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POSIDEÎA (ποζείδια ):

Fiesta griega arcaica celebrada en el solsticio de invierno 
como rito de fertilidad agraria.

En honor a ello, este proyecto recopila un conjunto de 
fotografías que nos permiten acercarnos a la abrumadora 
relevancia ecológica de la Posidonia Oceánica desde una 
perspectiva mitológica.

El uso de biomateriales con sus hojas y técnicas de revelado 
sostenibile como la cianotipia, son parte de una investigación 
que permite realizar ofrendas artísticas a la Diosa Posidonia.



Posidonia Oceánica

Es una planta acuática endémica del Mediterráneo, que 
forma grandes praderas de fanerógamas marinas de gran 
importancia ecológica.

Dentro de ellas viven muchos organismos animales 
y vegetales que encuentran alimento y protección en 
las praderas, al mismo tiempo que ejercen un trabajo 
considerable en la protección de la costa de la erosión.



Ibiza y Formentera

Hogar del organismo vivo más grande y antiguo del 
mundo. Entre estas islas se encuentran extensas praderas 
de Posidonia Oceánica de ocho kilómetros de longitud, con 
más de 100.000 años de vida, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO.

Estas praderas están amenazadas por la alta presión 
ambiental de la acción humana. El cambio climático, la 
contaminación y los amarres de barcos han reducido su 
superficie a la mitad en 100 años.



 

Obra

POSIDEÎA es una colección de retratos, intervenciones de 
land art, poesía y performances como ofrendas artísticas a 
la Diosa Posidonia.

Simbología matriarcal primitiva y los rasgos mitológicos 
universales sirven para plasmar un retrato atemporal de 
la matria mediterránea como alegato ecológico.

El conjunto de obras captura el ciclo de vida de la 
Posidonia a través del periodo conceptual de un día.

Las imágenes submarinas son reveladas con cianotipia 
como técnica sostenible que se convierte en el color 
sagrado del fondo del mar.



Matria Mediterránea

Entre rizomas verticales 
Y corrientes sin horizonte, 
bailan sus brazos 
en el fondo 
azul turquesa 
casi negro.

La madre de los mares duerme. 
Supura oxígeno,  
nada entre nadas,  
rema y nada.

En vientre del mar,  
es huevo de vida, 
es MATRIA.

- Maria Prats

Ver video

https://youtu.be/VLU9wHjcGUQ




Eterna presencia

Flotar 
en el instante presente. 
detenerse y suspender latidos, 
últimos ecos apresurados del tiempo.

Respirar inmóvil y ser 
mar, 
marea, 
marcha. 

Encarnar quietud fugaz,  
movimiento estático, 
o s c i l a c i ó n, 
pausa. 
volar por el cielo-mar 
nadar sobre nubes claras

Despojarse de huesos, tierra, humo,  
polvo, sombra,  
nada.

Secuestrar el tiempo  
y tener  
alas.

- Maria Prats

Ver video

https://youtu.be/tdngGmpp6dk
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Entre rizomas verticales  
Y corrientes sin horizonte 
Posidonia vive, 
madre vida, 
hechicera y bruja. 
En mareas turquesas sus brazos 
estimulan el v a i v é n...

Endémica y oceánica 
mujer nómada, 
niña milenaria. 
Desentierra de tu santuario las cicatrices 
Y sé verde pulmón.

Eres vientre del mar, 
pradera, huevo cósmico; 
Eres MATRIA.

Por el Mediterráneo navegas, 
tu canto marino me acompaña; 
cuál Antígona, devuelvo tus restos al mar.

Ofrendo el círculo, 
se cierra el ciclo. 

- Maria Prats
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