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Bajo el título “2020” presento mi primera exposición individual en Galería Punto. 

Hablar de 2017, 2018 o 2019 suena muy lejano.  

2020 esta ocurriendo y mi intención era pensar en esta exposición como un relato abierto, inconcluso, en el que 
varios proyectos en curso se entrelazaran dentro de un mismo espacio; creando una estancia híbrida, entre un 
lugar para el reposo/contemplación y un espacio de trabajo. Así mismo me interesa reflexionar acerca de los 
diferentes roles que ocupo como artista simultáneamente, como el de productor de objetos de consumo, el de 
acumulador o el de coleccionista.  

En 2020 esta muy presente la idea de “traslado”. Desde que vivo en Londres cambiar “algo” de un lugar a otro 
se ha convertido en algo bastante familiar para mi.   
 En la sala podemos encontrar menús de comida a domicilio de restaurantes situados en la zona de Whitechapel 
(Londres), una parte de la ciudad que es un collage frenético de olores, imágenes y diversidad.  
La propia ciudad de Londres se ha transformado en una especie de personaje protagonista que afecta a mi 
trabajo y a mi punto de vista.  De esta manera, lo que puedes ver es el resultado que obtengo tras combinar 
experiencias personales con la apropiación de elementos de la cultura popular. 

La imagen es la base que sostiene todo mi trabajo, la materia prima, la base de la pizza. Por medio de 
herramientas tradicionales y digitales exploro su capacidad mutante, partiendo de la imagen como un elemento 
a moldear; una imagen que, por otro lado, podemos habitar, consumir y que, a veces, se independiza del muro 
y vive otras vidas.  

Mis fotografías y collages son una consecuencia de la acumulación surgida en el estudio y del contacto físico 
entre elementos de distinta procedencia; a menudo  pienso en mi trabajo como un puzzle compuesto por una 
serie de piezas cuyas formas son indefinidas y resbaladizas. 

Mi práctica se desarrolla en forma de sistemas horizontales, rizomas que se expanden sin una estructura fija y 
sin jerarquías. De forma más o menos accidental encontramos que una imagen esta dentro de otra.  

En este espacio de trabajo que instalo en la galería, combino fotografías premeditadamente construidas con 
otras que son simples anotaciones fugaces del día a día.  Obras en diferentes estados de producción, unas 
enmarcadas, otras sujetas provisionalmente al muro con imanes y otras que buscan un lugar donde encajar. 
Algunas de la imágenes de esta exposición son fruto de trabajos fotográficos paralelos al discurso puramente 
personal y que me permiten ver el sistema desde otra perspectiva. 

Las referencias a The Cure y en especial a Robert Smith vienen motivadas por el intento de buscar un remedio 
o una vía de escape en algo intangible y subjetivo como es la música. Pensando en la idea de evasión se me 
ocurrió convertir una serie de imágenes (propias y ajenas) en algo cómodo que sirva para el descanso.  
 Robert Smith se erige ante nosotros como el “curator” o “curador”, una leyenda, un icono pop británico que 
incorporo a mi trabajo y que es una fuente de inspiración no solo conceptual sino también estética.  

A modo de conclusión diré que 2020 pretende ser un resumen de mi práctica actual, un proceso abierto que es, 
a su vez, un “clavo ardiendo” en respuesta a un futuro incierto y a un mundo en crisis y en constante cambio. 

Septiembre 2020 
Alberto Feijóo 
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