilidad y el peligro radica su belleza sublime que vuelve a embriagarnos
con su grandeza.

Telúrico I, II y III (2020) representan diferentes orografías terrestres
sometidas a la acción de gases y metales pesados. Paisajes que se están en
proceso de formación o destrucción, que podemos imaginar o incluso
encontrar en algunas zonas de la tierra o en planetas cercanos. Zonas
inhabitables pero que se relacionan con el inicio de la vida en la tierra,
aunque de acuerdo con las teorías sobre el proceso cíclico de formación y
expansión del universo podrían significar también su fin.

Telúrico I, II y III (2020)
Técnica mixta sobre tabla. Tríptico 70 x 50 cm (c.u.).

Murmullos solares
Instalación fotográfica (Serie de 3
Impresión en papel fotográfico.

fotografías).

Murmullos Solares (2020-21) es una instalación fotográfica está conformada por 371 fotografías reales de agujeros
coronales producidos a lo largo de 2018 y 2019, obtenidas del Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA, que han sido
adaptadas al formato de polaroid. Estos agujeros generan vientos solares que forman a su vez tormentas geomagnéticas
que pueden producir perturbaciones en la zona exterior de la atmósfera terrestre, lo que puede afectar al funcionamiento
de los satélites y a las comunicaciones de radio.
Son unas manchas oscuras en la superficie del sol que no podemos ver a simple vista sino a través del espectro
ultravioleta, y que pueden durar semanas e incluso meses. Este fenómeno es algo totalmente normal, pero su observación
genera en el hombre un sentimiento de miedo, y a la vez de admiración y atracción, un sentimiento de estar frente a algo
sublime. No es que el Sol se esté apagado en esa zona y vaya a dejar de calentarnos, sino que se ve más oscuro por la
diferencia de temperatura con el resto de su superficie que el considerablemente mayor en ese momento.

La instalación funciona como una especie de diario visual de la actividad solar, donde cada foto corresponde a la
imagen de ese día de los agujeros coronales tomada aproximadamente a la misma hora, las 23:25 horas. Intercaladas
entre estas imágenes, dos imágenes rompen con la linealidad de la obra, introduciendo un elemento perturbador que
remarca lo impredecible de la fuerza de nuestro astro rey, el sol.

Las fotos han sido imprimidas en formato polaroid remarcando nuestra imposibilidad
física para captar estas imágenes directamente a través de nuestro sentido de la vista,
e incluso a través de una simple cámara fotográfica.
Una absurda ilusión que juega con lo real y lo ficticio en un gesto que recuerda el
hábito tan extendido actualmente de realizar fotografías con nuestros teléfonos o
cámaras a cualquier cosa que ocurra a nuestro alrededor y difundirlas a través de las
redes sociales como si de un diario de nuestra vida se tratara o como si fuéramos
fedatarios de todo lo que sucede en el mundo globalizado en el que vivimos. Esto
produce en el hombre actual un efecto que falsa seguridad y control, que nos hace
sentir capaces de controlar y conocer todo lo que sucede a nuestro alrededor.

Fragmento de Murmullos solares
Instalación fotográfica
Impresión en papel fotográfico. 12,5 x 11 cm (c.u.)

fotografías)
Detalle de Murmullos solares (
fotografías).
Instalación fotográfica (Serie de 3
Impresión en papel fotográfico.

Vortex
videoinstalación
Fotogramas
(2021). Duración 5 min. Reproducción en
bucle

Vortex (2021) es una instalación audiovisual en la que una
proyección circular sobre el suelo de la sala reproduce la
imagen de un remolino de agua en un juego visual que remarca
el efecto

de la coriolis. Esta es una fuerza de inercia

originada por la rotación de la tierra, que produce que la
dirección de giro del agua y las tormentas cambie en función
de si nos encontramos en el hemisferio Norte o en el Sur. Las
secuencias han sido editadas y montadas intercalando un efecto
de volteado horizontal que hace cambiar el sentido del giro
del agua, quedando primero la imagen asociada al sentido del
giro en el hemisferio norte del planeta (es decir girando
contra las agujas de reloj); y la inferior al hemisferio sur,
girando el agua en el sentido de las agujas del reloj. Esto
genera una especie de imagen de caleidoscopio que cautiva
nuestra atención a la vez que nos desconcierta, ya que el giro
del agua también llega a cambiar la fuerza centrífuga por una
fuerza centrípeta que invierte el movimiento y que causa una
disonancia visual que produce extrañamiento en el observador.

Fotogramas“Sound
colours”
Duración 4:56 min.
Reproducción en bucle

Sound Colours (2021) presenta un baile de luces rojas, verdes y azules que emulan la dinámica
de una aurora boreal. Este es un fenómeno atmosférico producido por efecto del choque de
eyecciones de radiación solar con la magnetósfera de la Tierra que puede observarse
habitualmente en las regiones polares; siendo difícil su observación desde otras latitudes,
aunque no imposible. Las auroras tienen formas, estructuras y colores muy diversos que
además cambian rápidamente. Estos fenómenos atmosféricos han impresionado desde el inicio
de los tiempos al hombre que las ha asociado a energías espirituales o divinas, y que no
siempre auguraban eventos positivos. El hombre las ha amado y temido; pero siempre se ha
sentido atraído hacia ellas por el sentimiento sublime que en nosotros producen.

A las imágenes se le han añadido sonidos del espacio exterior obtenidos de los archivos
sonoros de la NASA que acompañan el movimiento de las luces y que se ven intercalados
por interferencias de radio que marcan los cambios de sonido. Cuando la Tierra recibe
estas eyecciones de viento solar de gran potencia se pueden producir todo tipo de
distorsiones e interferencias en las señales de radio y pueden llegar a provocar incluso un
apagón tecnológico. Todo ello genera una imagen que cautiva nuestra atención a la vez
que nos desconcierta, ya que el sonido de la interferencia hace que la aparente belleza de
la imagen se vuelva inquietante al recordarnos las consecuencias que una de estas
tormentas solares puede tener sobre nosotros.

Sound colours
Duración 4:56 min
Reproducción en bucle.

Sound colours
Duración 4:56 min
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