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Eixams es una propuesta artística que 
tiene como finalidad la observación 
de las abejas. Un conjunto variado 
de mecanismos técnicos, diseñados 
especialmente por el artista y sus 
colaboradores, permiten acercarse a 
los fenómenos que tienen lugar en el 
entorno de una colonia de abejas. El 
principal objetivo del proyecto es poner 
en valor el papel fundamental que 
desempeñan las abejas en el sistema 
natural y estimular otros modos de 
comprensión de este insecto cuyo 
ecosistema se encuentra amenazado 
en la actualidad. Eixams establece 
un proceso de observación que trata 
de revelar al visitante las condiciones 
reales de las abejas. Se le invita a 
conectarse con esta especie a través 
de otras fuentes y otros estímulos, con 
la empatía necesaria para alcanzar 
una comprensión más profunda y 
una aproximación más acertada. El 
diseño y el desarrollo de una serie de 
sensores ofrecen acceso a un paisaje 
sonoro del interior de la colonia, y 
sitúan al observador en el centro de la 
actividad, con un acceso privilegiado 
a ciertos estímulos inusuales. El 
mecanismo ideado por el artista y sus 
colaboradores despliega una serie de 
acciones performáticas que vinculan 
los datos recogidos por sensores, 
cámaras y micrófonos en el panorama 
complejo de la colonia de abejas. 

Además, el artista implementa una 
serie de estrategias que ponen en 
entredicho la concepción convencional 
de la abeja como simple fabricante de 
miel e invitan a explorar su mundo más 
allá de la perspectiva de la apicultura, 
expandiéndola a otro tipo de prácticas  
y conocimientos.

A pesar de décadas de 
investigación, las abejas continúan 
siendo consideradas unas simples 
productoras de miel. Como organismos 
eusociales –las especies que muestran 
el nivel más alto de organización 
social–, las abejas presentan una 
gran diversidad de cualidades y 
comportamientos. Eixams propone 
transformar esta visión convencional y 
mostrar las características que pasan 
desapercibidas. La intención de la obra 
de investigación de Àlex Muñoz es 
adoptar un enfoque más significativo 
sobre las abejas, las dinámicas y la 
biología de esta especie, así como 
sobre su importancia en la cadena de 
la vida. Las interfaces diseñadas por 
Muñoz, aunadas a las dinámicas que se 
desarrollarán durante la presentación 
del proyecto, descubren nuevos modos 
de adquirir conocimientos sobre la 
especie y fomentan una empatía y una 
conciencia especiales en torno a  
la especie.
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Àlex Muñoz Riera es videocreador y fotógrafo. Considera el soporte audiovisual 
como una herramienta para explorar una nueva zona de conocimiento, para entrar 
en un mundo inexplorado y aprender qué da sentido al hecho de vivir, el camino. 
Últimamente se encuentra profundamente inmerso en el mundo de las abejas con  
el proyecto Eixams.

Especializado en el tercer sector, trabaja como realizador audiovisual con 
entidades dedicadas a luchar contra la desigualdad y la exclusión social, a pesar  
de que su sueño es que este tipo de trabajo desaparezca por resultar innecesario.

Desarrolló el proyecto Frontera Sud, a ambos lados de la frontera más desigual 
del mundo, la hispanomarroquí. El resultado de esta investigación son cinco 
documentales y una presentación de diapositivas que se han podido ver en todo  
el mundo en exposiciones, archivos y museos.

Su vinculación con el ámbito rural desde hace nueve años y un encuentro casual 
con la apicultura le han abierto un nuevo camino de exploración hacia el mundo de 
los enjambres, unos superorganismos que se contraen dentro de la colmena y se 
dilatan sobre extensiones de kilómetros cuadrados, siguiendo el ritmo del ciclo solar 
y de las estaciones.

Sus obras se han presentado y proyectado en la Generali Foundation (Viena), la 
White Chapel Gallery (Londres), OVNI del CCCB (Barcelona), Fadaiat (Tarifa), La Casa 
Encendida (Madrid), el CECUT de Tijuana, el CCMEX de México DF, el Shedhalle 
(Zúrich), Trans-Inmigración (Zaragoza), Space Invaders del MACBA (Barcelona), la 
Casa Árabe (Madrid), el Institut Goethe de Bulgaria y el Centro Cibeles de Cultura 
(Madrid), entre otros.


