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La primera exposición individual de Ángel Alén (Sevilla, 1975) en la galería Birim-
bao muestra una selección de sus últimas obras, que continúan su exploración 
de aquellos lugares de trabajo que conciernen a los creadores. Empezó investi-
gando los estudios de artistas de su entorno, la mayoría buenos amigos desde la 
facultad (Miki Leal, Rubén Guerrero, Manuel León), después añadió otros autores 
a los que admira o con los que ha establecido algún tipo de relación personal 
(Luis Gordillo, Carlos Aires, Los Bravú).  A partir de la crisis del coronavirus, la 
serie ha evolucionado; incluso ha dado un salto a nivel conceptual y formal, se 
ha volcado con otro modelo de taller, en este 
caso el del arquitecto Guillermo Vázquez Con-
suegra, uno de los más reconocidos de Sevilla 
y de mayor proyección internacional. Si antes 
los dibujos se centraban en rincones afines de 
colegas o compañeros de gremio, en estos nue-
vos el proyecto ha dado un giro para adentrarse 
en el silencio misterioso de otros espacios de 
intimidad relacionados, igualmente, con el pen-
samiento y la producción de ideas. Aquí el latido 
es distinto, más introspectivo y contenido. Las 
imágenes seleccionadas de hace un tiempo da-
ban testimonio de un lugar de manera explícita, 
abarcándolo en su totalidad a partir de un plano 
general; ahora, los encuadres elegidos son más 
ambiguos, menos evidentes, poseen otra pulsión. Ya no es la mirada curiosa del 
voyeur que contempla una panorámica de situación como si fuese un espectador 
privilegiado, sino más bien una focalización en motivos descontextualizados, 
con puntos de vista variados e incluso cenitales, cuyo alcance y significación 
deben ser explicados. Si las piezas anteriores eran enunciativas, las recientes son 
tremendamente exhortativas, despiertan la sospecha, se abren mucho más a la 
interpretación. El vínculo afectivo lo aporta la ubicación del estudio de Vázquez 
Consuegra, situado en pleno corazón de El Arenal, el barrio donde ha nacido y 
se ha criado Ángel Alén. 
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Existe una relación directa entre la arquitectura y el dibujo, ambas disciplinas 
conectan la imaginación con el papel. El nexo es instantáneo, está cargado de 
subjetividad. Pocas cosas igualan ese vínculo cerebro-ojo-mano. Para alguien 
que construye edificios y recapacita continuamente sobre su entorno, ese cigoto 
inicial esconde muchas claves, es un germen que posibilita la concepción de un 
proyecto, la sensación emocionante de iniciar algo. Para el artista que se expresa 
con el dibujo, tal como ocurre con Alén, su medio posee un carácter singular, 
una ambivalencia extraña. Por un lado, está considerado algo vicario, no alcanza 
la autoridad de la pintura, en muchos casos forma parte de un estadio previo. 
Por otro, la correspondencia tan espontánea que genera su desarrollo le da una 
calidez de la que no gozan los cuadros, que tienden habitualmente a lo solemne 
y marcar mucha distancia con el observador, cuesta más acercarse a ellos. A todo 
esto, tenemos que sumar una traducción a lápiz que procura ser literal, por lo 
que esta versión final suma asimismo capas de complejidad. Si se usurpa una 
parte de la realidad, si el artista se apropia de una porción de algo que podemos 
llegar a reconocer, la obra establece mayor proximidad con la persona que mira; 
independientemente de su bagaje, si ve algo que admite, lo acepta. En este caso, 
hay un juego abierto entre ficción y realidad, entre sensación y suposición. Un 
número importante de las piezas que se incluyen en la muestra son maquetas 
arquitectónicas de proyectos posibles, que además añaden pequeñas figuras 
despersonalizadas que actúan como circunspectos moradores ocasionales. Esta 
recreación directa de una escala de menor tamaño, una vez convertida en dibujo, 
acentúa su extrañamiento: hay una dislocación manifiesta entre figuración y ma-
terialidad, entre el modelo original y la incertidumbre del resultado. Ya no se sabe 
bien qué estamos viendo, si observamos algo tridimensional o bidimensional, 
si ese motivo central está inspirado en un cartel, un recorte de prensa, un retal 
robado de Facebook o una captura de móvil. Esas dudas, acentúan nuestro interés 
en mirar, en seguir inspeccionando para descubrir las piezas que faltan del puzle. 

Hoy, las imágenes intermedian entre nosotros y la realidad, pasan con rapidez de 
una condición a otra, de un ámbito al opuesto. Dependiendo de las circunstancias 
y sin cambiar su naturaleza sustancial, pueden encontrarse en estado líquido, 
sólido o gaseoso, poseen una gran capacidad de mutabilidad. En ese ciclo de 
esporulación constante, las escenas elegidas por el artista para ser transcritas 
al papel posibilitan un tipo de mediación que, sin obviar el referente, agregan 
matices inéditos al poder evocador de una representación. Las obras de Alén 
siempre guardan algo reconocible, somos capaces de identificar el espectro de la 
imagen aludida, pero realmente son otra cosa. Esa transmutación donde el medio 
impone su carácter, nos ayuda a reflexionar sobre la vida de las imágenes, sobre 
su por qué. ¿Hasta dónde llega su latencia? En un momento de inflación como el 
actual, donde su interpretación tradicional ha perdido sentido, debemos mirarlas 
de otra manera, escrutarlas desde puntos de vista inusuales, ahondar en su inte-
rior. Debido a Internet y los teléfonos móviles, las fotografías se han convertido 
en pura comunicación, han alterado su valor. Ya pocas veces son recuerdos de 
nada. Ante todo, los jóvenes la usan como instantes que compartir, un aquí-y-
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ahora que deja constancia de algo vivido, un residuo que no tiene mayor crédito 
porque su reputación ha caído hasta el límite de lo banal. De hecho, Instagram 
y WhatsApp son los paradigmas que marcan el rasero de nuestra cotidianeidad 
visual. Un dibujo es un modo diferente de registrar el mundo, goza de una ge-
nealogía con pedigrí, solicita detención; permite pausa sobre el tipo de memoria 
que somos, sobre aquello que miramos, vuelve a situar al espectador como un 
agente activo capaz de pensar sobre lo que ve. Condenados por el consumo com-
pulsivo de imágenes, debemos reivindicar ese espectador que mira y se demora 
en recapacitar sobre lo que tiene delante, justo tal como requieren estas obras 
de Ángel Alén, capaces de rescatar fragmentos aparentemente intrascendentes 
para llevarlos al territorio de lo extemporáneo. 

Sema D’Acosta
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“Al principio quería ir a una escuela de arte -recuerda Santiago Calatrava-. Pero 
luego, un día, fui a comprar material a una papelería de Valencia y vi un peque-
ño libro con colores muy llamativos. Tenía elipses amarillas y naranjas sobre un 
fondo azul, y lo compré sin pensármelo. Resultó ser un libro sobre Le Corbusier, 
cuya obra fue todo un descubrimiento para mí. El objetivo del libro era mostrar 
aspectos artísticos de la obra del arquitecto. Después de comprármelo pedí el 
traslado a la facultad de arquitectura”. Es una respuesta de Calatrava en una en-
trevista realizada en 2006 y un ejemplo de la continuidad, proximidad, imbricación 
entre el dibujo realizado desde las bellas artes, la arquitectura o la ingeniería y su 
implicación con la belleza y con el rigor matemático que construye estructuras.
 
Ángel Alén (Sevilla 1975) siente interés por los espacios en los que se vive con in-
tensidad el proceso artístico. Por eso, durante un tiempo ha dibujado los estudios 
de pintores que admira, buscando encontrar el sentido creador de la emoción. 
Era lógico que el camino comenzado con amigos y maestros le obligase, en 
cierto sentido, a mostrar 
la riqueza de formas de un 
estudio de arquitectura 
y buscase desentrañar 
misterios, profundizando 
en el valor comunicativo 
de las maquetas y en la ri-
queza expresiva de rectas 
y curvas. Lógicamente, un 
maestro del dibujo como 
él debe ser un apasionado de tales trazos. Hay además en todos los cuadros 
de esta serie un personalísimo uso del color y de la luz iluminando el estudio. 
Ella es la que oculta un elemento o hace brillar otro. La directora de orquesta 
que unifica, coordinando instrumentos. El mundo de los tableros, de los rollos 
de papel, de los útiles de dibujo con los que representar espacios surgidos de 
un cálculo o definidos por una ecuación, originan sensaciones a medio camino 
entre la observación científica y la imaginación artística, provocando la atención 
del que mira y, más aún, del que dibuja lo que ve. Alén ha sentido la necesidad 
de ofrecernos su visión como un “Perseverance” amartizando y transmitiendo 
información. Hasta las imágenes enviadas desde allí de unas piedras blancas 
encuentran su reflejo en los pequeños humanoides representados en algunas 
de las obras de la exposición.



14

¿Por qué Vázquez Consuegra? Seguramente por ser un arquitecto de gran proyec-
ción internacional y de marcada proyección local. Alguien que, si nuestra sociedad 
reclama renovación completa, está dispuesto a demoler el vetusto apuntalado 
de edificios para reconstruirlo con nuevos planos, nuevos materiales y visiones 
nuevas.  Alguien que ha bebido del racionalismo funcional de la Bauhaus, de su 
búsqueda integradora de dibujo, artesanía y teoría científica. Alguien accesible 
y dispuesto a colaborar, alguien cercano y maestro.  Alguien próximo al mundo 
de la pintura y a lo que significó la apertura en Sevilla de la Escuela Superior de 
Arquitectura. Cómo no recordar aquí a esos pioneros del arte abstracto y la re-
novación estética sevillana, Gerardo Delgado, José Ramón Sierra o Juan Suárez.
 
Toda la muestra es una brillante reflexión sobre la capacidad de comunicación 
del dibujo y el color. Un esfuerzo conceptual convertido en imágenes, fruto de la 
observación y la experimentación, que busca conocer y compartir lo que es im-
portante para el artista. Es un planteamiento idéntico al del versátil e interesante 
director y clarinetista alemán Jörg Widmann, el compositor contemporáneo más 
interpretado, que en su reciente sinfonía “Con brío” ofrece acordes construidos a 
partir del profundo conocimiento de las sinfonías séptima y octava de Beethoven. 
Hay que saber para captar esos sonidos, pero cualquiera puede disfrutar de ellos 
porque han sido escritos para ser escuchados placenteramente, como debe ser 
disfrutada esta exposición.

Alberto Hevia
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Estudio G. V. C. Maqueta ampliación del Bundestag. Berlín. II   2020
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  40 x 53,2 cm
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Estudio G. V. C. Maqueta Revolution of Dignity Museum. Kiev, Ucrania. III   2020
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  27 x 38 cm
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Estudio G. V. C. Maqueta Revolution of Dignity Museum. Kiev, Ucrania. II   2020
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  27 x 38 cm
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Estudio G. V. C. Maqueta Caixaforum. Sevilla. II   2021
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  41,7 x 60 cm
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Estudio G. V. C. World Car Center. Vigo.   2021
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  35 x 35 cm
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Estudio G. V. C. Maqueta ampliación del Bundestag. Berlín. I   2020
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  35 x 35 cm
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Estudio G. V. C. Maqueta Caixaforum. Sevilla. IV   2021
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  41,7 x 60 cm
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Estudio G. V. C.   2021
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  110 x 131,5 cm
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Estudio G. V. C. Maqueta Revolution of Dignity Museum. Kiev, Ucrania. V   2020
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  47 x 50 cm
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Estudio G. V. C. Maqueta Revolution of Dignity Museum. Kiev, Ucrania. IV   2020
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  47 x 50 cm
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Estudio G. V. C. Maqueta Caixaforum. Sevilla. III   2020
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  32 x 32 cm
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Estudio G. V. C. Maquetas Caixaforum y Torre Amate. Sevilla.   2021
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  102 x 77 cm
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Estudio G. V. C. Maqueta Caixaforum. Sevilla. I.   2021
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  27,5 x 22 cm
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Estudio G. V. C. Maqueta Revolution of Dignity Museum. Kiev, Ucrania. I   2021
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  19 x 16 cm
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Estudio G. V. C. Maqueta Caixaforum. Sevilla. V   2021
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  102 x 77 cm
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Estudio G. V. C. Maqueta casa Lauren.   2021
Lápiz, carbón, acuarela y pastel sobre papel  21,5 x 52 cm
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Ángel Alén
1975 Sevilla 

Exposiciones individuales

2021 Estudio G.V.C. Galería Birimbao. Sevilla 
2019 Estudios. Centro de Arte Alcobendas. Madrid. 
2016 Elogio de lo cotidiano. Galería Studio Hache. Sevilla.

Exposiciones colectivas

2021 Colección del CAC Málaga. Sala Vimcorsa. Córdoba
2021 En el Estudio. Galería Berlín. Sevilla
2021 De Manet a Picasso a…. Galería César Sastre. Sevilla
2020 Corazón. Exposición solidaria. Fundación Madariaga. Sevilla 
2020 En casa. Galería Álvaro Alcázar. Madrid  
2020 El Museo living. Málaga. 
2020 Certamen Nacional de dibujo Gregorio Prieto. Casa de Vacas. Madrid 
2019 En Paralelo, “un día es un día”. Galería Álvaro Alcázar. Madrid. 
2019 72 horas. Galeria Zunino. Sevilla. 
2019 Certamen Nacional de Dibujo Gregorio Prieto. Valdepeñas. Madrid. 
2019 VI Exposición de arte Fundación Pablo Horstmann. Espacio Velázquez 12, Madrid. 

2019  En paralelo. Galería Álvaro  Alcázar. Madrid. 
2019 A la manera de …II. Galería Rafael Ortiz. Sevilla 
2019 Volverse Tierra. Sala de exposiciones La Vicaria. Puente de Génave. Jaén. 
2018 Plan Renove. Sevilla 
2018 Cerámica y pintura japonesa. Galería Álvaro Alcázar. Madrid 
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Exposiciones Colectivas (continuación)

2018  La fiesta infinita. Butrón. Sevilla 
2018 Open Studio.  Nave Oporto. Madrid 
2018 Estado Natural. Birimbao. Sevilla 
2018 Neighbours IV.CAC. Málaga 
2017 Subasta Solidown. Butrón. Sevilla 
2016 Subasta Solidown. Butrón. Sevilla 
2016 Tauromaquia. Fundación Cajasol. Sevilla 
2009 Ciudad y paisajes. EMASESA.

Premios y adquisiciones

2020 Adquisición de la obra “Estudio Miki Leal, Nave Oporto” por parte del Centro Andaluz
 de Arte Contemporáneo (CAAC).
2019 Adquisición de la obra “Selfie SDC en la exposición..” en el XL Certamen Nacional
 de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera. 
2018 Finalista con la obra “Estudio Abraham Lacalle” en el XIV Premio de pintura del club
 de arte “Paul Ricard”   
2018 Adquisición de la obra “Estudio de Miki Leal” en el XXXIX Certamen Nacional de Arte 
 Contemporáneo Ciudad de Utrera.
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C/. Alcázares, 5  41003 Sevilla. Tlfno. 954 56 10 84
galeriabirimbao@gmail.com  /  www.birimbao.es

Horario:   lunes de 17,30 a 20,30 h.
                 martes a viernes de 11,00 a 13,30 y de 17,30 a 20,30 h.
                 sábado de 11,00 a 13,30 h.

Birimbao
arte contemporáneo
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Birimbao
arte contemporáneo


