
Al igual que un ensayo, ‘Knife in the Water’, la primera exposición de Alexandre Estrela en 
Travesía Cuatro, sintetiza lo intangible a través del uso de la ausencia de una forma “elocuen-
te”. Las piezas sugieren lo invisible, lo intangible o lo elusivo a través de la materia concreta / 
ausente. Algo se crea por aparente taciturnidad. En la exposición no hay nada obvio, como en 
la obra de Estrela, la delgada línea entre presencia y ausencia es interrumpida continuamente 
a través de imágenes, materia y la comprensión corpórea o incomprensión de ambas, decla-
rando la mirada como parte fundamental de su trabajo, la superficie proyectada; una herra-
mienta para alcanzar dicha paradoja contemplativa, y la imagen; algo de lo que corresponde 
desconfiar.

Ahora bien, ¿Qué es lo que estoy viendo?

La exposición está compuesta por tres piezas. La pieza central es Faca na Água (Cuchillo en 
el agua) (2017), una video escultura en la que un cable metálico produce una sombra sobre 
la proyección. Esto genera una ilusión óptica en la que un panel invisible parece intersectar 
con el flujo visual de un objeto ambiguo. La simbiosis entre la imagen óptica y el cable físico 
ejemplifica la incongruencia entre la materia tangible e intangible, como también puede ocu-
rrir en las instalaciones de Fred Sandback. La imagen proyectada y el hilo físico, forman una 
dimensión elusiva que hipnotiza al espectador, que distingue, donde no hay nada, una silueta 
similar a un cristal que divide el espacio en dos, generando algo comparable al fenómeno de 
refracción. El nombre de la pieza y la exposición es tomado prestado del título de una de las 
primeras películas de Roman Polanski. En la película no hay escena alguna que muestre un 
cuchillo cortando agua, pero al igual que en la obra, está presente. 

La segunda pieza: Vidro Duplo  [Doble Vidrio] (2018), es una proyección de video sobre una 
pantalla de vidrio con un pequeño altavoz de contacto pegado a su superficie, un transductor 
utiliza la materia como traductor de energía y como amplificador de sonido. La pieza puede 
ser apreciada como un aparato de video que estudia las propiedades sonoras del vidrio. El 
video está compuesto por dos imágenes individuales de la misma ventana de vidrio que ex-
ponen un circuito eléctrico abandonado. Un tenue ruido seco obliga a la imagen a expandirse 
como si se viera a través de un ‘ojo de pez’. En ese momento, la pantalla se convierte en una 
lente, que se acerca a la imagen, mientras el sonido viaja a través del cristal, incorporando 
sus propiedades, expandiendo su estado físico hasta un punto casi perjudicial. De nuevo, 
Estrela usa la aliteración cuando proyecta un video de una ventana de vidrio sobre una pan-
talla de vidrio; ambos parecen establecer un diálogo en el que lo óptico y lo físico se cruzan. 
Al igual que en el título, Vidro Duplo, la pieza cuestiona el vidrio y su representación,  tanto la 
imagen como la materia y lo ilusorio sobre lo ilusorio. 

La tercera y última pieza: Impossible Object (Objeto Imposible) (2018), es la impresión foto-
gráfica de una mano. Esta parece sugerir algo similar a la derivación latina de ‘raro’, que es 
‘rarus’, que significa ‘lleno de espacios vacíos’. Por lo tanto, la imagen de lo raro se advierte 
a través de la representación de un dedo omitido. Esta extremidad fantasma, se percibe aún 
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ausente, formando un paralelo con la imposible figura geométrica tatuada en la palma de la 
mano de cuatro dedos.

La exposición desvela lo que Susan Sontag define como, “una hipertrofia de apetito cultu-
ral”. El uso ecléctico de Estrela (repleto de ‘notas a pie pagina) de alusiones diversificadas a 
referencias históricas y culturales, algunas populares y otras ocultas, revela la potencialidad 
ultra-transversal de una obra casi antropológica y altamente sensorial que pone a prueba los 
malentendidos fisiológicos del mirar.

No obstante, muy a menudo Estrela explora la contrapartida de este efecto. Examina lo qué 
sucede con la imagen cuando el proyector se apaga, o lo qué sucede con las piezas des-
pués de que cierre el espacio expositivo. El dispositivo permanece inmóvil, conscientemente 
expuesto pero apagado, como segmento fundamental de su obra. El trabajo permanece ahí, 
como una extremidad fantasma, presente a través de la ausencia. Como menciona Estrela, la 
imagen casi concreta sigue viva, forzada a ser autónoma, aunque los medios técnicos para 
llegar a una entidad tan fantasmagórica aún están por llegar.
                                                                                                                      Marco Bene

La obra de Alexandre Estrela se expande espacial y temporalmente a través de diferentes 
soportes. Cada pieza es un reflejo de la propia imagen como entidad autónoma que no se 
puede reducir meramente al ámbito de la representación. 
En sus vídeos e instalaciones Estrela examina las reacciones psicológicas a las imágenes del 
sujeto en su interacción con la materia. Cada pieza contiene varias capas en las que se nos 
introduce paso a paso. Las obras no están ahí solo para ser miradas, sino más bien para ser 
descubiertas. Cada obra convoca experiencias sinestésicas, ilusiones visuales y sonoras, sen-
saciones cromáticas y acústicas que funcionan como trampas perceptivas, llevando al sujeto 
hacia distintos niveles conceptuales. 
Estrela problematiza constantemente los elementos que constituyen el acto de percibir, divi-
diendo una visión en otras dimensiones sensibles que se aproximan más hacia lo invisible y 
lo inaudito. 

Su trabajo está profundamente enraizado en la Historia del Arte y sus campeones moder-
nistas, mientras que también alimenta una aproximación a la ciencia básica, desde la neuro-
ciencia del comportamiento a la física y acústica, pero también la alquimia, la ciencia ficción, 
tratados de óptica existentes y no existentes, etc. Sin embargo, lo que le otorga una caracte-
rística peculiar a muchas de sus obras es el uso repetido que Estrela hace de imágenes de 
la naturaleza y el paisaje, y su conexión con tecnología variada en torno a la grabación y la 
reproducción, a veces exploradas hasta los límites de la legibilidad y la desnaturalización. 
Sus exposiciones recientes inluyen Knife in the Water, Travesia Cuatro Madrid, 2018, Baklite, 
2017 en CAV Centro de Artes Visuais, Coimbra; Cápsulas de silencio, 2016, Programa Fisuras, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Spain; Roda Lume, 2016, Museo de Arte 
Contemporáneo de Amberes M HKA, Bélgica; Meio Concreto, 2013, en el Museo Serralves de 
Oporto, Portugal; Um homem entre quatro paredes, 2013, en la Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, Brasil; The Sunspot Circle, 2013 en The Flat Time House, Londres, Reino Unido; Alexan-
dre Estrela: Subjective Projections, 2011, Bielefelder Kunstverein, Bielefeld, Alemania; Viagem 
ao Meio, 2010, en Galeria Zé dos Bois, Lisboa, Portugal entre otras. 

El artista también ha participado en exposiciones colectivas como Lua Cão (junto a los 
artistas Gusmão + Paiva), 2017, en Galería Zé dos Bois de Lisboa comisariada por Natxo 
Checa (que viajará al Kunstwerein Munich y a La Casa Encendida en 2018); L’exposition 
d’un Rêve, 2017, en Gulbenkian Paris (un Proyecto de Mathieu Copeland); Curar e Reparar, 
Anozero – Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, 2017 (comisariada por Luiza Teixeira y 
Delfim Sardo); Hallucinations, un festival comisariado por Ben Russel en el marco de Docu-
menta 14, Atenas, 2017, etc. 

Alexandre Estrela lleva el estudio Oporto, una sala de proyección sin ánimo de lucro situada 
en Lisboa. 
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