
NOTA DE PRENSA

Inauguración 16 de enero de 2014  
18,30 a 21,30 horas

Exposición abierta del 16 de enero al 7 de febrero de 2014  
Miércoles a Viernes de 17,00 a 20,00 y sábados de 11,30 a 14,00 horas

EL PAISAJE ORTOPÉDICO, EXPOSICIÓN COLECTIVA
SANTIAGO MORILLA, ANDRÉS PACHÓN Y GUILLERMO PEÑALVER

Calle San Hermenegildo 28, 28015, Madrid                     San Bernardo

Presentación de VB_exposición visible INVISIBLE BATH, 
Por Jordi Pallarès



EL PAISAJE ORTOPÉDICO
El 16 de enero de 2014 Twin Gallery inaugura la exposición colectiva El paisaje ortopédico, en la que los artistas 
Santiago Morilla, Andrés Pachón y Guillermo Peñalver interpretan, a través de sus diferentes estilos artísticos, su 
particular visión de la intervención de la naturaleza. Además, en la inauguración VB_exposición visible presentará en 
exclusiva para Twin Gallery INVISIBLE BATH, su segundo proyecto editorial. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de 
febrero en el horario habitual de la galería.

EL PAISAJE ORTOPÉDICO: SANTIAGO MORILLA, ANDRÉS PACHÓN Y GUILLERMO PEÑALVER

A lo largo de la historia del arte, la representación del paisaje siempre ha intentado ser domada por técnicas que 
racionalizasen lo que el ojo miraba, acercándose a una lógica convencional como intento de control hacia lo irracional, 
hacia la domesticación del “otro”, hacia la cartografía del espacio a invadir, hacia el ornamento onírico de discurso central 
del cuadro dominante. Estas miradas ortopédicas, en cualquier caso, siempre han sido impuestas de manera dogmática, 
haciéndose valer como “realistas” y universales, ocultando el territorio como medio para mercantilizar la naturaleza.

Santiago Morilla, Andrés Pachón y Guillermo Peñalver se encargan en sus trabajos de poner en jaque el tablero del 
paisaje domesticado. Muestran los artificios, las muletas, las heridas en los mapas o las ortopedias que hemos necesitado 
para poder convivir con nuestro entorno y caminar por su mirada. 

Reformulan los límites del paisaje con una intervención site specific que “hackea” su representación y dota de contenido 
simbólico la nueva cartografía in visu (Invisible Bath, 2013. Santiago Morilla). Invierten el sentido del realismo documental 
de los primeros archivos audiovisuales de tierras lejanas (Dioramas, 2013. Andrés Pachón). Y subvierten la naturaleza más 
pictórica en delicados entornos emocionales (Serie sin título, 2013. Guillermo Peñalver). 

Si mercantilizamos la naturaleza como excusa para cuestionarla o defenderla, y en última instancia para venderla en su 
totalidad, incluso si la consideramos únicamente como género pictórico de gabinete y no cuestionamos la domesticación de 
lo que se considera “natural”, entonces estaremos convirtiendo en mercancía a la vida misma. Hoy en día el paisaje, 
aunque manifiestamente invalorable, está normalizado y se presenta ortopédico ante un mercado que pone su precio de 
ejecución, el precio al que puede ejercerse la opción de venta por defunción.

VB_exposición visible PRESENTA EN TWIN GALLERY SU SEGUNDO PROYECTO 
EDITORIAL: INVISIBLE BATH

Este proyecto curatorial se presenta por primera en vez en Madrid, en Twin Gallery, con la nueva edición de la publicación
VB (#1): INVISIBLE BATH, que visibiliza la intervención del artista Santiago Morilla realizada en 2013 en el paisaje de 
Mallorca, junto a la estrecha colaboración del comisario Pau Waelder. La complicidad entre ambos está presente en una 
cuidada edición sobre papel numerado que Jordi Pallarès –coeditor del proyecto junto a Javier Siquier– presentará en 
Twin Gallery a partir de las 18.30 horas.

,



SANTIAGO MORILLA – HACKEAR EL PAISAJE

La participación de Santiago Morilla en El paisaje ortopédico –“Hackear el paisaje”– toma su nombre del texto curatorial 
escrito por Pau Waelder para la segunda edición de VB_exposición visible (#1) con motivo de la intervención site-specific 
del artista en el embalse de Ses Artigues, Alaró (Mallorca) Invisible Bath. El artista madrileño presenta en Twin Gallery el 
vídeo fruto de la intervención en Mallorca, así como cartografías y dibujos creados para esta muestra colectiva.

Hackear el paisaje, por Pau Wealder

39.713666, 2.779916 En un embalse situado junto a la Cova de sa Font de ses Artigues flotan las piernas y el pene de
un personaje cuyo cuerpo, imaginamos, se introduce en la ladera de la Mola de Sa Bastida. Las extremidades inferiores,
elaboradas con tubos de espuma de poliestireno, cañas y cuerdas, forman un dibujo que se mece sobre la superficie del
agua. […] Santiago Morilla ha escogido un apartado rincón de Alaró (Mallorca) para crear y colocar esta pieza, que habitualmente 
describiríamos como una intervención site-specific. […] Pero también, una intervención destinada a ser invisible […].

No-sitio […] no hay más espectadores de esta pieza que vieron unos pocos, que ha dejado de ser visible en su emplazamiento 
original pero es permanente en el no-sitio que ha generado. La pieza no es ya específica del embalse en el que flotaba, sino que 
se superpone al espacio real (cartografía inversa) a través de las imágenes que la documentan. […].

Naturaleza artializada […] Conocedor de las maneras en que se puede intervenir en el entorno (también llamado paisaje) 
urbano, Santiago Morilla explora aquí una artialización de la naturaleza in situ (por medio de la colocación de un dibujo flotante 
en un embalse) y al mismo tiempo in visu (por medio de las imágenes que documentan una acción efímera).

Hackear el paisaje […] Esto es lo que lleva a cabo Santiago Morilla en su intervención en el medio natural: hackea el
paisaje, fuerza sus límites, pero también lo hace con el dibujo y la propia idea de la intervención site-specific, esa que al
realizarla en la ciudad se confunde con el llamado arte urbano […].

INVISIBLE BATH, Video HD, 3’ 20’’. Intervención site-specific en el embalse de Ses Artigues, Alaró (Mallorca). Santiago Morilla, 2013.



ANDRÉS PACHÓN  – DIORAMAS

Andrés Pachón recupera para El Paisaje Ortopédico su trabajo más representativo en lo que se refiere a la intervención 
de la naturaleza, “Dioramas”. A través de modificaciones sobre material fotográfico y videográfico, el artista madrileño 
investiga sobre la idea constante de la ficción-realidad, ahondando en el concepto del imaginario colectivo, lo que es 
construido y lo natural. 

En “Dioramas” se retoman pequeños fragmentos de los primeros documentos audiovisuales de tierras lejanas que nunca 
antes fueron vistas, la posibilidad de contemplar lo inaccesible: el Nepal y el Polo Norte. Partiendo de estos documentales 
etnográficos se realizan modificaciones infográficas que convierten el referente documentado en paisajes construidos, 
trampantojos desvelados. Las imágenes resultantes se presentan como un nuevo documento que cuestiona el realismo 
documental, el documento del documento que se desvanece. Dioramas paisajísticos, un interfaz de posibilidades infinitas 
que ya no necesitan del testimonio referencial pues, en cualquier caso, se trata de algún otro lugar donde proyectar nuestra 
imaginación y fantasías, Andrés Pachón.

El proyecto “Dioramas”, que consta de diez impresiones digitales y vídeo digital en seis canales, fue expuesto por primera 
vez en febrero de 2013 en la feria de arte contemporáneo JustMad 4, representado por la Galería Ángeles Baños, siendo 
uno de los cuatro finalistas del premio joven JustMag. En Mayo de 2013 fue exhibido en la Galería Espacio Valverde, donde 
formó parte del programa VIVA Off (Vital International Video Art). Actualmente los vídeos Diorama I-VI forman parte de la 
selección de VIVA Collections.

Diorama 02, vídeo digital 40’’, Andrés Pachón, 2013.



GUILLERMO PEÑALVER – SERIE SIN TÍTULO  

El trabajo del artista Guillermo Peñalver gira en torno a la idea del paisaje pensado como un gran escenario en el que 
suceden situaciones. Una de sus constantes es la lucha que mantiene la naturaleza y la arquitectura. En El paisaje 
ortopédico participa con una serie de obras plásticas en pequeño y medio formato que muestran su particular y fantástica 
visión de esta transformación del paisaje:

El paisaje (natural) ha dejado de ser un lugar donde huir, idílico, ese Almuerzo en la hierba se ha convertido en una estación 
de autoservicio abierta 24 horas. 

En la transformación del paisaje  –camiones transportando macizos de hormigón– se yerguen puentes y se horadan 
túneles como tributo para honrar a un Dios artificial. Pero son los abalorios paganos los que redibujan ese paisaje.

Sin embargo, lo irracional como una pulsión pervive, y se desata, rompiendo todo a su paso como un fantasma se deshace 
de sus cadenas. Flordzilla –una especie monstruo vegetal– emerge de las profundidades, avanza sigilosamente, y se 
mezcla con todo lo que encuentra a su paso. De las rocas y las plantas brotan los deseos más oscuros… como si del 
propio reverso se tratase, Guillermo Peñalver.

La venganza. Acrílico sobre lienzo, 50x60 cm. Guillermo Peñalver, 2011. 



VB_EXPOSICIÓN VISIBLE
 

SANTIAGO MORILLA (Madrid, 1973)

Santiago Morilla vive y trabaja entre Madrid y Roma. Es licenciado en Bellas Artes por la UCM y se especializa en Media 
Art en el “MEDIA Lab” en la "University of Art and Design" en Helsinki (Finlandia). Ha obtenido importantes premios y becas 
como la Beca de Artes Plásticas en la Real Academia de España en Roma o el Gyeonggi Creation Center International 
Exchange Program Artist Residence, en Seúl, Corea del Sur.

En 2010 realiza numerosas exposiciones e intervenciones públicas entre las que destacan su participación en la Feria 
Internacional MACRO The Road to Contemporary Art; su proyecto de redefinición del arte urbano Los límites del paisaje 
(Galería José Robles, Madrid); la intervención site-specific Nidi (Fondazione Pastificio Cerere, Roma); y su proyecto de arte 
público El Jardín de la buena dicha en la Noche en Blanco de Madrid.

En 2011, el Museo Palazzo Collicola de Arte Contemporáneo de Spoleto (Italia) adquiere su obra mural "The renewal mold" 
y la ciudad de Palma de Mallorca le encarga la producción de "Sobrasada extrema", una intervención mural de gran 
formato especialmente pensada para las calles del centro medieval palmesano. Inaugura el programa “Conexiones” de 
dibujo contemporáneo en el Museo ABC de Dibujo e Ilustración de Madrid con Ornamento y Detonación, su mayor 
exposición individual hasta la fecha.

En 2012 realiza “Water Beacons” un enorme proyecto de intervención aérea en las cuatro azoteas del Gyeonggi Creation 
Center (Corea del Sur), ahondando así en su interés por la modificación del paisaje y las nuevas visiones intermediadas de 
la cartografía global.

Recientemente, ha inaugurado exposición individual Index Falls (Museo del Mármol de Carrara, Italia), ha presentado su 
proyecto performático de dibujo vivo FIN (Galería Fernando Pradilla, Madrid) y su intervención “High Society” sobre las 
azoteas del CCC Pelaires (Palma de Mallorca).

http://www.santiagomorilla.com

VB se da a conocer en 2012 con una extraordinaria edición 
limitada de 100 ejemplares, dedicada a LOS INVISIBLES, un 
proyecto colectivo sobre gráficas e intervenciones políticas 
comisariado por el propio Jordi Pallarès.
 
En 2013, estrechando aun más los lazos personales y 
profesionales del artista Santiago Morilla con Mallorca, VB 
provoca INVISIBLE BATH  junto al crítico y comisario Pau 
Waelder, una intervención del artista madrileño en el centro de 
la isla que se visibiliza en exclusiva para esta nueva edición (#1) 
y que se presenta por primera vez en Twin Gallery (Madrid).

http://www.vbvb.es

VB_exposición visible es un proyecto curatorial en formato impreso realizado desde Palma por Jordi Pallarès y Javier 
Siquier. Dos individuos que viven y trabajan en esa ciudad, estrechamente vinculados con las artes visuales en su práctica y 
desde la investigación sobre su propio consumo y exhibición.

VB es también una aventura gráfica para coleccionistas y un espacio de participación para quienes deseen repensar el hecho 
expositivo. Uno de los objetivos de VB es dar visibilidad a proyectos inéditos de artistas y/o comisarios en una línea abierta 
de trabajo horizontal que cuida, disfruta y reflexiona sobre el proceso y las relaciones que conlleva cualquier proyecto.

BIOGRAFÍAS



ANDRÉS PACHON (Madrid, 1985)
 
Andrés Pachón es licenciado en Bellas Artes por la U.C.M. en 2008 – C.E.S Felipe II, Aranjuez. Desde 2005 ha sido 
seleccionado en diversos certámenes nacionales, siendo entre ellos Premio e-Crea 2010, Lleida, y Premio Adquisición 
2012 en el V Premio Internacional Fundación María José Jové, Galicia. En 2010 forma parte de la exposición Fármaco de lo 
real, comisariado de Óscar Alonso Molina para la Galería Ángeles Baños, Badajoz, galería que actualmente le representa y 
con la que en 2012 realiza su primera individual bajo el título In Memoriam. 

Ha participado en ferias internacionales como ArteSantander 2010, Foro Sur 2011 o JustMad 4, donde fue finalista en el 
premio JustMag al mejor artista emergente de la feria. A lo largo de 2013 ha presentado su cuarta y última exposición 
individual, Tropologías (del estudio de Fernando Debas), en el Centro de Arte Alcobendas (Madrid); así como ha mostrado su 
trabajo videográfico en el Museo Lázaro Galdiano (Madrid) con motivo de la muestra VIVA Collections on Tour 2013. 

http://www.andrespachon.com

GUILLERMO PEÑALVER (Tarragona, 1982)
Guillermo Peñalver vive y trabaja en Madrid. Licenciado en Bellas Artes en 2009 por la U.C.M – C.E.S. Felipe II de 
Aranjuez, se especializa en artes plásticas. Actualmente compagina su labor como docente de dibujo y pintura con su 
trabajo artístico. En los últimos años ha recibido numerosos premios, destacando principalmente su reconocimiento 
artístico en la comunidad castellano manchega, como el segundo premio del XX Certamen de Dibujo Gregorio Prieto 
(2010), el Premio Diputación Provincial Ciudad Real (2011) o el Premio-adquisición XLIV Certamen Artístico Ciudad de 
Tomelloso en 2012.  

Actualmente está representado por la Galería Liebre (Madrid), con la que expuso en 2012 en la muestra colectiva 
Microarte: el tamaño sí importa y en 2013 Los Titulares, además de participar  en JustMad 4. El mismo 2013 expone Un 
eterno durante en el Teatro Auditorio Buero Vallejo (Guadalajara) y Me, Mysalf and I en La Lonja, Casa del Reloj (Madrid). 

Con Twin Gallery participó en 2012 en la muestra colectiva comisariada por Blinky R. Rodríguez Un raro visitante. 
Anteriormente había expuesto en Lammshop (Madrid), Cidade da Cultura de Galicia (Santiago de  Compostela), Galería A&D 
(Barcelona), Museo de la Fundación Gregorio Prieto (Valdepeñas,  Ciudad Real), Centro de Arte "La Misericordia” (Palma de 
Mallorca), y Galería Sen, Pabellón de Cristal (Madrid).

http://www.hombrenariz.com

TWIN GALLERY

Twin Gallery es un espacio de posibilidad, una aproximación a la creación artística contemporánea que aporta una visión 
joven, desprejuiciada y rigurosa del arte contemporáneo. Es un espacio físico (en la calle San Hermenegildo 28 de Madrid), 
pero sobre todo una manera de hacer, de relacionarse con las propuestas estéticas de nuestro tiempo. Así, en paralelo al 
intenso programa de exposiciones de la galería, desde Twin trabajamos con nuestros artistas en la producción y 
comunicación de sus trabajos y proyectos, diseñando estrategias específicas para el desarrollo de sus carreras 
profesionales, y estableciendo conexiones entre creadores, críticos, comisarios, coleccionistas y los demás agentes 
culturales vinculados al mercado del arte.

Más Información

Rocío de la Serna
T. +34 659.272.168
rocio@twinstudio.es

Cristina Fernández
T. +34 661.991.367
cristina@twinstudio.es

Con la colaboración de:

http://www.arterri.com

http://www.ritmosxxi.com

http://www.esmadridnomadriz.comhttp://www.twinstudio.es

http://www.twinstudio.es

San Hermenegildo 28. 28015 Madrid, Spain.        T. +34  912 870 011


