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Partiendo de una concepción creativa multifacética y apoyándome en la curiosidad e investigación de los paradigmas fijados por el hombre, 
he desarrollado a lo largo de mis primeros años de creación artística un trabajo enfocado en los límites descritos por el comportamiento 
social y los vacíos consecuentes de su transformación. 

Dentro del escenario creativo, el objetivo que persigo mediante el acto de representar, es construir elementos e imágenes ficticias cuyas 
partes no están asociadas en un contexto real, pero sí basadas en reglas que invitan al espectador a descubrir las posibilidades que 
esconden. 

Sin discriminar cuestiones simples, cada propuesta ha sido fruto directo o indirecto de la necesidad de comprender. Afronto la producción 
compensando en cada proyecto la forma idónea de representar el encuentro de la idea y la técnica. Incluir nuevos 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 prototipos y realizar un ejercicio de extrapolación que me descubra nuevas vías de 
interpretación lejos de lo ya consensuado.



El proyecto “Islas” es un recorrido visual por las distintas costas de Europa, un archivo de imágenes de todos los puertos comerciales y 
puertos deportivos del viejo continente. 

La costa es un espacio complejo por ser un intermediario entre lo marítimo y lo terrestre. En esta estrecha franja en la que existe un 
singular ecosistema, se dan procesos geomorfológicos muy dinámicos producidos por el oleaje. 

Es verdad que la historia del hombre ha estado muy definida por los puertos,  aun así la ocupación del litoral se limitaba a la actividad 
comercial y pesquera de ciudades y con fines de defensa. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando aparece el turismo y se 
revaloriza el litoral potenciado el asentamiento de la población en las costas. Este factor ha provocado una gran variedad de agresiones al 
ecosistema, siendo muchas irreversibles, como las producidas por la invasión urbanística en las playas, el bloqueo de sistemas dunares y la 
afección del paisaje.  

Se podría decir que la ocupación del litoral no ha sido correcta y los beneficios económicos obtenidos no justifican ni compensan los daños 
causados al ecosistema. 

Islas, Puertos Deportivos (2019) La Térmica  →

Impresión digital en papel Lustre sobre dibond 

150 x 150 cm


ISLAS 







 

“Islas” reflexiona sobre dicha realidad presentando dos archivos de imágenes 
independientes: por un lado los puertos comerciales y por otro los puertos 
deportivos, ambos del litoral europeo. El archivo se compone de capturas de 
pantalla de todos estos puertos a través del programa Google Earth siguiendo 
el orden lineal de costa. 

Imágenes capturadas de Internet, en vista cenital y posteriormente 
reorganizadas por orden de archivo que se transforman en collages cuadrados 
de gran formato llamados “Islas”. 

Estos collages representan las mayores infraestructura que se asienta en la 
costa, ocupando a su vez los fondos marinos.  Es fundamental la planificación 
sostenible de las costas, que se definan la protección de las mismas, su 
recuperación o incluso su reconstrucción y rehabilitación. “Islas” quiere ser 
una herramienta para interrogar sobre la erosión litoral, la transformación del 
paisaje, la utilización de las infraestructuras portuarias, los condicionantes que 
materializan su construcción y analizar su gestión según aspectos políticos, 
económicos y/o estéticos. Entender las series como una forma de 
investigación, un mecanismo para pensar con las imágenes. Recolectar, 
recomponer y buscar nuevos significados. 

En esta visión global, la presencia de los barcos y containers tenderán a perder 
su identidad en la distancia. Se convertirán en elementos compositivos dentro 
de una gran isla estructurada y administrada. 

Islas, Puertos Deportivos (2019) ↑ 

Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC)


Islas, Puertos Deportivos, (2018) Detalle →   


Islas, Puertos Comerciales, (2019) Detalle ↓




Islas, Puertos Comerciales, (2019) Display →


El montaje de las imágenes impresas es correlativo creando un gran formato 
que se prologará en sentido horizontal.


Islas, Puertos Deportivos, (2019) Display  ↓ 


El display del titulo de la obra está impreso en formatos din A3 con Helvética 
Nueu fina 35 hasta completar el archivo ( En éste caso particular, la cantidad de 
capturas de pantallas necesarias para ocupar un cuadrado completo guarda 
una lectura muy oportuna sobre el modelo económico y político de la zona).







 

Stay Here, (2019) →

Ciudad de la Cultura de Galicia


Stay Here, (2019) →   

Escultura: madera, aluminio y hierro


75 x 190 x 535 cm


“El reposo no es el destino del hombre, y la seguridad es sólo una ilusión”  

(Blaise Pascal)

La ambición, las relaciones de poder, el estatus social, las desigualdades, las decisiones desde arriba a abajo, la competitividad... Imposible 
no hacer cualquiera de estas lecturas en Stay here,  

Este artefacto cinético establece paralelismos con ciertos comportamiento de la sociedad actual, como: el excesivo fomento del 
individualismo (una única silla); el anhelo de poder (solo una persona puede estar en la cumbre) y la escenificación del estatus (perspectiva 
desigualitaria; por encima del resto).  

STAY HERE 

Islas, Puertos Deportivos, (2019) Display   






Una pieza escultórica a modo de torre coronada por una silla plegable. Dicha 
estructura se divide en tres niveles que a su vez se encuentran ocultos por 
lamas de madera que impiden ver a primera vista el mecanismo de acceso a 
la silla: 

Primer nivel: Se encuentra en la base de la torre y cumple la función 
de acceso a los niveles superiores. Aun siendo el nivel de acceso solo 
en ciertas condiciones podrá cumplir dicha función.  

Segundo nivel: Esconde el mecanismo y modo de acceso al nivel 
superior. Funciona como enlace y zona de tránsito a la cima de la 
torre.  

Tercer nivel (cima): Punto a priori inaccesible, en el cual solo puede 
permanecer una persona y en el que se encuentra la silla plegable. 
Punto más alto de la pieza.  





 

El mecanismo que permite el acceso a la cima de la torre, se basa en una 
escalera de dos cuerpos. Este mecanismos forma parte integra de las patas 
delanteras de la silla plegable y se apoya oculto sobre el marco superior de la 
entrada. 

Cuando la silla se encuentra abierta, el mecanismo permanece oculto. Pero si 
se cierra la silla, la escalera plegable que forma parte de las patas delanteras 
se deslizará por propia gravedad hacia el primer nivel.  

Solo en ese momento el primer y tercer nivel se encuentran conectados, 
permitiendo que un nuevo individuo ocupe la cima. 









Tres saldos de escala, maqueta, (2018) → 

Escultura: madera

7,5 x 19 x 53,5 cm 





Poca repercusión mediática esperaría el profesor y analista político Robert Kelly de su conexión en directo con la BBC en marzo de 2017. Lo 
cierto es que, si bien el tema a tratar era la destitución de la presidenta de Corea del Sur Park Geun-hye, el vídeo de esta entrevista entra en 
el top ten de los vídeos de YouTube más virales de 2017 por un motivo totalmente diferente. Tras un minuto y medio del comienzo de la 
conexión, en el despacho del profesor se cuelan su hija y su hijo, entuerto que intenta solucionar torpe pero rápidamente su mujer, Jung-a 
Kim. El vídeo se comienza a propagar por la redes de forma masiva y en torno a él comienzan a darse multitud de debates y 
especulaciones, pocos relacionados con Corea del Sur y su recién destituida presidenta.  

PUEDE QUE ESTO NO LE GUSTE A NADIE… 

Children BBC, (2018) → 

Vídeo Youtube 


1h. 54min. 37s.




 

Una trascendencia que no se podía llegar a imaginar el 
profesor Kelly, como tampoco se podía llegar a imaginar que 
aquella situación serviría a Alejandro Ginés como elemento 
inspirador para su exposición ‘Puede que esto no le guste a 
nadie...’ Una perspectiva sobre la información como flujo 
alterable frente a la información como un conjunto de datos 
objetivos, veraces y estables. Otro elemento del que se sirve 
Ginés para construir la línea narrativa de esta muestra es el 
discurso de Edward R. Murrow durante la recogida del premio 
de la Asociación de Directores de Informativos para la Radio y 
Televisión en 1958. Un discurso en el que se pone de 
manifiesto el poder y el control corporativista que hay detrás 
de los medios de comunicación. Ambos elementos son 
utilizados por Alejandro Ginés para dotar de un contexto 
concreto donde confluyen todos los componentes discursivos 
de esta exposición.  

← Children BBC, detalle,  (2018) 

Vídeo Youtube 

1h. 54min. 37s.


↓ Children BBC, capturas,  (2018) 

Vídeo Youtube 

1h. 54min. 37s.
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La 1 La 2 Antena 3 Quatro Telecinco La Sexta Canal Sur2018-01-29
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“En la obra “7-3-11”, Alejandro Ginés nos 
muestra la emisión de siete cadenas de 
televisión durante tres días, una imagen 
cada hora tras once horas consecutivas. La 
objetividad de este proceso se ve 
contrastada por la subjetividad del propio 
artista en un proceso de selección 
posterior, donde las imágenes capturadas 
que no hacen referencia a la estricta 
transmisión de información (series de 
televisión, películas, publicidad, concursos, 
etc.) son desechadas. El resultado final de 
la obra muestra una serie de correlaciones 
que abre el abanico a multitud de 
interpretaciones que atenderán a las 
propias imágenes que se muestran, a la 
naturaleza de la cadena en cuestión, a la 
disparidad y similitudes según horarios, 
etc.” 

Guillermo Amaya

7 – 3 – 11, 2018-01-29 (2018) ➞ 
Impresión digital


Medidas variables


7 – 3 – 11, capturas, (2018) ↓ 
Impresión digital


Medidas variables




 

Captura de pantalla 2018-01-29 a la(s) 14.24.49 Captura de pantalla 2018-01-29 a la(s) 11.59.09

Captura de pantalla 2018-01-29 a la(s) 11.53.26 Captura de pantalla 2018-01-29 a la(s) 15.14.14



Stay Here, (2019) →   


Ambas caras de una misma moneda y a su vez un archivo documental del rigor mortis de objetos tecnológicos que quedaron en desuso.  

Son barridos de escáner del interior de objetos reales y concretos. Éste tratamiento técnico provoca un contraste muy particular. Por un 
lado los elementos que están en contacto con la superficie aparecen nítidos, permitiendo apreciar hasta el más mínimo detalle, pero por 
otra lado el resto de elementos quedan completamente difuminados, como una analogía poética de su obsolescencia.

SCANNERS 

Scanners, Mouse, (2018) →

 Impresión digital


Medidas variables






Scanners, Cassette, (2019) 

Impresión digital

Medidas variables




Scanners, Cassette, (2018) 

Impresión digital

Medidas variables


Scanners, Toma vistas, (2019) →

Impresión digital

Medidas variables








El casete plantea una situación hipotética de una paralización completa del flujo de información. Un casete de bronce bloquea todo el 
mecanismo que permitiría registrar o reproducir. Una conjetura que nos hace reflexionar sobre la inherencia del intercambio de información 
y de la comunicación en la naturaleza del ser humano. En contraposición, la estética preciosista del casete dorado hace referencia al valor 
comercial que le han otorgado los poderes fácticos a la información y por tanto, del empleo de ésta como mercancía o bien de consumo. 

Block, Cassette, (2019) →

 Escultura : Bronce y reproductor 

13 x 13 x 3 cm

BLOCK 





“Vivir es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse” 

(Georges Perec, Especies de espacios)  

En la escena de apertura de la película Holy Motors, el propio director de la película, Leos Carax aparece en pijama en la habitación de un 
dormitorio. Después de encenderse un cigarro recorre parte de la misma y arrastra sus manos por las paredes de la misma cubiertas por un 
papel pintado que simula un bosque. Carax intenta buscar una salida o lo que es lo mismo, una entrada hacia otro lugar que 
desconocemos. De pronto se abre una puerta, y a partir de ahí, la imagen ya es otra. Cambiamos de escenario. Cambiamos de lugar. Todo 
comienza a dislocarse. La habitación abre un túnel hacia lo que parece ser la sala de un cine. El propio director ve como todos los 
espectadores miran hacia una pantalla vacía de imágenes. Ahora sí, comienza la película.  

De la misma manera que Carax engrasa sus “Santos motores” para hablarnos de la realidad de su propio oficio como cinematógrafo, hay en 
el trabajo de Alejandro Ginés, una serie de estrategias y procesos que nos conducen a reflexionar sobre el propio oficio del artista en un 
contexto complejo como es el de la actualidad.  

Su trabajo es una invitación a la búsqueda, a la huida, al escape. Pasadizos secretos. Habitaciones ocultas. Túneles oscuros. Elementos que 
ayudan al hombre a construir salidas alternativas en situaciones históricas complejas.  

Exit / Exist, (2016) →

Sala El Palmeral Iniciarte, Málaga


Bosque, (2016) →

 Impresión digital


EXIT / EXIST 



 



Cuando Alejandro Ginés se refiere a las piezas que forman parte del proyecto 
EXIT/EXIST habla de “mecanismos”, casi nunca de obras. En sus proyectos 
siempre hay algo que se oculta, algo que huye, que no está presente, de ahí el 
desasosiego que provocan mecanismos que bien proceden de un contexto tan 
cercano, cotidiano y real.  

Serán estos mecanismos de la ocultación y el desvelo, los que nuevamente 
nos conduzcan a comprender los objetos que configuran EXIT/ EXIST como 
imágenes poéticas que activan diferentes resortes psicológicos, pues casi se 
trata de arquetipos mentales, que nos invitan a practicar nuestros diferentes 
planes de fuga, estrategias de huida que se despliegan ante nosotros como 
una de las más importantes necesidades del ser. Huir, escapar, llegar al 
bosque, trazar los caminos.  

Plan de fuga, Valla, (2016) →

Escultura: madera y césped artificial 

261 x 156 x 316 cm 





 

Reivindicar la huida hasta de uno mismo. Proponer espacios en los que la 
opción de habitar no viene marcada por las directrices de una hipoteca real, 
sino de un alquiler poético que nos invita a pensar en lugares que se esconden 
en el cajón de un archivador, en territorios desconocidos que aparecen bajo 
una pizarra cubierta por la arena de una playa o en regiones ocultas a las que 
llegar a través de una precaria escalera de cuerda como las que durante años 
hemos visto en películas de fugas carcelarias. Salir, huir, escapar. Encontrar tu 
camino.  

Derribar una valla para abrir un camino. Esa es la frase con la que Alejandro 
Ginés se refiere a una de las piezas de Plan de fuga. En ella, una pequeña valla 
común es el cebo que activa el mecanismo de fuga hacia otra parte. Un 
refugio contra la comodidad, un lugar para uno mismo. Al fin y al cabo, la 
dificultad de encontrar un lugar en el mundo.  





 
 
 
 

Después de sortear las trampas, activar todos los mecanismos, transitar todos 
los túneles al final aparece el bosque, imagen de lo salvaje, de lo ignoto, terra 
incógnita en la que perdernos y trazar nuestros caminos  

Caminar por lugares inciertos. Deambular por los recovecos de la mente hasta 
encontrar un territorio de salida. EXIT/EXIST. Abrir puertas, derribar fronteras, 
descubrir caminos. 

Jesús Alcaide

Plan de fuga, Pizarra b, (2016) →

Escultura: madera y metal 


225 x 250 x 150 cm 





 
 
 







 
 
 
 

Plan de fuga, Tragaluz, (2016) → 

Escultura: Madera y plastico


30 x 27 x 20 cm


Plan de fuga, Pizarra b, (2015) ↓

Escultura: Madera y plastico


23 x 25 x 15 cm

Plan de fuga, Pizarra a, (2015) ↓ 

Escultura: Madera das y plastico


17 x 21 x 19 cm

Plan de fuga, Maletín, (2015) ↓

Escultura: madera, plástico y tela 


23 x 25 x 30 cm






 
 
 
 









 



 

Todo parte del mito griego de Hestia y Hermes. Hestia es el nombre que recibe la diosa pero es el termino con el cual se distingue el hogar. 
Los lazos que unen a Hermes y Hestia no es de origen matrimonial o de sangre; lo que expresa es una afinidad funcional, las dos fuerzas se 
complementan en el mismo lugar. Hestia conforma el centro del espacio doméstico, es el punto fijo e inamovible donde se cimienta la 
casa familiar.Hermes es un dios próximo que trata con este mundo. Es todo lo contrario a Hestia, representa el dinamismo, el cambio, el 
contacto con elementos extraños; si hay que localizarlo en el hogar, se encontraría en la puerta protegiendo la casa.  

En esta serie, la casa se articula como dispositivo poético para hablar de la necesidad humana de cobijo, pero como ya se avanza en el mito 
de Hestia y Hermes, es una escenificación que separa ambos mundos, a modo de umbral, como trampantojo que actúa como frontera o 
muro de lo real.

ENTRE HESTIA Y HERMES  



 

← Entre Hestia y Hermes, (2015) 
Impresión digital

40 x 40 cm




 

← Entre Hestia y Hermes, (2015) 
Impresión digital

40 x 40 cm




 

← Entre Hestia y Hermes, (2015) 
Impresión digital

40 x 40 cm


↓ Entre Hestia y Hermes, (2015) 
Impresión digital

100 x 70 cm


↓ Entre Hestia y Hermes, (2015) 
Impresión digital

100 x 70 cm






 



La serie paisajes nos plantea un metafórico interrogante sobre la influencia identitaria del hogar con respecto a su entorno.  

Al hablar de habitar no hablamos únicamente de ocupar un espacio, es más bien existir en el mundo. Fruto de la modernidad y de los 
continuos flujos de la sociedad globalizada se ha ido generando un cuestionamiento y revisión del espacio-hogar, por el que transitamos 
mediante la ausencia, la perdida de alojamiento y orientación.  La identidad del hogar se ve afectada por la identidad de su entorno como 
la “condición” de la condición humana —valga la redundancia— y el lugar hermenéutico más privilegiado para entendernos a nosotros 
mismos. 

PAISAJES 



 

Paisajes, (2013) → 

Impresión digital 


50 x 70 cm 

Une maison dressée au caur 

Ma cathédrale de silence 


Chaqué matin reprise en r’eve 

Et chaqué soir abandonnée. 

Une maison couverte d’aube 


Ouverte au vent de ma jeunesse 


[Una casa erigida en el corazón / Mi catedral de silencio / Reanudada 
cada mañana en sueños / Y cada noche abandonada / Una casa 
cubierta de alba / Abierta al viento de mi juventud.] 


Jean Laroche, Mémoire d’été, ed. Cahiers de Rochefort, p. 9. 




← Paisajes, (2013)  

Impresión digital 

70 x 50 cm 



← Paisajes, (2013)  

Impresión digital 

70 x 50 cm 



← Paisajes, (2013)  

Impresión digital 

70 x 50 cm 



← Paisajes, (2013)  

Impresión digital 

70 x 50 cm 



Cuando una casa no presenta ningún factor ligado a la esencia del hogar, estos se hayan claramente ausentes. Con Espacios no domésticos 
se pretende alcanzar la identidad del hogar suprimiendo sus cualidades formales. El proyecto tiene un fin de anulación doméstica, se 
plantean espacios que a priori se vislumbran por semejanza con el hogar, pero que se encuentran en conflicto directo por las características 
estructurales  impuestas. 

ESPACIOS NO DOMÉSTICOS 



Espacios no domésticos, (2019-2014) →

Escultura: Yeso, resina, aluminio y bronce 


Escala 1:72 







