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GALLEGOS DEL RÍO

Gallegos del Río habla fundamentalmente de lo autobiográfico. Un carrete
de 35mm con imágenes de antepasados quiso venir a ofrecerme una
perspectiva diferente de la casa del pueblo donde yo había pasado tantos
veranos. La presencia de aquellos familiares que no llegué a conocer
me animaba a paliar esa falta en mi relato narrativo, pero únicamente
a través de recuerdos fotográficos que, al fin y al cabo, yo no había
vivido. Por ello, la única vía que se me presentaba era acercarme a dicho
episodio partiendo de los fotogramas en negro y tratar de reescribirlo
a través de mi experiencia con la casa del pueblo, que venía a ser el
mismo escenario, al fin y al cabo, de dos temporalidades diferentes. El
poder evocador de los objetos que albergaba me animó a trabajar con
los interiores: emprender un diálogo fotográfico con el carrete del que
partía y, por otro lado, realizar varias intervenciones tanto gráficas como
escultóricas que evidenciasen la fragilidad de los relatos que la casa
albergaba ante un peligro inminente de derrumbe.
Hoja de contactos (Gallegos del Río)
Fotografía analógica, 35mm
24 x 30cm
2017
Geolocalización de la casa del pueblo, Gallegos del Río (Zamora)

41.736722, -6.174250

GALLEGOS DEL RÍO // CARRETE 35 MM

Fotografía familiar frente a la entrada
Carrete Gallegos del Río
Fotografía analógica, 35mm
18 x 24 cm
2017

Eusebio
Carrete Gallegos del Río
Fotografía analógica, 35mm
18 x 24 cm
2017

Jesús
Carrete Gallegos del Río
Fotografía analógica, 35mm
18 x 24 cm
2017

Aparición mariana
Carrete Gallegos del Río
Fotografía analógica, 35mm
18 x 24 cm
2017

GALLEGOS DEL RÍO // INTERIORES

S/T
Serie “Interiores” (Proyecto “Gallegos del Río”)
Fotografía digital
ISO 200, f/3.5, 1/3s
2017

S/T
Serie “Interiores” (Proyecto “Gallegos del Río”)
Fotografía digital
ISO 100, f/8, 2s
2018

S/T
Serie “Interiores” (Proyecto “Gallegos del Río”)
Fotografía digital
ISO 100, f/4.5, 6s
2017

GALLEGOS DEL RÍO // GENEALOGÍA

Genealogía (Gallegos del Río)
Libro de artista
2021
Caja exterior
(Cartón, papel Imitlin, papel Velin Arches 160g e imanes de neodimio)
(Plegada: 31 x 23,2 x 3,2 cm)
Caja interior
(Fotograbado en hueco y gofrado sobre papel Velin Arches 300g)
(Plegada: 30,3 x 22,2 x 2,5 cm)
Impresión
(Impresión digital sobre papel de arroz Hahnemühle 80g)
(Desplegada: 176 x 108 cm)

GALLEGOS DEL RÍO // ALTAR

Altar
(Proyecto “Gallegos del Río”)
Pulpa de papel y madera de samba
203,5 x 163,6 x 36 cm
2021

Altar (prueba)
(Proyecto “Gallegos del Río”)
Pulpa de papel
51 x 44,5 cm
2019

GALLEGOS DEL RÍO // ALTAR

GALLEGOS DEL RÍO // PELLEJOS

Pellejo 1
(Proyecto “Gallegos del Río”)
Grafito sobre papel japonés
262 x 100 cm
2022

Pellejo 3
(Proyecto “Gallegos del Río”)
Grafito sobre papel japonés
200 x 120 cm
2022

Pellejo2
(Proyecto “Gallegos del Río”)
Grafito sobre papel japonés
200 x 120 cm
2022

GALLEGOS DEL RÍO // EFIGIES

Abuela Marina
(Proyecto “Gallegos del Río”)
Bronce patinado
14 x 10,8 x 13cm
2017

Abuelo Eusebio
(Proyecto “Gallegos del Río”)
Bronce patinado
14,5 x 10,8 x 13cm
2016

GALLEGOS DEL RÍO // EFIGIES

Abuela Marina
(Proyecto “Gallegos del Río”)
Grafito y óleo sobre papel
14,4 x 19,4 cm
2016

Pellejo2
(Proyecto “Gallegos del Río”)
Grafito y óleo sobre papel
14,4 x 19,4 cm
2016
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ANVERSO & REVERSOS

Per-sonare
(Proyecto “Anverso & Reversos”)
Grafito sobre papel encolado a tabla
34 x 43 cm
2016
Autorretrato #2
(Proyecto “Anverso & Reversos”)
CNC sobre resina de poliéster transparente
10,2 x 17,5 x 7 cm
2016

Anverso & Reversos ahonda en la práctica del autorretrato.
Frente a la idea preconcebida de la obtención, por medio de
este ejercicio, de una única imagen completamente definitoria
donde el individuo queda encerrado en su totalidad, lo que
aquí presento es la dispersión de éste último entre sus
múltiples reproducciones, las cuales se van solapando a las ya
existentes anteriormente al tiempo que terminan por alejarse
de su referente.

ANVERSO & REVERSOS // AUTORRETRATOS

Autorretrato #1
(Proyecto “Anverso & Reversos”)
CNC sobre resina de poliéster
transparente
17,7 x 10,6 x 5,3 cm
2016

Autorretrato #2
(Proyecto “Anverso & Reversos”)
CNC sobre resina de poliéster
transparente
17,5 x 10,2 x 7 cm
2016

Autorretrato #3
(Proyecto “Anverso & Reversos”)
Vaciado en resina de poliéster
transparente
16,5 x 9,5 x 6,4 cm
2017

Autorretrato #4
(Proyecto “Anverso & Reversos”)
Vaciado en resina de poliéster
transparente
15 x 9,5 x 5,8 cm
2018

ANVERSO & REVERSOS // ESPECTROS VISIBLES

Espectros visibles
(Serie de 30 ejemplares)
(Proyecto “Anverso & Reversos”)
Impresión digital de negativo
analógico sobre acetato
31,6 x 29 cm
2017

ANVERSO & REVERSOS // FANTASMAGORÍAS

Fantasmagoría #1
(Proyecto “Anverso & Reversos”)
Impresión digital sobre papel fotográfico
67’64 x 100 cm
2018

Dos pruebas del carácter instalativo con luz que podría adquirir Espectros Visibles
Posible vía de continuación del proyecto Anverso & Reversos

ANVERSO & REVERSOS // REFLECTERE. UN REVERSO

Reflectere. Un Reverso
(en colaboración con Irene Baonza)
(Proyecto “Anverso & Reversos”)
Cartón y materiales varios
14,6 x 33,2 x 25,5 cm
2018
Reflectere. Un Reverso
(en colaboración con Irene Baonza)
(Proyecto “Anverso & Reversos”)
Detalles

Reflectere. Un Reverso nace, valga la redundancia, como reverso de la
exposición llevada a cabo en 2018 Reflectere. Anverso & Reversos en
el Centro Cultural Pablo PIcasso (Colmenar Viejo). Su presentación
en forma de caja la convierte en un catálogo al contener material
documental, y la inclusión de piezas originales en su interior le confiere
asimismo un estatus expositivo. Su afán es trazar una revisión crítica
a través del solapamiento entre la mirada de la comisaria Irene Baonza
y mi propia mirada como artista.
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GRADIENTE PRESENCIA // SITE-SPECIFIC

Gradiente Presencia
Site-specific (Impresión sobre vinilo adherido a vidrio y luz natural)
40.44022188762099, -3.734395604714819
2017-2018

GRADIENTE PRESENCIA // VÍDEO-DOCUMENTO

Gradiente Presencia habla de lo imprecisa, inconstante e inestable que puede llegar a ser aquello que se entiende por
“imagen propia”. Por ello decidí realizar un site-specific interviniendo el cristal de una ventana por medio de un vinilo
impreso con una fotografía de mí mismo en actitud contemplativa. El continuo cambio de la luz a lo largo de los días
me ofrecería una proyección propia siempre diferente cuya variabilidad fue documentada a lo largo de siete jornadas de
grabación.

Extracto de
Gradiente Presencia
(3’57’’-5’57’’)
Clip de video (13’51’’)
2017
Fragmento correspondiente a
un dia de grabación

GRADIENTE PRESENCIA // VÍDEO-DOCUMENTO

Gradiente Presencia
Clip de vídeo
13’51’’
2017
https://vimeo.com/263950380
https://www.youtube.com/watch?v=nNfJpC91iak&list=PLPVsK2iOnb26HN-AESqbZR0Fw7QLTVEeP

GRADIENTE PRESENCIA // VIDEOINSTALACIÓN

Alternativa expositiva para proyección del material audiovisual en sala
Videoinstalación para Reset (Espacio Vértice, exposición colectiva, 2017)
(Dimensiones variables)

// BIO
Burgos (España), 1995. Artista visual e investigador residente en Madrid.
Actualmente se encuentra realizando su tesis sobre lo autorreferencial en el
arte y en su propia obra con un contrato predoctoral ofrecido por la Universidad
Complutense junto con el Banco Santander, labor que compagina con la docencia
universitaria en el área de Escultura y Formación Artística. Máster en “Historia del
Arte Contemporáneo y Cultura Visual” ofrecido por el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía junto con la Universidad Autónoma de Madrid y la UCM (20172019). Premio extraordinario al mejor expediente académico y Premio Nacional Fin
de Carrera en el Grado de Bellas Artes de la Universidad Complutense (2013-2017).

RODRIGO FLECHOSO

”

Siempre he pensado que no hay tema más
inagotable que el de la propia experiencia. Sobre
todo porque nadie más puede hablar desde
otra perspectiva que no sea la de uno mismo.
Es por ello que existe una fuerte impronta
autorreferencial en todo ámbito creativo. Así pues,
me fui familiarizando con temáticas relacionadas
con la autorrepresentación, prestando especial
atención a lo autobiográfico como hilo conductor
y detonante de todo aquello en cuanto trabajo.

Como artista, ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en el
panorama nacional, donde además también ha desarrollado una labor curatorial.
Su obra le ha valido el reconocimiento de múltiples premios (entre ellos el que
otorga el Festival Internacional de Fotografía Analógica, REVELA’T), así como la
representación de las galerías de arte D’Amore (2021) y Flecha (desde 2016); y la
participación en residencias de creación artística en Cáceres (Losar de la Vera).
Como investigador ha formado parte del I+D+i “Arte y cognición corporal en los
procesos creativos: ecología conciencia del yo en el entorno” (HAR2017-85485-P)
de la Universidad Complutense de Madrid (2019-2021).
También es miembro de AMACUV, asociación de antiguos alumnos derivada de
este máster destinada a promover el desarrollo de proyectos culturales y artísticos
por parte de sus miembros. Desde 2015 también está vinculado a “Espacio Vértice”,
una plataforma autogestionada colectivamente por licenciados en Bellas Artes y
dedicada a promover su trabajo junto al de otros jóvenes artistas con aspiraciones
comunes.
Recientemente ha sido becario de formación práctica en el Decanato de la Facultad
de Bellas Artes en las labor de coordinación, asistencia técnica, diseño gráfico y
comunicación del programa cultural del centro (2018-2020). Becario de colaboración
(MECD) en el Departamento de Escultura de dicha facultad para la catalogación,
archivo y restauración de la colección de obras de pequeño formato.
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