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Las cosas relevantes suelen llegar envueltas 

en lo cotidiano. No requieren de oropeles 

que las anuncien, pues se manifiestan solas. 

Aparecen y ya está. Desde la primera vez 

que entré en los talleres del grupo de artis-

tas que aquí nos ocupan, he tenido la sen-

sación de que algo me sonaba bajo todo 

ese magma de proyectos tan diferentes. La 

especie de ebullición mental que supone 

introducirse en las tripas de seis discursos 

distintos, particularmente distintos, con el 

doble objetivo de componer una sinfonía 

que sea una exposición, y otra que sea un 

texto, produce ruido, mucho ruido… Mas su 

retumbar ha venido resultándome cierta-

mente familiar, y en cada ocasión que he 

vuelto a ellos me ha parecido que el run-

run de algo conocido estaba ahí, latiendo 

oculto, sin revelarse pero presente… Hasta 

que, ya sentado con voluntad de escribir 

estas líneas, dado a ordenar y estructu-

rar notas, referencias, sensaciones en el 

esquema que suelo hacer cuando articulo 

inicialmente un texto, he recordado algo 

que siempre estuvo antes que el pasillo que 

distribuye los estudios: la casita de Säihky, 

verdadero eje de la familia que se ha pro-

ducido este año entre los artistas residentes 

de La Térmica. Säihky es la hija de 4 años 

de Mirimari Väyrynen, una de las autoras 

que en esta edición ha disfrutado del pro-

grama de Creadores, el cual ha facilitado 

la presencia de la pequeña en un ejerci-

cio de ética institucional que, sin duda, lo 

distingue y marca ejemplo político a seguir. 

Ella ha cualificado también la progresión 

de convivencia del grupo, no sólo a partir 

de la extraña mezcla lingüística de finés, 

inglés y algo de español que maneja, sino 

en su condición feliz de ahijada de todos… 

El hecho es que la tremenda presencia 

poética de esa caja de cartón tuneada en 

estancia de juegos era tal que a los artistas 

-siempre tan trascendentales- nos pasaba 

desapercibida, aunque se alojase en las 

más profundas bases de todo esto que aquí 

nos reúne. El lúdico hacer, febril y subje-

tivo, común y comunitario, ha sido durante 

estos cuatro meses sistemáticamente com-

partido, pues el cruce procesual, artístico 

y vital es lo que ha formado, como decía, 

el entorno familiar del que ha ido constitu-

yéndose como símbolo la casita de Säihky. 

Y ese recuerdo, ante el bosquejo preliminar 

de este texto, ha venido a establecer una 

relación inesperada con otro: «Hay ahí bas-

tantes conceptos que, uno tras otro –me 

dije- son los mismos que anotaste cuando 

estabas leyendo… tu apreciado Tristam 

Shandy, y ¡no te habías dado cuenta!». Pues 

sí, por extraño que pueda parecer, aquel 

texto de Laurence Sterne de 1760 me había 

llamado de modo especial la atención por 

su poliédrica actualidad, entre otras cosas 

en lo relativo a su sentido del humor. Reírse 

tanto con un libro de hace más de 250 

años no es común, como tampoco lo es 

que uno vaya apuntando en él cuestiones 

sobre procesos, juegos metadisciplina-

res, dribblings temporales o apelaciones 

directas al lector. O anotando la singulari-

dad del personaje del tío Toby, totalmente 

Seis «agentes provocadores» 
y una casa de cartón pueden hacer 

que veamos las cosas de manera diferente
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enfrascado en la recreación, en el jardín de 

la casa familiar, del sitio de Namur durante 

la Guerra de los Nueve Años (1688-1697) 

entre Inglaterra y Francia, «un cómico 

microcosmos en el que las batallas se libran 

sin derramamiento de sangre, sin derrota, 

sin victoria y sin fin, […] un mundo en el que 

el amor y el arte existen realmente, y en el 

que la alegría y la recreación salvan a las 

almas de la desesperación»1. La inteligencia 

que campa a sus anchas por esas páginas 

redime las miserias humanas porque las 

desdramatiza lúdicamente, y esa ironía del 

juego ocurre precisamente donde aquí más 

nos va a importar: en el lenguaje. Como 

ha ocurrido en los estudios de estos seis 

artistas, o en el montaje de la exposición. O 

en la casita de Säihky.

1  Wright, Andrew: Introducción a Sterne, 

Laurence: La vida y las opiniones del caballero 

Tristam Shandy. Alfaguara. Madrid, 1999, pp. 

XX-XXI.

Sin atender, desde luego, a la orto-

doxia, comenzar así el acercamiento al 

trabajo, no ya de uno, sino de seis artistas 

actuales, responde al convencimiento de 

la operatividad de la intermisión que me 

hace asumirla. Mucho más allá de la mera 

sátira, aquel inglés amigo de Hogarth 

compartía modernidad artística con éste, y 

lo revelador es que también lo hace con el 

reparto de autores que aquí he de relatar. 

De cualquier modo, sirva esto, de camino, 

como invitación a la lectura de Sterne hoy. 

Un ilustre crítico literario francés, Henri Flu-

chère, señalaba que el personaje de Tristam 

Shandy, como héroe del relato homónimo, 

mantenía a lo largo de todo él una «doble 

prerrogativa de narrador y comentador, 

de observador y testigo material, escritor y 

filósofo», que es exactamente lo que vie-

nen haciendo en sus respectivas carreras, 

en diferentes planos y desde sus particu-

lares perspectivas, nuestros seis autores. 

Están todos ellos interesados por ser juez y 

parte de sus correspondientes operaciones 

estéticas, dentro y fuera de la ficción que es 

toda obra de arte. Y, entre otras causas, lo 

consiguen porque, sobre todo, comparten 

la inquietud de mostrarnos sus procesos 

performativos. Obviamente, esto parece 

un tópico del arte contemporáneo, puede 

argumentarse que es un comportamiento 

común desde que empezamos a principios 

del XX, por ejemplo, a ver más la pintura 

que lo que ésta representa. Sin embargo, 

las maneras que me he encontrado en 

estos seis talleres, en sus webs (visítelas, 

será un tiempo muy bien invertido) o en 

las jugosas conversaciones que hemos 

compartido, ponen especial énfasis en la 

cuestión, pues suponen la visibilización 

de sendos transcursos de producción en 

tanto que actos reveladores del sentido que 

hoy tiene deconstruir las representaciones 

dadas para articular resignificaciones poéti-

cas. A ello responde que hayamos querido 

que esta exposición deba entenderse 

como una continua digresión que permea 

y articula las relaciones entre sus variados 
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procesos de generación de las obras. Si 

son works in progress que se nos muestran 

formalizados como tales en su exhibición 

(por cierto, como el Tristam Shandy y como 

la casita de Säihky), su montaje expositivo 

colectivo también procura tematizar la 

presencia discursiva de los modos de hacer 

que aquí se cruzan.

En 1927, Marcel Duchamp instaló en 

su apartamento parisino una puerta que 

daba a tres estancias: estudio, dormitorio 

y baño. Un supuesto problema de espacio 

fue resuelto mediante este ingenio poético, 

consistente en un radical cambio del punto 

de vista respecto a lo que es una puerta. 

El truco no estaba en la puerta en sí, sino 

en el elemento que le permite funcionar 

como tal: la bisagra. Actualicemos, pues, 

aquel feliz engendro de modo que abra no 

tres sino las seis estancias que han venido 

habitando los otros tantos proyectos que 

aquí nos convocan. Pues las bisagras de 

esta puerta son las que, duchampianas, 

nos revelan en su función lo que com-

parten nuestros autores de esta edición: 

la apertura como poética discursiva, las 

obras como cosas en constante mutación 

de búsqueda, fragmentos de unos trans-

cursos de los que no sabemos fin. El giro 

de acceso a siempre otra posibilidad de 

configuración de lo real.

De entre los diferentes umbrales que 

he querido aquí traer como ejemplos del 

versátil girar de nuestra puerta a seis ban-

das, comenzaré atendiendo a uno que, de 

entrada, me parece puede ser bien revela-

dor de la comunidad de intereses que creo 

late bajo estos aparentemente tan dispares 

planteamientos artísticos. Me refiero a los 

procesos que relacionan particularmente 

el empleo de la disciplina del dibujo en tres 

de nuestros autores. Así, examínese el tra-

bajo de Marco Moreira y se observará que 

su querencia por el concretismo se gesta 

en un sistemático juego con la propia dis-

ciplina que articula toda su trayectoria: la 

deconstrucción de la idea de dibujo, des-

plegada en todos sus planos imaginables, 

nos lleva a repensar continuamente qué es 

eso que llevamos haciendo tantos mile-

nios, con tan pocas variaciones materiales. 

Lápiz y papel son en sus obras mucho más 

que lo que parecen, y funcionan como 

artefactos de revelación de la multiplicidad 

de posibilidades que puede tener lo más 

cotidiano, lo más cercano. Por eso resulta 

inquietante su discurso, porque impele a 

pensar, desde lo sencillo, que todo puede 

ser siempre de otra manera. El empleo que 

hace Moreira de los elementos estruc-

turales de la representación -llevados al 

extremo desde el uso recurrente de una 

disciplina fundacional no ya del signo con 

voluntad artística, sino nada menos que de 

la escritura como artefacto comunicativo- 

tiene un componente lúdico que, embos-

cado tras la aparente ortodoxia formal 

de sus producciones, destila un humor 

larvado que, sin duda, engrasa el giro de 

sorpresa que siempre guardan sus obras. 

Lo cual nos abre a otro vano de entrada de 

este «ecosistema térmico» para traer-
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nos hasta los dibujos de Irene González, 

discursiva y temáticamente en las antípo-

das de Moreira, mas cercanos a éste en lo 

que a recurrencia a lo cotidiano se refiere, 

pues también lo emplea para fraguárnoslo 

extraño. Muy extraño, de hecho. Y, siem-

pre, de nuevo, mostrándonos el proceso, 

en su caso el pausado e incesante cons-

truirse de unas imágenes que, en realidad, 

son collages enmascarados, apariencias 

de completitud que provienen de un muy 

contemporáneo constructo de apropia-

ciones y montajes. Esta estrategia barroca 

de su poética conmueve por su marcada 

efectividad sensible, y el gran transcurso 

elíptico que puede contemplarse en la 

exposición que aquí nos convoca así nos 

afecta en un plano casi místico, obligándo-

nos a detenernos, a renunciar a la veloci-

dad que habitamos para dedicar nuestro 

último tesoro, el tiempo, a contemplar 

mínimos pero constantes cambios de luz 

en su ocurrir por un rincón de una estancia 

con un pequeño cuadro de Bronzino. La 

profunda sutileza lumínica que se mueve 

sobre el retrato de esa pintura es análoga a 

la que nos pone a ver cómo está todo ello 

magistralmente dibujado, una y otra vez, a 

lo largo del bucle que forman las dieciséis 

piezas de la obra. Que es, continuando con 

este girar las bisagras de relaciones pro-

cesuales en torno al dibujo, precisamente 

lo que en gran medida nos van a negar los 

dibujos de Ernesto Casero, muy semejan-

tes a los de González en lo que a factura 

muy figurativa se refiere, mas totalmente 

volcados al empleo operacional de ésta 

para la visibilización de manifestaciones y 

pintadas cuya génesis fotográfica subraya 

la intención documentalista que ostentan, 

pues de ello depende la verosimilitud de 

unas representaciones que se sitúan en el 

límite de lo creíble. De ahí la efectividad de 

su ironía respecto a las contradicciones del 

posthumanismo, en un jocoso tono que se 

sitúa entre el respeto del que comprende y 
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comparte algunos de estos principios y el 

reírnos, muy paradójicamente, de noso-

tros mismos en nuestras tan necesarias 

y cada vez más complejas aspiraciones 

de comunión con la Naturaleza. Y aquí 

es el registro del dibujo de Casero lo que 

consigue eso, como lo hacen, según vere-

mos más adelante, el resto de sus obras 

por otros medios. Estos dibujos también 

proceden de fotografías desviadas, per-

vertidas mediante mínimas intervenciones 

que desplazan su sentido hacia el ámbito 

semántico que nos sitúa en la continua 

mutación de valores de nuestra condición 

contemporánea. E, insisto, consigue que 

nos hallemos sonriendo ante el dilema que 

nos ofrece, que no es otro que el reco-

nocernos en el insoluble conflicto ético 

de nuestra existencia en el mundo. Ahí es 

nada, lo que pueden hacernos ver unos 

«simples dibujos». Tan «simples» como la 

puerta de Duchamp.

Y sus bisagras. Hagamos que se volteen 

ahora desde esos parámetros procesua-

les del dibujo y sigan atendiendo al cómo 

ocurren estas poéticas sobre nuestra 

relación con lo natural, ampliando el 

campo disciplinar hacia el temático: 

hacia las pinturas expandidas de Mirimari 

Väyrynen. La eminente intuición plástica 

que la artista viene desplegando desde sus 

inicios se caracteriza por una profunda 

deconstrucción y expansión de la pintura 

como medio. Sin embargo, si en el caso 

de Marco Moreira respecto al dibujo el 

desmontaje analítico implica una marcada 

intención por subrayar la presencia de esas 

cosas que son obras, la operación que 

desarrolla Väyrynen asume la condición 

re-presentativa de la pintura y, no obstante, 

la lleva más allá de sí misma. Toma un 

género con tanta tradición como es el del 

paisaje y lo revierte de su histórica ventana. 

De hecho, pervierte la transparencia de su 

ilusionismo para pintar sobre ella, pues sus 

óleos ocurren sobre metacrilatos fragmen-

tados, llevados al espacio en varios planos 

de profundidad, situación y relación con 

otras ventanas, éstas videográficas. Literal-

mente, construye las pinturas a partir de la 

radical reconsideración de sus elementos 

estructurales. Si en otras ocasiones hemos 

visto cómo aplica el color sobre plantas, 

funde cuadros de paisaje, instala y enchufa 

árboles trocados en piezas de bricolaje o 

pinta con desechos, por citar una mínima 

fracción de su abanico de operaciones al 

respecto, ahora podemos disfrutar de su 

muy particular relectura de un subgénero 

del paisaje como es el de la pintura de 

nubes. Cuando la conciencia ecológica se 

cruza con el romanticismo nórdico pueden 

acontecer mil ocurrencias, y alguna que 

otra gran epifanía. Como ésta que aquí 

nos ocupa. Los cielos de estas pinturas 

expandidas son sistemáticamente grises y 

negros: las tormentas sublimes-terribles 

del XIX se han tornado contemporáneo y 

cotidiano CO2, en un fluir que no conoce 

fronteras nacionales ni control humano. 

Así, Väyrynen juega con todos esos planos 

de desplazamientos históricos, de medios 
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y de modos civilizatorios porque entiende 

su hacer artístico como ensayo continuo, 

una vía de generar conocimiento funda-

mentado en la producción poética que 

ancla sus raíces en lo mejor de la moder-

nidad para articular sentido en nuestra más 

tangible, aunque también invisibilizada, 

contemporaneidad. Esta labor pone en 

correspondencia las metamorfosis del pro-

ceso artístico con el permanente estado 

de transición que representa, al relacionar 

supuestos opuestos como lo natural-físico 

y lo artificial-abstracto, los puntos de vista 

horizontales o en contrapicado del paisaje 

pictórico con los cenitales de las tomas 

de datos de satélite, o con streamings de 

paisajes en la web. Para redimirnos, aun-

que sólo sea un poco, añadiendo un par 

de pinturas que nos llevan a la Hellisheiði 

Power Station, de Islandia, donde, por fin, 

una máquina transforma el CO2 del aire en 

hermosas piedras negras. El resultado de 

un mínimo pero esperanzador momento 

de lucidez humana, que este brillante 

ensayo artístico nos trae desde los mismos 

cielos a los que, en otra vuelta de nuestras 

bisagras, se asoma Alejandro Ginés para 

hablarnos, también, de flujos globales, 

tecnologías y una civilización dada a su 

escrutamiento digital. Pues, en este caso, 

más bien mira al cielo para encontrar, 

precisamente, una mirada que se dirige a 

nosotros: la de los drones de Google que 

barren todo el mundo con sus fotografías 

a 400 metros de altura. Si Väyrynen nos 

habla de flujos de aires negros, Ginés lo 

hace de aquellos canales que permiten vis-

lumbrar posibles vías de escape existencial 

que dan título a la serie Plan de Fuga. Islas, 

perteneciente a su proyecto EXIT/EXIST. Y, 

si hemos visto cómo Väyrynen construye 

sus expansiones pictóricas, o Moreira esas 

tan metagráficas acciones mínimas dadas 

a activarnos la relación sensible con las 

meras cosas, o Casero, como González, 

sus respectivos montajes que luego nos 

aparecerán con la verosimilitud del docu-

mento o del dibujo del natural, también 

podemos observar el obsesivo y meticu-

loso hacer arquitectónico, de ideación y 

ejecución, ladrillito a ladrillito, que lleva 

a cabo Alejandro Ginés en esta serie. En 

realidad, en prácticamente todo su trabajo 

hasta la fecha, pues la construcción escul-

tórica de obras anteriores es aquí digital, 

pero no menos minuciosa, sistemática, 

perturbadoramente insistente en su labor 

acumuladora. También son elementos 

mínimos que se repiten, pero ahora éstos 

provienen, como decía, del agenciamiento 

que opera a partir de las fotografías con las 

que Google Earth nos planifica un mundo 

ubicuo. Dicha economía global de la infor-

mación es traída a su perversión poética: 

vemos extraños enjambres, formando las 

islas que dan título a la serie, de puertos 

deportivos. Las minúsculas embarcaciones 

nos llevan a los anhelos vanos de cada 

hormiga-sujeto contemplada por ese gran 

dios contemporáneo que nos registra. 

Si, por ejemplo, en fases anteriores del 

proyecto nos dio a ver maquetas, esto es, 
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miniaturas ante las que éramos gigantes, 

ahora esa humanización del espectador ya 

no está. Ni los materiales son tangibles, ni 

nos hablan de su proceso artesanal, sino 

de un mundo virtual en el que la esperanza 

también está vigilada, controlada. Montada. 

En efecto, las tres grandes fotografías que 

nos muestra plantean una muy reveladora 

–y dura- idea de paisaje totalmente vincu-

lada a los mecanismos de control mediante 

la representación a que tan gozosamente 

nos sometemos, descubriéndonos como 

indígenas plantados en un sistema tan 

presentista como acomodaticio en los 

diversos planes de inmovilización onto-

lógica que nos ocupan la subjetividad. 

Establece una analogía entre economía de 

la representación y economía del sujeto en 

función de sus aspectos más paradójicos, 

profundamente humanos, por tanto. Sin 

embargo, la potencia poética del lenguaje 

que viene articulando Ginés proviene del 

contraste de ello con la Razón construc-

tiva, como manifestación del sistema 

productivo que nos habita. La relación de 

amor y odio que mantiene con lo arquitec-

tónico da cuenta de la persistente crisis de 

la idea de sujeto que fundamentó nuestra 

modernidad y que, pese a todo, seguimos 

–bien que nostálgicamente- enunciando 

porque, quizás, sea el último asidero que 

nos quede: huir en uno de esos barquitos 

hacia otros puertos deportivos, sin adua-

nas ni control de fronteras. Uno de entre 

tantos modos que nos ofrece el autor de, 

en sus propios términos, «derribar una valla 

para abrir un camino».

Nos cuenta Mieke Bal que «el acto 

de enmarcar produce un acontecimien-

to»2. Y a ello se emplea -como veremos 

a continuación cuando amplíe la cita de 

esta eminente artista y profesora holan-

desa- quien ahora traigo a actuar como 

nuevo giro de esta puerta postducham-

2  Bal, Mieke: Conceptos viajeros en las hu-

manidades. Una guía de viaje. Cendeac. Murcia, 

2009, p. 178.

piana que tantas vueltas está aquí dando, 

Enar de Dios Rodríguez. Su estrategia de 

agenciamientos es compartida con Ginés, 

aunque más que ocuparse de imágenes 

previas y tácticas de control/información, 

prefiere centrarse en captar los modos de 

rituales culturales que tenemos asumidos 

para, si se me permite la figura, destriparlos 

y servírnoslos cual sushi, bien frío como la 

venganza. Muy interesada por los límites 

que acotan nuestros comportamientos, no 

sólo individuales sino, sobre todo, sociales, 

el proyecto que ha planteado en La Térmica 

da cuenta de, como hemos visto en otra 

línea con Väyrynen, una actitud ante el pro-

ceso productivo que lo asume también en 

tanto que ámbito de ensayo poético. Ello 

ha implicado una muy fértil deriva respecto 

a sus intenciones iniciales, obviamente en 

función de su capacidad para adaptarse y 

aprovechar los diferentes contextos en los 

que actúa como generadora de signifi-

cados. Así, manteniendo la propuesta de 

estudiar el proceso de maquillaje publicita-
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rio de empresas de nuestro entorno como 

Mora Salazar, principal productora nacional 

de concertinas para los vallados de los 

muros fronterizos que financia, con cientos 

de millones de euros, el programa euro-

peo Frontex, nuestra autora ha procedido, 

entre otras cosas, a enmarcar distintos 

planos de todo lo que implica el proceso 

productivo-expositivo que nos ocupa. Aquí 

he de aclarar que cuando Bal habla de 

enmarcado lo hace contraponiéndolo al 

concepto mucho más común, y difuso, de 

contexto:

El contexto es sobre todo un nombre 

que se refiere a algo estático. Se trata 

de una «cosa», una colección de datos 

cuya facticidad deja de ponerse en duda 

desde el momento en que se verifican sus 

fuentes. «Dato» significa «dado» como si 

el contexto trajera consigo su propio sig-

nificado. La necesidad de interpretar estos 

datos, que por lo general sólo se reconoce 

cuando surge la necesidad de hacerlo, 

se puede pasar por alto con demasiada 

facilidad. Sin embargo, el acto de enmarcar 

produce un acontecimiento. Por encima 

de todo, esta forma verbal, tan importante 

como el nombre que indica su producto, 

es una actividad: algo que realiza un agente 

responsable de sus actos, a quien podemos 

pedir cuentas. […] Uno debe explicitar lo 

que impone sobre el objeto del análisis: 

por qué, con base en qué y para qué. Des-

pués uno trata de dar cuenta de la propia 

posición como objeto de enmarcado, de 

las «leyes» a que uno se somete.3

Si leemos la entrada que, para poder 

acceder a esta exposición, nos obliga a 

recibir Enar de Dios, comprenderemos 

con meridiana claridad la correspon-

dencia entre su labor y lo que explica 

Bal. Del mismo modo que cuando nos 

encontramos con una de las piezas que 

ha instalado en sala: una cinta de control 

(como las que forman pasillos en los aero-

puertos) que bloquea el paso a la salida de 

3  Íbid., pp. 178-179.

emergencia del propio espacio exhibitivo, 

estampada con logotipos de distintas 

empresas que hacen de la «seguridad» su 

(gran) negocio. Estas operaciones fron-

terizas se nutren también del manifiesto 

–y muy fructífero en proyectos tanto 

«autoriales» como comisariales- interés 

que desde 2014 ha venido desarrollando la 

artista por desmontar las condiciones de 

asignación de significancia cultural, social 

y política que implica la institución arte 

en tanto que sistema de instauración de 

valor simbólico y económico, en la línea 

de Hito Steyerl cuando afirma que «en vez 

de permitir que el museo permanezca en 

una posición de falsa inocencia e intentar 

disociarnos de él, deberíamos luchar por 

convertirlo en el espacio que queremos 

que sea».4 Así, la iconosfera mediática, 

4  Hito Steyerl en conversación con João 

Fernandes: El arte, un lugar de ensayo. En 

Steyerl, Hito: Duty-Free Art. Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2015, p. 35.
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urbana e institucional no cesa de  ofre-

cerle presas a la certera mirada de cirujana 

irónica desde la que lee el mundo Enar 

de Dios, quien realmente pareciera haber 

visto pasar dos veces al gato de Matrix. 

De ahí también el resto de la produc-

ción realizada estos meses en Málaga: el 

inicio de una serie infinita de fotografías 

de negocios que se llaman «Europa», un 

admirable videopoema a partir del collage 

de distintas promociones de empresas 

de seguridad en internet, o una serie de 

«pinturas» célebres intervenidas con más 

pintura (aunque, si le pregunta, le dirá 

que ella no pinta: ni falta que le hace). De 

hecho, en su estricta noción conceptual, 

esos cuadros son más agudos collages 

que pinturas. Son falsas pinturas.

En este sentido, me permitiré otra 

digresión –no en vano he comenzado con 

el Tristam Shandy- acerca de una recu-

rrencia concreta en el modo de empleo 

de la estrategia del collage por nuestros 

autores, que me viene resultando, cuando 

menos, curiosa, y sobre todo muy signifi-

cativa respecto a las maneras que tienen 

de relacionarse con esta forma de com-

poner y de pensar: me parece particular 

que todos ellos la vinculen de un modo u 

otro con la ironía, también ésta en diver-

sos planos, grados y tonos. Si bien en el 

caso de Moreira podríamos hablar más de 

actos de montaje que de collage pro-

piamente dicho, la potencia del ingenio 

lúdico que éste implica también late con 

fuerza bajo la superficie de las obras de 

nuestro portugués. De cualquier modo, en 

los seis discursos prevalece esa relación: 

el cortocircuito subyacente a la colisión 

de elementos heterogéneos que es la 

base del collage, lo es también del humor. 

Y ambos priorizan hacer visible su propio 

lenguaje, del mismo modo que los seis 

comparten una actitud de juego respecto 

a su desprejuiciado entendimiento de que 

están siempre rodeados de multitudes de 

potenciales objets trouvés a su dispo-

sición, para agenciárselos, pervertirlos, 

yuxtaponerlos, tunearlos o intercambiar-

los a voluntad. Para resignificarlos, des-

contextualizarlos o enmarcarlos según las 

poéticas de cada cual. Sin duda, tienen en 

común, en expresión de Esteban Pujals, 

precisamente «la desconfianza extrema 

que demuestran frente a los lenguajes de 

los que se valen»5, pues tal es la condición 

de pérdida de respeto al canon lingüístico 

dado que resulta necesaria para cualquier 

práctica de ironía, es decir, de inteligencia 

discursiva ante la gravedad del mundo, 

sea el nuestro o el del XVIII. Así se entien-

den, por ejemplo, las sonrisas cómplices 

de quien descubre que cada agrupación 

de muchos marquitos de papel que nos 

presenta Moreira, en realidad es una sola 

hoja de folio cortada en sucesivos rec-

5  Pujals Gesalí, Esteban: Collage: de la 

lectura considerada como una de las Bellas 

Artes. En López Cuenca, Rogelio: WORD$WOR-

D$WORD$. Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía. Sevilla, 1994, p. 91.

16



tángulos concéntricos. O del que escruta 

esos detonadores del conflicto ético que 

son las plantillas usadas de los calleje-

ros stencils posthumanistas de Ernesto 

Casero, o sus pancartas de la misma 

índole (sin duda hechas con las mismas 

cajas de cartón que la casita de Säihky). Y 

ello no se debe a otra cosa más que a esa 

radical capacidad política que Francis Alÿs 

—un muy probable sterniano— atribuye al 

acto poético:

La licencia poética opera como un 

hiato —un «agente provocador», un cor-

tocircuito— en la atrofia de una situación 

que se encuentra en un estado de crisis o 

letargo político, social, confesional, étnico, 

económico o militar. A través de la natu-

raleza absurda y a veces impertinente del 

acto poético, el arte provoca un momento 

de significado suspendido, una sensación 

de falta de sentido que puede revelar lo 

absurdo de la situación. Mediante este acto 

de transgresión, el acto poético permite 

dar por un instante un paso atrás respecto 

a las circunstancias. En resumen, puede 

hacer que uno vea las cosas de manera 

diferente. 6

La interrupción del flujo que mantiene 

un sistema representa una acción subver-

siva de su funcionamiento, que conlleva 

una importancia mayor si pensamos en 

el poder de suspensión de su discurso 

que tienen operaciones complejas como 

pueden ser las artísticas. No es gratuito que 

Alÿs emplee vocablos como hiato, absurdo, 

impertinencia o significación suspendida. 

Bajo esos términos –aplicables también 

a una definición del humor- subyace una 

reivindicación del tiempo, ese «paso atrás» 

6  Francis Alÿs, transcrito de una charla dada 

en Beirut en diciembre de 2008, enviada por 

e-mail a Mark Godfrey por el autor en septiem-

bre de 2009. Cit. en Godfrey, Mark: Politics/

Poetics: The Work of Francis Alÿs. En Alÿs, 

Francis: A Story of Deception. The Museum of 

Modern Art. Nueva York, 2011. 

implica la recuperación de una experiencia 

de la temporalidad que se nos ha sustraído. 

Por eso, insisto, es política la dilatación, 

la duración que implican las poéticas que 

hemos estamos visitando: Irene González 

nos devuelve a una durée que se explaya en 

la contemplación de su gran obra elíptica, 

pero también nos invita a reconsiderar su 

condición efímera al confrontarla espacial-

mente con un vídeo en el que sus 16 dibu-

jos lentos se mutan en «fotogramas» de un 

GIF de 2 segundos en bucle. Se invisibilizan 

como cápsulas de tiempo, su animación 

nos impide mirarlos. Humor negro. Por otro 

lado, las tan cuidadas, encajadas y orde-

nadas acumulaciones de puertos pacien-

temente recolectados en internet por 

Alejandro Ginés nos manifiestan su análogo 

dispendio de horas, días y meses emplea-

dos en una tarea que invierte de cuajo la 

inmediatez de cada clic fotográfico de los 

drones que los registran. Más humor negro. 

Mirimari Väyrynen sitúa en el mismo campo 

perceptivo una confrontación de modos 
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de mirar y leer que nos llevan continua-

mente del siglo XIX al XXI, en una obligada 

heterocronía perceptiva tan esquizofrénica 

como cotidiana… ¿Humor finlandés?... Los 

lápices de Marco Moreira salen de sus cajas 

para cubrirlas totalmente con su grafito. 

Humor en portugués, como el de Machado 

de Assis —más sternianos!— cuando abre 

sus Memórias póstumas de Brás Cubas con 

una saudosa y también muy heterocrónica 

dedicatoria «al gusano que royó primero 

las frías carnes de mi cadáver», la cual 

discuto con Ernesto Casero como posible 

solución ficticia al dilema de sumarnos o 

no a las lúcidas y a un tiempo delirantes 

reivindicaciones posthumanistas que repre-

senta. Todo ello mientras Enar de Dios, 

como enmarcadora oficial del grupo, nos 

recuerda con sus tickets de entrada que 

seguimos en Matrix: «Los/as usuarios/as 

del espacio corren el riesgo de confundir la 

realidad con lo visible». Humor cruel.

Un «agente provocador» es un sujeto 

encubierto que se introduce en un sistema 

para instigar a sus miembros a la comisión 

de actos delictivos o punibles. Y si aquí ese 

régimen es el que nos tiene autoconsu-

miéndonos, desposeyéndonos de nuestro 

tiempo 24 horas al día durante los 7 días 

de la semana, los hacedores de duración, 

de ironía y de juego son esos agentes. Son 

artistas y son seis. Y han estado cuatro 

meses en La Térmica trabajando para 

nosotros alrededor de la casita de cartón 

de Säihky, pegando cañonazos de poesía 

como el tío Toby en su jardín. Así que no se 

demore en visitar sus hazañas, no sea que 

se las pierda. Y no deje de tener en buena 

cuenta que si mucho ha disfrutado y apren-

dido este narrador con lo aquí relatado, aún 

más lo ha hecho con todo lo que no ha 

sabido contarle.

Carlos Miranda
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Irene González (Málaga, 1988) es Licenciada 

en Bellas Artes en 2011 y Máster en Dibujo: 

Creación, Producción y Difusión en 2012, 

ambos por la Universidad de Granada. Actual-

mente está representada por Galería silvestre. 

Vive y trabaja en Madrid.

Su obra se ha mostrado en diferentes expo-

siciones individuales como [des]encuentros, 

en Galería silvestre (Madrid, 2017); Espacios 

afectivos, zonas de ruina, en Galería silves-

tre (Tarragona, 2016); Sueños de infinito, en 

Galería Punto Rojo (Granada, 2014); en Galería 

Benot (Cádiz, 2014) o En la caverna de la 

infancia seguimos aterrados. Galería silvestre 

(Tarragona, 2014).

También ha participado en diversas exposi-

ciones colectivas, entre otras, El proceso. Mues-

tra de antiguos alumnos para FACBA’16, Feria de 

Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas 

Artes de Granada (2016); Hide and seek para 

A3Bandas, comisariada por Nerea Ubieto, Galería 

silvestre (Madrid, 2015) o Una mirada a Japón, en 

Galería Ceferino Navarro, (Granada, 2014).

Irene González también ha participado en 

Ferias de Arte como Drawing Room, Feria de 

dibujo contemporáneo, 2ª y 3ª edición, con 

Galería silvestre (Madrid, 2017 y 2018); MARTE, 

IRENE 
GONZÁLEZ



Toujours déjà, 2/16 (2018) ⌂ Conté sobre papel ⌂ 56 × 76 cm

Feria Internacional de Arte Contempo-

ráneo, 3ª edición, con Galería silvestre 

(Castellón, 2016); Art Marbella, Feria de Arte 

Moderno y Contemporáneo, 2ª edición, 

con Galería silvestre (Málaga, 2016); Please, 

ART, Feria de Arte Contemporáneo y Joven, 

con Galería silvestre (Salamanca, 2015) o 

ArtJaen, artista invitada de Galería Uno de 

Uno (Jaén, 2012).

Su trabajo se centra principalmente en 

el dibujo, tratando temáticas recurrentes en 

las que el tiempo, la melancolía y la memo-

ria juegan un papel clave.

Emplea un archivo de imágenes como 

punto de partida. La creación de ese 

archivo se genera a través de una recopila-

ción constante en una suerte de obsesión 

que genera un catálogo orgánico siempre 

creciente de imágenes nuevas, antiguas, 

anónimas, conocidas… pero siempre indi-

cativas del modo de aprehender el mundo 

por parte de la artista.

Con un enfoque conceptual, crea com-

posiciones que generan imágenes poéticas, 

espacios de reflexión que dejan rastros 

o indicios de reconocimiento para el 

espectador, pero también provocan cierta 

extrañeza y es esta ambivalencia lo que 

consigue llevarlo a tomar un tiempo para 

pensar íntimamente en lo que le sugiere. 

Son imágenes que unen la ficción y la reali-

dad, el pasado y el presente, lo externo y lo 

personal, lo universal y lo concreto.
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Toujours déjà,6/16 (2018) ⌂ Conté sobre papel ⌂ 56 × 76 cm



Toujours déjà, 6/16 (2018) ⌂ Conté sobre papel ⌂ 56 × 76 cmToujours déjà, 10/16 (2018) ⌂ Conté sobre papel ⌂ 56 × 76 cm
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Toujours déjà, 7/16 (2018) ⌂ Conté sobre papel ⌂ 56 × 76 cm
Toujours déjà, 14/16 (2018) ⌂ Conté sobre papel ⌂ 56 × 76 cm
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Toujours déjà (2018) ⌂ Conté sobre papel ⌂ Instalación de 16 dibujos y un vídeo











ERNESTO 
CASERO

Ernesto Casero (1977) es licenciado en Bellas 

Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Su trabajo ha evolucionado desde cues-

tiones relacionadas con la percepción visual 

y la representación bidimensional, hasta la 

producción de los últimos años, en la que 

se centra en aspectos relacionados con las 

ideas de verosimilitud y verdad, la historia de 

la biología y la representación de la natura-

leza desde el arte y la ciencia. Los puntos de 

encuentro y fricción entre la imagen artística y 

la científica, así como la permeabilidad de los 

medios expresivos le sirven como estrategias 

para articular un discurso estético sobre la 

arbitrariedad de la historia de la ciencia.

Ha disfrutado de diversos programas de 

residencias artísticas como la Beca del Minis-

terio de Cultura para el Colegio de España en 

París, la Beca de la Casa de Velázquez, la Beca 

Bilbao Arte, la Beca de la Consejería de Cultura 

de Valencia para la creación artística en el 

extranjero y la Beca Promoe. Asimismo ha 

obtenido diversos premios entre los que desta-

can el Certamen Art Públic/Universitat Pública 

de Valencia, el premio Abierto Valencia, el pre-

mio de Artes Plásticas de la UNED, el Certamen 

de Artes Plásticas de la Diputación de Alicante, 

el Encontro de Artistas Novos de Santiago de 



Compostela, el premio de Artes Plásticas de 

Valdepeñas, el premio Senyera de pintura, 

el premio de la Real Academia de San 

Carlos de Valencia y el premio Fundación 

Mainel, entre otros.

Ha expuesto en diversas galerías como 

Pazycomedias en Valencia, Ángeles Baños 

en Badajoz o Metropolis en París, parti-

cipando en ferias internacionales como 

Drawing Now!, Pinta London o Just Mad. 

Igualmente ha participado en exposiciones 

colectivas en la Academia de Bellas Artes 

en París, la Cité Internationale des Arts en 

París, el Museo Dobrée en Nantes, el Cen-

tro de Arte Contemporáneo de Perpignan, 

el Instituto de Cultura Española de Munich, 

el MACUF, la Sala Amadís, el Museo Lázaro 

Galdiano y el Centro del Carmen en Valen-

cia. Su obra puede encontrarse en diversas 

colecciones privadas y públicas como la 

Colección DKV, la Colección de la Univer-

sidad Politécnica de Valencia, la Colección 

de la UNED, la Colección de la Diputación 

de Ciudad Real y la Colección de la Acade-

mie de France.

Plants have rights (2018) ⌂ Lápiz-carbón sobre papel, 35 × 50 cm
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Invertebrates exist (2018) ⌂  
Lápiz-carbón sobre papel, 35 × 50 cm

Humanism kills (2018) ⌂  
Lápiz-carbón sobre papel, 35 × 50 cm

Bacterial liberation (2018) ⌂  
Lápiz-carbón sobre papel, 35 × 50 cm

Earth, love it or leave it (2018) ⌂  
Lápiz-carbón sobre papel, 35 × 50 cm



Nobody is perfect (2018) ⌂ Lápiz-carbón sobre papel, 35 × 50 cm



One struggle one fight (2018) ⌂ Lápiz-carbón sobre papel, 35 × 50 cm



The posthuman stencils (2018) ⌂ Aerosol sobre pared, medidas variables



The posthuman stencils (2018) ⌂  
Aerosol sobre pvc, 42 × 29 cm

The posthuman stencils (2018) ⌂  
Aerosol sobre pvc, 42 × 29 cm
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ENAR  
DE DIOS

Enar de Dios Rodríguez es una artista 

ourensana afincada en Viena cuyo trabajo 

interdisciplinar incluye la fotografía, el vídeo, 

la poesía, el dibujo y la instalación. Licen-

ciada en Traducción e Interpretación por la 

Universidade de Vigo, estudió fotografía en 

la University of Applied Arts de Viena y se 

graduó con un Máster en Bellas Artes por la 

San Francisco Art Institute. Partiendo como 

base de investigaciones y archivos, su práctica 

artística examina los elementos que constru-

yen determinados contextos o límites. Su obra 

se sirve de la reconfiguración de información 

existente para realizar una exploración de lo 

poético y desarrollar su potencial político. Su 

trabajo ha sido expuesto en el Contemporary 

Jewish Museum (San Francisco), el Künstler-

haus (Viena), la mochila de un amigo, el Laznia 

Centre for Contemporary Art (Gdańsk), en un 

muro de 30x30 metros en Oakland o en festi-

vales como el L’OEil d’Oodaaq (Nantes) y el Ars 

Electronica (Linz). Entre las becas y premios 

que ha recibido se encuentran el Murphy and 



Cadogan Contemporary Art Award (Murphy 

and Cadogan Foundation), el Premio final 

de carrera (San Francisco Art Institute) o la 

beca BMWF (Austrian Ministry of Science 

and Research). Además, Enar he dado char-

las y conferencias en instituciones como el 

Maryland Institute College of Art (Balti-

more), el festival Radical Networks (Nueva 

York) o la Stanford University (Palo Alto). 

Enar colabora con otros artistas, trabajado-

res culturales y pensadores, una prueba de 

ello es el proyecto SEEC Photography, en el 

que, junto con tres físicos, ha desarrollado 

la manera de observar fotográficamente 

el movimiento de la luz. Como comisaria, 

Enar ha realizado numerosos proyectos 

expositivos experimentales que abogan por 

una circulación libre y gratuita de la cultura, 

atendiendo a movimientos artísticos que 

complican los estándares museísticos. Si 

bien muchos de estos proyectos han for-

mado parte de espacios virtuales, otros se 

han manifestado físicamente en espacios 

expositivos como Das weisse haus (Viena), 

el Espacio Odeón (Bogotá) o la galería 

Residence/SF (San Francisco). Enar ha sido 

la fundadora del Bay Area Online Exhibi-

tions Archive, la directora de exposiciones 

del Museum of Capitalism (Oakland), y la 

co-fundadora de la National Gallery of San 

Francisco. 

[Updated] Views of the Mediterranean Sea (2018) ⌂ Acrílico sobre lienzo impreso, 12 piezas
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Fortress Europe (2018) ⌂  
Postes separadores, pintura ⌂ 97 × 300 × 36 cm



Fortress Europe (promotional video) (2018) ⌂  
Video en tablet sobre poste separador ⌂ 128 × 31 × 36 cm ⌂ Duración vídeo 4 min 4 seg





General admission (2018) ⌂  
Entradas en papel impreso ⌂ 7× 10cm [cada entrada]



You are here (2018) ⌂ Pegatinas, caja de cartulina ⌂  
3cm Ø [cada pegatina] ⌂ 10 × 6 × 10,5 cm [caja]



A business model (2018) ⌂  
Serie de 11 fotografías sobre dibond
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MARCO
MOREIRA

Marco Moreira (Portugal) vive en La Coruña 

donde cursa el Doctorado en Creación e Investi-

gación en Arte Contemporáneo por la Faculdad 

de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. Con 

una licenciatura y un máster en pintura por la 

Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa, Moreira tiene experiencia en las áreas 

de multimedia, ilustración, animación, dibujo, 

fotografía y artes visuales, destacando el curso 

de animación en dibujo terminado en 2009 en el 

Centro de Imagem, Estudos, Arte e Multimédia 

de Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Además 

recibió una beca en el programa Erasmus en la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Com-

plutense de Madrid en 2009/10. 

Participa en varias exposiciones, residencias 

y proyectos editoriales; destacando las exposi-

ciones individuales: Tábula Plena, en la Fundação 

Bienal de Cerveira, Vila Nova de Cerveira en 

Portugal en 2018, Girando em torno dos mes-

mos eixos vezes sem fim, exposición en galería 

Módulo – Centro Difusor de Arte en Lisboa en 

Portugal en 2015; Delineando… en Centro de 

Arte de São João da Madeira en Portugal en 

2015. 



Participa en las exposiciones colecti-

vas: 11º Prémio Amadeo de Souza-Car-

doso em el Museu Municipal Amadeo de 

Souza-Cardoso, Amarante en Portugal 

en 2017, Velar y desvelar en el Museo de 

Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa 

(MAC) en La Coruña, España; Viagem ao 

Princípio do Mundo en Fórum da Maia en 

Portugal en 2015, exposición integrada en 

el proyecto Lugares de viagem – Bienal 

de Maia, 2015; pôr a paisagem a vibrar em 

consonância_____, en Espaço Mira, Porto 

en Portugal en 2014. 

Fue artista becado en la residencia del 

Museo de Arte Contemporáneo Gas Natu-

ral Fenosa (MAC) en La Coruña y también 

artista residente en los talleres de Viarco 

Fábrica de Lápis en S. João da Madeira en 

Portugal en 2012. Es co-autor del producto 

ArtGraf#1 comercializado y producido por 

esta empresa desde 2015. Recientemente 

fue uno de los tres artistas ganadores del 

Concurso Novos Artistas 2018, de la Fun-

dação Bienal de Cerveira. Vila Nova de Cer-

veira en Portuga. Le representa la galería 

Módulo – Centro Difusor de Arte en Lisboa 

y está presente en diversas colecciones 

nacionales e internacionales. Desarrolla en 

su mayoría dibujo, escultura, fotografía e 

instalación.

Sin Titulo (2018) ⌂ Grafito sobre papel Fabriano. Medidas 90 × 70 cm
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Aldrabice (2018) ⌂ Grafito sobre papel y Carton ⌂  
Cartón, acero, llave de estudio y 98 clavos de acero 2,5 mm ⌂ medidas variables
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Aldrabice (2018) ⌂ Grafito sobre papel y Carton ⌂  
Cartón, acero, llave de estudio y 98 clavos de acero 2,5 mm ⌂ medidas variables
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Aldrabice (2018) ⌂ Grafito sobre papel y Carton ⌂  
Cartón, acero, llave de estudio y 98 clavos de acero 2,5 mm ⌂ medidas variables
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What you see is what you see and what you saw is what you saw and what you see is what you saw and what you saw is what you 
will see (2018) ⌂ Grafito sobre papel Fabriano y 116 clavos de metal de 2 mm ⌂ 4 dibujos, cada uno con, 95,2 × 67,3 cm



12 cajas de lápices  
y 2 cubos (2018) ⌂  

2 × Tinta de pigmento 
UltraChrome sobre 

Papel fotografico 
HP Everyday 235 

g montado en 
Dibond de 3 mm 

y grafito sobre 
carton ⌂ medidas 2 

fotos 39,6 × 54,6 cm y 
2 esculturas medidas 

varibles
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MIRIMARI
VÄYRYNRN

Mirimari Väyrynen (Helsinki 1976) vive y 

trabaja actualmente en Helsinki. Se licenció en 

el año 2001 en Bellas Artes en la Universidad 

de Ciencias Aplicadas de Turku, en Finlandia, 

en la especialidad de pintura y cursó un Máster 

de Bellas Artes en la Universidad Aalto, en 

Helsinki, en 2013. Además Väyrynen estudió 

pintura en la Escuela Provincial de Artes Plásti-

cas Joaquin Tejada de Santiago de Cuba entre 

1997 y 1998. 

Trabaja con la pintura relacionándola con 

el tiempo y el espacio y crea instalaciones 

que toman su forma definitiva en el lugar 

donde se exponen. Los temas centrales de 

su trabajo artístico provienen de la ecología y 

su exploración se realiza a través de motivos 

paisajísticos. Sus obras recientes se centran en 

la investigación del estado de transición del 

medio ambiente y la relación entre la natura-

leza, la tecnología y la cultura. 

La obra de Väyrynen ha sido expuesta en 

varias muestras individuales en Helsinki como 

en la Galería Forum Box, Huuto, TM y MUU 

entre otras. Fuera de Finlandia ha realizado 



exposiciones en Madrid, en Galería Blanca 

Soto; en la ciudad de Québec, en el Studio 

de L´Oeil de Poisson y en Berlín en la Gale-

ría Pleiku.

También ha participado en diversas 

exposiciones colectivas en Europa como en 

Kunstahal Charlottenborg (Copenhague), 

Helsinki Kunsthalle, en distintos Museos 

de Arte en Finlandia, la galería Bartok 32 

y Karinthy Szalon en Budapest, Tecla Sala 

en Barcelona, CentroCentro en Madrid y 

en los Museos de Arte Contemporáneo de 

Málaga y A Coruña.  

Mirimari vivió y trabajó como artista en 

Málaga durante los años 2002-2014 y ha 

sido premiada y seleccionada en diferen-

tes concursos como Encuentros con Arte 

Contemporáneo del Museo Universitario de 

Alicante (2013), Certamen Brocense de la 

Diputación de Cáceres (2011), Arte de Muje-

res de la Junta de Andalucía (1º premio, 

2010), Madrigueras, Concurso Internacio-

nal, Diputación de Málaga y Emprovima 

(1º premio, 2008), MálagaCrea, Concurso 

de Creadores Jóvenes, Ayuntamiento 

de Málaga, (2º premio, 2008) y Cemento 

verde, Concurso Internacional de Arte 

Medio Ambiental, Diputación de Málaga y 

Emprovima (mención de honor, 2008).

Además de La Térmica ha participado en 

la residencias de Fundación Kone y HIAP 

en Finlandia, de Museo de Arte de Hafnar-

borg en Islandia, de Pleiku en Berlin, de Le 

Meduse en Quebéc City y de Symposium 

D´Art Contemporain de Saint-Baie Paul, 

ambas en Cánada. 
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Ongoing shade of  #BDB76B (2018) ⌂  
Pintura al óleo sobre metacrilato  ⌂ Pantalla Tablet (1 unidad) Alcatel 
Pixi 3 - Tablet de 10’’ HD (WiFi, Procesador QuadCore 1.3GHz, 1GB de 
RAM, 8 GB de memoria interna, Android 5) color negra ⌂ Soporte de 

madera  ⌂ Dimensión: 100 × 100 × 25 cm

The Possible Correlation Between Place A, Place B and Component C (2018) ⌂  
6 pintura de óleo sobre metacrilato ⌂ Pantalla Tablet (2 unidades) Alcatel Pixi 
3  tablet de 10’’ HD (WiFi, Procesador QuadCore 1.3GHz, 1GB de RAM, 8 GB de 
memoria interna, Android 5) color negra ⌂ Cable de extensión ⌂  
medidas 350 × 350 × 150 cm

R
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The Possible Correlation Between Place A, Place B and Component C (2018) ⌂  
Detalle  ⌂ Pintura de óleo sobre metacrilato
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The Possible Correlation Between Place A, Place B and Component C (2018) ⌂  
Detalle  ⌂ Pintura de óleo sobre metacrilato
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Rather X Than -  1/3 (2018) ⌂  
Pintura al óleo sobre metacrilato ⌂ Dimención: 3 unidades de 50 × 50 cm cm
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Rather X Than - 2/3 (2018) ⌂  
Pintura al óleo sobre metacrilato ⌂ Dimención: 3 unidades de 50 × 50 cm cm
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The Possible Correlation Between Place A, Place B and Component C (2018) ⌂  
6 pintura de óleo sobre metacrilato ⌂ Pantalla Tablet (2 unidades) Alcatel Pixi 

3  tablet de 10’’ HD (WiFi, Procesador QuadCore 1.3GHz, 1GB de RAM, 8 GB de 
memoria interna, Android 5) color negra ⌂ Cable de extensión ⌂  

medidas 350 × 350 × 150 cm
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ALEJANDRO 
GINÉS

Alejandro Ginés (Sevilla, 1984). Licenciado en 

Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, ha 

completado su formación realizando el Máster 
Idea y Producción y cursando el Doctorado en 

Arte y Patrimonio, en la misma Universidad.

 Ha expuesto su trabajo en varias expo-

siciones colectivas, como «Parásitos», en 

el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 

(Sevilla), «Pottery Points» en la Galería Yusto/

Giner, (Marbella), «#UNDER35 4th edition», 

en la Galería Gacma (Málaga), XIII Certamen 

de Creación Joven (Sevilla), XX Exposición de 

Artes Plásticas, IV Exposición de Fotografía 

de la Asociación Reunart, Valladolid (MUVa), 

I Exposición BIUNIC en la Fundación Valen-

tín Madariaga (Sevilla) o el XXXVII Exposición 

Certamen Nacional de arte contemporáneo 

«Ciudad de Utrera», Casa de Cultura, entre 

otros.

También ha realizado exposiciones a 

título individual como «Puede que esto no 

guste a nadie...», en Diwap Gallery, (Sevilla), 

«Exit/ Exist» en El Palmeral, Espacio Iniciarte, 

(Málaga), «Habitar el espacio», Centro de 

Interpretación (Guillena, Sevilla) o «Espacios no 

domésticos», Casa de la Cultura «Juan Varela», 

Doña Mencía (Córdoba).



 Alejandro ha sido premiado y seleccio-

nado en varios concursos, como Call 2016, 

XVIII Convocatoria Internacional de Jóvenes 

Artistas de Luis Adelantado (Valencia), Open 

Studio Madrid 2018, (Madrid), segundo premio 

MálagaCrea 2017 en la modalidad de artes 

visuales, el Tercer premio en el XIII Certamen 

de creación joven (modalidad de escultura), 

Ayuntamiento de Sevilla, o el II Premio de 

fotografía «Ciudad de Badajoz». 

Su obra está presente en varias coleccio-

nes como en la del CAC Málaga, la Fundación 

Valentín de Madariaga, (Sevilla), Centro de 

Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevi-

lla, (CICUS),  Ayuntamiento de Utrera, (Sevilla), 

Ayuntamiento de Badajoz y el Ayuntamiento 

de Sevilla. 

Partiendo de una concepción creativa 

multifacética y apoyándome en la curiosidad 

e investigación de lo antropológico, Alejan-

dro Ginés he desarrollado a lo largo de sus 

primeros años de creación artística un trabajo 

enfocado en los límites descritos por el com-

portamiento social y los vacíos consecuentes 

de su transformación.

Dentro del escenario creativo, el objetivo 

que persigue mediante el acto de representar 

es construir elementos e imágenes ficticias 

cuyas partes no están asociadas en un con-

texto real, pero si basadas en reglas y paradig-

mas que dictan nuestra norma.

Sin discriminar cuestiones simples, cada 

propuesta ha sido fruto directo o indirecto de 

la curiosidad y la necesidad de comprender. 

Afronta la producción compensando en cada 

proyecto la forma idónea de representar el 

encuentro de la idea y la técnica. Incluir nue-

vos utensilios que encuentro en lo cotidiano, 

duplicar fragmentos y extraer componentes 

con la intención de hacerlos funcionar para 

crear un discurso a través de su mecanismo. 

Componer una simulación, construir proto-

tipos y realizar un ejercicio de extrapolación 

que le descubra nuevas vías de interpretación 

lejos de lo ya consensuado.
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Finlandia: Mäntyniemi : Captura de pantalla 2018-03-03 a las 19.07.09 •  Tallbacka : Captura de pantalla 2018-03-05 a las 20.07.34  •  Källa: Captura de pantalla 2018-03-05 
a las 20.16.57, Captura de pantalla 2018-03-05 a las 20.17.34, Captura de pantalla 2018-03-05 a las 20.32.45  •  Määrlahti: Captura de pantalla 2018-03-05 a las 20.39.07  •  Lovisa: 
Captura de pantalla 2018-03-05 a las 20.41.45  •  Tullisilta: Captura de pantalla 2018-03-05 a las 20.45.43, Captura de pantalla 2018-03-05 a las 20.46.17  •  Bella: Captura de 
pantalla 2018-03-05 a las 20.51.43, Captura de pantalla 2018-03-05 a las 20.52.42  •  Patuna: Captura de pantalla 2018-03-05 a las 20.53.35  •  Varvet: Captura de pantalla 
2018-03-06 a  las  10.33.10  •  Svenäs: Captura de pantalla 2018-03-06 a  las  10.36.16  •  Valgo: Captura de pantalla 2018-03-06 a  las  10.38.49  •  Valkolampi: Captura de 
pantalla 2018-03-06 a las 10.43.21  •  Bardo: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 10.49.10, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 10.51.34  •  Vekasby: Captura de pantalla 
2018-03-06 a las 11.10.46  •  Backstenstrand: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 11.58.20  •  Nybondas: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 12.07.00  •  Isnäs: Captura de 
pantalla 2018-03-06 a las 12.12.08, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 12.13.31  •  Rönnäs: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 12.18.00  •  Lindvik: Captura de pantalla 
2018-03-06 a las 13.42.03  •  Ylike: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 13.44.10  •  Virvik: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 13.47.03  •  Härkäpää: Captura de pantalla 
2018-03-06 a las 13.55.33  •  Horslök: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 13.58.27  •  Aby: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 14.02.57  •  Sundmalm: Captura de pantalla 
2018-03-06 a las 14.09.47  •  Tirmo: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 18.20.30, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 18.25.55, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 
18.26.40  •  Pellinki: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 18.32.40  •  Kardrag: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 18.37.04  •  Storgard: Captura de pantalla 2018-03-06 a 
las 19.04.53  •  Kristenäs: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 19.08.29  •  Tarkkinen: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 19.10.53  •  Porto: Captura de pantalla 2018-03-06 
a las 19.17.07, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 19.17.32, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 19.18.32, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 19.19.10, Captura de pantalla 
2018-03-06 a las 19.19.59  •  Dudas: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 19.22.32, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 19.27.56, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 
19.36.35  •  Hamari:  Captura  de  pantalla  2018-03-06  a  las  19.39.22,  Captura  de  pantalla  2018-03-06  a  las  19.40.54  •  Haikkoo:  Captura  de  pantalla  2018-03-06  a  las 
19.45.25  •  Tolkkinen: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 19.48.24, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 19.49.06, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 19.50.07, Captura 
de pantalla 2018-03-06 a las 19.51.22, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 20.49.41  •  Rantakylä: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 20.59.12, Captura de pantalla 2018-
03-06 a las 21.00.52  •  Nikuby: Captura de pantalla 2018-03-06 a las 21.06.03, Captura de pantalla 2018-03-06 a las 21.07.23  •  Pedarsändan: Captura de pantalla 2018-03-
06 a las 21.10.24  •  Svartbäck: Captura de pantalla 2018-03-07 a las 13.03.58  •  Tallängen: Captura de pantalla 2018-03-07 a las 13.57.55  •  Onas: Captura de pantalla 2018-
03-07 a las 19.51.25, Captura de pantalla 2018-03-07 a las 20.11.27, Captura de pantalla 2018-03-07 a las 20.14.59, Captura de pantalla 2018-03-07 a las 20.16.31, Captura de 
pantalla 2018-03-07 a las 20.19.13  •  Kalkstrand: Captura de pantalla 2018-03-07 a las 20.46.59, Captura de pantalla 2018-03-07 a las 20.49.40, Captura de pantalla 2018-03-
07 a las 20.52.08  •  Salparviken: Captura de pantalla 2018-03-07 a las 20.54.28, Captura de pantalla 2018-03-07 a las 20.55.50  •  Joensuu: Captura de pantalla 2018-03-07 
a  las  20.59.44  •  Eiro: Captura de pantalla  2018-03-07  a  las  21.06.45  •  Gumbo: Captura de pantalla  2018-03-07  a  las  21.08.25, Captura de pantalla  2018-03-07  a  las 
21.11.38  •  Sipoonselkä: Captura de pantalla 2018-03-07 a las 21.15.49, Captura de pantalla 2018-03-07 a las 21.16.57  •  Bölsfjärden: Captura de pantalla 2018-03-08 a las 
13.12.46   •  Kuntokallio: Captura de pantalla 2018-03-08 a las 13.15.17  •  Karhusaari : Captura de pantalla 2018-03-08 a las 13.21.08  •  Satama: Captura de pantalla 2018-03-
08  a  las  13.35.27, Captura de pantalla  2018-03-08  a  las  13.36.52  •  Aurinkolahti: Captura de pantalla  2018-03-08  a  las  13.53.13, Captura de pantalla  2018-03-08  a  las 
13.54.28  •  Kallahti: Captura de pantalla 2018-03-08 a las 13.55.42  •  Meri-Rastila: Captura de pantalla 2018-03-08 a las 14.02.16  •  Rastila: Captura de pantalla 2018-03-08 
a las 14.07.46  •  Puotila: Captura de pantalla 2018-03-08 a las 14.14.29, Captura de pantalla 2018-03-08 a las 14.14.55  •  Marjaniemi: Captura de pantalla 2018-03-08 a las 
14.17.38, Captura de pantalla 2018-03-08 a  las 14.19.45  •  Strömsin: Captura de pantalla 2018-03-08 a  las 14.22.02  •  Tammisalo: Captura de pantalla 2018-03-08 a  las 
14.24.43, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 13.07.20  •  Yliskylä: Captura de pantalla 2018-03-08 a las 17.51.44, Captura de pantalla 2018-03-08 a las 17.52.43, Captura de 
pantalla 2018-03-08 a las 17.54.15, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 13.03.11  •  Hevossalmi: Captura de pantalla 2018-03-08 a las 17.57.50,   •  Jollas: Captura de pantalla 
2018-03-08 a las 18.01.25, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 12.05.29, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 12.10.40  •  Hevossalmi: Captura de pantalla 2018-03-15 a las 
12.10.40, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 12.16.42, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 12.18.43  •  Santahamina: Captura de pantalla 2018-03-15 a las 12.23.10  •  Kukisalmi: 
Captura de pantalla 2018-03-15 a las 12.41.32  •  Stansvikin: Captura de pantalla 2018-03-15 a las 12.44.00  •  Kaitalahti: Captura de pantalla 2018-03-15 a las 12.58.08, Captura 
de pantalla 2018-03-15 a las 13.00.31,  •  Herttoniemenranta: Captura de pantalla 2018-03-15 a las 13.11.09, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 13.12.57, Captura de pantalla 
2018-03-15 a las 13.15.44  •  Kulosaari: Captura de pantalla 2018-03-15 a las 13.22.10, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 13.24.40, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 
13.30.56, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 13.33.22, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 13.35.39, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 13.37.35  •  Suomenlinna: Captura 
de pantalla 2018-03-15 a las 13.57.39, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 14.00.37  •  Helsinki: Captura de pantalla 2018-03-15 a las 14.14.36, Captura de pantalla 2018-03-
15 a las 17.36.45, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 17.38.26, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 17.40.14, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 17.41.47, Captura de 
pantalla 2018-03-15 a las 17.44.16, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 17.49.26, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 17.56.44, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 12.36.20, 
Captura de pantalla 2018-03-15 a las 18.02.30, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 18.04.46, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 18.13.44, Captura de pantalla 2018-03-15 
a las 18.17.40, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 18.26.34, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 18.28.32, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 18.56.28, Captura de pantalla 
2018-03-15 a las 19.05.02, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 19.08.46, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 19.12.47, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 19.14.14, Captura 
de pantalla 2018-03-15 a las 19.26.22, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 19.28.12, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 19.30.07, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 
19.31.31, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 19.34.26, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 19.35.54, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 19.37.06, Captura de pantalla 
2018-03-15 a las 19.42.29, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 19.43.36, Captura de pantalla 2018-03-15 a las 19.47.58, Captura de pantalla 2018-03-19 a las 20.06.28, 
Captura de pantalla 2018-03-19 a las 20.14.35, Captura de pantalla 2018-03-19 a las 20.25.33.

Serie: Islas-Plan de fuga (Puertos deportivos)
Impresión sobre Hahnemühle, montado en Dibond con bastidor perimetral de aluminio de 2 cm de grosor  •  150 × 150 cm  •  2018
 





Isla de Irlanda: Baltimore: Captura de pantalla 2018-03-24 a las 20.58.01  •  Keelbeg: Captura de pantalla 2018-03-25 a las 13.15.21  •  Glandore: Captura de pantalla 2018-
03-25 a las 13.18.08  •  Ring: Captura de pantalla 2018-03-25 a las 13.23.55  •  Middle Ring: Captura de pantalla 2018-03-25 a las 13.30.23  •  Courtmacsherry: Captura de 
pantalla 2018-03-25 a las 13.58.12  •  Bullen Bay: Captura de pantalla 2018-03-25 a las 14.04.16  •  Kinsale: Captura de pantalla 2018-03-26 a las 13.22.47, Captura de pantalla 
2018-03-26 a las 13.25.20, Captura de pantalla 2018-03-26 a las 13.27.41, Captura de pantalla 2018-03-26 a las 13.28.19  •  Knocknapogaree: Captura de pantalla 2018-03-26 
a las 13.32.35  •  Crosshaven: Captura de pantalla 2018-03-26 a las 13.40.40, Captura de pantalla 2018-03-26 a las 13.44.37, Captura de pantalla 2018-03-26 a las 13.46.08, 
Captura de pantalla 2018-03-26 a las 13.47.07  •  Haulbowline Island: Captura de pantalla 2018-03-26 a las 18.10.03  •  Monkstown: Captura de pantalla 2018-03-26 a las 
18.14.12  •  Rushbrooke: Captura de pantalla 2018-03-26 a las 18.27.38  •  Cobh: Captura de pantalla 2018-03-26 a las 18.53.59  •  Willmount: Captura de pantalla 2018-03-26 
a las 18.58.37  •  Greystones: Captura de pantalla 2018-03-26 a las 20.05.23  •  Ravenswell: Captura de pantalla 2018-03-26 a las 20.08.29  •  Sandycove: Captura de pantalla 
2018-03-26 a las 20.14.51  •  Monkstown: Captura de pantalla 2018-03-26 a las 20.48.51, Captura de pantalla 2018-03-26 a las 20.50.36, Captura de pantalla 2018-03-26 a 
las 20.51.37, Captura de pantalla 2018-03-26 a las 20.53.09, Captura de pantalla 2018-03-26 a las 20.54.42  •  Dublín: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 11.33.53, Captura 
de pantalla 2018-03-27 a las 11.38.28  •  Howth: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 11.42.58, Captura de pantalla 2018-03-27 a las 12.28.16, Captura de pantalla 2018-03-27 
a  las 12.29.37  •  Malahide: Captura de pantalla 2018-03-27 a  las 12.39.09  •  Rush: Captura de pantalla 2018-03-27 a  las 13.03.28, Captura de pantalla 2018-03-27 a  las 
13.10.50  •  Baldungan: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 13.15.09  •  Skerries: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 13.18.10  •  Balbriggan: Captura de pantalla 2018-03-27 
a  las  13.21.21  •  Clogherhead: Captura de pantalla 2018-03-27 a  las  13.39.37  •  Annagassan: Captura de pantalla 2018-03-27 a  las  13.46.46  •  Warrenpoint: Captura de 
pantalla 2018-03-27 a  las 14.00.34  •  Strangford: Captura de pantalla 2018-03-27 a  las 14.11.33  •  Killyleagh: Captura de pantalla 2018-03-27 a  las 14.19.02, Captura de 
pantalla 2018-03-27 a las 14.23.01, Captura de pantalla 2018-03-27 a las 14.25.23  •  Whiterock: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 14.29.51, Captura de pantalla 2018-03-
27 a las 14.31.43  •  Kircubbin: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 17.59.02  •  Portaferry: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 18.45.48, Captura de pantalla 2018-03-27 a 
las 18.46.43  •  Portavogie: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 18.50.27  •  Ballywalter: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 18.55.02  •  Donaghadee: Captura de pantalla 
2018-03-27 a las 19.06.53, Captura de pantalla 2018-03-27 a las 19.08.46, Captura de pantalla 2018-03-27 a las 19.17.28  •  Groomsport: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 
20.28.26  •  Bangor:  Captura  de  pantalla  2018-03-27  a  las  20.30.41,  Captura  de  pantalla  2018-03-27  a  las  20.36.28  •  Belfast:  Captura  de  pantalla  2018-03-27  a  las 
20.39.55  •  Carrickfergus: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 20.43.44, Captura de pantalla 2018-03-27 a las 20.45.03  •  Whitehead: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 
20.47.11,  Captura  de  pantalla  2018-03-27  a  las  20.49.40,  Captura  de  pantalla  2018-03-27  a  las  20.50.51  •  Ballylumford:  Captura  de  pantalla  2018-03-27  a  las 
20.53.38  •  Magheramorne: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 20.56.26  •  Larne: Captura de pantalla 2018-03-27 a las 20.59.06  •  Portrush: Captura de pantalla 2018-
03-28 a las 12.31.11  •  Portstewart: Captura de pantalla 2018-03-28 a las 12.33.53  •  Coleraine: Captura de pantalla 2018-03-28 a las 12.37.54, Captura de pantalla 2018-03-
28 a las 12.38.23, Captura de pantalla 2018-03-28 a las 12.39.04  •  Isla de Gran Bretaña: Lydney: Captura de pantalla 2018-04-06 a las 11.28.24  •  Newtown: Captura de 
pantalla 2018-04-06 a las 11.36.35  •  Portishead: Captura de pantalla 2018-04-06 a las 11.50.46, Captura de pantalla 2018-04-06 a las 11.51.27  •  Uphill: Captura de pantalla 
2018-04-06 a las 12.05.39  •  Highbridge: Captura de pantalla 2018-04-06 a las 12.12.04  •  Combwich: Captura de pantalla 2018-04-06 a las 12.17.35  •  Berrynarbor: Captura 
de pantalla 2018-04-06 a las 13.30.00  •  Ilfracombe: Captura de pantalla 2018-04-06 a las 13.34.22  •  Instow: Captura de pantalla 2018-04-06 a las 13.46.33  •  Clovelly: 
Captura de pantalla 2018-04-06 a las 13.59.52  •  Dude: Captura de pantalla 2018-04-06 a las 17.49.47  •  Rock: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 11.34.48  •  Padstow: 
Captura de pantalla 2018-04-07 a  las  12.04.19, Captura de pantalla 2018-04-07 a  las  12.05.56  •  Newquay: Captura de pantalla 2018-04-07 a  las  12.14.48  •  Portreath: 
Captura de pantalla 2018-04-07 a las 12.31.11  •  Hayle: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 13.12.34  •  Ayr: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 13.26.59  •  Moushole: 
Captura de pantalla 2018-04-07 a las 13.45.51  •  Newlyn: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 13.58.22  •  Penzance: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 14.08.08  •  Marazion: 
Captura de pantalla 2018-04-07 a las 14.16.47  •  Porthleven: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 14.24.04  •  Mullían: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 18.33.14  •  LIzard: 
Captura de pantalla 2018-04-07 a las 18.39.06  •  Coverack: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 18.55.26  •  St Anthony in Meneage: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 
19.11.20  •  Helford: Captura de pantalla  2018-04-07  a  las  19.16.56, Captura de pantalla  2018-04-07  a  las  19.20.11  •  Port Navas: Captura de pantalla  2018-04-07  a  las 
19.22.53  •  Falmouth: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 19.34.23, Captura de pantalla 2018-04-07 a las 19.36.38, Captura de pantalla 2018-04-07 a las 19.42.26, Captura 
de pantalla 2018-04-07 a las 19.44.55, Captura de pantalla 2018-04-07 a las 19.51.59, Captura de pantalla 2018-04-07 a las 19.53.18,   •  Penryn: Captura de pantalla 2018-
04-07 a  las 19.55.24, Captura de pantalla 2018-04-07 a  las 19.57.45, Captura de pantalla 2018-04-07 a  las 20.03.29,    •  Flushing: Captura de pantalla 2018-04-07 a  las 
20.04.56, Captura de pantalla 2018-04-07 a las 20.06.22, Captura de pantalla 2018-04-07 a las 20.10.15  •  Mylor: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 20.15.33, Captura de 
pantalla 2018-04-07 a las 20.18.26, Captura de pantalla 2018-04-07 a las 20.29.50  •  Penpol: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 20.34.54  •  Feock: Captura de pantalla 
2018-04-07 a las 20.57.05  •  Malpas: Captura de pantalla 2018-04-07 a las 21.07.13, Captura de pantalla 2018-04-07 a las 21.09.18  •  St Just in Roseland: Captura de pantalla 
2018-04-08 a las 12.00.00  •  St Mawes: Captura de pantalla 2018-04-08 a las 12.07.20, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 12.10.14, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 
12.11.25  •  Gerrans: Captura de pantalla 2018-04-08 a las 12.17.47  •  Portloe: Captura de pantalla 2018-04-08 a las 12.20.25  •  Marker: Captura de pantalla 2018-04-08 a las 
12.56.16  •  Cremyll: Captura de pantalla 2018-04-08 a las 13.08.05  •  Millbrook: Captura de pantalla 2018-04-08 a las 13.11.23, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 13.13.46, 
Captura de pantalla 2018-04-08 a las 13.17.00  •  Torpoint: Captura de pantalla 2018-04-08 a las 13.22.41, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 13.26.25, Captura de pantalla 
2018-04-08 a las 13.37.32  •  Saltash: Captura de pantalla 2018-04-08 a las 13.43.01, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 13.48.52, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 
13.51.20, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 14.03.31, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 14.04.14  •  Weil Quay: Captura de pantalla 2018-04-08 a las 14.08.27  •  Plymouth: 
Captura de pantalla 2018-04-08 a las 14.17.53, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 14.26.23, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 14.30.47, Captura de pantalla 2018-04-08 
a las 17.08.47, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.11.23, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.13.26, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.15.08, Captura de pantalla 
2018-04-08 a las 17.17.32, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.18.28, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.20.34, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.26.45, 
Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.27.36, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.28.26, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.29.35, Captura de pantalla 2018-04-08 
a las 17.31.17, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.34.15, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.36.53, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.41.57, Captura de pantalla 
2018-04-08 a las 17.46.38, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.48.12, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.50.39, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.52.20, 
Captura de pantalla 2018-04-08 a las 17.54.49  •  Newton Ferrers: Captura de pantalla 2018-04-08 a las 18.24.30, Captura de pantalla 2018-04-08 a las 18.30.00  •  Hope 
Cove: Captura de pantalla 2018-04-09 a las 19.39.43  •  Salcombe: Captura de pantalla 2018-04-09 a las 19.52.50, Captura de pantalla 2018-04-09 a las 19.56.50

Serie: Islas-Plan de fuga (Puertos deportivos)
Impresión sobre Hahnemühle, montado en Dibond con bastidor perimetral de aluminio de 2 cm de grosor  •  150 × 150 cm  •  2018





España: Tarifa: Captura de pantalla 2018-04-12 a las 19.24.12  •  Algeciras: Captura de pantalla 2018-04-12 a las 19.32.12, Captura de pantalla 2018-04-12 a las 19.34.04, 
Captura de pantalla 2018-04-12 a las 19.36.51  •  Palomares: Captura de pantalla 2018-04-12 a las 19.43.26, Captura de pantalla 2018-04-12 a las 19.44.23  •  Puente Mayorga: 
Captura de pantalla 2018-04-13 a las 10.50.12, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 11.28.16  •  La Linea de la Concepción: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 11.44.01, 
Captura de pantalla 2018-04-13 a las 11.45.44 Reino Unido: Gibraltar: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 12.15.54, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 12.26.04, Captura 
de pantalla 2018-04-13 a las 12.35.34, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 12.39.18 España: El Zabal: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 12.44.47  •  Torreguadiaro: 
Captura de pantalla 2018-04-13 a las 13.08.02, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 13.18.37, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 13.23.19, Captura de pantalla 2018-04-13 
a las 13.25.11, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 13.36.15  •  San Luis de Sabinillas: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 13.58.19  •  Estepona: Captura de pantalla 2018-
04-13 a las 14.22.10, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 14.22.57  •  San Pedro de Alcántara: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 18.25.02, Captura de pantalla 2018-04-13 
a las 18.25.02  •  Marbella: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 18.25.02, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 18.34.52  •  Calahonda: Captura de pantalla 2018-04-13 a 
las 18.39.20  •  Fuengirola: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 18.48.14  •  Benalmádena: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 18.48.14, Captura de pantalla 2018-04-13 a 
las 18.58.01  •  Málaga: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 19.30.17, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 19.31.44, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 19.34.05, Captura 
de pantalla 2018-04-13 a las 19.40.10, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 19.45.59, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 19.48.24, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 
19.48.50, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 19.49.03, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 19.49.44  •  Benajarafe: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 19.49.44  •  Caleta 
de Vélez: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 19.54.27, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 20.02.00  •  La Herradura: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 20.19.43  •  El 
Varadero: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 20.30.06, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 20.32.00  •  Calahonda: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 20.34.56  •  Adra: 
Captura de pantalla 2018-04-13 a las 20.49.59, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 20.50.59, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 20.55.54, Captura de pantalla 2018-04-13 
a las 20.57.13, Captura de pantalla 2018-04-13 a las 20.58.02  •  Raquetas de Mar: Captura de pantalla 2018-04-13 a las 21.02.15  •  Aguadulce: Captura de pantalla 2018-04-13 
a las 21.07.32  •  Almeria: Captura de pantalla 2018-04-14 a las 13.01.45„ Captura de pantalla 2018-04-14 a las 13.02.44, Captura de pantalla 2018-04-14 a las 13.04.58  •  San 
José: Captura de pantalla 2018-04-14 a las 13.10.36,  •  Carboneras: Captura de pantalla 2018-04-14 a las 13.19.20  •  Garrucha: Captura de pantalla 2018-04-14 a las 13.40.45, 
Captura de pantalla 2018-04-14 a las 13.42.29, Captura de pantalla 2018-04-14 a las 13.44.49  •  Villancicos: Captura de pantalla 2018-04-14 a las 13.51.38, Captura de pantalla 
2018-04-14 a las 13.53.09  •  Águilas: Captura de pantalla 2018-04-14 a las 14.05.47, Captura de pantalla 2018-04-14 a las 14.10.38, Captura de pantalla 2018-04-14 a las 
14.11.36  •  Calabardina: Captura de pantalla 2018-04-14 a las 14.23.19  •  Puerto de Mazarrón: Captura de pantalla 2018-04-14 a las 18.06.51  •  Isla Plana: Captura de pantalla 
2018-04-14 a las 18.11.30  •  La Azohia: Captura de pantalla 2018-04-14 a las 18.15.45  •  Algameca: Captura de pantalla 2018-04-14 a las 18.31.59  •  Cartagena: Captura 
de pantalla 2018-04-14 a las 18.36.25, Captura de pantalla 2018-04-14 a las 18.38.31, Captura de pantalla 2018-04-14 a las 18.39.30, Captura de pantalla 2018-04-14 a las 
18.41.11  •  Portman: Captura de pantalla 2018-04-14 a las 18.50.27  •  Cala Flores: Captura de pantalla 2018-04-14 a las 19.05.25  •  La Manga: Captura de pantalla 2018-04-17 
a las 11.15.07, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 11.17.00, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 11.25.47, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 11.28.08, Captura de pantalla 
2018-04-17 a las 11.29.25, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 11.32.59  •  Islas Menores: Captura de pantalla 2018-04-17 a las 11.38.38, Captura de pantalla 2018-04-17 a 
las 11.43.33   •  Los Nietos: Captura de pantalla 2018-04-17 a las 11.46.33  •  Punta Brava: Captura de pantalla 2018-04-17 a las 11.50.07  •  Los Alcázares: Captura de pantalla 
2018-04-17 a las 11.53.36, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 11.54.42  •  Los Narejos: Captura de pantalla 2018-04-17 a las 12.05.10, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 
12.15.09  •  Santiago de la Ribera: Captura de pantalla 2018-04-17 a las 12.25.52, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 12.33.12, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 12.35.56, 
Captura de pantalla 2018-04-17 a las 12.38.21, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 12.39.55  •  Los Cuarteros: Captura de pantalla 2018-04-17 a las 12.42.51  •  Lo Pagán: 
Captura de pantalla 2018-04-17 a las 12.59.16, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 13.00.13  •  Torre de la Horadada: Captura de pantalla 2018-04-17 a las 13.14.18  •  Dehesa 
de Campoamor: Captura de pantalla 2018-04-17 a las 13.37.42  •  Cabo Roig: Captura de pantalla 2018-04-17 a las 13.41.36  •  Torrevieja: Captura de pantalla 2018-04-17 a 
las 14.05.47, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 14.10.04, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 14.11.36, Captura de pantalla 2018-04-17 a las 14.13.07, Captura de pantalla 
2018-04-17 a las 14.13.29  •  Guardara del Segura: Captura de pantalla 2018-04-17 a las 17.42.20  •  Santa Pola: Captura de pantalla 2018-04-17 a las 17.55.29.  •    •    •
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