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Lola Zoido
Zafra, Badajoz (1994)

Actualmente basada en Madrid, la 
práctica de Zoido se centra tanto en 
el resultado virtual como en el ma-
terial de la producción de imágenes. 
Su producción combina una mirada 
desde lo analítico y lo poético sobre 
las relaciones que surgen en la inter-
sección entre lo digital y lo físico.

BIO

2016 Grado en Bellas Artes | Universidad de Sevilla | Sevilla
2017 Máster en Investigación Artística y Creación | UCM | Madrid 

BECAS

2019 Residencia de producción en el Centro de Creación Contemporánea 
de Andalucía (C3A Córdoba).
2017 Residencia en Tabacalera Promoción del Arte (Madrid).
2017 Beca Cátedra Autric Tamayo para la participación en PHE17 (Ma-
drid).

EXPOSICIONES  |  INDIVIDUALES

2022 (Portable Landscape) Diputación de Badajoz/AUPEX (Badajoz).
2022 (Upcoming) Tuesday to Friday (Valencia).
2020 Portable Garden: A Waterproof Relaxing Water shape and Tree Selfie 
Ring , Habitación Número (Madrid).

EXPOSICIONES  |  COLECTIVAS

2022 Atrochando el Territorio,  Galería Ángeles Baños (Badajoz).
2022 Wolves in Sheep’s Clothing,  TUESDAY TO FRIDAY 
(Valencia).
2022 Esos Lugares Otros,  Di Gallery (Sevilla).
2022 the NON BOUNDARIES of love,  PHOTENTIAL (online).

2021 Un Lago de Jade Verde,  CENTROCENTRO (Madrid).
2021 AR BIENNALE,  NRW-Forum (Düsseldorf). 
2021 Digital Art Month,  CADAF | Contemporary & Digital Art 
Fair (Paris). 
2021 El Dormitorio,  Centro del Carmen de Cultura Contemporá-
nea (Valencia). 
2021 Emergencia, Hybrid Fest (Edición online).

2020 Renacer,  Edificio España (Madrid). 
2020 eOe,  Cuartel de Artillería (Murcia). 
2020 10 segundos, 20 artistas,  FART FESTIVAL (Madrid). 
2020 Found in Madrid, FART FESTIVAL (Madrid).
2020 Cómo aprender a dejar de pintar, Espai SÙBSOL (Barcelo-
na).
2020 Edén, Casa Antillón (Madrid).



EXPOSICIONES  |  COLECTIVAS

2019 Tocar la tierra, Centro de Creación Contemporánea de 
Andalucía (C3A), Córdoba. 
2019 Face up, TATE Exchange , Londres (UK).
2019 Casa Antillón, Casabanchel (Madrid).
2019 Fast Line, London Art Night, Londres (UK).
2019 Mañana será otro día, Galería Modus Operandi (Ma-
drid).

2018 YOU’RE PROJECTING, Hausqqqq, Arizona (EEUU).
2017 Exposición Satélite JUSTMAD8, (Madrid).
2017 Tabacalera Cantera, Tabacalera Promoción del Arte, 
(Madrid) 
2016 Conexa, Z Jornadas de Arte Contemporáneo de Mon-
talbán(Córdoba).



U n k n o w n 
t a x o n o m y
 Es el proyecto que desarrollo en la actua-
lidad en el a traveés de diferentes piezas tanto 
físicas como digitales se  pretende ficcionar el 
descubrimiento de un nuevo elemento conce-
bido a través del prisma de la inteligencia ar-
tificial. Esta IA respondería con una serie de 
imágenes (posteriormente materializadas a 
través del 3D) ante diferentes conceptos giran 
en torno al futuro del territorio, el paisaje y los 
materiales que lo construyen. 

 Se subvierte el propio proceso de creación 
visual: la imagen pasa de significar algo pre-
viamente existente en el plano físico, a cons-
truir signi- ficado mediante la producción de 
algo tangible a raíz de su surgimiento desde el 
mundo digital.

 

La objetualizacion de estos elementos nor-
malmente parte de un todo mayor surge de En 
una sociedad hiper productiva donde no cabe 
el tiempo para el descanso y el retiro, Unk-
nown taxonomy genera un “mobiliario” pro-
pio que simula este remanso de paz y tranqui-
lidad que la idea de la “Naturaleza” encarna. 

 Estos elementos no solo resuenan con el 
viejo tópico de la imitación de la naturale-
za en las artes, sino también con la posibi-
lidad de descanso que reside en el concep-
to de “desconexión” ligado a los entornos 
na- turales. Unknown taxonomy preten-
de crear un ambiente que evoca este pla-
cer de la desconexión, un locus amoenus 
que satisface nuestro déficit de naturaleza 
incluso dentro de una habitación a la vez 
que contradice la certeza de que en nues-
tra sociedad “no se puede desconectar”. 

 

Mientras que estas piezas son una sinéc-
doque de esta naturaleza, insertadas como 
están en un espacio que no existe; este en-
torno natural está basada en el proceso 
productivo de las imágenes. Entendido no 
como resultado de la capacitad imitativa de 
lo artístico, sino como una naturaleza mo-
delada en 3D, fruto de la transferencia de 
las propiedades inherentes en el proceso 
que va de la digitalidad a la materialidad.

 Esta digitalización de elementos de la 
naturaleza ficticios que responden a pro-
blemas de la actualidad, explora una nue-
va materialidad contemporánea. La par-
te de la realidad aumentada resisgnifica 
lo natural, lo- que antes era caduco, ahora 
es infinito, vivirá para siempre a través de 
una pantalla (mientras que estas existan).



A fragment of a hollowed-out Ex-
tremadura whose only observer 
is an artificial intelligence, 2021. 
Pintura acrílica y resina epoxi sobre impresión 
3D. 35 x 3 5x 120cm.

A plant whose leaves func-
tion as solar panels and are 
friendly to the landscape, 2021. 
Pintura acrílica y resina epoxi sobre impresión 
3D. 25 x 77 x 10cm.

An aquatic flower to retain wa-
ter and prevent hydroelectric 
power plants from draining re-
servoirs on a massive scale, 2021. 
Pintura acrílica y resina epoxi sobre impresión 
3D. 20 x 75 x 22cm. 

Atrochando el Territorio, Galería Ángeles Baños (2022).



A non-apocalyptic future
scenario of actual territory
vray unreal engine hyperrealistic, 2021. 
Pintura acrílica y resina epoxi sobre impresión 
3D. 75 x 30 x 20 cm.

Wolves in Sheep’s Clothing,  Galería Tuesday to Friday (2022).



An *aesthetic* lithium al-
ternative vray unreal en-
gine hyperrealistic, 2021. 
Impresión 3D, pintura acrílica y re-
sina epoxi + realidad aumentada.
  
 En este caso la ne-
cesidad de un sustituto al 
litio debido a la crisis de 
su escasez generada por el 
auge de dispositivos tec-
nológicos que utilizan este 
elemento para su alimen-
tación energética. 

 Se subvierte el propio 
proceso de creación  visual: la 
imagen pasa de significar algo 
previamente existente en el 
plano físico, a construir signi-
ficado mediante la producción 
de algo tangible a raíz de su 
surgimiento desde el mundo 
digital.
An *aesthetic* lithium al-
ternative vray unreal engine 
hyperrealistic  responde como 
un mero consuelo a una incer-
tidumbre sobre el futuro que 
se intensifica cada vez más, 
formando parte de un paisaje 
que conecta de forma directa 
tecnología y naturaleza.

Un Lago de Jade Verde,  CENTRO CENTRO (2021).



The Blooming III, 2022. 
Impresión textil sobre polipiel, 135 x 250 cm.

Esos Lugares Otros,  Di Gallery (2022).



Portable Lands-
cape, 2021. 
Impresión textil sobre poli-
piel, 135 x 250 cm.

Paisaje Expandido,  Di-
putación de Badajoz/AU-
PEX (2022).



The Blooming, 2021. 
Pieza de realidad aumentada interactiva.

 A traves de la digita-
lización de elementos de la 
naturaleza, explora una nue-
va materialidad contemporá-
nea. Lo que antes era caduco, 
ahora es infinito, vivirá para 
siempre a traves de una pan-
talla. 

 Al tocar la pieza a tra-
vés de la pantalla, florecen en 
esta pixeles de colores como 
si de petalos se tratasen, un 
renacimiento o metamor-
fosis de lo fisico a lo digital. 
Esta “piel digital” que es-
tamos tocando a través de 
nuestros dispositivos,    deri-
vada de nuestro uso intensivo 
y dependencia casi absoluta 
de la información digital y de 
los interfaces de interacción 
con otras personas y objetos.



Portable Garden, 
2 0 2 1 / 2 0 1 0 . 
 Una serie de piezas que se han ido realizando a  lo lar-
go del último año y que encontramos tanto como instalación 
escultórica de piezas impresas en 3D, como en un formato 
virtual donde a traves de la realidad aumentada el espectador 
puede interactuar con la obra.

 En una sociedad hiper productiva donde no cabe el 
tiempo para el descanso y el retiro, Zoido genera un mobilia-
rio propio que simula este remanso de paz y tranquilidad que 
la idea de la “Naturaleza” encarna. Sin embargo, sus piezas no 
nacen de la reproducción de una naturaleza pre-existente, sino 
que son modeladas por la propia artista. 

La práctica de Zoido se caracteriza por la capacidad produc-
tiva de sus obras, es decir, imágenes que, a diferencia de las 
reproductivas, no imitan algo existente, sino que crean una 
nueva realidad como consecuencia de su existencia. Gracias 
a la creación de modelados 3D y de su posterior impresión, 
Zoido traslada piezas que nacen en el entorno digital al físico. 
Con esta transferencia, Zoido subvierte el propio proceso de 
creación visual: la imagen pasa de significar algo previamente 
existente en el plano físico, a construir significado mediante la 
producción de algo tangible a raíz de su modelado. La artista 
moldea así un nuevo entendimiento de lo natural al crear un 
paisaje desde la nada a través de técnicas digitales y físicas: una 
masa de agua solidificada en el espacio, junto con una estruc-
tura vegetal indeterminada, una masa arbórea con un círculo 
de luz que acercan la naturaleza al marco doméstico.



Los muebles de Zoido no solo resue-
nan con el viejo tópico de la imita-
ción de la naturaleza en las artes, 
sino también con la posibilidad de 
descanso que reside en el concepto 
de “desconexión” ligado a los en-
tornos naturales. Portable Garden 
pretende crear un ambiente que evo-
ca este placer de la desconexión, un 
locus amoenus que satisface nuestro 
déficit de naturaleza incluso dentro 
de una habitación a la vez que con-
tradice la certeza de que en nuestra 
sociedad “no se puede desconectar”. 
Mientras que estas piezas de mobi-
liario son una sinécdoque de esta 
naturaleza, insertadas como están 
en un cuarto del que no se puede 
entrar ni salir; este entorno natural 
está basada en el proceso productivo 
de las imágenes. Entendido no como 
resultado de la capacitad imitativa 
de lo artístico, sino como una na-
turaleza modelada en 3D, fruto de 
la transferencia de las propiedades 
inherentes en el proceso que va de la 
digitalidad a la materialidad.

(Texto: Lava Project para Habitación 
Nímero.)



Relaxing Summer 
Night Routine 2021 | * 
Aesthetic * {realistic}, 2021. 
Tablet(AR)+proyector+silicona+ impre-
sión 3D
Medidas: 0,4 x 0,4 x 1,6 m
(Pieza realiza en colaboración con Pau 
Jiménez)

 Explora ese instante de intimidad 
entre uno mismo y el resto del mundo que 

creamos en el momento de ir a dormir. 
Motivada en parte por la dependencia 

actual que tenemos hacia los dispositivos 
digitales a la hora de sentir, ver y comu-

nicarnos. Generamos rutinas con objetos 
comunes, colocados cuidadosamente en 
nuestras habitaciones formando peque-

ños altares electrónicos, cada uno con un 
fin determinante en este ritual nocturno. 
Finalmente, tocamos la pantalla del telé-

fono y olvidamos nuestra preocupaciones 
mientras nos vamos sumiendo poco a 

poco en un sueño. Nuestro rostro se baña 
de la luz de las pantallas cambiando de 

color y diferentes audios en bucle se con-
vierten en una nana.



Soft Body 
 La dinámica del cuer-
po blando es un campo de 
gráficos por computadora 
que se centra en simulacio-
nes físicas visualmente rea-
listas del movimiento y las 
propiedades de los objetos 
deformables. 

 La fragilidad de todos 
aquellos que habitan ma-
yoritariamente en el plano 
digital se hace visible en la 
serie de obras que es Soft 
Body <333 . Nuestro cuerpo 
cambia y nuestra manera de 
oercibirlo bajo el prisma de 
estos espacios inexistentes 
donde vagamos durante ho-
ras crean una dismorfia que 
nos rompe, estira y distorio-
na.

SOFT BODY <333, 2019
Pieza de Realizad Virtual 360º.



Skin Catalogue 
(Soft Body), 2020. 
Resina epoxy sobre  impresión en papel

Medidas: 1,2 x 1,2 m



Hunting Trophy (Soft Body), 2020. 
Impresión textil (polipiel).
Medidas: 1,35 x 1,75 m.

Basada en la forma de 
construcción virtual de 
la figura humana a través 
del modelado de su su-
perficie, Hunting Trophy 
muestra  la materializa-
ción metafórica de este 
envoltorio con el que nos 
cubrimos para completar 
nuestro avatar. Haciendo 
referencia a la piel que se 
conserva de algún animal 
tras su caza, algo físico y 
primario que proyecta la 
pieza en un entorno más 
natural .



Skins Catalogue 
(Soft Body), 2020. 
Video a partir de un render 3D.
Duración: 10” 



Face Wrap I 
(Soft Body), 2019. 
Resina epoxy y pa-
pel sobre impresión 3D
Medidas: 0,2 x 0,3 m.

Face Wrap II
(Soft Body), 2019. 
Resina epoxy y pa-
pel sobre impresión 3D
Medidas: 0,2 x 0,3 m



Tree Unwrap II
, 2019. 
Resina epoxy y óleo sobre lienzo
Medidas: 1,5 x 0,4 m

Tree Unwrap III
, 2019. 
Resina epoxy y óleo sobre lienzo
Medidas: 2,2 x 0,3 m

Tree Unwrap II
, 2019. 
Video a partir de un render 3D

Duración: 38”.



Tree Unwrap I, 2018. 
Óleo sobre papel
Medidas: 1,2 x 0,8 m.




