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Día Eléctrico
Alexandre Estrela, João Maria Gusmão

Estimado visitante:
Tanto si es usted del arte amante, bon vivant, policía o coleccionista, filisteo fantasma, ventosi-
dad pensante, jamón serrano o simplemente detesta todo lo que pasa por delante, préstenos una 
pizca de su atención. En este cambio de mundo por unos párrafos, viajamos ahora al subterráneo, 
a la trompa de Eustaquio de la oreja de Dionisio, la concavidad prístina de la que salían nuestros 
antepasados para pintar cacerías. Por muy brutos que fueran, en el transcurso de la manducación 
de tamales con atoles, también probaron el mágico sabor de las sombras animadas por el fuego. 
 
Pocos saben que bajo el Cerro de las Campanas hay preciosas pinturas parietales pintadas en 
varios tonos de sangre, desde el azul al gris-marrón, que reproducen las tensiones de clase propias 
de los tiempos antediluvianos. Otros prehistóricos, algunos yanquis de Berkeley, procedieron a 
datar rigurosamente las pictografías y se quedaron asombrados cuando recibieron los resultados 
de sus esfuerzos. ¡Los pigmentos del pleistoceno no tenían más que unas horitas de vida! O estos 
no eran pleistoloquesea o entonces había un lío de la verga. Una vez pasado el susto, optaron por 
la hipótesis de la verga, pero en este caso era una verguita. 
 
  De hecho, los culpables de esta verdadera falsedad no eran humanos sino solamente unos             
protozoarios. El concepto, el esquema, el proyecto de los dibujos era de hecho de nuestros                   
hirsutos abuelos. ¡Pero los artistas eran el pigmento! La paleoantropología humillada reconoció 
que estas imágenes de la agridulce interacción entre animales y obreros líticos, que conservaban 
una llamativa intensidad de color, habían sido colonizadas por bacterias y hongos. ¡Los cuadros 
están vivos! Estos hongos Chaetothyriales, del fenotipo más oscuro, fueron los encargados de 
acompañar el contorno de los dibujos, actuando como borde y contenedor de las diferentes co-
lonias de bacterias creativas. Los microcangrejos demiúrgicos de color azulado y las diminutas y 
activas espiroquetas de color leonado siguen hoy, como hace más de 10.000 años, persiguiendo 
con juicioso abandono los placeres de sus nanopinceles. El estado de la naturaleza nunca deja de 
sorprendernos. 
 
Pero queridos amigos, lo que nos parece esencial aquí es subrayar la práctica profética de los 
pueblos primitivos, que en sus primeros gestos artísticos preveyeron y generaron una relación 
simbiótica sin fecha de caducidad entre hongos negros, mariscos azules y bacterias rojas.                        
Recordemos, hermanos, la extrañeza que debieron sentir estos trogloditas antes del inicio de la 
imagen en movimiento, en sus cuerpos proyectados por el fuego, el humo y los hongos en la cueva 
profunda, la orgía de madres y las parteras de las ondas alfa, vestidas con trajes cortos al estilo 
marinero francés. Sí, sí. Las vestales de lo psicosomático, las parcas de lo hipnagógico, las furias 
del kinoscopio.
 
Esta es también la experiencia que nos ofrecen los ciclos temporales de las imágenes-máquinas 
de Alexandre Estrela y João Maria Gusmão. Las animaciones, los proto-cines que evolucionan 
en iteraciones inestables, están ancladas en esquemas conceptuales simples. A partir de ellos y     
procediendo a través de fugas y variaciones, ambos artistas introducen el caos.
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El instinto es algo que trasciende al conocimiento. 
Tenemos, sin duda, algunas fibras de lo más sutiles, que 

nos permiten percibir verdades donde la deducción lógica o 
cualquier otro esfuerzo obstinado del cerebro son vanos

Mis inventos: la autobiografía de Nikola Tesla
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Este caos aparece a través de la caligrafía casi oriental en los pictogramas de João Maria Gusmão, 
en la intuición casi sináptica que aparece en los dibujos automáticos de Alexandre Estrela, en 
lo aleatorio de los procesos analógicos a través de la técnica en João Maria o la generación                  
algorítmica digital en Estrela. Sin embargo, como en las infames cuevas de Querétaro, el azar 
siempre está contenido en el interior de un esquema-dibujo o en un concepto cinematográfico.
 
Dia Eléctrico se basa en la idea de animar o dar vida a dibujos abstractos, pre-lingüísticos u otras 
formas arquetípicas. La exposición que cruza la obra de los dos artistas se estructura como un 
ciclo en dos momentos: el día, donde la luz define con precisión las marcas gráficas, en el que 
el espectador deambula por una galería poblada de dibujos y pictogramas, y la noche, oscura y 
llena de ilusiones, propicia a despliegues pre-cinemáticos: despliegues analógicos que promue-
ven fantasmas y formas incorpóreas que adquieren sentido en movimiento, y otros, en forma de 
dibujos automáticos que, sometidos a la contaminación digital, adquieren vida propia y animada 
ante el visitante. 
Son movimientos hermosos, hipnóticos, perpetuos, como en la pintura infinita que nos ofrece la 
tradición microorgánica de nuestras queridas cuevas mexicanas.
 
Consideremos la cuestión del lenguaje como el punto de partida de João Maria Gusmão para esta 
exposición. Por un lado tenemos sus pictogramas que vemos reproducidos en varias salas, por 
otro, linternas mágicas que proponen imágenes cartesianas con infinidad de posibilidades en 
matices psicodélicos. Sus signos escritos son representaciones mentales basadas en lecturas 
sintéticas que corresponden a ideas. A partir de series de gestos gráficos imprecisos que repre-
sentan conceptos rigurosos, el artista determina y selecciona el esquema que mejor representa 
cada uno de sus pensamientos, ampliándolos posteriormente mediante procesos fotográficos. 
Son expresiones que sugieren lectura y narración.
Por otro lado, presenta obras que hacen uso de máquinas de luz analógicas y pre-cinematográfi-
cas. Son imágenes sin cuerpo, geometrías excitadas por haces de luz, formas que se sugieren y se 
deshacen. Pantallas giratorias de colores que refuerzan las figuras y las sombras que relativizan 
nuestra percepción en una operación aleatoria. 
 
Abordando el dibujo de una otra manera, Alexandre Estrela presenta una serie de dibujos en 
blanco y negro de interpretación indeterminada. Puras abstracciones libres de todo referente. 
Una operación que precede al lenguaje. Para la exposición, el artista ha utilizado el dibujo como 
estructura ósea de una coreografía luminosa. Las líneas impresas en el papel de figuras abstrac-
tas determinan los límites para la proyección de elementos móviles, “células de luz y sombra” 
que interactúan entre sí, completando o desequilibrando la composición. Dentro de los límites 
del dibujo, las partículas de luz excitadas se mueven en ciclos “vivos” siempre cambiantes según 
algoritmos informáticos. Su presencia y cuerpo se revelan en un ámbito no narrativo. Son dibujos 
animados cuyo significado interno lo ofrece el movimiento, o habiendo narración, se manifiesta 
internamente en sus formas elementales. 
 
Al igual que la noche americana convierte el día en noche, en la cueva del trabajo artístico no 
siempre es de día, bien porque las pinturas están vivas, bien porque se despliegan y se activan 
para el ritual, bien porque escapan al conocimiento.
No es casualidad que todo esto haya ocurrido en una cueva. 
 

Los amigos chingones de los portugueses
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Alexandre Estrela parte de una investigación sobre la esencia de las imágenes que se expande espa-
cial y temporalmente a través de diferentes soportes. 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, sensaciones cromáticas y acústicas que funcionan como trampas perceptivas, 
llevando al sujeto hacia distintos niveles conceptuales. Con esta estrategia Estrela problematiza con-
stantemente los elementos que constituyen el acto de percibir, dividiendo una visión en otras dimen-
siones sensibles que se aproximan más hacia lo invisible y lo inaudito.

João Maria Gusmão, que ahora trabaja de forma individual, ha desarrollado con Pedro Paiva (entre 
2001 y 2018) un enigmático y complejo conjunto de prácticas y metaprácticas, que van desde el cine 
experimental, la escultura y la fotografía hasta la literatura, el comisariado y la edición.

Continuando con el proyecto del dúo, la investigación de Gusmão se ha situado en el cruce entre la 
literatura experimental moderna/posmoderna y la filosofía contemporánea, con un enfoque especial 
hacia los medios analógicos y la estética primitiva de la fotografía y el cine. Sus instalaciones cine-
matográficas e inmersivas evocan el cine tal y como lo experimentaron de primera mano sus inven-
tores: no como un sucedáneo del mundo, sino como una manifestación espectral de su repliegue. El 
materialismo profundo, aunque metafísico, que se desprende de este enfoque cuestiona nuestros 
modos de existencia y representación a través de la poética, recurriendo a la paradoja, al experimento 
de pensamiento y a los juegos literarios absurdos, para provocar una relación irrisoria consistente 
con las visiones establecidas del mundo antropocéntrico. Mediante el uso de técnicas alternativas de 
cine e imagen en movimiento no narrativas, como la linterna mágica, el documental, la cámara lenta, 
la animación y las exposiciones múltiples, Gusmão apunta a una conciencia remota en el observador, 
cuestionando tanto su discurso (teoría) como las condiciones de visibilidad (imagen + duración).

Alexandre Estrela (Lisboa, 1971) vive y trabaja en Lisboa, Portugal. Sus exposiciones recientes incluy-
en A Third Reason, Rialto6, Lisboa, 2021; All and Everything, Museo Rufino Tamayo, Ciudad de México, 
2020; Um Mês Acordado, Indipendenza, Roma, 2019; All and Everything, Den Frie, Copenhague, 2019; 
Volta Grande, en PIVÔ, 2019, São Paulo; Métal Hurlant, comisariada por Sérgio Mah en Fondation 
Gulbenkian, 2019, París; Lua Cão (junto a Gusmão + Paiva), un proyecto comisariado por Natxo Checa, 
iniciado en 2017 por la galería Zé dos Bois en Lisboa, que viajó a Kunstverein de Múnich y que culminó 
en La Casa Encendida de Madrid en enero de 2019; Knife in the Water, 2018, en Travesía Cuatro, Ma-
drid; Ouro Mouro, 2018, Quetzal Art Centre, Vidigueira, Portugal; Baklite, 2017 en CAV Centro de Artes 
Visuais, Coimbra, Portugal;  Cápsulas de silencio, 2016, Programa Fisuras, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Madrid;  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, entre otras.

João Maria Gusmão (Lisboa, 1979) vive y trabaja en Lisboa. Formó un dúo artístico con el artista Pedro 
Paiva entre 2001 y 2018. Sus exposiciones individuales recientes, junto a Pedro Paiva, incluyen Terçol-
ho [Stye], Museu Serralves, Oporto, 2021; Lua Cão (junto a Alexandre Estrela), un proyecto comisar-
iado por Natxo Checa, iniciado en 2017 por la galería Zé dos Bois en Lisboa, que viajó a Kunstverein 
de Múnich y que culminó en La Casa Encendida de Madrid en enero de 2019; João Maria Gusmão 
and Pedro Paiva: Peacock, Haus der Kunst, Múnich, 2017, The Sleeping Eskimo, Aargauer Kunsthaus, 
Aarau, Suiza, 2016; The Missing Hippopotamus, Kkv Kolnischer Kunstverein, Colonia, 2015; Papagaio, 
HangarBicocca, Milán, 2014; viajó al Camden Arts Centre, Londres, 2015, y al KW Institute for Contem-
porary Art, Berlín, 2015; One month without filming, REDCAT, Los Ángeles, 2015; Since you have eaten 
the horse, you can travel to Rome by donkey: on dwarf philosophy, Kunsternernes Hus, Oslo, 2012 y 
Passengers 1. 7, CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco, 2008. 
En 2009, Gusmão y Paiva representaron a Portugal en la 53ª Bienal de Venecia. Además, su obra fue 
incluida en El Palacio Enciclopédico, comisariado por Massimiliano Gioni, la Exposición Internacional 
de Arte de la 55ª Bienal de Venecia, 2013, la 8ª Bienal de Gwangju, 2010, Manifesta 7, 2008, la 6ª Bi-
enal del Mercosur, Porto Alegre, 2007, y la 27ª Bienal de Sao Paulo, 2006.


