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ALFONSO BATALLA
PAISAJES RECONSTRUIDOS

PAISAJES RECONSTRUIDOS - LANDSCAPE UNDER CONSTRUCTION

El próximo jueves 16 de Junio a las 20 horas GALERIA VAGUARDIA inaugura la exposición Paisajes reconstrui-
dos del Alfonso Batalla. 16 de junio a 26 de julio 2011

Paisajes Reconstruidos es un proyecto en curso. la idea central es la dualidad de los “estados” del ser humano y de 
su consciencia, que, tal vez por extrapolación de la física cuántica en que la observación condiciona la realidad, 
se trasladan a la esencia y existencia de cuanto nos rodea.

Se contrapone el “ser en sí mismo” que es la esencia verdadera de las cosas con el “Dasein” o “estar ahí”. En el prim-
ero de ellos se muestra la realidad, el ser verdadero mientras que el segundo es un estado en el que somos 
conscientes más de la apariencia que de la esencia. El paso de un estado a otro se produce merced a ese 
sentimiento de angustia o melancolía que nos obliga a reflexionar sobre nosotros mismos y lo que nos rodea.
En un campo completamente distinto de la ciencia, las teorías de la física cuántica nos dicen que los átomos, las 
cosas, los seres, se encuentran cuando no son observados en un estado de “superposición cuántica” en el que 
están y no están en varios sitios al mismo tiempo. Es la observación del espectador la que “colapsa” el estado de 
superposición y virtualmente crea la realidad que vemos.

Pues bien, el mundo que nos rodea y que percibimos desde que nos levantamos por la mañana está lleno de 
cosas útiles, perfectamente diseñadas, brillantes, perfectas e incluso bellas. Nuestra realidad pasa por luces de 
coches, canceladoras de metro, trenes, pantallas, máquinas…piscinas. Todo concebido por una sociedad mod-
erna para nuestro uso y disfrute. Todo ello en nuestro “Dasein”.

Existe, sin embargo, una realidad, una “esencia” debajo de todo esto, y esa realidad es la de la “decadencia”. Somos 
seres vivos porque morimos, porque día a día estamos muriendo, y esa característica es el fundamento de nues-
tra existencia.

El proyecto Paisajes Reconstruidos pretende enfrentar estos elementos dialécticos: lo nuevo y lo decadente 
mediante la superposición, generalmente de elementos nuevos en espacios en descomposición. De este modo, 
la intervención del espacio mediante la inserción del objeto extraño rompe el estado de superposición cuántica 
al permitir que el espectador lo contemple como existente y por ello provoque su propia existenca. El objetivo es 
que la “inserción” se realice, mediante técnicas de edición fotográfica, de forma que “no sea evidente”, es decir que 
no se perciba el modo en que ese objeto se ha colocado ahí, pero que, sin embargo, el espectador tenga una 
sensación de desasosiego ya que, de forma más o menos evidente, se le presenta un espacio en lo que algo no 
debería estar ahí. A veces esta sensación será vaga y obligará al espectador a buscar qué falla en la imagen; otras 
veces por el contrario será evidente e incluso chocante.

A la exposición irán entre 10 y 12 fotografías de la serie en tamaños que van desde 100x100 hasta 250x100 
impresas en calidad Digigraphie y siliconadas a metarilato.

Como parte de este juego entre el "elemento intruso" y el "espacio real en decadencia" algunos de estos elemen-
tos se manifiestan de distintas formas en varias imágenes, creando una sensación de diptico y dando continui-
dad al lenguaje expositivo. Así tanto unas porterías de fútbol como un sillón recargado aparecen en distintos 
espacios de una central nuclear en desuso, y un elemento tan kisch como unas bolas de gomas de colores apare-
cen suspendidas en espacios que nada tienen que ver entre si.

Del mismo modo la foto conductora de la exposición nos muestra una piscina vacía dentro de una llena y se 
complementa con una versión de si misma en que un observador hierático nos plantea la duda de si es él el 
creador de estos espacios contemplando su obra.

Alfonso Batalla, nace en Madrid en el 58, vive y trabaja en Bilbao desde 1986, Su obra la hemos podido ver en los 
últimos años en las Ferias de Estampa, Madrid, Utrech. Art Salamanca, Art Madrid, Madrid foto y Arco. Finalista en 
los premios LUX y seleccionado en AENA,  es esta la segunda exposición individual de este autor en  Galería 
vanguardia. 
La exposición estará abierta hasta el próximo 26 de julio y contaremos con la presencia del autor en la inaugura-
ción. 

 


