
Inauguración 17 de marzo de 2017
De 19,00 a 21,30 horas

Exposición abierta del 17 de marzo al 22 de abril de 2017
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

“Moody Aroody”, espuma de poliuretano, silicona, metal, máscara de vinilo, residuos y pintura plástica, 153 x 38 x 40 cm. Javier Chozas, 2017

EL COLECCIONISTA DE SECRETOS
JAVIER CHOZAS

G A L L E R Y



El viernes 17 de marzo Javier Chozas inaugura en Twin Gallery El coleccionista de secretos, un 
conjunto de nuevas especies descubiertas en el corazón de Internet –al fin y al cabo un nuevo 
territorio–, que contienen diversos arquetipos identitarios nacidos en el mundo digital, 
materializados en la exposición como imágenes y objetos fantásticos, una colección de 
especímenes todavía anómalos.

La muestra finaliza el 22 de abril con una visita nocturna guiada por el propio artista, de 21.30 a 
22.15 horas, como una actividad de Symphonos 17 –Festival de las Artes en el Barrio de la Música 
organizado por la Asociación Cultural Entorno Conde Duque–, que en esta edición aborda el 
tema "El mundo de la Luna". El recorrido se inicia en Twin Gallery y continúa visitando Movart y 
Blanca Berlín.

EL COLECCIONISTA DE SECRETOS, por Javier Chozas
Los gabinetes de curiosidades, auténticas colecciones de rarezas, nacieron en el S.XVI como 
respuesta a la curiosidad por conocer de primera mano el mundo remoto. Parte de esta curiosidad 
se dirigía a especímenes curiosos o extraños, que se coleccionaban como trofeos del mundo lejano 
y salvaje. Este impulso coleccionista dio lugar al nacimiento de estas habitaciones fascinantes 
repletas de especies animales y vegetales, minerales y objetos peculiares cuyo único punto en 
común era la curiosidad del que las había elegido. 
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“Doppelganger discovery”, relieve en placa de Jesmonite y pintura acrílica, 20 x 15 cm. Javier Chozas, 2017



Hoy todos coleccionamos y nuestros hallazgos se almacenan en los dispositivos que nos rodean. 
Guardamos miles de imágenes, vídeos, conversaciones, contactos, enlaces y archivos que 
describen el mapa de nuestros intereses y que evolucionan como lo hacemos nosotros. Ese es 
precisamente uno de los mayores intereses de estas nuevas colecciones, que almacenan a la vista 
la historia de nuestras decisiones y descartes dibujando un mapa preciso de nuestro proceso de 
crecimiento. En ese sentido, es interesante cómo el uso de las redes sociales de Internet nos ha 
transformado y cómo esa transformación está ante nuestros ojos; hoy podemos consultar cómo 
nos comportábamos hace años cuando comenzábamos a usar las redes y el uso que hacíamos 
entonces de ellas. 

Quizás podríamos decir que nuestro mapa identitario ha evolucionado y ya no es binario (analógico 
y digital) sino fluido, que discurre y se nutre de ambos mundos y que esta evolución podría ser, 
como ocurrió con la vida de la Polaroid o el video beta, inmensamente breve. Nadie lo sabe, y 
quizás esa indeterminación es una de las claves del éxito de las redes, al ser ese espacio ambiguo 
y abierto que abre la puerta a nuevas fórmulas de comportamientos y relaciones. 

El coleccionista de secretos es el resultado de explorar la red en busca de nuevos arquetipos de 
comportamiento que no coinciden con los modelos tradicionales sino que se sitúan en lugares 
intermedios y son la base sobre la que se apoyan nuevas posiciones, nuevos modelos. Su falta de 
referentes e historia permiten especular acerca de su composición a través de los rastros que dejan 
o de las reacciones que producen y también obligan a comprender su estructura desde el detalle o 
la anécdota, algo que complica extremadamente la labor de los taxónomos y a la vez protege su 
proceso de evolución.

En ese sentido, igual que ocurre con los nuevos comportamientos digitales, las obras de la 
exposición contienen a la vista no solo sus capas, su historia, sino también los descartes, las 
correcciones y los residuos. Así, cada criatura es una instantánea de un proceso de gestación y 
definición en constante movimiento, una especie de golem quizás condenado a deshacerse y 
desaparecer en el olvido o quizás destinado a perdurar y evolucionar. Solo el tiempo lo dirá, pero 
quizás esa instantánea de su existencia sea un día la única prueba de su estado de incertidumbre. 
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“Golden trolley loveboy”, 
Jesmonite, espuma de poliuretano, pintura acrílica,
telas, residuos plásticos y purpurina. Pedestal de
 madera y esmalte en spray, 50 x 40 x 120 cm.
Javier Chozas, 2017
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 madera y esmalte en spray, 50 x 40 x 120 cm.
Javier Chozas, 2017

JAVIER CHOZAS

Madrid, 1972. Actualmente realiza el MFA Fine Art en Goldsmiths University of London, es 
arquitecto y en 2013 concluyó el Master en Arte, Creación e Investigación en la Facultad de Bellas 
Artes de Madrid.

El trabajo de Javier Chozas reflexiona acerca del proceso de expansión de lo virtual hacia el 
territorio de lo real y explora los efectos que este nuevo escenario ha incorporado al mapa 
identitario del individuo. 

Javier Chozas ha realizado estancias como artista en residencia en La Panacée, Centre d’Art 
Contemporaine, Montpellier, 2015; Bòlit Centre d’Art Contemporani, Girona, 2015; Addaya Centre 
d’Art Contemporani, Alaró, Mallorca, 2013; Casa de Velázquez, Académie de France à Madrid, 
2013; El Ranchito, Matadero, Madrid, 2011; GlogauAIR, Berlín, 2010, y Plaform China, Pekín, 2009.

Ha expuesto individualmente en China (Galería Arcaute, 2009) y España (Galería La Zúa, 2010, 
Galería Blanca Berlín, 2012 y Twin Gallery, 2017). 

Ha participado en exposiciones colectivas en China, Holanda, Nicaragua, México, El Salvador, 
España, Estados Unidos y Alemania, de las que se podrían destacar Boundless en Don Gallery, 
Shanghai, 2010, Optica Festival en La Casa Encendida, 2010, Moving Buildings en el P60 de 
Amstelveen, 2010, Destino Berlín en Kunsthaus Bethanien, 2011, Reflective interventions en Art 
Claims Impulse Gallery, Transmediale satellite partners, 2011, The Wild Bunch en la galería ASM28, 
2012, Madrid, El barco de Teseo (Injuve Madrid e itinerante por Latinoamérica), Solatge en el Bólit 
de Girona, 2015 ó Keep Calm and Carry on en Tabacalera Madrid, 2016.

Galardonado en 2015 con la beca ETAC, Espai Transfronterer d’Art Contemporani (residencia y 
producción en La Panacée, Montpellier, y Bòlit, Girona), en 2014 obtiene la beca de la Fundación 
Hispano-Británica y British Council, Oxford. Es seleccionado por la Casa de Velázquez para realizar 
una residencia artística entre febrero y abril de 2013, así como por la Fundación Banco Santander 
dentro de la convocatoria “Entreacto”. Además, en 2011 consigue la beca de producción artística 
de la Fundación Arte y Derecho por su proyecto “Archivo Vital de Artistas de Madrid”, y la beca de 
residencia de El Ranchito.

Tiene obra en colecciones como la Fundación Reina Sofía, CAC de Málaga, Addaya Centre d’Art 
Contemporani, Ayuntamiento de Gijón, Fundación Antonio Pérez y la Fundación COAM.

www.javierchozas.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.

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 

http://www.arterri.com
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"Licking peeking rabbit", tela de gallinero, espuma de poliuretano, orejas de peluche y pintura acrílica, 60 x 60 x 60 cm. Javier Chozas, 2017

http://www.gestionresiduosvidrio.com/es/


