2022

Debo decir que estoy muy satisfecha de estar aquí, ya que es la primera vez que
me invitan a dar una conferencia a partir de mi obra en relación con la arquitectura.
Yo ya sabía que esta relación existía pero no me había percatado de lo constante e
intensa que es. Supongo que por esta razón hice mis estudios en la escuela EINA En 2001 realizo la primera vídeo instalación 2 HABITACIONES CON VISTAS,
de Barcelona creada a mediados de los años 60s, una especie de Bauhaus, una
mostrando un retrato social de Barcelona a través de los visitantes (no turistas) que
escuela libre donde se impartían clases desde filosofía, diseño gráfico, interiorismo yson residentes en mi estudio temporalmente. El espacio, el estudio, el hábitat se
arte. En el transcurso de los años continué mi investigación a través de los museos y convierten en un ámbito de registro performático que se transforma según los
la arquitectura en diversas ciudades del mundo, con una especial atención hacia el protagonistas y mi mirada.
racionalismo. Expondré escuetamente los proyectos que considero que tienen que
ver directamente con este término. Finalmente agradezco a la universidad por
A partir de 2009 empiezo un periplo de viajes y exposiciones en Japón y Corea,
haberme dado este impulso para realizar esta investigación en mi archivo.
iniciando una búsqueda de lo liviano, el papel y la tinta, instalando proyectos en
templos sintoístas, budistas y confucianos.
Al dejar la escuela y entre 1981 y 89 emprendo una etapa de residencias y becas En la bienal NOSEDEN Art line, Japón, suspendí el LIBRO DE LÁGRIMAS en el
que arranca en el Teater Studio en Varsovia para comprender la escenografía desde EMADO del templo de Myoken, manifestando el vínculo entre lo íntimo y lo público,
la pintura por consejo del Favià Puigcerver director del Teatre Lliure de Barcelona. lo primigenio y el Universo. TRACTION-ACTION, en Sakai efectuamos una
Este será el Punto de inflexión donde el viaje formará parte y será motor de mi
performance a partir de un movimiento continuo y colectivo caminando con
proceso artístico. En Milán, Roma y Londres, Egipto, Yemen y Creta ultimo la
pigmento rosa en los pies, para dibujar con nuestras huellas el infinito en el
búsqueda de los laberintos como metáfora de la ciudad, que culmina con el fresco pavimento de la plaza central de la ciudad, formalizando el nexo entre culturas.
de una CÚPULA en el West Village NY. Después seré becaria de la Academia di
Roma y de la Écolle des Beaux Arts de Nimes donde las cavidades alcanzan un
2022 presento DENTRO POR DENTRO en el MNAC (museo nacional de arte de
sentido formal y conceptual. Creo que esto fue consecuencia al reiterado contacto y Cataluña) en Barcelona.
visitas a las excavaciones arqueológicas de estas dos ciudades. Arnau Puig definió
este trabajo como "constructivismo semantizado".

BARCELONA
TRASBALSADA 2
1984
244x366cm

forma parte de una
serie en que mi ciudad
y su puerto, más los
elementos que la
componen, son los
protagonistas. Los
edificios como la
maquinaria, las grúas,
son una clara herencia
post industrial. La
ciudad es una
amalgama de estilos
arquitectónicos de
distintos que conviven
a través del tiempo y
que caracterizan tanto
los barrios como la
idiosincrasia de sus
habitantes.
Al inicio de los años
80s la Ciudad era tema
fundamental en la
pintura. El movimiento
neo-expresionista se
argumentó
ampliamente en la
exposición ZEITGAIST
en Berlín el año 1981.

SEMBLA QUE EL
PASSAT TE UN
ALTRE ORDRE

1985
244x366cm
Era una respuesta al
movimiento conceptual
como también a la
propuesta del
expresionismo
abstracto de influencia
norteamericana.
En Barcelona se
desarrolló
ampliamente tomando
a mi ciudad como
referencia. En aquel
momento los Juegos
Olímpicos no estaban
en la palestra, pero sí
que había un
movimiento urbano
undergound potente
del que muchos
formábamos parte.
La Ciudad era el Locus
creativus, albergaba
las manifestaciones
feministas y
reivindicaciones de
todo tipo. La calle era
un lugar de
producción y en
ebullición.

MPC

1988
Academia de Roma
A mediados de los 80s tuve una residencia en NY, la ciudad se mostró con
su máximo esplendor. El laberinto emergió como metáfora de la Ciudad -el
lenguaje contribuye al desarrollo conceptual de la imagen. Los muros
paralelos se elevaron creando ángulos, zigzags, recodos, aristas, etc, etc.

El Laberinto es la arquitectura por excelencia que abarca un gran
contenido simbólico, que a lo largo del tiempo se ha aplicado en
incontables usos, rituales y funciones.
Egeo, Dedalos, Ícaro y Ariadna estanban ahí.

El laberinto es una estructura que piensa en el escape y que sin duda nos
remite a la historia, a la mitología.

Plano del Palacio de Cnossos. En Creta

MPC

1988
Academia de Roma
150x150cm
Acrilico s/tela

En el Museo de Orsay tuve la ocasión de ver la pintura “entierro de Ornans” de
Gustave Courbet en la que en el borde inferior se puede ver el inicio de un
agujero que servirá para enterrar a un pueblerino. En esta obra maestra, Courbet
transmite con el máximo realismo posible un funeral - posiblemente el de su
propio abuelo materno, republicano convencido.

La cavidad es una consecuencia del laberinto, es su espacio originario. Pero en
este caso es una cavidad que forma parte de los recintos funerarios, los lugares
habitados por los muertos, que en ciertas ocasiones son transformados en

habitáculos de los vivos.
La estructura geométrica nos remite inmediatamente a la arquitectura, a la
construcción, al diseño de un gran orificio que nos conecta con el abismo y a un
volumen invertido.

MAGARI
GLI DEI

1988
150cm x 310
acrilico s/tela
Colección
MACBA

1989 TIANANMENT
Hospitalet H’A

Es la primera instalación con contenido político. En Junio de 1989 se
produjo un hecho dramático ya que se había producido la masacre de
la plaza de Tiananment donde enmás de 2.000 personas fueron
asesinadas por el ejercito chino. Vimos consternados cómo los tanques
pasaban por encima de las personas pese al intento de diálogo.

En forma de denuncia cavamos una trinchera de 20 metros de
largo ya que la plaza que tiene un largo de 200m, cubriendo la
tierra restante con pigmento rojo, referenciando la violencia
ocurrida. Colocamos rítmicamente 4 letrinas que mencionaban a
los 4 monumentos que contiene la plaza. Estos dispositivos
contenían en su interior unos megáfonos que propagaban la
“internacional” cantada por los chinos.
Sonido Barbara Held

S.T

1991
200x200cm
Acrilico s/madera

OIL-LIGHT

1991
200x200cm
Acrilico s/madera

EMBOLIC
MAGNIFIC
Espais, Girona
1996-98

En 1996 nació mi
hija. Invertí mis
esfuerzos en
proyectar piezas
para alojarlas en
espacios en los que
pudiera expresar
libremente el lío en
que me había
metido. En la
gestación no reduje
el formato de mis
obras, proyecté
piezas que se
instalaban el
espacio. Quería
hablar del ahogo
social que el
embarazo me
producía, también
era la forma que
entendí para
dialogar con el
futuro incierto.

En realidad estos
proyectos se
realizaron a partir
del momento 0 de mi
parto. Son
construcciones
efímeras realizadas
con material de
reciclaje muy liviano.
Forman un conjunto
de obras en las que
el espacio se
transforma en un
contenedor y
estructura de
soporte. El espacio,
el sitio entendido
como laboratorio
donde experimentar
en formas que
afloraban de mis
pinturas pero que
eran espaciales y
volumétricas.

PANDÈMIA

Capella de Sant
Roc, Valls 1997

VOL DE NIT

2002-1998
(VUELO DE NOCHE)
200x200cm

Pinturas que
persisten en mi
interés por las
cavidades y la
arquitectura.
El referente es una
pirámide que tiene
más de 3.000 años
en Egipto. Es un
monumento extraño
y oscuro, sin pinturas
en su interior.

BLUE PIRAMID
2007-1998
200x200cm
técnica mixta s/tela

La pirámide es
escalonada y en el
interior se repite
esta estructura pero
invertida, que
extrañamente
traslada el fondo
hacia el vértice
superior creando así
una dislocación
espacial donde
parece que se
pierde la
percepción de la
gravedad

URBÀ

2011
100x200cm
Esta pintura
propone una
situación frente a
unos muros
escalonados, unas
barreras frente a
un horizonte de un
mar de sal y de un
montón de
identidades
anónimas. Una
arquitectura oscura
y contundente que
nos separa de un
espacio sugerido
como amable y
amoroso.

URBÀ 2

2010
150x150cm
Tècnica
mixta
s/madera

OSAKA
2011

Agua, flora y
arquitectura
componen la visión
junto a un recuerdo
de un aullido o
lamento de
DIAMANDA
GALAS. En el viaje
fabril de la noche,
imaginando una
restauración a
partir del agua y
las vegetaciones,
la arquitectura
industrial pasa de
una secuencia a
otra sin fin, sin
rumbo.
Osaka deviene otra
ciudad de mis
sueños, un road
movie después de
la catástrofe de
Fukushima.

WHITE TEARS
2017

Esta obra de video la
definiría como una
roadmovie, en que la
arquitectura es la
protagonista, en un
lugar que cambia y se
transforma y dialoga
con la naturaleza. Este
film ilustra que desde
la pintura creo
imágenes en
movimiento,
explorando las
diferentes capas de
paisajes y recuerdos
con un ritmo sincopado
en el enlace de las
secuencias.
Me interesa la
captación del
espectador, provocar
efectos intelectuales y
sensaciones físicas a
partir de la
contemplación.
Transitar entre los
opuestos para motivar
las preguntas de las
que no tengo
respuestas.
Música: Barbara Held

LLUM! Montjuïc
Barcelona
2016-17
neón
400x1200cm

El proyecto LLUM! Se inició como un encargo de la Ciudad de Barcelona en el 2016
Tuve muchas dudas de si realizar o no una intervención en este espacio detestado.
para realizar una obra en el Castillo de Montjuïc. Este edificio está cargado de
Pero concluí, que era mejor pensar como esta arquitectura maldita se podía
memoria para la ciudadanía de Cataluña, sus primeros asentamientos se ubican
hacia el SXIV, primero era una torre de vigilancia pero más tarde se convirtió en una rehabilitar. La memoria está presente en cada rincón del edificio, los muros de las
mazmorras están llenos de grafitis de la época y escritos de los condenados. Y me
fortaleza que sirvió para reprimir las revueltas de la ciudad.
En el siglo XX fue una prisión y en la dictadura hubo muchos asesinatos y torturas vino la luz, iluminar la memoria con esta palabra en neón, LLUM! (LUZ!), que
también hace referencia a la última palabra que dijo el poeta Salvat Papasseit antes
debido a la represión después de la Guerra Civil, entre ellos el Presidente Lluïs
de morir y que está en el cementerio de Montjuïc, Llum, llum…luz, luz...
Compays. Mi abuelo que era maestro y republicano estuvo 8 meses con el futuro
hipotético de la pena de muerte. Mi padre tenía aversión por este sitio, no es raro,
yo también.

LLUM! La MODEL

Barcelona
2018
100x300cm
neón
En el 2018 se planteó la
exposición UN ANY
DESPRÉS (un año
después) en la antigua
prisión LA MODEL de
Barcelona, otro lugar
escalofriante, donde
también se cometieron
muchos asesinatos
políticos durante la
dictadura. En el centro
hay un panóptico que
permitía vigilar cualquier
movimiento de los presos,
en la época de su
funcionamiento estuvo
sobre poblada, pero
ahora por suerte ya en
desuso.
Se reiteró la necesidad de
iluminar la memoria del 1
de Octubre de 2017. En
este caso LLUM! ocupó
una celda como
manifestación de la
represión en un espacio y
el tiempo estaba
representado en los
laterales con pintura
negra.

LLUM!
INYGUES

Manresa
2022
300x660cm
neón
En febrero de 2022
LLUM! iluminó la
memoria de las mujeres
que curaron a Ignacio
de Loyola, las INYGUES.
Este hombre irrumpió en
Manresa herido, era un
soldado, y allí las
INYIGUES se hicieron
cargo de él.
En el delirio del dolor se
iluminó y se convirtió en
lo que ahora sabemos
de él.
Queda claro que habla
de la memoria, la
palabra escrita en el
muro que soporta su
santuario.

LA PELL ESCUP I ESCAMPA Temple Romà de Vic
LA PIEL ESCUPE Y ESPARCE
2021

Las imágenes impresas eran visibles a través del registro irregular de un cuerpo
Realizada en el Templo Romano de Vic, cargado de posos históricos. Fue el
bajo el papel, una presencia humana en la que las extremidades parecen reptiles y
resultado de un proceso de exploración visual y poética sobre la percepción del
paso del tiempo en el rastro de frágiles impresiones sobre papel. La instalación era las manos relieves de hojarasca. Organismos vivos altamente simbólicos en todas
un relato coral con estampas de cuerpos humanos sobre papel vegetal de grandes las culturas y tradiciones ancestrales: cuerpos de varias mujeres, icono primordial y
sus pieles reales, marcan el papel y escupen la figura.
dimensiones, que dibujaban un trémulo circuito perimetral dentro de la estática
geometría arquitectónica.

Al igual que los fósiles
son restos de
organismos que han
quedado preservados en
las rocas sedimentarias
con la fusión de
elementos orgánicos,
como pequeñas
esculturas geológicas de
huellas de vidas remotas,
los grabados del
contacto directo sobre
papel de las mujeres
entintadas se reafirman
como dibujos de vida en
directo.
El tiempo esculpe cómo
el cuerpo pinta. La
técnica japonesa gyotaku
es un método de
estampación que
practican los pescadores
japoneses con criaturas
marinas capturadas. Es
la técnica que inspira
este trabajo. Usar el
cuerpo de una persona
en lugar de un pez,
entintar y presionar el
papel con las manos
forma parte de esta
corpología creativa y
performátiva por la
ocupación del espacio.

En el transcurso de las
transformaciones de
este proceso creativo
aparece un alegato
simbólico contra la
deshumanización y la
violencia
contemporánea, una
declaración ecosofista
de amor por la
naturaleza y la vida.
Aparece también la
tragedia de los
cuerpos anónimos de
refugiados y
emigrantes de África
hallados muertos en el
Mediterráneo ante la
indiferencia del
opulento, bunquerizada
y burocratizada Unión
Europea y la mayoría
de su ciudadanía.

"No hay otra forma
de conocer el
cuerpo que vivirlo
completamente, en
su doble dimensión
como sujeto y
objeto, como aquel
que se percibe y
que percibe". La
dinámica del cuerpo
permite explorar
interrelaciones
físicas y simbólicas
con el espacio.

DINS PER DINS
(El adentro del adentro)
2021 -2022
Se mostró en el MNAC (museo Nacional
de Arte de Catalunya) Es una obra de
vídeo, fotografía y performance realizada
en La Ricarda (o Casa Gomis, obra de
Antoni Bonet Castellana), ejemplo del
racionalismo catalán, ubicada en el Prat
de Llobregat-Barcelona, una apariencia
de ruina contemporánea, un oasis de
belleza y cultura en un entorno devorado
por el ruido y la contaminación de los
aviones del vecino aeropuerto de
Barcelona. En homenaje a su historia
como refugio de la música de
vanguardia de los años sesenta y
setenta del siglo pasado, celebramos
una danza que es a la vez exorcismo y
unión carnal, con música de la
compositora Barbara Held. Entre el
misterio y el humor, entre el sueño y la
melancolía, exploramos y amamos las
paredes, los jardines, las persianas y el
mobiliario de esta obra fascinante que
mezcla arquitectura y paisaje. Ninfas o
sombras, semillas o chorreos de tinta se
entrelazan y se combinan con la
arquitectura, dibujándola, siguiéndola,
interpretándola. Así, la casa vuelve a ser
habitada y desvela su calidad como
instrumento poético que demuestra que
la naturaleza y el artificio pueden convivir
con sentido y placer.

DINS PER DINS
La serie de 8 fotografías que
completan la instalación son la
parte estática del proceso,
donde las figuras-tinta-sombra
muestran otros aspectos de la
arquitectura de la casa.
Estas presencias se
transforman en piezas
escultóricas, sustituyen a las
obras de arte que habitaban
antes en la casa.
Las fotografías capturan las
presencias camufladas, como
si intentaran no ser vistas por
el espectador. Como ropa
tendida, colgada, haciendo de
biombo, gota, armario, silla o
celosía, todas ellas restan
latentes en la quietud.
Ahora las mismas sombras
estáticas ocupan el espacio.
Las fotografías se tomaron con
una cámara analógica y se
desarrollaron digitalmente. El
motivo de utilizar una cámara
Rolleiflex es porque su
naturaleza cronológica
coincide con la de la casa y el
B/N se debe al interés por
destacar los contrastes de luz,
misterio y memoria.

DINS PER DINS (El adentro del
adentro)
2021 -2022

AGAPEMI
La constel.lació dels meus amors
Instal.lació
Museu de Pintura de Sant Pol

La constelación de mis amores surgió a partir de tomar
contacto con el espacio, un antiguo almacén delante del
mar. En la muestra hay dibujos que provienen de 2014,
como los que Francesca llama “Dibujos cósmicos”, hasta
otros dibujos y obras que configuran los planetas y los
meteoritos colgantes de hilos que conforman la gran
constelación en movimiento que ocupa el espacio central
del Museo que son recientes, de 2022. Así pues, se trata

de una exposición instalación integrada por dibujos,
pinturas y objetos de los últimos ocho años.
En medio del contexto bélico de Ucrania y de la
emergencia climática, el artista nos recuerda aquella
célebre proclama del sesenta y ocho: hacemos el amor y
no la guerra.

Francesca Llopis nació en Barcelona en 1956.

2018_ NOSALTRES & L'ESTAT DE LES COSES pintures a tinta i paper coreà al Museu del Paper de Capellades.
https://surtdecasa.cat/centre/agenda/2018/exposicio-nosaltres-lestat-de-les-coses-de-francesca-llopis/104584
_INSEKTAMENT ERRANTS amb la col·laboració de Vanessa Pey a la Galerie Juan Naranjo de Barcelona.
1977 / 81 _ Se matricula en la escuela de arte y diseño EINA de Barcelona, fundada por el artista y poeta Albert Ràfols- _AJARDINE’T en el marc de BIGDRAW al Museu Picasso de Barcelona.
Casamada, para estudiar la poética del espacio y la pintura.
_JARDÍ MEDITERRANI, videomonografia a la Lumen Gallery de Kyoto, Japó.
1981 / 89 _ Inicia un período de residencias con becas, empezando en el Teater Studio de Varsovia para pensar la
2019
_ I TU, QUÈ POSARIES SOTA EL FOCUS? videoinstal·lació performativa del festival LLUMBarcelona en
escenografía desde la pintura asesorando a Fabià Puigserver (director del Teatre Lliure, Barcelona), esta residencia
col·laboració amb Òmnium Cultural
supuso un punto de inflexión donde el concepto de los viajes formarán parte de su planteamiento artístico.
2020 _ INFILTRADA Instalación en la librería Calders de Barcelona, donde se exponen todos sus cuadernos, como acto
Fue en Milán, después Roma y Londres, donde empezó su búsqueda sobre los laberintos como metáfora de la ciudad,
de exhibicionismo poético en la vida del artista. https://cat.elpais.com/cat/2020/02/19/cultura/1582140383_971826.html
culminando con la estancia y la pintura de una CÚPULA en el West Village de Nueva York.
2021 _ LA PIEL ESCUP Y ESCAMPA Instalación y actuación en el Templo Romano de Vic. (4)https://tempsarts.cat/artsSe trata de una beca del Ministerio de Cultura español que le permite viajar a Egipto, Yemen y Creta en busca de
visuals/sota-la-pell-del-mar-francesca-llopis-al-temple-roma-de-vic/
laberintos.
_ Vídeo GOTESCAEN “mil imágenes olfativas” dentro del Festival LOOP en la Casa Vicente de Barcelona.
Obtuvo una beca de la Academia de Roma y de la Escuela de Bellas Artes de Nimes, donde continuó su trabajo con
https://olorvisual.com/artista/francesca-llopis/
cavidades y laberintos.
2022 _ DENTRO POR DENTRO Instalación de vídeo y fotográfica, con sede en la Casa Gomis, La Ricarda del Prat del
Llobregat, Barcelona. La pieza se interpreta de forma performativa, entre el misterio y el humor, entre el sueño y la ficción,
1983/86 _HISTORIA DE UNA TEMPTACIÓN Galería MedaMOTHI de Montpellier
entre la melancolía y la justificación de una casa en peligro de extinción por su proximidad al aeropuerto de Barcelona.
_BARCELONA TRASBALSADA Fundació Metrònom de Barcelona
Obra expuesta en el MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña) de Barcelona en colaboración con el Loop Festival de
_LOS DICHOS GÉLIDOS Galerie Maeght de Barcelona
noviembre de 2021 a marzo de 2022.
_TRÁFICO DE EFECTOS Galería Montenegro de Madrid, participante del neoexpresionista de los años 80.
https://www.nuvol.com/art/francesca-llopis-a-la-ricarda-239891
1988/89 _ Obtiene una beca de la Academia de Roma y de la Escuela de Bellas Artes de Nimes, donde continúa su trabajo_AGAPEMI Museo de pintura de Sant Pol
con cavidades y laberintos. Arnau Puig define su pintura como "constructivismo semántico".
_ Exposición BECARIOS en La Academia Española de Roma
_ Exposición LOPIOS en la Escuela de Bellas Artes de Nîmes
LLIBRES D’ARTISTA
1992 / 93 _ LA SOCIEDAD ES UNA FLOR CARNÍVORA instalación con radiografías y frases de mayo del 68 como artefacto
de instalación:
2005_ DUC UNA CIUTAT AL CAP (JE CONDUIT UNE VILLE À LA TÊTE) ISBN : 9788460994039
_Sala Vinçon de Barcelona
2007_ GOTESCAÜEN (1/7)
_ Westberg en Hamburgo.
2015_ DUC UN CUC AL CAP ISBN : 9788493465704 _2017_ 2017_ SECRETS, llibre d'artista amb fotografies del Japó i
1996 _ Nacimiento de su hija Djuna. La práctica artística se convierte en una poética del principio de libertad, operando
imatges de les pintures 1/20)
desde el valor del caos interior.
2016 LLIBRE DE LLÀGRIMES (1/1)
1997/9 _ esculturas efímeras, que evocan agujeros orgánicos en el espacio
2020_ INFILTRADA amb Pilar Bonet) (1/25)
_UN LÍO MAGNIFICO Espacios Girona.
2021_ SOM CALAVERA (1/1)
_ENFERMAS DE AMOR Museo de Historia de Lübeck, Alemania.
_Trampas OSCUROS Sala El Roser de Lleida y La Capilla de San Roque de Valls, Tarragona.
RESIDENCIES D’ARTISTA
2001 _ 2 HABITACIONES CON VISTAS, primera videoinstalación en el Centro de Arte Santa Mònica de Barcelona, con
Núria Font, que muestra un retrato social de Barcelona a través de los visitantes del estudio del artista.
2020
Talleres Cuerpo, Imagen y vinculos para la Asociación El Safareig. Cerdanyola, Barcelona
2004/2006_ Videoinstalación ETC, Museo Saura, Cuenca, es una reflexión feminista sobre la ausencia de mujeres artistas 2016
ARTinNATURE. Busan, Corea
en la historia del arte, presentada en diferentes festivales internacionales de videoarte.
SakaiArtePorto, Japó
2015
Art Line, NOSEDEN, Japó
2011 _ MEMORIA DE UN ICEBERG videoinstalación que formula la memoria actual transformándola en la arqueología del 2013
L’animal a l’esquena. N2. Girona.
futuro, dentro del proyecto del programa "Creadores en residencia" del Ayuntamiento de Barcelona expuesto en:
2012
Art i natura. Catalunya.
2011_ Barcelona Centro de Arte Fabra y Coats
2010
Universitat d’Osaka, Japó
2013_ Osaka, festival Noseden, Japón
1990
Yemen. Beca de la Generalitat de Catalunya.
2015_ Sao Paulo, Guerrilla Video Farm Festival. Brasil
1989
Ateliers de l'Ecole de Nimes, França
2016 _ TRACTION-ACTION, performance con los ciudadanos de Sakai de un movimiento colectivo caminando y dibujando 1988
Academia de Roma, del Ministerio de Asuntos Exteriores.
el infinito en el suelo, con polvo de arroz, nácar y pigmentos, formalizando la relación entre culturas. Presentado en el
1981
Teater Studio, Varsovia, Polonia Beca del Ministerio de Cultura Español.
festival de arte SakaiArtePorto, Japón
2017 _2022 LUZ! instalación de luces de neón para iluminar la memoria histórica de los edificios
_2017_Castell de Montjuïc
https://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/ca/activitats/exposicions/installacio-artistica-llum-de-francesca-llopis
_2018_ La MODEL de Barcelone
_2022_ Murs de Manresa, Jardins de Lum

