
Inauguración 7 de octubre de 2016
De 19,00 a 21,30 horas

Exposición abierta del 7 de octubre al 5 de noviembre de 2016
Miércoles a viernes de 17,00 a 20,00 y sábados de 11,30 a 14,00 horas

Calle San Hermenegildo 28, 28015, Madrid

NOTA DE PRENSA

LA CABEZA Y EL CAMPO
IVÁN CANTOS

G A L L E R Y

"Jun", óleo sobre lienzo, 40 x 30 cm. Iván Cantos, 2016



El viernes 7 de octubre, a las 19,00 horas, Iván Cantos inaugura en Twin Gallery La cabeza y el 
campo, su segunda individual, en la que hace referencia a la idea de la cabeza, el lienzo y la 
escultura como campo de juego o zona de experimentación en el vacío. Esta muestra, que se podrá 
visitar hasta el 5 de noviembre en el horario habitual de la galería, consta de distintas series de 
esculturas de madera, cemento, arcilla y grafito, así como pinturas al óleo y dibujos en los que todo 
viene y va hacia lo mismo: representar el punto indefinible donde el medio y la idea previa se funden 
en algo que no es ni lo uno ni lo otro. En mi anterior exposición, "Cabezas trocadas", me centré en 
presentar la materia como algo más que un vehículo con el que expresar una idea, quería convertirla 
en la idea misma. En esta ocasión he utilizado imágenes de Internet, proyecciones anónimas de 
gente que nunca he conocido, y las he convertido en un objeto físico, en un cuadro o escultura, en 
una suerte de reversión de ese vaciamiento y vacío en que se va convirtiendo la experiencia de la 
relación con el "otro" que se esconde tras una proyección de sí mismo en una pantalla. Me 
preocupa el concepto de que el "yo" ya no es reflejo del "otro", sino el reflejo de esa proyección 
falsificada que crea el "otro", Iván Cantos.

LA CABEZA Y EL CAMPO, IVÁN CANTOS
La cabeza como lugar de experimentación en el vacío, al igual que el "campo", o espacio de acción 
delimitado en el lienzo o en la forma de la escultura. El lienzo, el grafito, como materiales sólidos en 
los que se objetualizan imágenes que se ven en Internet. Son una forma de reversión en cierto 
modo irónica de ese proceso de vaciamiento en que los medios han convertido la experiencia del 
"otro" a través de las redes sociales y las comunicaciones vía Internet. 

La palabra vaciamiento es importante: vaciamiento del yo real y "físico", y transformación de ese yo 
en una especie de chorro electrónico y fantasmal que se proyecta en la pantalla del ordenador. 

Ya no hablamos del "yo soy los otros", sino "yo soy lo que se reúne con los otros en un espacio 
virtual y 'afísico'", si se me permite la palabra. Lo cual no deja de ser un asunto que plantea ciertas 
preguntas sobre dónde está la realidad concreta, si en lo físico o en aquel nuevo mundo de las 
ideas en el que yo elijo la experiencia de la percepción. 

El hecho de trabajar con materiales como el grafito, la pintura o la madera es una forma de reversión 
intencionada de esa imposibilidad de tocar, de ese escamoteo de la realidad en que convierte el 
hecho del alejamiento de lo real inherente a lo humano en un alejamiento artificialmente elegido por 
mor de una especie de asepsia tranquilizadora.

En mi anterior exposición centré bastante la atención en la materia como algo más que un vehículo 
con el que expresar una idea, quería convertirla en la idea misma. Usé la madera tallada para 
relacionar de una forma lo más fresca posible la conexión del busto humano con lo vegetal. Por otra 
parte, realicé una serie de dibujos de escritores alcohólicos con vino, que usaba en vez de acuarela 
para hablar de la ebriedad de la inspiración, del don báquico que siempre ha embrujado el trabajo 
de los poetas. 
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“Bodegón con aceituna”,  madera, pintura y marco, 162 x 62 x 8 cm. Carlos Nicanor, 2016

Este último año he trabajado en esculturas de grafito para crear "dibujos hinchados", elevados de 
las dos dimensiones del dibujo tradicional a lápiz, que se verán en esta exposición, así como se 
mostrarán cuadros al óleo en los que, por el contrario, se habla de la inmaterialidad: el espacio 
vacío, como un fondo o como un espejo pintado, que se contrapone al retrato de una forma 
humana. Lo vacío y lo lleno se enfrentan aquí en una relación de fuerzas en la que la materia de que 
se habla es la materia pensada, el ser como "serse". Me pregunto en esto sobre los verdaderos 
valores del yo proyectado sobre sí mismo, sobre la autoconsciencia como un sexto sentido que en 
realidad es el primero. Esta es una confrontación dual que pretende llamar la atención del trabajo 
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"Mitad crudo y mitad cocido", gra�to sobre resina , 20 x 17 x 9 cm. Iván Cantos, 2016
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artístico como representación de una voluntad de percibir o al menos de entender el hecho de la 
percepción, o incluso de constatar el hecho de la imposibilidad de alcanzar una percepción 
realmente objetiva. 

Hablamos de Internet como espacio virtual, pero habrá que preguntarse si la percepción humana 
es en sí otro espacio virtual, solo con otros medios. Ese avatar de Internet puede ser muy similar al 
mundo de las ideas platónico que se proyecta con flujos de electrones en nuestro cerebro. Sobre 
todo ello intento asomarme con mis proyecciones en el lienzo. 

Además de lo anterior, y siguiendo la línea de materias e ideas que se "intercambian el sitio", he 
intentado dar a las esculturas un aire más ligero y en ellas la forma interna se ha cubierto con 
materiales que recuerdan a los productos de pastelería. Puede ser que haya ido un poco lejos con 
esto de la broma y el juego. Ya se verá.

En resumen, esa atención a la materia y el intento de "hacerla idea" se va repitiendo en el trabajo 
desde diferentes aspectos. El convertir un busto en madera, o en una nube de grafito, o la ebriedad 
del poeta pintada con vino, el enfrentar la materialidad de un retrato con la materialidad de su 
propia ausencia, o un autorretrato hecho fundiendo soldaditos de plástico... todo viene y va hacia 
lo mismo: representar el punto indefinible donde el medio y la idea previa se funden en algo que no 
es ni lo uno ni lo otro. 

En mi trabajo he jugado siempre con la idea del hecho del arte como representación. Me hacía 
preguntas como: ¿Cómo pintar una cabeza con una cabeza? Especulando sobre el papel del artista 
como intermediario entre el objeto en sí y su transformación en objeto artístico".

"Jun", óleo sobre lienzo, 40 x 30 cm. Iván Cantos, 2016

"El cuerpo y el campo ( María )", óleo sobre lienzo, 35 x 48 cm. Iván Cantos, 2016 



El viernes 7 de octubre, a las 19,00 horas, Iván Cantos inaugura en Twin Gallery La cabeza y el 
campo, su segunda individual, en la que hace referencia a la idea de la cabeza, el lienzo y la 
escultura como campo de juego o zona de experimentación en el vacío. Esta muestra, que se podrá 
visitar hasta el 5 de noviembre en el horario habitual de la galería, consta de distintas series de 
esculturas de madera, cemento, arcilla y grafito, así como pinturas al óleo y dibujos en los que todo 
viene y va hacia lo mismo: representar el punto indefinible donde el medio y la idea previa se funden 
en algo que no es ni lo uno ni lo otro. En mi anterior exposición, "Cabezas trocadas", me centré en 
presentar la materia como algo más que un vehículo con el que expresar una idea, quería convertirla 
en la idea misma. En esta ocasión he utilizado imágenes de Internet, proyecciones anónimas de 
gente que nunca he conocido, y las he convertido en un objeto físico, en un cuadro o escultura, en 
una suerte de reversión de ese vaciamiento y vacío en que se va convirtiendo la experiencia de la 
relación con el "otro" que se esconde tras una proyección de sí mismo en una pantalla. Me 
preocupa el concepto de que el "yo" ya no es reflejo del "otro", sino el reflejo de esa proyección 
falsificada que crea el "otro", Iván Cantos.

LA CABEZA Y EL CAMPO, IVÁN CANTOS
La cabeza como lugar de experimentación en el vacío, al igual que el "campo", o espacio de acción 
delimitado en el lienzo o en la forma de la escultura. El lienzo, el grafito, como materiales sólidos en 
los que se objetualizan imágenes que se ven en Internet. Son una forma de reversión en cierto 
modo irónica de ese proceso de vaciamiento en que los medios han convertido la experiencia del 
"otro" a través de las redes sociales y las comunicaciones vía Internet. 

La palabra vaciamiento es importante: vaciamiento del yo real y "físico", y transformación de ese yo 
en una especie de chorro electrónico y fantasmal que se proyecta en la pantalla del ordenador. 

Ya no hablamos del "yo soy los otros", sino "yo soy lo que se reúne con los otros en un espacio 
virtual y 'afísico'", si se me permite la palabra. Lo cual no deja de ser un asunto que plantea ciertas 
preguntas sobre dónde está la realidad concreta, si en lo físico o en aquel nuevo mundo de las 
ideas en el que yo elijo la experiencia de la percepción. 

El hecho de trabajar con materiales como el grafito, la pintura o la madera es una forma de reversión 
intencionada de esa imposibilidad de tocar, de ese escamoteo de la realidad en que convierte el 
hecho del alejamiento de lo real inherente a lo humano en un alejamiento artificialmente elegido por 
mor de una especie de asepsia tranquilizadora.

En mi anterior exposición centré bastante la atención en la materia como algo más que un vehículo 
con el que expresar una idea, quería convertirla en la idea misma. Usé la madera tallada para 
relacionar de una forma lo más fresca posible la conexión del busto humano con lo vegetal. Por otra 
parte, realicé una serie de dibujos de escritores alcohólicos con vino, que usaba en vez de acuarela 
para hablar de la ebriedad de la inspiración, del don báquico que siempre ha embrujado el trabajo 
de los poetas. 

IVÁN CANTOS
Madrid, 1967.

Estudia pintura con Ángel Muriel, escultura con Marisa Campoy y diseño en la Academia IDE de 
Madrid. Seleccionado por Chema Cobo para el Taller de Arte Actual, en 1991 recibe la Beca de dos 
años Delfina Studio Trust de Londres, y en 1993 obtiene la Beca de la Unión de Artistas Rusos, de 
Moscú, ganando el premio final de la misma con la performance “El humo de oro”.

En mayo de 2014 presenta su primera muestra individual en Twin Gallery, Cabezas trocadas, y 
desde ese año colabora con la galería Ariane C-Y (París). En 2015 participa en las muestras 
colectivas 1915-2015, una relectura del siglo, incluida en la primera edición del Festival 
Symphonos, organizado por la Asociación Cultural Entorno Conde Duque en la Sala Polivalente del 
Centro Cultural Conde Duque, en octubre del mismo año presenta una instalación en Leonardo, un 
homenaje a la Ciencia comisariado por Twin Gallery en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, CSIC. En abril de 2016 participa en Héroes y antihéroes, muestra colectiva dentro de 
Symphonos 2016. Este mismo año expone en el Museo Album Arte de Roma y presenta sus 
trabajos en la Real Academia de España en Roma. 

Anteriormente ha mostrado su obra en exposiciones individuales y colectivas en espacios 
culturales como el Museo de Zamudio (Bilbao), Standarte (Madrid), Espacio Guides (Madrid), 
Galería Delfina Studios Trust (Londres), Museo Español de Arte Contemporáneo (Madrid), Casa 
Central del Pintor (Moscú), así como en la AAF de Londres, Bruselas y Nueva York.

La obra de Iván Cantos forma parte de importantes colecciones privadas tanto españolas como de 
Londres, Moscú, N.Y., Harrisburg, Bruselas, Roma, Tokio, París, Copenhague, Edimburgo, Sao 
Paulo y Oporto.

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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