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NOTA DE PRENSA

Manuel Franquelo Giner participa entre el 24 y el 26 de octubre en la próxima edición de ForoSur_Cáceres, 
"Trashumancias III en el arte y la cultura contemporáneos", que se dedicará a la fotografía. El artista madrileño presenta 
con Twin Gallery, dentro de Gabinete Foto, una selección de fotografías de las series “Containers” y “Los constructo-
res”, así como las obras “Sacrifice” y “The Promise”, producidas con una técnica particular en la que convergen 
procesos manuales, de alta tecnología y humanos, como soporte para representar sus investigaciones en el ámbito de la 
teoría sociológica.

CONTAINERS

“Containers” forma parte de una serie centrada en proyectar, sobre la caseta de obra, ideas en torno al nomadismo, la 
normalización de la estructura y la estandarización en un espacio de confusión entre lo que se colapsa y lo que se 
recupera.

El lenguaje en la caseta de obra es claro, desprovisto y crudo, lo que permite transpiración. Pues en el desenfreno de 
bienes y símbolos, se provoca una cierta embriaguez sobre la multitud y la potencialidad de su efervescencia. Cierto ruido 
siempre requiere normalización. Quienes lo afirman, vienen a dirigir una estructura donde la observación ocupa el puesto 
del rigor. No obstante, no todo es abarcable mediante el control, pues el sueño y su aventura trastornan la solidez de las 
instituciones. La fantasía describe un movimiento libre, pues se desprovee de todo rozamiento. Salir de uno mismo, es la 
única forma de resistir viajar y transitar. Es un proceso al que le caracteriza la mística del camino, lo incierto de lo provisio-
nal y lo precario. 

Ser preso de una racionalización en lo irracional, de una economía de la verdad y de lo apropiado,  subraya un ritual de 
paso incierto, pero necesario. Manuel Franquelo Giner.
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"Container #2", impresión inkjet sobre panel de aluminio preparado, 95 x 120 cm. Manuel Franquelo Giner, 2014



NOTA DE PRENSA

LOS CONSTRUCTORES

“Los constructores” forma parte de una serie de imágenes no-fotográficas construidas a través del cálculo matemático 
mediante un dispositivo desarrollado por el artista a lo largo de 2012-2014 con la capacidad de capturar la superficie en 
tres dimensiones de forma instantánea.

Toda realidad es construida, aunque no toda construcción es real. En el proceso de “construir el imaginario”, reluce una 
decisión política de vital relevancia en múltiples ámbitos del ser humano. Pues abarca y da significado a una realidad 
concreta y fluctuante.

La realidad fluctúa y todo movimiento lleva implícito una resistencia. Lo que parece a simple vista fotografía, no es fotogra-
fía, por encontrase en un umbral de incertidumbre donde el problema no es su negación, si no la razón de su negación. 
“Los nuevos medios” son diametralmente opuestos pues, de forma momentánea, se encuentran fuera de los regímenes de 
verdad, a la hora de criticar la fragilidad y la facilidad con la que las imágenes nos toman y no al revés. 

“Los constructores” crítica el statu-quo del medio fotográfico. La necesidad de explicar lo finito, lo digital y lo electrónico 
describe un nuevo paradigma que recíprocamente requiere nuevas formas de investigación y comprensión más allá de lo 
tradicional. La construcción lo es. Sin embargo, también es contemporaneidad. La convergencia de procesos tecnológicos, 
con imágenes de constructores tradicionales acentúa, con precisión, la importancia de la hibridación en la búsqueda de 
nuevos lenguajes y significados para hacer dialogar lo anterior con lo reciente, Manuel Franquelo Giner.
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Serie “Los Constructores”, impresión inkjet sobre papel Canson montado en panel de aluminio, 80 x 80 cm. Manuel Franquelo Giner, 2014

“THE PROMISE” & “SACRIFICE”

Estas obras conceptualizan el desencanto de una sociedad por medio de la promesa.
Es cierto, la economía de la ilusión es vital, pues hay que mantener una seducción para engatusar lo múltiple en lo humano, 
o al menos esa es la función del sistema inmunológico del capital: un cometido que deja heridas, vacío y cosas que pudie-
ron ser, pero no lo fueron. El prometer es cotidiano pero la perversión de su institucionalización y cosificación no lo es. “The 
promise” analiza la cruda relación que existe entre la economía de la promesa y su producción como un bien masivo de 
perpetuar una ilusión sobre la multitud que nunca llegará.
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"The Promise", impresión inkjet sobre papel canson, montado en panel de 
aluminio, 130 x 95 cm. Manuel Franquelo Giner, 2014

"Sacrifice", impresión inkjet sobre papel canson montado en panel de aluminio, 
125 x 90 cm. Manuel Franquelo Giner, 2014

El sacrificio suele tener por definición el intercambio de un valor menor por un valor mayor. Lo que el sistema económico 
vigente programó desde principios del mercantilismo no fue más que su propia supervivencia por encima de la vida. La 
bio-mercancía fue necesaria en un sistema donde su director pasó a ser su trabajador menos considerado.

La desigualdad y el desgaste describen algo esencial: donde hay beneficio, hay pérdida.  Son propiedades que tienen una 
colisión certera y un objetivo necesario, pues no pueden ser desvanecidas. “The sacrifice” conceptualiza una relación 
visceral e irresuelta, un sacrificio que perpetua una relación. Donde el sistema sostiene, también hiere., Manuel Franquelo 
Giner.

... “El pueblo constituía un cuerpo social, no así la multitud, porque ella es la carne de la vida... 

Del mismo modo que la carne, la multitud es pura potencialidad, la fuerza no formada de la vida, un elemento del ser. Al igual que la 
carne, también la multitud se orienta hacia la plenitud de la vida. El monstruo revolucionario llamado multitud, aparecido al final de la 
modernidad, quiere transformar de manera continua nuestra carne en nuevas formas de vida…”  NEGRI, Antonio, Guías. Cinco 
lecciones en torno a Imperio, Barcelona, Paidós, 2004, p. 201.

MANUEL FRANQUELO GINER

Madrid, 1990. Se inicia en la teoría del arte contemporáneo bajo la dirección del artista multidisciplinar Manuel Franquelo. 
Interesado profundamente por la tecnología, desde 2010 realiza un Máster Profesional en Animación 3D, Postproducción 
digital y Edición no Lineal en la Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías de Madrid. Simultáneamente estudia en 
profundidad fotografía técnica y robótica. Estudia Grado en Bellas Artes en la universidad Complutense de Madrid.
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En el año 2013, empieza a trabajar y a colaborar con Factum Arte, dedicada a la mediación digital y a la producción de 
trabajos y obras en dos y tres dimensiones para artistas y museos. Durante todos estos años, el interés por los estudios 
culturales, la filosofía contemporánea, la teoría del arte y las nuevas tecnologías se fusionan para ser la herramienta que da 
forma a sus obras.

En 2011 su obra fotográfica “When EVA becomes IVA” es seleccionada para ser expuesta en el Museo de Arte digital de 
Argentina. El mismo año expone en la sala “Trasera” de la Universidad Complutense de Madrid. En 2012 la obra “When 
EVA becomes IVA” es también seleccionada para exponerse en la feria “Art Takes Miami”, y en 2013 la exhibe en una 
muestra comisariada por See Me en Nueva York. Ese mismo año expone en la sala C arte C “Ductus” (Museo del Traje, 
Madrid).

En marzo de 2014 participa con Twin Gallery en IN-SONORA, Muestra de Arte Sonoro e Interactivo, exponiendo la instala-
ción Anthrophony.

FOROSUR_CÁCERES_14 
Trashumancias III en el arte y la cultura contemporáneos

FOROSUR_CÁCERES_14, "Trashumancias III en el arte y la cultura contemporáneos", se dedicará a la fotografía, con 
obras que forman parte de colecciones, institucionales o privadas y obras de artistas representados por las galerías 
participantes en Gabinete Foto, seleccionadas por Chema de Francisco, quien ha tratado de conjugar los antecedentes 
históricos del lenguaje de la fotografía con su actualidad y especificidad propia, dentro de un contexto de hibridación de 
procedimientos e intereses estéticos tanto formales como conceptuales. 

http://forosurcaceres.es/gabinete-foto/

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 comunica-
ción 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.


