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2020 en dix expositions
4 JANV. 2021
PAR GUILLAUME LASSERRE
BLOG : UN CERTAIN REGARD SUR LA CULTURE

Le classement des dix expositions qui ont pour moi marqué cette étrange année 2020, rythmée
par les fermetures sanitaires liées au coronavirus et ordonnées par un gouvernement qui, de
façon arbitraire, a interdit au secteur culturel ce qu'il autorise à tous les autres. Un sentiment
d'injustice lourd de conséquences à venir.
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Points de rencontres (Centre Pompidou)
Première exposition du Fonds de dotation Centre Pompidou Accélérations né en 2018 d’une rencontre
avec 7 entreprises qui ont décidé de s’engager dans un dialogue original avec le monde artistique, les
équipes et les publics du Centre Pompidou, "Points de rencontres" donne à voir des oeuvres inédites
réalisées lors d'une série de résidences d’artistes au sein des entreprises s'est déroulée au cours du
premier semestre 2019.
Les pièces créées par Hubert Duprat, Lionel Estève, Alexandre Estrela, Agnès Geoffray, Jonathan
Monk, Camila Oliveira Fairclough et Bruno Serralongue dialoguent avec une sélection d’œuvres
modernes ou contemporaines issues des collections (Joseph Albers, Brassaï, Sonia Delaunay, Paul
Klee…) ; toutes ont l’émotion comme point commun, du rire aux larmes, de l’amour à la détestation.
L'heureuse surprise de cette année, tant ce genre de manifestation est habituellement destiné à
remercier les nouveaux mécènes d'entreprises, désormais partenaires incontournables des
établissements culturels publics. Confié ici à Frédéric Paul, génial conservateur au Musée national
d'art moderne (Collections contemporaines) qui peut s'enorgueillir de compter en son sein un érudit
dont la générosité et la bienveillance sont des qualités plutôt rares de nos jours, "Points de rencontres"
fait la part belle aux oeuvres et aux artistes, instituant un dialogue intelligent avec des pièces du
musée, rares (l'Alphabet pour adultes de Man Ray), quelquefois inédites. Une totale liberté
d'expression émane des pièces réalisées au cours des résidences, à l'image du très politique "The
world in safety vests" de Jonathan Monk (résidence AXA) ou du "Je suis à vous" de Camila Oliveira
Faiclough illustrant si bien le difficile apprivoisement de la création artistique et de l'entreprise.
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All and Everything: piezas inmersivas en
la total oscuridad en el Tamayo
Angélica Medina 11/03/2020

© Foto Dónde Ir: Tu guía de la Ciudad de México. ¿Qué hacer hoy? alexandre-estrela-tamayo

Es habitual en el arte moderno que el artista busque expandir una imagen hasta
lograr que la percepción del público cambie, en esta exposición Alexandre Estrela
demuestra que la mejor forma de lograrlo, es sin duda, a través del cine y el video
como soportes principales para explorar los límites físicos y conceptuales de la
apreciación.
Aunque la premisa podría resultar un lugar común, el artista nacido en Lisboa, se da
a la tarea de incitar diferentes reacciones psicológicas en los espectadores en la
exhibición All and Everything que presenta el Museo Tamayo.
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© Foto Dónde Ir: Tu guía de la Ciudad de México. ¿Qué hacer hoy? alexandre estrela en el museo
tamayo

All and Everything en el Museo Tamayo
La muestra reúne parte del trabajo de Estrela desde la década de los noventa y es
un repertorio completo de las fascinaciones del artista; quien abarca nociones como
la gravedad, el movimiento perpetuo y los viajes en el tiempo, temas principales de
la ciencia ficción. Lo interesante es que el Museo Tamayo acondicionó un espacio
de total oscuridad, que no sólo resalta las piezas creadas por el portugués; también
resulta en un ambiente absorto del mundo exterior que convoca diferentes
experiencias sinestésicas y cromáticas. Además el sonido es una parte
fundamental; ya que acompaña las piezas. El propio artista recomienda recorrer la
exposición en al menos 30 minutos para detectar cada elemento.
Esto se refleja en específico con obras como The Golden Record, un sistema solar
de bronce que gira sin detenerse hasta que revela uno de sus secretos
matemáticos; o Star Gate, un video que muestra un disco de metal que representa
una especie de nave espacial flotante, que avanza lentamente, pero que en
realidad es simplemente un trozo de metal: la tapa de una moderna cámara que
ahora es obsoleta y por lo tanto pertenece a un antiguo mundo mecánico.
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© Foto Dónde Ir: Tu guía de la Ciudad de México. ¿Qué hacer hoy? stargate en el museo tamayo

De esta manera, Estrela deja ver sus principales influencias, como el trabajo
cinematográfico de Marcel Duchamp, o las fotografías de Man Ray. Asimismo, se
atreve a presentar una narrativa que contrapone el caos con las constantes leyes
naturales y analiza el concepto de extro-ciencia ficción, introducido por el filósofo
Quentin Meillassoux, quien explica que los principios de la ciencia no son
aplicables para la existencia humana, lo que permite que la intuición se coloque por
encima del lenguaje y la razón.
Así el público debe adentrarse a descubrir esta constelación de obras, dejar que los
procesos inducidos por el artista se vuelvan parte de la experiencia, y enteramente
caer en su trampa perceptiva.

© Foto Dónde Ir: Tu guía de la Ciudad de México. ¿Qué hacer hoy? museo tamayo
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Expos imperdibles de febrero: por amor
al arte
Además de la Semana del Arte, te dejamos lo que debes ver en la capital; MUAC,
MUNAL y Jumex, entre las expos imperdibles de febrero 2020.
Por: Mauricio Nava

¡Por amor al arte!…, date una vuelta a estos museos chilangos que inician el año
con todo. Te dejamos la guía con las expos imperdibles de febrero 2020 en la
CDMX.

All and Everything en el Museo Tamayo
Hoy la composición —cada vez más compleja— de imágenes está prácticamente en
la palma de todos. All and Everything, del portugués Alexandre Estrela revisa los
límites entre el arte, la física y la imagen, para replantear que es lo que ves en tu
salvapantallas del móvil. Cuando visites el Museo Tamayo para conocer la obra de
Alexandre Estrela, tu psique se pondrá a prueba, pues las narrativas de ciencia
ficción, la gravedad, la ciencia, el tiempo y hasta el sol, te harán (dudar) pensar. Hay
algunas piezas interesantes que podrás disfrutar en tu visita. Por ejemplo, un video
te hará cuestionarte acerca de lo que mires, puede que se trate de una nave
espacial o la puerta del tiempo. El cine y el video son el conductor de la exposición
para llevarnos por constelaciones de imágenes que parecen irreales. All and
Everything estará en el Tamayo a partir de este viernes 7 de febrero y hasta el 31 de
mayo.

ALEXANDRE ESTRELA

TRAVESIA CUATRO

cronica.com.mx
29/01/2020

Alexandre Estrela y su universo estético llegan al
Museo Tamayo
por Notimex
2020-01-29 - 21:49:07
All and Everything.

El Museo Tamayo presentará la exposición All and Everything, del artista portugués Alexandre
Estrela (Lisboa, 1971), del 7 de febrero al 31 de mayo, con cine y video como soportes
principales para explorar los límites físicos y conceptuales de la imagen.
Estrela juega con los aspectos espaciales y temporales de las imágenes para incitar diferentes
reacciones psicológicas en los espectadores. En 2006, presentó Stargate entre una serie de
obras que desencadenaban narrativas de ciencia ficción basadas en nociones de la gravedad, el
movimiento perpetuo y los viajes en el tiempo.
El video muestra un disco de metal, que pudiera ser una nave espacial flotante o puerta del
tiempo, avanzando lentamente hasta que la pantalla se va a negro. Este objeto extraño que, de
hecho, es la tapa del lente de una cámara (en ese entonces una de las cámaras de video más
sofisticadas para un amateur), ahora, 14 años después, se ve como un trozo de metal flotante,
un artefacto de tecnología obsoleta de un antiguo mundo mecánico.
Esta constelación de piezas pertenece al reino de lo que el filósofo Quentin Meillassoux llamó
extro ciencia ficción (XSF).
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Quem é Alexandre
Estrela, o artista
português que
conquistou o MoMA?

"All and Everything (aka The Golden Record)", de Alexandre Estrela, na Anozero Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, em 2017 Jorge das Neves

Um homem discreto que se tem mantido longe dos
holofotes mediáticos. É assim o artista plástico
português que este ano vai ter uma das suas obras
patentes no museu nova-iorquino, um dos mais
conceituados do mundo
ALEXANDRE ESTRELA
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Esta é a história de um homem sem rosto. “Gostava que
respeitassem o facto de não querer que usem a minha
imagem”, respondeu-nos esta sexta-feira quando lhe
pedimos se podia enviar uma fotografia sua para
acompanhar este texto. Queríamos dar uma cara ao nome –
Alexandre Estrela – e, sobretudo, ao feito que acaba de
alcançar: em maio, vai apresentar-se em nome próprio no
Museum of Modern Art (MoMA) de Nova Iorque. No meio
artístico nacional, onde a notícia já corria desde o final do
ano, não há memória de outro português que tenha tido um
projeto individual naquele que é um dos museus mais
conceituados do mundo – o “Expresso” tentou nos últimos
dois dias confirmar esta informação junto do MoMA, mas
sem sucesso.
Para já, Estrela remete-se ao silêncio, à espera que seja
tornado público o programa do icónico museu de
Manhattan, que reabriu as portas no final de outubro depois
de uma renovação que demorou quatro meses e custou mais
de 400 milhões de euros. A escolha do artista português,
que tem vindo a explorar as questões formais e conceptuais
do vídeo, numa ambivalência entre arte e ciência, insere-se
na nova política do museu de abertura a artistas de novas
geografias e origens.
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Artista português
Alexandre Estrela
apresenta-se em maio no
MoMA

Chris Hondros/Getty Images

Novo espaço do museu nova-iorquino, o Studio, vai ter
apresentação inédita em vídeo do artista português
O artista plástico português Alexandre Estrela vai apresentar-se em maio
no Museum of Modern Art (MoMA) de Nova Iorque, um dos museus mais
conceituados do mundo, apurou o Expresso. O artista, que tem vindo a
explorar as questões formais e conceptuais do vídeo, numa ambivalência
entre arte e ciência, vai apresentar um trabalho inédito comissariado pelo
museu no âmbito do seu novo programa. A apresentação estará integrada
no novo espaço do museu, o Studio, dedicado a eventos ao vivo
relacionados com performances, música, som, palavra falada e
“abordagens alargadas da imagem em movimento”.
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Nascido em Lisboa em 1971, Estrela é formado em Pintura pela Faculdade
de Belas-Artes de Lisboa e mestre em Artes Plásticas pela School of Visual
Arts, de Nova Iorque. Depois de expor no Museu de Arte Contemporânea de
Serralves, no Porto, no Museu Rainha Sofia, em Madrid, e no Museu de
Arte Contemporânea de Antuérpia (MuHKA), em 2019 apresentou-se pela
primeira vez a solo em Paris, na delegação da Fundação Calouste
Gulbenkian. Em novembro, regressou à cidade para se apresentar no
Centro Pompidou, na exposição coletiva “Points de Rencontres”.

"All and Everything (aka The Golden Record)", de Alexandre Estrela, na Anozero Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, em 2017 Jorge das Neves

Recentemente foi notícia por ter convertido dezenas de livros de economia
e gestão que o ex-ministro de José Sócrates, Manuel Pinho, tinha deixado
num contentor para reciclagem numa exposição. A mostra, batizada “Lixo
de Pinho”, com 24 livros abertos colados às paredes, pode ser vista no
espaço Sismógrafo, na Rua da Alegria, no Porto, até ao próximo dia 25.
O Expresso contactou o MoMA, que respondeu estar “ainda no processo de
finalizar” a exposição, antes de a tornar pública.
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ARTES

De Alexandre Estrela a Von Calhau:
as primeiras compras do Estado com
o novo fundo para a arte
contemporânea
Ao longo de 2019, o primeiro ano de funcionamento da Comissão para a
Aquisição de Arte Contemporânea criada por António Costa, foram
adquiridas 21 obras de 21 artistas portugueses, num total de 299.823 euros.
Em 2020, verba disponível subirá para meio milhão de euros.
Isabel Salema (Texto) e Nuno Ferreira Santos (Fotografia)
8 de Janeiro de 2020, 17:18 actualizado a 8 de Janeiro de 2020, 20:23

Alexandre Estrela, António Bolota, António Júlio Duarte, Carla Filipe,
Dayana Lucas, Fernando Brito, Filipa César, Gonçalo Pena, Isabel Carvalho,
João Jacinto, João Maria Gusmão e Pedro Paiva, Miguel Soares, Patrícia
Almeida, Paulo Mendes, Pedro Neves Marques, Pedro Tudela, Silvestre
Pestana, Vasco Araújo e Von Calhau. Coube a Sandra Vieira Jürgens,
porta-voz da comissão para a aquisição de obras para a Colecção de Arte
Contemporânea do Estado, anunciar os nomes dos 20 artistas ou colectivos
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a quem o Ministério da Cultura comprou as primeiras 21 obras com o novo
fundo anunciado no final de 2018 pelo primeiro-ministro António Costa.
Ao todo, o Estado gastou um total de 299.823 euros neste ano inaugural do
programa, mas em 2020 a verba disponível crescerá já para meio milhão de
euros, anunciou a ministra da Cultura esta quarta-feira no Palácio da
Ajuda, em Lisboa, numa cerimónia em que estiveram presentes artistas,
galeristas, curadores e responsáveis por instituições culturais.
Além do “reforço de 200 mil euros”, Graça Fonseca espera que este ano
chegue ainda nova verba através do envolvimento da Secretaria de Estado
do Turismo e do Programa Revive, que tem como objectivo a requalificação
do património arquitectónico do Estado com recurso a investimento
privado. Os contratos de concessão feitos ao abrigo do Revive, anunciou,
“passarão a incluir uma verba destinada à aquisição de obras de arte
contemporânea”.
Para já, esclareceu a ministra ao PÚBLICO, ainda não há uma previsão
sobre o reforço que poderá chegar através deste programa: “É difícil de
apurar porque depende muito do número de edifícios que sejam
concessionados por ano. O que está a ser estudado é uma parcela elevada
do valor a pagar mensalmente pelo concessionário a título de renda.
Parece-nos relevante envolver empresários do sector do turismo na ideia de
contribuírem para o fundo.”

Um curador para a colecção
A criação do novo fundo de aquisição de arte contemporânea foi a resposta
ao protesto de um grupo alargado de artistas plásticos que, numa carta
entregue na residência oficial do primeiro-ministro em São Bento em
Outubro de 2018, criticaram a ausência de uma política para a arte
contemporânea nacional. Na missiva, assinada por mais de 200 nomes,
entre os quais alguns dos mais importantes artistas portugueses, como João
Cutileiro, Julião Sarmento, Rui Chafes, José Pedro Croft ou Fernanda
Fragateiro, argumentava-se que a crise dos últimos anos tinha destruído o
mercado da arte e causado a perda de “uma geração de artistas” que não
estavam representados nas colecções públicas.
“ Privilegiámos o valor artístico e conceptual das obras, bem como o seu
potencial crítico”, explicou no Palácio da Ajuda Sandra Vieira Jürgens, a
representante da comissão de aquisições constituída em Maio. A análise
teve igualmente em conta “o diálogo com o panorama artístico
contemporâneo, a experiência profissional dos artistas, a coerência do
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acervo de arte contemporânea do Estado e a relevância das obras na
internacionalização da arte portuguesa contemporânea”, continuou a
comissária, acrescentando que a selecção foi o resultado de uma análise
“atenta, exigente e, tanto quanto possível, exaustiva”.
A comissão é composta por sete membros, que deverão ser renovados
bienalmente: além de Jürgens, dela fazem parte ainda Eduarda Neves,
também professora universitária e curadora, Manuel João Vieira, Sara
Nunes e André Campos, todos artistas, e ainda David Santos, subdirector
da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), e David Teles Pereira,
assessor do gabinete da ministra.
As obras adquiridas em 2019 incluem fotografia, pintura, escultura,
instalação, vídeo, multimédia e deverão ainda este ano ser objecto de duas
exposições, uma no Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do
Chiado (MNAC) e outra no âmbito da ARCOlisboa 2020. Tal como as que
vierem a ser adquiridas nos próximos anos, integrarão a Colecção de Arte
Contemporânea do Estado, o acervo que até agora correspondia à Colecção
da Secretaria de Estado da Cultura — a chamada Colecção SEC, criada em
1976, actualmente afecta à DGPC e que tem mais de 1300 obras.
Estagnada há quase 20 anos devido à ausência de novas aquisições, como
sublinhou a ministra na sua apresentação, a colecção acaba de ser
inventariada pela DGPC. O inventário deverá ser apresentado muito
brevemente, e na mesma altura será revelado o novo curador da colecção e
do programa de exposições.
A colecção do Estado encontra-se, na sequência da celebração de protocolos
de depósito, de comodato ou de cedência, dispersa por diversas instituições,
de museus — como o Museu de Serralves, no Porto, que guarda metade
deste acervo em depósito, ou o Museu do Chiado, em Lisboa — a
embaixadas e gabinetes ministeriais. O trabalho da DGPC também passou,
explicou a ministra ao PÚBLICO, pela avaliação da possível renovação
destes protocolos ou do estabelecimento de novos.
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El Museo Reina Sofía recibe de su
Fundación obras por valor de unos dos
millones de euros
Entre los trabajos que serán depositados en la pinacoteca se encuentran quince de León
Ferrari y una de Diego Rivera

«Les Vases communicants» (1939), de Diego Rivera - MUSEO REINA SOFÍA
MADRID Actualizado:16/11/2019 01:09h

En el transcurso de las reuniones plenarias de la Fundación Museo Reina
Sofía que han tenido lugar a lo largo de esta semana, se ha aprobado la
aceptación de una donación de obras de autores como Leon Ferrrari, Diego
Rivera, Juan Downey, José Vera Matos, Daniel Pajuelo, Eduardo Villanes,
Helena Almeida, Susana y Ricardo Steinbruch o Beatriz González, entre otros.
Todas las obras serán depositadas en el Museo para pasar a formar parte de su
Colección.

Donaciones de destacados coleccionistas
La Fundación Museo Reina Sofía ha aceptado la donación realizada por parte
de Patricia Phelps de Cisneros de un conjunto de materiales del
movimiento brasileño Tropicália. Helga de Alvear ha donado de la obra
«Tela habitada» (1976) de la artista portuguesa Helena Almeida, compuesta
por 16 fotografías, mientras que otro artista portugués, Alexandre Estrela,
pasa a formar parte de la Colección del museo con la obra «Faca na Água»
(2017) gracias a Susana y Ricardo Steinbruch.
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‘All and Everything’ – side
by side for the first time,
two pieces by Portuguese
artist Alexandre Estrela
PUBLISHED 10 August 2019
TAGS CHART 2019

The exhibition ‘All and Everything’ presents, side by side for the first
time, two pieces by Portuguese artist Alexandre Estrela: ‘Solar
Watch’ and ‘The Golden Record (All and Everything)’. As a prelude
Estrela’s upcoming exhibition at Museo Tamayo in Mexico City,
CHART, Museo Tamayo and Den Frie brings never before seen
artworks by Estrela to audiences in Copenhagen.
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Alexandre Estrela, The Golden Record (All and Everything) (2017). Photo: Andrea Krull
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The exhibition examines how concepts such as time and space are understood
through an idiosyncratic standpoint. The pieces convey a new decree of laws that
disrupt the common order of things, questioning our perception of certainty by
suggesting all variables can be possible, as a new symphony of paradoxical
properties.
In the piece The Golden Record (All and Everything), a solar system cast in bronze
moves endlessly to the sound of 16 voices. The forced rotation of this monumental
disk reveals an invisible object, a ninth planet that collides in its course with
mathematically aligned stars and draws an orbit on the surface of the screen. While
in Solar Watch, a metal sundial bends a video projection to the presence of its
gnomon (the stick of a sun dial); the course of the sun is determined by a shadow,
governed by the man-made concept of time, as if hidden was gravitational force
symbolising the deviation of the sun.
Both video installations exhibit recurrent traits of Alexandre Estrela’s practice,
exhibiting an experimental redistribution of references: from connotations in the titles,
unorthodox readings of scientific phenomena and obscure examples of art history; to
the images, often sleeping within SD cards for long periods of time, until Estrela sets
them in motion making the subject of the image once more autonomous and
concrete matter.

Alexandre Estrela, Solar Watch (2006). Photo: Andrea Krull
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ABOUT ALEXANDRE ESTRELA
Alexandre Estrela’s (b. 1971) recent solo exhibitions include Métal Hurlant at
Fondation Calouste Gulbenkian, Paris; Lua Cão (with João Maria Gusmão + Pedro
Paiva), a project initiated in 2017 by Galeria Zé Dos Bois in Lisbon, that traveled to
the Kunstverein München, and concluded at La Casa Encendida, Madrid in 2018;
Knife in the Water, 2018, at Travesía Cuatro, Madrid; Ouro Mouro, 2018, at the
Quetzal Art Centre, Vidigueira, Portugal; Baklite, 2017, at CAV Centro de Artes
Visuais, Coimbra, Portugal; Cápsulas de Silencio, 2016, the Fisuras Program at
Reina Sofia, Madrid; Roda Lume, 2016, at M HKA, Belgium; Meio Concreto, 2013, at
Museu Serralves, Porto, Portugal; Um homem entre quatro paredes, 2013, at the
Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brazil; The Sunspot Circle, 2013, at The Flat
Time House, London, UK, among others.
Alexandre Estrela is represented by Galería Travesía Cuatro, Madrid. Some of his
future shows taking place in 2019 include: Um Mês Acordado at Indipendenza,
Rome; and The Powers of Emotion at Centre Pompidou.
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Critique

«Métal hurlant», images en
fusion
A la Fondation Gulbenkian, l’artiste portugais Alexandre Estrela combine
photos et projections pour créer de surprenantes œuvres mouvantes.
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L’exposition «Métal hurlant». (Photo Alexandre Estrella)
par Judicaël Lavrador

publié le 2 mai 2019 à 18h16
L’obscurité dans laquelle est plongée l’exposition d’Alexandre Estrela joue
certes le rôle banal de celle des salles de projections - puisque les œuvres
sont des images ou de simples rayons de lumière projetés - mais ce noir qui
règne dans chaque salle de la Fondation Gulbenkian est aussi celui des
boîtes noires où un illusionniste fait tenir les secrets de ses tours. Toutes les
œuvres affichent des images en couleur mais gardent une part de mystère,
qui tient du spectacle de prestidigitation et rappelle que la photographie est
un art chimique à base de nuit et de lumière. La première projection,
programmatique, éclaire la photo de quelques pièces de monnaie montées
sur un support en cuivre. Peu à peu, le rayon lumineux change de couleur et
avec lui, les piécettes qui deviennent d’or. Le processus photo-alchimique
joue avec les illusions optiques, avec le crédit qu’on porte aux vieilles
légendes ainsi qu’à la valeur qu’on accorde à l’argent.
L'œuvre suivante ajoute une dimension sonore au trouble. On confesse ne
pas avoir tout à fait percé l'énigme technique de Circuito Integrado et aussi
d'avoir touché à l'installation : projetée sur une plaque métallique
suspendue au ras du sol au bout d'une corde, l'image de deux cordelettes
tressaute au moment où une bande-son electro change de note. Mais on ne
sait trop comment la plaque tient droit ainsi suspendue à une seule corde. A
moins que les cordes projetées ne le soient pas. Bref, le support lui-même
n'est pas stable chez l'artiste portugais. Il participe au vacillement des
valeurs et de la perception. Contribue au flou. La preuve avec l'œuvre la
plus retentissante : l'image d'un terrain vague avec une pierre taguée du
nom du groupe «Metallica» projeté sur un large écran de métal que, dans
un bruit de gong, quelque chose vient frapper, faisant trembler le cliché.
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Ana Cristina Cachola: "El futuro de la
colección, y su estabilidad en ese futuro,
nunca estuvo en juego"
"El hecho de que yo trabaje de forma más comprometida en la
curaduría vino, por supuesto, a traer otras posibilidades a esa
estabilidad, quizás más inestables, pero en el buen sentido,
espero".
"Tener el placer de presentar a dos personas como Marga y mi
padre, que tienen una postura tan apasionada como conocedora
dentro de la esfera del coleccionismo, es ciertamente de las
mejores experiencias que me recuerdo en un pasado reciente".
Gustavo Pérez Diez

Ana Cristina Cachola. Fotografía de Vitorino Coragem

Aportar estabilidad y futuro a una colección familiar son objetivos siempre claves y
difíciles de conseguir. En el caso de la Colecção António Cachola, dedicada
exclusivamente a la producción artística visual portuguesa, se podría decir que los
tiene casi asegurados gracias a la presencia cada vez más activa en su gestión de
la hija de este reconocido coleccionista luso, Ana Cristina Cachola, con quien hemos
conversado aprovechando que presenta en Madrid, en La Nave Sánchez-Ubiría,
hasta el próximo 21 de abril, su nuevo proyecto curatorial "El fantasma de una
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oportunidad", en el que dialogan obras de las colecciones Sánchez-Ubiría y António
Cachola.
A continuación puede leer la entrevista completa (versión portuguesa pinchando
aquí).
ARTEINFORMADO (AI): Coincidiendo con la celebración de la pasada
ARCOmadrid, se inauguró en el espacio La Nave Sánchez-Ubiría, en Madrid, su
proyecto curatorial "El fantasma de una oportunidad", que establece un diálogo
entre la Colección Sánchez-Ubiría, que hace de anfitriona, y la de su padre, António
Cachola, que viene invitada. Si bien, no es la primera vez que la colección se ve en
territorio español, entre ellas la muestra "Sincronías" en el MEIAC de Badajoz, si
que es la primera vez que diáloga con una colección española. ¿A quién se le
ocurre este proyecto expositivo? ¿Es la primera vez que hace dialogar la colección
de su padre con otra colección? ¿Qué tiene de enriquecedor un diálogo entre dos
importantes ejemplos de coleccionismo en la península ibérica?
Ana Cristina Cachola (ACC): Este proyecto partió de una invitación de la
coleccionista Marga Sánchez, y de su equipo, por sugerencia de la actual directora
de ARCO, Maribel López Zambrana. Desde los primeros encuentros que sentí una
inmensa afinidad, tanto en el sentido afectivo como intelectual, con Marga, y que
pensamos en varias hipótesis de proyecto, una de ellas implicaba un diálogo con la
colección de mi padre. Marga escogió esta sin vacilar. Lo que no es de extrañar si
tenemos en cuenta la cantidad de artistas portugueses que tienen en su colección.
Por otra parte, la colección de mi padre siempre ha tenido una vocación
transfronteriza en lo que es su dimensión pública, que comienza mucho antes de la
exposición "Sincronías".
Por otra parte, el inicio de la colección António Cachola como una colección que
pretende mostrarse comienza en España, más precisamente en el Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), en Badajoz, en
1999, exactamente hace 20 años. Esta exposición, titulada "Colección Antonio
Cachola - Arte portuguesa años 80-90", fue curada por João Pinharanda, y surgió de
una invitación del director del Museo, Antonio Franco, un gran embajador del arte
contemporáneo portugués en España. Fue a partir de ahí que se empezó a pensar
en la posibilidad de un museo, que permitió el posterior diálogo con otras
colecciones. Sin embargo, esta fue la primera vez que se dialogó con una colección
con sede en otro país. Lo que esta exposición tuvo de más enriquecedor, por
encima de todo, y claro, además de la exposición en sí, fue el encuentro entre
personas que proporcionó. Tener el placer de presentar a dos personas como Marga
y mi padre, que tienen una postura tan apasionada como conocedora dentro de la
esfera del coleccionismo, es ciertamente de las mejores experiencias que me
recuerdo en un pasado reciente.
AI: La Colección António Cachola (iniciada a principios de los años 90 del pasado
siglo) ha venido creciendo sostenida y coherentemente, sin restricciones
disciplinarias o temáticas, hasta configurar un conjunto imprescindible (con más de
700 obras de más de 100 artistas) para entender la historia de la producción
artística visual portuguesa desde los años 80 del pasado siglo hasta la actualidad.
¿Cómo se despierta en su padre la pasión por el arte y el coleccionismo? Pensando
en el futuro. ¿Cuáles son los objetivos y retos que se han marcado para la
colección?
ACC: No hay exactamente un despertar de mi padre por el coleccionismo. Hay una
relación con la producción artística que se va haciendo de mayor proximidad e
intimidad con visitas a museos, luego galerías, después talleres de artistas.
Después de eso, se quiere una proximidad aún mayor, y traer la obra de arte al
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espacio privado. Después, por cuestiones subjetivas de gusto, no todas las obras de
arte que le gustan pueden habitar el espacio doméstico. Por lo tanto, la pasión por el
coleccionismo, como todas las pasiones, es difícilmente decible. En este sentido, los
objetivos que se trazaron para la colección, como colocarla en depósito en el Museo
en Elvas, crear un programa de itinerancias, hacer publicaciones con cierta
regularidad, son siempre orgánicos y establecidos en consonancia con la
responsabilidad que es vivir en lo contemporáneo. En este momento, la colección
quiere convertirse en paritaria en términos de género, ya que somos conscientes de
que, por razones sistémicas, todavía hay un gran desequilibrio de la representación,
que no tiene nada que ver con la calidad de los artistas portugueses.
AI: Según informan en la web de la colección, su padre siempre tuvo claro que
"desde el principio, su voluntad personal de coleccionar, fuese acompañada por la
determinación de conferir una dimensión pública a la colección" y dicho deseo se
haría realidad, en 2007, cuando en la pequeña ciudad de Elvas, de donde es
natural, nace el Museo de Arte Contemporáneo de Elvas (MACE), que, con tutela
municipal, acoge en depósito la Colección António Cachola, siendo, desde
entonces, el único museo en Portugal dedicado en exclusiva al arte contemporáneo
portugués. ¿Fué su padre el principal valedor del MACE? ¿Nunca se han planteado
abrir su propio espacio o prefieren seguir con la fórmula de depósito?
ACC: Cuando se nace y crece en una región como el Alentejo, que hoy,
afortunadamente, ya no sufre del déficit museológico que sufría hace 30 o 40 años
atrás, es normal que la voluntad de ensanchar el tejido museológico sea inmensa.
Yo hablo del Alentejo porque es esa mi experiencia, aquella que conozco y por lo
tanto aquella sobre la que puedo hablar de modo informado. Sí, mi padre, después
de reunir un conjunto de obras que tenían sentido como colección, y que podría
estar en depósito en un museo, entró en diálogo con la Cámara de Elvas, que es
ejemplar y creo que el caso único en la forma en que mantiene, hace 10 años, un
Museo Municipal dedicado exclusivamente al arte contemporáneo.
Creo que todas las fórmulas (museos, fundaciones, etc.) son válidas y una enorme
plusvalía para el sistema artístico, una vez que lo mantienen activo, lo colocan en la
agenda política y mediática, son un espacio de acceso y diálogo permanente, y
claro, una plataforma de visibilidad para los artistas. Sin embargo, en nuestro caso,
el modelo de depósito, que pone en primer plano el incansable y excelente trabajo
de la Cámara de Elvas como un ejemplo nacional e internacional en la promoción de
las artes visuales contemporáneas, es aquel con que queremos continuar.
Esperamos que surjan otros diferentes, pero también similares, en otros puntos del
país y del mundo.
AI: Desde que en 2015 hizo la primera colaboración oficial con el MACE, como
curadora de la exposición "Smuggling" de João Louro, su presencia al frente de la
colección es cada vez mayor. Según unas declaraciones suyas recogidas en el
Diário de Notícias: "Para mi padre fue una cosa natural, él estaba más o menos a la
espera de que sucediera". ¿Qué lleva a una Licenciada en Ciencias de la
Comunicación, que hace sus pinitos como periodista, a involucrarse definitivamente
en la colección de su padre y a dedicarse a la curadoría? ¿Aporta esta decisión
estabilidad y futuro a la colección familiar, objetivos siempre difíciles para cualquier
colección privada?
ACC: Después de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, hice una
Maestría en Gestión Cultural, aún sin pensar (al menos de manera consciente) en la
colección o en la curaduría. Esto no significa que yo no tuviera siempre una relación
muy cercana y muy implicada con la colección, porque siempre la tuve. En este
sentido, el futuro de la colección, y su estabilidad en ese futuro, nunca estuvo en
juego. El hecho de que yo trabaje de forma más comprometida en la curaduría vino,
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por supuesto, a traer otras posibilidades a esa estabilidad, quizás más inestables,
pero en el buen sentido, espero.

Vista de la exposición "El fantasma de una oportunidad", en La Nave Sánchez-Ubiría. Cortesía de las
colecciones Sánchez-Ubiría y António Cachola

AI: Por cierto, en estos momentos, en Madrid, también se puede ver otra exposición
con obras de otra gran colección portuguesa como es la reunida por Luiz Teixeria de
Freitas, que comisaria su hija, la curadora Luíza Teixeira de Freitas. ¿Conoce a
Luiza y el trabajo que desarrolla con la colección de su padre? ¿Le gustaría citar
otras colecciones portuguesas en las que también se esté dando este ejemplo de
colaboración/sucesión de padres a hijos en la gestión de la colección?
ACC: Conozco a Luíza Teixeira de Freitas, claro, y el trabajo que desarrolla con la
colección de su padre, pero conozco principalmente el trabajo que hace como
curadora independiente. Es un trabajo que admiro, y que engloba diversas áreas de
acción, en particular proyectos alternativos (como a "Janela"), editoriales, o un
trabajo de proximidad y de acompañamiento a artistas, que creo fundamental. Por
ejemplo, puedo mencionar los proyectos que ha desarrollado con Alexandre Estrela,
uno de los artistas más importantes de Portugal, que tuvo, además, una exposición
individual en el Museo Reina Sofía.
Sí, hay otros ejemplos, porque no quedamos huérfanos en nuestro recorrido
profesional. Duarte Martins, hijo del coleccionista Armando Martins, ha hecho
algunas curadorías a partir de la colección de su padre, y, no siendo portuguesa,
Aveline de Bruin, hija de los coleccionistas holandeses Cees e Inge de Bruin-Heijn,
es curadora y programadora del Centro de Arte do Quetzal (Vidigueira, Portugal), y
es también la co-responsable de la gestión de la colección.
AI: Cada vez son más los coleccionistas que muestran un mayor interés por la
comisión de proyectos y recuperación de archivos frente a la compra pura y dura en
ferias o galerías, y, también son muchos los que prefieren la etiqueta de filántropo o
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patrón de las artes a la de coleccionista. En su caso, ¿comisionan proyectos?
¿siguen comprando en ferias y galerías? ¿o realizan ambas cosas?
ACC: Realizamos ambas cosas, sin estar muy preocupados por las etiquetas. Lo
que no quiere decir que esas etiquetas no importan, sólo que cuando hacemos
comisiones, o realizamos compras, no es para pensar en ello. En la conmemoración
de los diez años del Museo de Arte Contemporáneo de Elvas, la Colección se unió a
los festejos a través de la comisión y la adquisición de diez piezas a jóvenes artistas
que aún no formaban parte de la misma. Las elecciones fueron hechas por mí y por
los curadores Filipa Oliveira y João Laia.
AI: En relación a ferias y galerías, ¿cómo observa el renacimiento galerístico
surgido en los últimos tiempos en Lisboa? ¿Cómo valora la llegada de las ferias
españolas ARCOlisboa, JustLX y Drawing Room Lisboa?
ACC: Más que un fenómeno de renacimiento, una de las cosas que más me gusta
en el tejido galerístico Lisboa es la resistencia. Hay que tener en cuenta que muchos
proyectos que comenzaron no mucho antes de la crisis financiera lograron
sobrevivir, y muchos crecer. Ese es el verdadero fenómeno de las galerías en
Lisboa. Fue, creo, esa resistencia que hizo que esa área creciera. Y las ferias, en
especial la ARCO, por la dimensión que tiene, ha venido a ayudar, y mucho, para
legitimar y crear una identidad propia del circuito galerístico en Lisboa. La llegada de
las otras ferias lo hizo aún más.
AI: Vd. es miembro del colectivo curatorial Pipi Colonial, que también integran
Daniela Agostinho y Joana Mayer, cuyo objetivo es reflexionar sobre las relaciones
entre género y colonialidad desde una perspectiva feminista interseccional. ¿Está
también trasladando este tipo de temas a la colección de su padre? ¿Siguen los
hombres siendo amplia mayoría con alrededor del 70% de representación o ha
bajado en algo este alto porcentaje desde que Vd. está más involucrada en la
colección?
ACC: Sí, formo parte del colectivo Pipi Colonial, a pesar de que ahora, por motivos
profesionales y de localización de cada una de nosotras, ya no está en actividad,
aunque seguimos las tres trabajando juntas y manteniendo las mismas
preocupaciones, tanto en nuestras actividades en colaboración, en otros colectivos
que tenemos, o como investigadoras y curadoras independientes.
Y en la Colección sí, no sé exactamente los números, pero estoy seguro de que ese
porcentaje ya es diferente. Por ejemplo, en las comisiones y adquisiciones
realizadas a propósito de los diez años del Museo, se compraron trabajos de siete
artistas mujeres, dos hombres y un colectivo. Pero esto no es una cuestión de
cuotas, es cuestión de hacer una investigación adecuada, y tener un trabajo
responsable cuando existe la conciencia de que las mujeres artistas, por
discriminación sistémica, tienen menos visibilidad y menos atención. Las mujeres
artistas no necesitan cuotas, curadores y coleccionistas machistas sí.
AI: Y, por último, en relación a la colonialidad, el pasado 9 de marzo tuvo lugar en el
MAAT: Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, de Lisboa, el lanzamiento de la
publicación 'Atlantica: Contemporary art from Angola and its diaspora' el primer libro
de Hangar - Centro de Investigação Artística (Lisboa), en la que Vd. es una de los
varios autores. ¿Qué opina sobre el creciente interés hacia el arte africano, en
buena parte, impulsado por el surgimiento de cada vez más estudios, publicaciones
y exposiciones tratando lo decolonial y poscolonial, que, además, está llevando en
paralelo la aparición de nuevas bienales y ferias de arte africano, no solo en África
sino también en las capitales de algunos eximperios? ¿En Portugal como se ha
tratado su pasado colonial desde el mundo artístico? ¿Hay alguna colección
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portuguesa especializada en Arte Africano que nos pueda citar como un buen
ejemplo?
ACC: Me parece muy peligroso hablar en arte contemporáneo africano, del mismo
modo que sería peligroso, y demasiado generalista, hablar de arte contemporáneo
europeo, americano o asiático. Por otra parte, uno de los esfuerzos de muchos
artistas oriundos de diferentes países africanos, es explicar que África no es un
país, y que no debe ser tratada como tal. Percibir el crecimiento de este interés es
percibir exactamente que hubo una esencialización de una visión monolítica del
continente africano durante mucho tiempo, que legitimó y fue legitimado a través de
la colonización, y que los discursos postcoloniales y prácticas descolonizadoras
intentan desconstruir. Se espera que el arte contemporáneo y sus varias
declinaciones discursivas e institucionales sigan estas prácticas, y por lo tanto
aborden a los varios países africanos en su complejidad. En Portugal, el tratamiento
del pasado colonial en el sistema del arte es un campo muy interesante, pero
bastante reducido en comparación a lo que un fenómeno de esta importancia
debería ser. En relación a colecciones de arte africano en Portugal, puede haber,
pero no estoy al tanto de ninguna.
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Paris expõe metais estridentes de
Alexandre Estrela
Publicado a: 12/03/2019 - 17:13 Modificado a: 12/03/2019 - 18:36

Uma das obras da exposição "Métal Hurlant". Paris. 12 de Março de 2019. RFI

Por: Carina Branco 12 min
A delegação francesa da Fundação Calouste Gulbenkian acolhe a exposição “Métal
Hurlant” [ Metal Gritante], de Alexandre Estrela, de 13 de Março a 16 de Junho. A
primeira exposição a solo do artista português em Paris é composta por sete obras
que se declinam em escultura, vídeo, fotografia, instalação, pintura e som, num
processo sinestésico em que o metal é o fio condutor, o arqueólogo do som e o centro
de uma reflexão sobre a natureza das imagens.
Clique na imagem principal para ouvir a reportagem com o artista Alexandre Estrela e o
comissário Sérgio Mah.
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Alexandre Estrela, Fondation Gulbenkians
Par Marie de La Fresnaye Posté le 10 janvier 2019

Alexandre Estrela, Bellow Metal, video still, 2018. Courtoisie de l’artiste
Alexandre Estrela (né en 1971, Lisbonne) dont l'œuvre se situe à la croisée des arts
visuels et du cinéma expérimental, parle de « machines de perception » engageant
notre ouïe, notre vision, notre rapport aux objets et à l’espace. Une visée synesthésique
rejouée au fil de ses recherches expérimentales à chacune de ses interventions,
questionnant la nature même de l’image dans une mise en tension proche de la
désorientation.
Pour la Délégation en France de la Fondation Gulbenkian, il a imaginé une cartographie
de l’espace avec Sérgio Mah, le commissaire, autour de 9 œuvres récentes, dont
certaines jamais encore montrées, sous le titre « Métal hurlant ». Une direction et un
matériau nouveau qui engage le medium principal, la vidéo, dans son rapport à des
dispositifs architecturaux de sorte que l’image photographique d’origine est mise à mal
dans son immatérialité présupposée. Entre 2ème et 3ème dimensions, image fixe et image
en mouvement, figuration et abstraction, objet et écran, autant d’enjeux en apparence
contradictoires pour se saisir des avancées technologiques et leur potentiel de
reconfiguration du visible. L’artiste formé à la peinture au départ, volontiers inclassable,
explore sur les traces de Duchamp, Man Ray ou Burroughs qu’il cite volontiers, les
champs de la perception et de l’éblouissement des sens avec un net penchant pour la
sculpture.
Exposé dans des institutions majeures telles que le musée de Serralves à Porto, le
Musée national centre d’art Reina Sofía et et la Casa Encendida à Madrid, le M HKA
d’Anvers, le Kunstverein de Munich, cette première en France est un événement.
Marie de La Fresnaye
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Published on 11 octubre, 2018

LUA CÃO / ALEXANDRE ESTRELA Y
JOÃO MARIA GUSMÃO + PEDRO PAIVA
written by Redacción

La Casa Encendida de Fundación Montemadrid (Madrid) presenta la exposición
“Lua Cão” que podrá verse hasta el 5 de enero de 2019 y que muestra el trabajo de la
colaboración, que arrancó hace 15 años, entre Natxo Checa, comisario de la
exposición, Alexandre Estrela y João Maria Gusmão + Pedro Paiva.
El título de la exposición, “Lua Cão”, hace referencia a un raro fenómeno óptico y
atmosférico denominado “perro lunar” por el que, en el anillo de la luna, aparecen un
par de reflejos lunares iridiscentes. Lunas, globos oculares, exposiciones múltiples,
túneles, apariciones obstétricas, rayos de luz e ilusiones atmosféricas y ópticas
proliferan a lo largo de la exposición para enfatizar el papel que desempeña la
mecánica de la visión.

Exposición Lua Cao. La Casa Encendida. Foto: Manuel Blanco
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Exposición Lua Cao. La Casa Encendida. Foto: Manuel Blanco
A lo largo de la exposición está presente la ilusión visual, las sensaciones acústicas y
la relación formal entre piezas que funcionan como trampas ópticas y conceptuales,
donde no solo se cuestiona la naturaleza de la imagen sino también la percepción del
espectador. Lua Cão presenta en cada uno de los tres espacios expositivos una
arquitectura conceptual que contiene: un cine lateral presidido por el trabajo
estructural y concreto “Viagem ao Meio” (Viaje al Medio) de Alexandre Estrela, una
sala que sugiere un panóptico central en el que la película ensayo y casi-documental
“Papagaio” de João Maria Gusmão e Pedro Paiva es la pieza central, y una tercera
sala donde superficies compartidas de proyección, espalda con espalda, definen el
espacio y muestran de forma paradójica obras que, ocupando un mismo lugar,
ofrecen diferentes significados.
La experiencia que ofrece la muestra asume un juego de diálogos y tensiones, donde
se testan sinergias y coincidencias confrontando dos medios, dos tecnologías y dos
universos artísticos. Los universos de Alexandre Estrela y João Maria Gusmão +
Pedro Paiva se entrecruzan.
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Exposición Lua Cao. La Casa Encendida. Foto: Manuel Blanco
Estrela, artista de referencia en Portugal, desarrolla su producción en vídeo a partir
de un metasistema conceptual y estructural en el que explora diferentes cuestiones
relacionadas con fenómenos estéticos y perceptivos.
Gusmao y Paiva, quienes se conocieron a finales de los años 90 estudiando Bellas
Artes en Lisboa y formalizaron su colaboración artística en el año 2001, han creado
una filosofía paracientífica especulativa y poética basada en la búsqueda en el ámbito
de la fenomenología, lo que podría traducirse en que “lo que ocurre es lo que es” y
que se presenta en películas de 16 mm y en cámara lenta.
Del encuentro de estos dos universos no despuntan narrativas lineales. Por el
contrario, sí resultan sincronías simpáticas y casuales que conducen la atención del
espectador hacia espacios de vacío, hacia estancias de materialización y
objetualización de la imagen, hacia el alineamiento de las obras y hacia los intervalos
generados por las secuencias de las piezas.
A partir de 2006, para escapar al tedio lisboeta, Natxo Checa invitó a Alexandre
Estrela, João Maria Gusmão + Pedro Paiva a realizar excursiones artísticas a varios
lugares del mundo. Primero en el Desierto de Atacama, donde pudieron contemplar
de cerca algo infinitamente lejos en el tiempo como pueden ser las momias,
exhumadas y mostradas en vitrinas, y lo fantasmagórico y magnético de la situación y
el encuentro. Cuando estuvieron en Las Siete Ciudades (Las Azores), se instalaron en
el centro de un cráter y recorrieron el túnel que lo conectaba con el mar.
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Desenrollaron una película de cinta virgen de 600 metros desde el centro hasta la
boca del túnel y pudieron registrar en ella la progresiva entrada de luz natural en una
cámara oscura, o lo que es lo mismo, el negro del centro del volcán. Después Estrella
filmó el pasillo con una cámara digital, avanzando a pie hacia la salida al mar,
enfocando el punto de luz oscilante en el otro extremo. Ahí surgió la idea del Viaje al
medio, un trabajo estructural que cruza la película como material y la imagen de
video como representación.

Exposición Lua Cao. La Casa Encendida. Foto: Manuel Blanco
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Exposición Lua Cao. La Casa Encendida. Foto: Manuel Blanco

LA CASA ENCENDIDA (Madrid). Del 10 de octubre de 2018 al 5 de enero de 2019
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Extremidad
fantasma
Alexandre Estrela abre un diálogo con lo
intangible y lo elusivo en Madrid
BEA ESPEJO
12 FEB 2018 - 17:34 CET

Vista del vídeo 'Cuchillo en el agua' (2017), que da título a la exposición de Alexandre Estrela en Travesía Cuatro.

Tal vez recuerden a Alexandre Estrela (Lisboa, 1971) de una pequeña
exposición ubicada en varios de los espacios del Reina Sofía hace, más o
menos, año y medio. Se enmarcaba dentro del programa Fisuras y fue
discreta en formato aunque ruidosa en concepto. Y eso que giraba en torno a
Cápsulas de silencio. Eso decía el título. Avisaba ya este artista, muy
conocido en la escena portuguesa, de su apego por la paradoja, muchas
veces contemplativa, si eso no es un callejón sin salida. En sus relatos, nada
es literal y el espectador está llamado a adivinar, suponer y establecer
relaciones entre historias mediante hipótesis. No vayan a ver sus obras sin
esta carta bajo la manga.
DONNA HUANCA
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Estrela pertenece a esa generación de artistas que, como Laure Prouvost,
Florian Pumhösl, Rosa Barba o Francisco Tropa, exploran diversas
cuestiones perceptivas, mentales y culturales del dispositivo fílmico en el
espacio del museo. Es lo que se conoce como cine de exposición, un formato
lleno de lenguaje desestructurado y una duración expandida sin fin, que
indaga en dos de las nociones clave para entender el museo de arte
contemporáneo hoy en día, el trabajo con el tiempo real y la posición del
espectador como sujeto activo y, sobre todo, interpretativo. Alexandre Estrela
se ubica justo ahí. Desde los noventa, trabaja el medio audiovisual
extendiéndolo más allá de los límites de la pantalla y desde varios frentes. En
la Facultad de Bellas Artes de Lisboa da clases sobre cine experimental, que
lleva también a la programación regular en uno de los espacios
independientes más activos de Lisboa, llamado Oporto.
En aquella muestra del Reina Sofía, Estrela estudió una táctica bélica usada
en la guerra colonial de Portugal en Angola que consistía en emitir sonidos
pregrabados que ocultaban el silencio ocasionado en la selva por la presencia
humana. Tirando de ese hilo, el artista hablaba del silencio como elemento
perturbador y de cómo la ausencia de ruido se convierte muchas veces en
señal de alarma. La factura de esos trabajos era impecable. Todo el conjunto
audiovisual, creado por las transparencias y los reflejos de vidrios donde se
proyectaban sus vídeos, ofrecía un resultado casi pictórico donde el misterio y
la sugestión eran protagonistas.

Alexandre Estrela se interesa
por cuestiones que inciden no
solo en la naturaleza de la
imagen, sino también en la
percepción del espectador

También la insinuación es la voz principal de la muestra que presenta ahora
en la galería Travesía Cuatro. Llega de la mano de la comisaria portuguesa
Luiza Teixeira de Freitas, que hace unos meses le llevó también a la Bienal
de Arte Contemporânea de Coimbra. Los guiños referenciales son habituales
en sus obras, y por aquí también aparece uno a la película de Polanski Knife
in the Water, que adopta como título. En el espacio de la galería es una
videoescultura 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. Tiene algo de
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incongruencia y de trampantojo. Como buen conocedor del soporte técnico e
histórico que utiliza, Alexandre Estrela se interesa por cuestiones que inciden
no sólo en la naturaleza de la imagen, sino también en la percepción del
espectador. Por eso su idea de naturaleza es tan desnaturalizada. Justo ahí
nos coloca, en las interferencias entre imagen física e imagen mental, entre lo
que existe y ocurre antes y después de una proyección, en medio de un
momento de sinestesia, o entre imágenes y sensaciones. ¿Qué es lo que
estoy viendo?
Hay algo de sensación de pérdida en esta exposición, algo que tiene que ver
con el desarraigo. Para ejemplo, la propia imagen de un cuchillo en el agua,
que sobrevuela como un fantasma. Igual de fantasmal es la foto de una mano
colgada en la pared, que funciona como un lugar lleno de espacios vacíos.
Objeto imposible (2018) se llama. Y también está Doble vidrio (2018), una
proyección con un pequeño altavoz de contacto donde de nuevo lo óptico y lo
físico se pisan. La pieza puede funcionar como un aparato de vídeo que
estudia las posibilidades sonoras del vidrio y deviene un paisaje convertido en
pantalla fílmica. O en página en blanco, ese lugar que no es ninguno aunque
todos, y que es cómodo e incómodo a la vez.

Knife in the Water. Alexandre Estrela. Galería Travesía Cuatro. Madrid. Hasta el 21 de marzo.
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Alexandre Estrela,
el borde de la nada
ELENA VOZMEDIANO 2 febrero, 2018

De izquierda a derecha, Vidrio doble, 2018, y El cuchillo en el agua (Knife in the water), 2017

Galería Travesía Cuatro. San Mateo, 16. Madrid. Hasta el 2 de marzo. De 6.000 a 20.000 €

La obra de Alexandre Estrela (Lisboa, 1971) es paradigma de una tendencia en el
arte que hace pensar en la vieja literatura emblemática. El emblema se estructuraba
en tres componentes: una imagen enigmática (la pictura), un título (la inscriptio) que
daba ya alguna pista sobre el asunto representado y un texto explicativo (la
suscriptio) que permitía interpretar la imagen, en clave moral. En este tipo de
trabajos artísticos actuales, sin suscriptio, el espectador -incluso el más entendidono tendrá manera de apreciar su mensaje ni sus posibles cualidades, y es algo que
hemos asimilado. Estrela es experto en cine experimental, que promueve desde el
espacio Oporto, en Lisboa, y profesor de vídeo en la Facultad de Bellas Artes de la
misma ciudad. Queda fuera de duda su profundo conocimiento del medio
audiovisual, y se puede entender toda su carrera como una investigación sobre las
más sutiles cuestiones relacionadas con la imagen proyectada -su problemática
fisicidad y sus trampas perceptivas, entre otras-, trufada de multitud de referencias
históricas, cinematográficas, musicales… Lo pudimos comprobar en la pequeña
exposición que le dedicó en 2016 el Museo Reina Sofía, Cápsulas de silencio. Allí se
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daban cita la Guerra de Angola, Derek Jarman, la entomología, la etología o las
ilusiones visuales, hilvanadas en una suscriptio bien cargada de contenidos de
interés, frente a la que la pictura resultaba lacónica.
Ese desequilibrio se acentúa en la actual exposición, en la que Estrela extrema las
tensiones entre lo intangible y lo tangible en la imagen, su transparencia y su
corporalidad, a través de unas obras que nos ponen al borde de la nada. La inscriptio
general, El cuchillo en el agua, es inspirada y aporta sentido, aunque la referencia a
Roman Polanski -es el título de su primera película- sea poco relevante. Quizá sea
interesante recordar que esta disecciona la escalada en desasosiego de un triángulo
amoroso, ya que el visitante a la galería se encontrará en el centro de un triángulo de
obras, dos vídeo-esculturas y una estampa, ante las que también experimentará
cierta desazón.
Por medio de sencillos trucos de software, Estrela provoca pequeñas alteraciones
en la percepción que implican en todos los casos un plano de vidrio, sea real o
representado. El cuchillo, hoja de metal triangular, puede imaginarse en la sección
espacial que genera un cable tensado en oblicuo ante la pantalla más grande, y en el
“corte” que marca su sombra en la imagen proyectada. El agua, representada en la
Alquimia con un triángulo invertido, es equiparada a otro medio transparente, el
vidrio, y evocada mediante una fingida refracción. Y es comparada a la imagen, que
mantiene una relación dudosa con sus diferentes soportes materiales y escapa a
todo intento de capturarla y “herirla”. La otra vídeo-escultura, Vidrio doble, es un
circuito que llama la atención sobre la precariedad de las ilusiones, una repetida
amenaza de fractura que no llega a producirse, y la estampa muestra una mano a la
que se ha amputado el dedo corazón, en referencia a la única aparición en el filme de
Polanski de un cuchillo, con el que los dos hombres juegan a pinchar la mesa entre
los dedos.
Con atención, guía y esfuerzo, podrán transitar tales laberintos pero es posible que
se pregunten si lo que en verdad ven, oyen y tocan aquí -un alambre para sujetar
plantas, una caja de luz, una mano tatuada- no es demasiado “in-significante”, y si el
artista no se ha excedido en su celebración de las ausencias.
@ElenaVozmediano
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Alexandre Estrela
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain
BY MAX ANDREWS IN REVIEWS | 26 FEB 16

Alexandre Estrela, Pockets of Silence, 2015, installation view, HD video projection and fibreglass sculpture. Courtesy: Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía; photograph: Joaquín Cortés / Román Lores

In contrast to its schedule of vast retrospective exhibitions, the Museo National Centro
de Arte Reina Sofía’s ‘Fisuras’ (Fissures) series showcases new productions. As the
moniker suggests, these presentations are intended as interstices between the
monolithic slabs of the programme. Alexandre Estrela’s exhibition, ‘Pockets of Silence’,
is no exception. The Portuguese artist’s reflection on special-operations warfare through
film and sound, and his quite literal exploration of the laboratory-like art space, makes
his exhibition strategy seem all the more felicitous. Projected onto a sheet of glass in the
otherwise wood-panelled Protocol Room, Vida y Costumbres de Alexander (The Life
and Customs of Alexander, 2015) functions as an anxious overture or epilogue. The
work is a sequences of shadowy, superimposed duotone images – of moths and
magnified charts, webs and organic graphemes – that dissolve into each other to the
sound of a 1969 electronic drone score composed by Éliane Radigue. On entering
Espacio Unio, visitors are confronted by a sensory assault from two further video and
audio works (Pockets of Silence and Pockets of Silence 2, 2015). We hear the shrill din
of a hovering helicopter. Beamed through a spinning block of clear acrylic, a video
projector throws a cryptic moving image onto a free-standing wall: rotor blades whirr
behind what appears to be the rendering of the corner of a room. The piercing sound of
cicadas screeches from the adjoining gallery where the image from a companion video
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spills over the leaning screen and large sphere it is fixed to; the pupil-like hole at their
conjoined centres forms a peering, disembodied eyeball. Video frames pulse rapidly – a
violent burst of still photographs animates footage of a polystyrene buoy lodged in tree
roots on a tropical beach. Yet the metallic timbre of the insect noise and the harsh
stroboscopic effect of the video are migraine-inducing, almost sickening. This writer is
making for the exit; then everything stops. A brief lull. In the first gallery, the image is
frozen and refracted obtusely as the acrylic block has stopped spinning. It becomes
apparent that there is a scientific paper from 2012, enlarged and framed on the wall,
which details laboratory experiments on rats: ‘Silence resulting from the cessation of
movement signals danger,’ it states, concluding that there is a neural and learned basis
for fear when things go eerily quiet.

Alexandre Estrela, Vida y Costumbres de Alexander (The life and customs of Alexander), 2015, installation view, HD video projection
and glass pane. Courtesy: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; photograph: Joaquín Cortés / Román Lores

Estrela’s point of departure is a combat tactic conceived by Cesare Dante Vacchi, a
maverick ex-French Foreign Legionnaire, who was employed as a military strategist in
1961 by Portuguese special forces during the colonial war in Angola. Vacchi had
commandos play tapes of pre-recorded forest sounds as they walked trails, in case the
forest were to fall silent and betray their presence to the enemy. Although Estrela’s
project bleeds nauseously into the dark past of Portuguese colonialism through the
Colonel Kurtz-like figure of Vacchi, Estrela does not yoke the project to historical
denunciation. Neither does he present the animal testing of the scientific study, carried
out by his neuroscientist partner, with any particular degree of ethical advocacy. Instead,
the exhibition is unflinchingly couched as a formal and perceptual exercise, a filmic ploy.
What makes it all the more perplexing is that the stoppages aren’t the dread-inducing
freezing of an environment to which one has become accustomed, but respites from the
oppressive auditory and visual onslaught.
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«Cápsulas de Silencio» de
Alexandre Estrela
BY SARA TORRES SIFÓN • 18 DICIEMBRE, 2015 • EXPOSICIONES, MADRID, MUSEOS, VÍDEO,
VIDEOARTE

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía acoge “Cápsulas de Silencio” de Alexandre
Estrela, un proyecto concebido específicamente para el programa Fisuras.

En la pieza que da título a la exposición el artista parte de una investigación que llevó a
cabo sobre un hecho de la guerra colonial de Portugal en Angola: Cesare Dante Vacchi,
reportero gráfico independiente que trabajaba para Paris-Match y autoproclamado veterano
de la Legión Extranjera francesa, se convierte en 1961 en asesor militar del ejército
portugués. Las ideas de Vacchi sirvieron de base para una táctica de guerra que consistía
en emitir sonidos pregrabados que ocultaban el silencio ocasionado por la presencia
humana en la selva.
La obra se articula en dos salas diferentes: en una de ellas, una proyección sobre un objeto
escultórico, que excede los límites de su función como pantalla, muestra una imagen
tomada en la isla tailandesa de Koh Libong, cuyo centro está ocupado por un misterioso
objeto esférico; sobre ella, un círculo negro (un agujero) centra y descentra el movimiento
de la imagen actuando como un ojo que observa al espectador. Mientras, un sonido
continuo y ensordecedor de cigarras tropicales inunda la habitación. En la otra, el haz de luz
que produce la proyección de la imagen de un helicóptero queda interrumpido por una pieza
de acrílico que gira sobre sí misma, reflejando la luz de forma intermitente en las cuatro
paredes. Las dos proyecciones (ojo y helicóptero) se activan a la vez y a intervalos, el
sonido de ambas salas se interrumpe, las imágenes se paralizan y el silencio se hace dueño
de todo el espacio.
El artista describe estas obras como “un dispositivo bélico que absorbe sonido y luz. Las
dos se congelan en una señal de peligro. El movimiento del vídeo en torno al agujero
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sugiere un movimiento ocular. El blanco del ojo nos distingue de otros animales, porque lo
usamos como sistema de comunicación. Las dos piezas funcionan como el miedo en el
comportamiento animal”.
Alexandre Estrela (Lisboa, 1971) utiliza la película y el vídeo como medios centrales de su
práctica artística, a la que autodefine como un abordaje de “cuestiones formales y
conceptuales resultantes de la intersección entre imágenes y materia”. Con un amplio
conocimiento técnico e histórico de los soportes que utiliza, Estrela se interesa por
cuestiones que inciden no solo en la naturaleza de la imagen sino también en la percepción
del espectador.
Las interferencias entre imagen física e imagen mental, lo que existe y ocurre antes y
después de una proyección, la sinestesia, la relación entre la imagen en movimiento y la
inmóvil o las relaciones entre imágenes y sensaciones son algunos de los aspectos
distintivos de su investigación.
Estrela interroga la fisicalidad de la imagen, entre su inmaterialidad y la materialidad de los
dispositivos que utiliza para su proyección, dialogando con una historia del cine
experimental, del vídeo y de la fotografía, que encuentra algunas de sus evidencias
simbólicas en las películas de Marcel Duchamp, en las fotos de modelos matemáticos de
Man Ray, en el L’Anticoncept de Gil J. Wolman, en las películas de Maurice Lemaître o en
las narrativas cut up de Burroughs. En sus proyectos la luz y el sonido revelan su condición
de elementos binarios, operando como elementos constructivos de una situación
espacio-temporal on-off donde todo es y todo podría ser diferente.
Artista: Alexandre Estrela
Fechas: 16 de diciembre de 2015 a 21 de marzo de 2016
Lugar: MNCARS, Madrid
Créditos imagen: Alexandre Estrela – Pockets of Silence (2015)
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Cápsulas de silencio de Alexandre Estrela
en el Reina Sofía
17 diciembre, 2015 latamuda Alexandre Estrela , audiovisual, Cápsulas de silencio, Programa fisuras, Reina Sofía, Vida y
costumbres

Cápsulas de Silencio | Alexandre Estrela
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
16 diciembre, 2015 – 21 marzo, 2016
La muestra Cápsulas de Silencio de Alexandre Estrela (Lisboa, 1971) se engloba dentro del
programa Fisuras, que facilita a los artistas participantes la posibilidad de presentar sus propias
propuestas y materializarlas.
Estrela trabaja desde los 90 el medio audiovisual, extendiéndolo más allá de los límites de la
pantalla. Para ello, se vale de todos los elementos intervinientes en la instalación, dándoles el
peso y protagonismo que según él, requieren. De esta manera, no trata de ocultar ni cables, ni
proyectores, ni otros objetos, haciéndolos partícipes de la experiencia de sonidos e imágenes que
desarrolla.
El resultado es una propuesta envolvente que trata de despertar en el espectador la necesidad de
replantear parte de sus ideas sobre lo proyectado e, incluso, sobre lo que una exposición tiene que
ser. Asimismo, sus piezas buscan la potencialidad de las imágenes como algo físico, sensorial y
experimental donde todo comunica.
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La naturaleza, muy recurrente en su obra, se transforma y “desnaturaliza” con el uso de la
tecnología obteniendo nuevos significados. Esto se refleja en los trabajos que se podrán ver en el
Reina Sofía, donde Estrela presenta Cápsulas de Silencio (2015), creada específicamente para el
Museo y, que a su vez, da nombre a la exhibición.
Este proyecto, dividido en dos salas, parte de una investigación que el artista llevó a cabo sobre
una táctica bélica usada en la guerra colonial de Portugal en Angola, consistente en emitir sonidos
pregrabados que ocultaban el silencio ocasionado en la selva por la presencia humana. El
denominador común de los dos espacios es este silencio como elemento perturbador o, desde otro
punto de vista, la inesperada ausencia de ruido como señal de alarma.
En una de las salas, se proyecta sobre un objeto escultórico una imagen tomada en la Isla
tailandesa de Koh Libong, cuyo centro está ocupado por un inquietante objeto esférico; sobre él,
un círculo negro, un agujero, centra y descentra el movimiento de la imagen actuando como un
ojo que observa al espectador. Mientras, un sonido continuo y ensordecedor de cigarras tropicales
inunda la habitación. En la otra, el haz de luz que produce la proyección de la imagen de un
helicóptero queda interrumpido por una pieza de cristal que gira sobre sí misma, reflejando la luz
de forma intermitente en las cuatro paredes. Las dos proyecciones, ojo y helicóptero, se activan a
la vez y a intervalos aleatorios. Asimismo, mediante el uso de un programa informático, el sonido
de ambas salas se interrumpe aleatoriamente a la vez que se paralizan las imágenes. En ese
momento, el silencio se adueña del espacio provocando en el espectador la sensación de que algo
va a pasar: Comienza el miedo por no oír nada.
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Alexandre Estrela | Cápsulas de silencio | Vídeo HD sobre escultura de fibra de vidrio, controlado y
sincronizado por Arduino | Color, sonido mono, 10′, loop

Por otro lado, se presenta también Vida y costumbres de Alexander (2015), un trabajo previo de
Estrela que proyecta, sobre una pantalla de madera cubierta con un cristal, imágenes
entomológicas superpuestas a bocetos de arquitectura, reproducciones del jardín de Derek Jarman
y dibujos infantiles de telarañas, ampliadas y copiadas en una duplicadora diferentes veces.
Las imágenes, que se repiten en bucle, van fundiéndose entre ellas mientras suena una banda
sonora creada por Eliane Radigue en 1969. El conjunto audiovisual, creado por las transparencias
y los reflejos del vidrio donde se proyectan, ofrece un resultado casi pictórico donde el misterio y
la sugestión son protagonistas.
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El arte abstracto y el videoarte
protagonizan el otoño en el Reina
Sofía
PorRTVE.es

Imagen de la obra 'Ode à l'Odéon' de Constant Anton Nieuwenhuys MUSEO REINA SOFÍA

A partir del próximo 22 de septiembre el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía dará comienzo a la nueva temporada de otoño y en la que
destacan principalmente el arte abstracto y el videoarte, entre los que
destacan nombres como Nasreen Mohamedi, Andrej Wróbleswki o Hito
Steyerl.
El primer paso lo dará la exposición sobre el arte abstracto de Nasreen
Mohamedi (1937-1990). La artista india fue una de las pioneras en su país
de este concepto artístico. La muestra, organizada por el Museo Reina Sofía
y The Metropolitan Museum of Art de Nueva York y donde colabora el Kiran
Nadar Museum of Art de Nueva Dheli, está compuesta de dibujos,
fotografías, pinturas y collage, en su mayor parte pertenecientes a la
producción artística de la pintora en la década de los 70’.
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Unos días después, concretamente el 1 de octubre, el Palacio de Cristal del
Parque del Buen Retiro acoge la exposición de la obra del vietnamita Danh
Vô. El artista, cuya producción ya ha sido expuesta en ciudades como París,
Chicago o Nueva York, se caracteriza por plasmar con su pincel objetos
históricos, descontextualizándolos de su encuadre para así dotarlos de
nuevos significados.
El 20 de octubre será el turno de la muestra Constant. Nueva Babilonia. Una
recopilación de 150 objetos y material documental sobre la producción
artística de Constant Anton Nieuwenhuys (1920-2005); maquetas, pinturas,
dibujos y collages alrededor de la concepción que tenía el holandés sobre la
futura ciudad nómada. La muestra también abarca otras épocas del artista.

El videoarte como elemento protagonista de la temporada
El arte audiovisual es uno de los elementos troncales de la sesión otoñal en
el Reina Sofía, con nombres como Hito Steyerl o Alexandre Estrela.
La primera llega con su obra al museo a partir del 10 de noviembre. La artista
y realizadora alemana centra sus inquietudes en las consecuencias del arte
en la sociedad contemporánea. La muestra se compone de una selección de
fragmentos de algunos metrajes suyos como Guards (2012) o Is the museum
a battlefield? (2013).
Un mes después, el 15 de diciembre, el portugués Estrela llega con la
exposición de su trabajo audiovisual, además de la proyección de una nueva
obra producida por el propio museo.
Volviendo a las artes plásticas, los días 27 de octubre y 1 de diciembre será
el turno para el inicio de las exposiciones de Ignasi Aballí y Juan Giralt,
respectivamente.
Aballí para en la sede de la calle Santa Isabel con 90 de sus obras centradas
en la última década, y cuya temática se rige por la escasez de significados
en la información que recibimos inmersos en la época con mayor cantidad de
información.
Por otro lado, la muestra de Giralt (1940-2007) abre al público el próximo 1
de diciembre. El madrileño, autodidacta, es uno de los referentes del arte
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figurativo, tras una evolución desde un arte más pictórico en sus comienzos.
La muestra está constituida por los trabajos de su última época, aunque
también está compuesta por obras de la década de los 60’.

Teatro y cine, representados en el museo
El palacio Velázquez será el encargado de acoger Recto/verso 1948-1949,
1956-1957 del polaco Andrej Wróblewski (1927-1957). A pesar de su
temprano fallecimiento, Andrej está considerado como uno de los artistas
más importantes de su país en el pasado siglo, especialista en las pinturas
dobles y referente del arte abstracto. Sus pinturas reflejan el dolor y el
sufrimiento humano en la guerra, ya que fue un personaje muy implicado en
los cambios políticos de la Polonia de 1950.
Además, la historia, el teatro y el cine son actividades primordiales de la
institución madrileña. El seminario Archivos en común abarca todo el mes de
noviembre y tiene el objetivo de acercarse un poco más a la forma y manera
de construir la historia. Continuando con el tema histórico, Teatro
Independiente de España pone su mirada en la historia común y la
recuperación de episodios perdidos entre las artes escénicas y audiovisuales
del siglo XX.
En el ámbito del cine, autores como Jean-Marie Straub, Danièlle Huillet o
Dominique González-Foerster, este último estrenando una producción
llevada a cabo en el Palacio de Cristal. También estrenará película el autor
Carlos Pazos, un largometraje que se centra en lo imprescindible e inútil que
resulta el artista en la época actual.
Además, cada exposición irá acompañada de Encuentros, un apartado en el
que poder debatir con los artistas que exponen sus obras en el bastión del
arte contemporáneo en Madrid.
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Alexandre Estrela
MNAC: MUSEU NACIONAL DE ARTE
CONTEMPORÂNEA DO CHIADO
Though his production also encompasses photography, drawing, sculpture,
and installation, video remains Alexandre Estrela’s preferred medium. It is
the creation of images in general, and the process underlying imagemaking
in a technological age in particular, that interests him. Estrela therefore
uses common audiovisual equipment such as TV sets and camcorders,
exploring their technical qualities, both in analog and digital terms, for the
creation of his works. For instance, in TV’s Back, 1995, a television set
displays an image of its own back, and in One in a Million (Version Two),
2003, a malfunctioning pixel appears as a tiny bright point interfering with
the view from a car driving through the streets of New York City.
Neither of these works, however, figures in Estrela’s survey “Stargate,” for
the project took science fiction as its organizing principle. For example, the
2002 work after which the exhibition is named consists of an image of a
slow-moving object whose size increases until it occupies the whole of the
picture plane. Its appearance recalls a trope from Hollywood cinema. But
the object is nothing more than the lens cap of a camcorder, and what was
seen was its underside gradually covering the lens until nothing else
remains visible and blackness fills the screen.
The choice of theme, however, proves to be an artificial imposition on
Estrela’s oeuvre, since he has made as many works that have nothing to do
with science fiction as ones in which it is central. A consequence of this
curatorial approach is that significant works like Interdigital (entre os
meus dedos) (Interdigital [Between My Fingers]), 2003, Metadrop, 2004,
and Shooting for a “Second I,” 2005, were necessarily excluded. Even
works that can be read from a sci-fi perspective end up seeing their
meaning reduced to a single observational angle. Such was the case with
Sem Sol, 1999, a video that plays with the double meaning of the
Portuguese word sol, which refers to both the sun and the musical key of G.
The video shows a red dot evocative of the sun dancing to music from which
every occurrence of the note G has been deleted, leaving gaps in the
melody, each of which is visually marked by the insertion of a black frame.
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Instead of taking science fiction as a theme, it would have been preferable
to focus on the ways in which Estrela utilizes language or relates image and
sound. These aspects of his art can be seen not only in works that have been
left out, but also in Sem Sol as well as in other works on view, among which
Hear Here, 2002, stands out. Based on the fact that light travels faster than
sound, which permits us to calculate, for example, the distance of
thunderstorms, in this work an all-black screen is suddenly filled by a flash
of light, followed by a loud noise. Then we see at the lower right corner of
the screen the hypothetical distance, in miles, between the viewer and the
source of the light (based on the temporal discrepancy between the flash
and the corresponding sound). Since the interval between the light and the
sound varies, so does the distance; when light and sound are simultaneous,
HEAR HERE appears on the screen, as if the phenomenon were taking
place at the exact spot where the spectator stands.
—Miguel Amado
Translated from Portuguese by Clifford E. Landers.
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Rua Serpa Pinto, 4
July 7–September 17, 2006
As an artist concerned with image making within a technological context,
Alexandre Estrela prefers the medium of video, frequently mining the
mechanical specificities of camcorders or TV monitors. Estrela often takes
science fiction as a point of departure, a fact that becomes an organizing
principle for “Stargate,” his first solo museum show. Bringing together
works dating from 1996 to today, a number of his great pieces are on view,
including Hear Here, 2002. In the video—which alludes to a method for
calculating a thunderstorm’s distance—a black image is interrupted by a
flash of light, immediately followed by a powerful sound clip and details of
the hypothetical interval, in miles, between the observer and the lightning.
However, the exhibition’s singular thematic focus, emphasizing works such
as Stargate, 2002, and Leica, 2006, neglects other significant pieces, such
as Interdigital (entre os meus dedos), 2003, and Shooting for a “Second I”,
2005, imposing an artificial narrative upon the artist’s oeuvre. A more apt
approach might have examined Estrela’s use of language, his sophisticated
techniques of connecting image and sound, or his concern with perception,
all common qualities of his works, as exemplified by Sem Sol, 1999. Playing
on the double meaning of the word sol—which denotes both the sun and the
musical key of G in Portuguese—the video shows a red dot (evoking the
sun) dancing to music from which several Gs were removed; a dark frame
inserted into the video corresponds to each gap in sound, visually
underscoring language’s constitutive gaps and slippages.
— Miguel Amado
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