
Inauguración 14 de enero de 2016
De 19,00 a 21,30 horas

Exposición abierta del 14 de enero al 13 de febrero de 2016
Miércoles a viernes de 17,00 a 21,00 y sábados de 11,30 a 14,00 horas

Calle San Hermenegildo 28, 28015, Madrid

NOTA DE PRENSA

“Perdiendo el significado (Bacón 1€)”, múltiples capas de silicona pigmentada, 230 x 80 x 1 cm. Manuel Franquelo Giner, 2015

BIOLENCIA HEPIDÉ®MICA
MANUEL FRANQUELO GINER

G A L L E R Y



El jueves 14 de enero de 2016 Manuel Franquelo Giner inaugura en Twin Gallery su primera exposición individual, 
“Biolencia Hepidé®mica”, que se podrá visitar hasta el 13 de febrero. Las obras que forman esta muestra –dibujo, escultu-
ra, fotografía e instalación– son “insoportablemente reales pero, al mismo tiempo –indica Fernando Castro Flórez–, son 
seductoramente fetichistas. La carnicería visual de Franquelo nos lleva hasta lo más profundo que, como bien apuntó Paul 
Valéry, es la piel”.

Manuel Franquelo Giner señala, en unas consideraciones en torno a la exposición que ha preparado para Twin Gallery, que 
ahora “ya no basta con transmutar alquímicamente la necesidad en deseo, como fue con anterioridad. Ahora, la manufactura-
ción del deseo es inversa y cíclica: se desea porque se necesita y se necesita porque se desea. Esa es la circulación psiquiátri-
ca perfecta. Ahora vivimos en una forma de violencia “en diferido”, una violencia más freudiana y maquiavélica que se inició 
a principios de siglo con la propaganda de guerra”.
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"The artificial being is a reality of perfect simulacrum", impresión inkjet sobre papel Hahnemühle Rag Baryta montado en dibond composite, 115 x 115 cm. 2015



NOTA DE PRENSA

G A L L E R Y

Las obras de Manuel Franquelo Giner no informan propiamente de nada o, para gozar retóricamente de una tropología en 
espiral, desplazan al imaginario más allá de un “cofre (sarcástico) de la nada” del que sería fundamental obtener información 
como si fuera una caja negra de un accidente. Franquelo presenta una realidad en bruto y, además, desmesurada. En cierta 
medida estaría centrándose en lo Real lacaniano y en un tipo de “cura” que apuesta por «atravesar la fantasía» para descodifi-
car al gran Otro y descubrir que no hay nada en él, es decir, que la fantasía estaba destinada a ocultar un vacío constituyente 
en el tejido de nuestra realidad. 

En el texto que Fernando Castro Flórez ha escrito en torno a la obra de Manuel Franquelo Giner (titulado Consideraciones 
(intempestivas) superficiales sobre un menú (materialista) aleatorio) señala que sus planteamientos artísticos tienen 
que ver con una resistencia al discurso postmoderno del “final de la historia”, alegorizando las catástrofes de un tiempo 
realmente desquiciado. “[…] Tenemos lo que necesitamos: la tabla de cortar, el filete, los corderos, la loncha de bacon, mate-
rial “aleatorio” para un festín que puede llegar a ser “estomagante”. [...] Estamos invitados a degustar un híbrido (doblemente 
peligroso para la salud) de cordero y chocolate, en una “Pascua” que acaso anuncie una apocatástasis en la que nada será 
restaurado sino que encontrará su lugar común: el basurero. […] Antes de que el envase de plástico quede “sedimentado” 
en la historia-beckettiana (residuos, detritus, polvo en definitiva), Manuel Franquelo Giner fotografía una realidad banal que 
convierte, nada más y nada menos, que en La promesa en diálogo con una tabla de cortar que conserva los rastros del “sacri-
ficio sangriento”, alegorías de unas superficies que remiten a la política que intenta ir más allá del “discurso del Amo”. El 
artista fija su atención en la carne de lo real, en una punctualización que le lleva a dibujar carne in vitro para friccionarla con  
la escritura de la pulsión o ansiedad del trabajo o de su ausencia, una mancha de sangre en la que, como indica Franquelo, 
“Se trata de hipocondrizar al espectador, sugiriendo la existencia de una violencia sin nunca ver aquella realidad que la certifi-
ca (víctima) todo es una sugestión de que algo catastrófico y terrorífico se mueve en la bruma de la duda”. Una placa de Petri 
rota con líquido de cultivo “simboliza” (si tal expresión no ha perdido todo el sentido en nuestra condición simulácrica) la 
errata, “el fallo científico, la violencia y aquella sensación recurrente y amplificada de que algo no va bien, como al oír chirriar 
una pieza en un vuelo de avión”. La intranquilidad o lo inhóspito (valga esta fecunda o gemelar noción freudiana) penetran el 
imaginario de este artista que lo mismo introduce un trozo de carne cruda en las “entrañas” de un ordenador que atiende al 
vuelo de una mosca post-euclidiana abducida por la sangre que es más dulce que la miel. La pieza con los sellos de tinta roja 
con la que Manuel Franquelo convoca el espectro de Dolly y su parentela es un documento “anti-fundacional” de la comodi-
ficación del ser humano que asumió, hace años, su impulso zombificante. […] Nos topamos, en la exposición Biolencia 
hepide®mica, con una versión, altamente perversa, de la tesis lacaniana según la cual el lugar precede a los objetos que lo 
ocupan. […] Estamos invitados a consumir visualmente una “repugnante” loncha de bacon o a paladear unos corderos de 
chocolate, cortando imaginariamente carne en un tabla o rindiendo un sentido homenaje a las “erratas” biogenéticas, en una 
viralidad del imaginario que incluso perturba las palabras correctas para dar cuenta de una vida sometida a la violencia de la 
conspiración biopolítica y en un momento de epidemia que al final no es otra cosa que superficial, vale decir, tan densa y 
compleja como la epidermis”.

Por medio de fotografías, dibujos y objetos extraños, Manuel Franquelo Giner plantea una reflexión singular sobre nuestra 
época, sin caer ni en el literalismo ni en lo meramente hermético. “Todo versa –sintetiza Manuel Franquelo- sobre exponer 
aquel virus que deviene –siniestramente mejorado– de su homónimo biopolítico donde se “vigilaba y castigaba”. En cierta 
medida, esta exposición nos ofrece un retrato complejo de una sociedad conforme, en la que incluso el nihilismo se ha torna-
do académico. El imaginario vírico o anómalo de Manuel Franquelo Giner nos invita a pensar de una forma perversa para 
tratar de concebir otras realidades que no sean tan traumáticas como lo Real que nos atenaza.
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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.

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 también 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”. En 2013 expone su obra 
fotográfica “When EVA becomes IVA” en una exposición comisariada por See Me en Nueva York y además expone en la sala 
C arte C “Ductus” (Museo del Traje, Madrid). Este mismo año 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; así como el 
desarrollo ocasional de proyectos especiales. 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 marzo de 2014 participa con Twin Gallery en IN-SONORA, Muestra de Arte Sonoro e Interactivo, exponiendo la instalación 
“Anthrophony”. En 2015 expone en las muestras colectivas 1915-2015, una relectura del siglo, en el Centro Cultural Conde 
Duque (Madrid), El rumor de la montaña, Sala Fundación Cruzcampo (Málaga), Leonardo, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Madrid), además de participar en las ferias de arte contemporáneo Art Marbella y Estampa. 

"Sacrifice" y "The Promise", impresión inkjet sobre papel canson, montado en panel de aluminio, 130 x 95 cm. Manuel Franquelo Giner, 2014



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.

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

www.twingallery.es   info@twingallery.es

Más Información

Rocío de la Serna +34 659.272.168. rocio@twingallery.es

Cristina Fernández +34 661.991.367. cristina@twingallery.es
Comunicación

Con la colaboración de:

http://www.arterri.com
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“In vitro #1”, dibujo a boligráfo bic rojo sobre papel caballo 109, 30 x 42 cm. Manuel Franquelo Giner, 2016


