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Visiones urbanas en la obra artística de Chema Alvargonzález
María Dolores Arroyo Fernández
(Universidad Complutense de Madrid)
Resumen
La ciudad, el viaje, la memoria, la ausencia, la distancia, la luz, la palabra, son los
ejes principales en los que ha girado la obra del artista Chema Alvargonzález. Su
inspiración han sido los acontecimientos del mundo contemporáneo y ha experimentado
con los diversos medios y formatos propios del arte actual. A lo largo de su trayectoria
profesional ha creado distintas series y ha reflexionado sobre la sociedad del presente y
los contrastes en las grandes urbes. Ha trabajado en espacio público, con cajas de luz,
con vídeos, en series fotográficas en las que redescubre y transforma visiones inéditas
sobre la ciudad, en intervenciones en fachadas. Nacido en Jerez de la Frontera en 1960,
Alvargonzález vivió entre Barcelona y Berlín y fallece tempranamente en esta última
ciudad en el año 2009. Los proyectos de este artista multimedia abordan un enérgico
componente urbano y un profundo significado humano. La calidad e interés de su obra,
la creatividad en la construcción de imágenes de ciudades, más su implicación y apoyo
a proyectos colectivos en Berlín (GlogauAir: Residencia de estudiantes) aportan una
perspectiva específicamente artística al Congreso Internacional: “La Ciudad: Imágenes
e Imaginarios”.
Abstract
The city, trip, memory, light, word, are the core concepts in which the work of the
artist Chema Alvargonzález is built. He was inspired by the events of the contemporary
world, so he experimented various means and formats of contemporary art. Throughout
his career he has created different series and reflected on today's society and the
differences in large cities. He worked in public spaces, with light boxes, with videos, in
photographic series in which he rediscovers and transforms unknown views of the city,
interventions on facades. Born in Jerez de la Frontera in 1960, Alvargonzález used to
live between Barcelona and Berlin, and died early in the latter in 2009. The quality, the
urban component and the human meaning of his work, in addition to his involvement
and support for collective projects in Berlin (GlogauAir: Student´s Residence), provide
a specifically artistic perspective to the International Conference “The City: Images and
Imaginaries”.
Palabras claves: Chema Alvargonzález; Ciudad; Arte Multimedia; Fotografía;
Intervención urbana
Keywords: Chema Alvargonzález; City; Multimedia Art; Photography; urban
intervention
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Introducción1
Dada la extensa producción artística de Chema Alvargónzález en apenas tres
décadas, no es fácil resumir en este texto la trascendencia de su labor. Prácticamente
podría entrar toda ella en la temática que reza el título de este congreso. Por suerte,
disponemos de su website con diversos apartados: fotografías, espacio público,
instalaciones, vídeos, palabras y textos, algunos “en construcción”. Este espacio web,
que fue consultado antes del fallecimiento prematuro del artista en el 2009, se renovó
recientemente integrándose gran parte de lo que quedó sin concluir.
La presentación de Alvargonzález para esta ocasión es pertinente. Ya en la década
de los noventa del siglo XX destacó por sus ideas novedosas, riqueza de recursos y
experimentación con distintos medios, desde el objeto artístico a la comunicación; y,
sobre todo, por el uso insistente de metáforas visuales. Todos estos aspectos creativos de
artista multimedia llamaron entonces mi atención. Lo que conocí primero fueron sus
maletas, en cuyo interior aparecían imágenes sugerentes que invitaban al viaje. Me
cautivó su fuerte inspiración, su atrevimiento creativo y su coherencia; en fin, su
compromiso en el apoyo a proyectos conjuntos y honestidad consigo mismo. También
se convirtió en valiosa cita para otros artistas multimedia.
Las referencias bibliográficas utilizadas aquí se centran en el autor y en su
aportación al arte multimedia. Dichas fuentes proceden fundamentalmente de la prensa,
entrevistas, catálogos de sus principales exposiciones, de la web de galerías o de la
website del artista, tanto la original como la actualizada en La Memoria Artística de
Chema Alvargonzález2, encargada de preservar su obra y legado.
Chema Alvargonzález y su obra multimedia
Formado en la Escuela Massana de Barcelona, Chema Alvargonzález (Jerez de la
Frontera, Cádiz, 1960) amplió sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Berlín, en
concreto se graduó en Arte Multimedia, curso dirigido por la artista alemana Rebeca
Horn (1944); enseñanzas que determinaron su futura producción artística.
En su trayectoria se rastrean muchos méritos como becas, premios, exposiciones
individuales y colectivas a nivel nacional e internacional (en las galerías Carlos Taché
de Barcelona, Oliva Arauna en Madrid3 o en distintos centros de Berlín), importantes
instalaciones en espacios públicos, proyectos colectivos, etc.4. Viajó a Berlín en 1988 y
allí se afincó al poco de la caída del Muro (9 de noviembre de 1989) siendo en la ciudad
alemana en la que realizó buena parte de su obra. Este hecho le llevó a obtener una
importante proyección internacional. Sin embargo jamás perdió el contacto con
Barcelona, al contrario, vivió y trabajó entre ambas ciudades.
Alvargonzález falleció en Berlín el 18 de octubre 2009 dejando un emotivo
recuerdo en el entorno profesional y personal. Casi toda la prensa se hizo eco de la triste
noticia. “Residente en Barcelona, donde era tratado por su enfermedad en los últimos
años, Alvargonzález regresó en septiembre a la capital alemana para acudir a la gran feria
Esta comunicación forma parte del proyecto de investigación Distritos Culturales: imágenes e
imaginarios en los procesos de revitalización de espacios urbanos. Referencia: HAR2015-66288-C4-2-P.
MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad). Plan Nacional de I+D. Convocatoria 2015.
Proyectos de Excelencia.
2
http://chemaalvargonzalez.com/weboriginal/. http://www.chemaalvargonzalez.com/
3
Primera individual en la Galería Oliva Arauna Descifra tu tiempo (1995), siguieron El laberinto o la
formación de otros (1997), Consigna (2001), Qué Bola (2006).
4
Los datos completos de su Curriculum Vitae se pueden consultar en la citada página web del artista.
1
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de arte local Artforum (Ponch, 2009); “... Uno de los fotógrafos españoles de mayor
prestigio, a resultas de una larga enfermedad que había requerido varios trasplantes”
(Villapadierna, 2009); necrológica en El País (Gómez, 2009).
Iniciado en la pintura, pronto se convirtió en artista pluridisciplinar que incluía a su
trabajo personal un aliento a otros proyectos colectivos. Experimentó con múltiples
lenguajes y formatos para descubrir lo urbano como escenario esencial donde habita el
ser humano. Captando la singularidad de ciudades como Barcelona, Berlín, Madrid,
Nueva York, aunque sin pretender identificarlas, ha transformado la imagen real en obra
de arte, ha conformado visiones, metáforas visuales. "Al convertir las imágenes en
metáforas puedo manipularlas, desguazarlas" (Jarque, 1997).
Con la ciudad como eje principal, buceando por calles, edificios, espacios de paso,
ventanas abiertas, utilizando la luz, las palabras el sonido, sus temas capitales giran una
y otra vez en torno al viaje, nomadismo, memoria, ausencia, paso del tiempo, el azar.
Vivencias individuales que extrapola al ser humano en general, elementos que emergen
y renacen en múltiples formatos desde cajas de luz, fotografías a instalaciones en
espacios públicos. Persistentemente buscaba la luz, más luz. Parecido a Claude Monet5,
que deseaba haber nacido ciego y recobrado la vista de repente para comenzar a pintar
sin saber qué eran los objetos que veía ante él (Stukey, 2004: 199), así también
Alvargonzález basó su experiencia de la realidad en sensaciones, evocaciones,
transformándolas en imágenes puramente plásticas. Como muchas veces declaró, su
trabajo nace de la intuición entendida como “luz que ilumina caminos que permanecían
oscuros” (Torre, 2006: 65). Aunque, al contrario que Monet que captó la luz al natural,
la que le inspiró a él fue la artificial, como una fuente de energía que dialoga con el
espacio urbano. Con sus propias palabras: “… la luz para destacar ciertos aspectos de la
arquitectura, como una ventana o una cerca perimetral, los huecos de un edificio, para
establecer acciones de una manera efímera” (Gualdi, 2001).
Recolector de objetos, compilador de imágenes, cada realización suya o funcionaba
como pieza independiente o en diálogo con otras cuando se trataba de una instalación o
montaje expositivo (museo, galería o la calle). Asimismo siempre participó activamente
en la colocación de las obras en su espacio, ya que éstas se regeneraban, cobraban nueva
vida en ese otro lugar. A esta particularidad creativa hay que añadir el afán de fotografiar
sus propios proyectos. Así les confería un nuevo valor, recreaba otros discursos; su
mirada apuntaba, en fin, a otras realidades, “… por lo que puedo ver de otra manera, lo
que me permite construir imágenes de la misma desde una perspectiva creativa en lugar
de un documental” (Gualdi, 2001). Ya en su última época trabajó entre la fotografía y la
pintura, con fotos impresas en lienzos.
Como creador de obras y montajes discursivos, la historia del lugar y su relación
con el presente es punto central en su producción. Por ello, el hecho de andar, de contacto
vital con los lugares físicos, es pretexto imprescindible de su inspiración. Chema
Alvargonzález se situaría en la línea de autores paseantes (Baudelaire, Mesonero
Romanos, Robert Walser), del flâneur abstraído, “… De extraño paseante atento a
nuestras ciudades absorto ante el soberbio espectáculo de cuanto el alma humana,
la memoria colectiva en palabras del artista, muestra en derredor” (Torre, 2006: 66).

5

Según comentó a la artista norteamericana Lilla Cabot Perry durante la estancia de ésta en Giverny.
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Cajas de Luz
Las cajas de luz son una seña de identidad del artista. Maletas viejas, aquellas que
rebuscando encontraba en mercadillos de segunda mano y en cuyo interior introducía
fotografías o vídeos. Piezas en las que expuestas individualmente o en conjunto se
descubren metáforas: el viaje como vía de conocimiento; un argumento expresado en
forma de nubes, oleajes, aeropuertos, pasillos, escaleras, habitación hotel. “La maleta,
el viaje y el avión son todos los elementos que hacen referencia a la transformación
humana continua, a la naturaleza nómada de ideas y la deconstrucción de las fronteras
de la filosofía”, declaraba en entrevista (Gualdi, 2001). Con el tiempo, y a medida que
avanzaba su enfermedad, ese trayecto se volvió más introspectivo, un viaje interno.
Al formato mixto, conjunción de escultura, fotografía, vídeo, instalación, se van
sumando las posibilidades de la tecnología digital. Los componentes de la cajas de luz
son: maleta, sistema de luz con foto duratrans y tamaño variable, según las medidas de
la maleta contenedor, edición única. “El contraste entre el soporte, o sea, la maleta de
tela deshilachada o cuero raído, con la imagen fotográfica, brillante, luminosa y
duplicada, resultaba muy chocante y llamativo, como la revelación de una joya tirada en
el suelo, en el polvo” (Vidal-Folch, 2011).
Día a día solía reunir fotografías y con ellas iba conformando la expresión de su
memoria. Una imagen del mar rompiendo en las rocas se descubre en el interior de
Maleta-002, mientras Desde el aire hacia Berlín (2001) alude a sus viajes en avión, a su
ir y venir continuo. El tema urbano reaparece en las panorámicas: Metrópolis Barcelona
II, (2001) (Fig.1) o Laberinto-ciudad 2001 (2001). Pocas referencias a edificios
emblemáticos eluden la identificación expresa del lugar, pues a su entender toda verdad
tiene su lado de incertidumbre. La maleta es pues metáfora del viaje, de escape hacia el
exterior.
Algunas de estas cajas de luz estuvieron en la muestra individual Consigna (2001),
contribuyendo a un discurso más general sobre la idea del viaje y la espera antes de la
partida; referencias entre interior y exterior, entre experiencia y la huella que queda en
el recuerdo. “Alvargonzález utiliza estos espacios de tránsito para reflexionar sobre las
ideas de viaje y espera y convierte la galería en una consigna dónde guardar los
recuerdos”6. Toda una escenografía en la que se combinan imágenes, proyecciones,
objetos, unificados por la música, tan frecuente por otra parte en sus montajes.
Cuando en la primavera del 2006 presentó sus cajas de luz en Galería Carles Taché
(Barcelona), ya se distinguía un giro importante en su obra. Ponía esta vez el acento en
aspectos formales y en el formato digital, dejando atrás las referencias a la memoria, a la
añoranza “para orientarse hacia la irrealidad del cambio y sus procesos” (Molina, 2006).
En la siguiente retrospectiva en Madrid, presentó nuevas cajas de luz con un renovado
argumento urbano: Madrid en el aire I (2006), Berlín 004 (2006), Agujero (2006),
Construction (2006)7. La técnica del barrido, a la que el cine ha recurrido como recurso
de paso del tiempo, es traída ahora para disolver la imagen y hacerla apenas reconocible.
Se observan grúas, alguna torre o edificio, pero al mismo tiempo se abstrae el motivo
provocando un extrañamiento que irradia belleza plástica, un estímulo para las
emociones.

Galería Oliva Arauna ((Enero - marzo, 2001). Ver imágenes y Nota de Prensa en la web de la Galería
http://www.olivarauna.com/exposicion/consigna.html
7
Todas ellas caja de luz con fotografía duratrans y dimensiones (200x70; 100 x 230 cm.), edición 1/3.
Muestra titulada Qué bola… Galería Oliva Arauna (octubre-diciembre 2006).
6
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Series Fotográficas
En el 2000 Alvargonzález se abrió paso hacia la fotografía de manera más
entusiasta. Comienza con la serie titulada Un sueño de ciudad (2000)8 que define como
una invitación “… al espectador a pasear simultáneamente por el incierto paisaje onírico
de una ciudad durmiente y por los palpables sueños de futuro que mueven a la ciudad
despierta…”9. Este conjunto fotográfico representa a las grandes metrópolis (Madrid,
Santander, Castellón, Barcelona, Berlín o Milán) sin identificación precisa, porque todas
ellas sufren los mismos riesgos frente a la globalización. Se trata, en realidad, de un
alegato imaginario sobre las consecuencias del desarrollo global, la intervención
indiscriminada en el planeta y las repercusiones negativas en el individuo y en la
sociedad en general. En este sentido él no camina en solitario, sus reflexiones corren
parejas a las preocupaciones de otros artistas de la era digital que manipulan el medio
fotográfico para generar discursos, muy atentos a las inquietudes y aspiraciones
contemporáneas.
En Sueño de ciudad10 se apunta hacia efectos de ficción más que a la realidad. En
toda la serie se manifiesta ese juego de contraposición de elementos: día y noche,
edificios visibles e invisibles, veracidad y sueño. Luces y nieblas envolventes que honran
los valores plásticos, cromáticos y poéticos de la obra de arte. Un sueño de ciudad,
Madrid, I, II (Fig.2) y III11 (2001), tres vistas panorámicas que bien pudieran haber sido
tomadas desde cualquier torre de la Plaza España, reconociéndose en ésta última la calle
Bailén, Palacio Real y Plaza Oriente. En la serie fotográfica Sueño de ciudad, Santander
I, II, III, IV, V (2001)12, en algunos subtítulos se precisan edificios reconocibles de la
ciudad cántabra: Estación marítima (I), Hotel México (II), Parking (III), Hotel Real (IV),
Comandancia (V). En toda esa confusión, ya en los sueños sobre Madrid o Santander
como en los dedicados a Barcelona, Castellón, Berlín o Milán, el artista trataba de narrar
la incertidumbre del hombre en las sociedades modernas. En fin, un relato en imágenes
sobre los espacios urbanos, inhabitados y mágicos, siempre con trasfondo crítico.
En la serie Reflejos de Ciudad13 (2001) vuelve a trastocar lo urbano presentando
un escenario engañoso en que partiendo de la realidad recrea otros mundos posibles.
Puede ser cualquier ciudad pues se repiten parecidas fórmulas visuales, pero, como
afirmaba el artista, al recorrer esos espacios los interiorizamos y los hacemos nuestros.
“Espejos, fragmentos de fotografías urbanas, estructuras de aluminio, luz, se combinan
formando una realidad personal y sugerente”14. Acomete el trabajo de recoger partes
esenciales de lo urbano para reorganizar una especie de archivo arquitectónico
interminable que sirva de referencia genérica a cualquier observador receptivo.
Un alegato contra la violencia es La herida de la ausencia en la memoria,
serie fotográfica que realizó en Nueva York entre julio y agosto de 2002, después de los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El motivo de este trabajo arrancó de
la asociación de galeristas Art Barcelona, que ideó tras el 11-S un proyecto colectivo
Conjunto expuesto por primera vez en Galería Cánen, Castellón, 2000.
http://chemaalvargonzalez.com/weboriginal/
10
Fotografías en color C-Print, 180 x 120 cm, edición de 3 ejemplares
11
Un sueño de ciudad III (2001) en la colección Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid, figuró en
la exposición Artistas y fotógrafos. Imágenes para una colección, celebrada en 2008 (mayo-septiembre).
Ayuntamiento de Madrid.
12
Cinco fotografías a color. 180 x 120 cm. presentadas en la Galería Fernando Silió, Santander (agostoseptiembre
2001).
Ver
imágenes
web
de
la
Galería
http://www.juansilio.com/exposiciones/chema_alvargonzalez_32001.php
13
Exposición en la Galería Art in progress, Berlín, 2001.
14
Cita en la web original del artista.
8
9
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sobre Nueva York y los artistas ligados a esta ciudad. Sin una idea previa, Alvargonzález
dentro de la Zona Cero lo que veía era luz y vacío. “Se nota un gran resplandor por la
ausencia de las Torres Gemelas” (Vidal, 2002). Evocó entonces la desolación con gestos,
brillos, trazos de iluminación, fragmentos urbanos en los que el ser humano como
también las arquitecturas están ausentes; imágenes que nos suscitan preguntas y muchas
dudas. Este conjunto formado por imágenes de varios tamaños, fue expuesto en la galería
Carles Taché (septiembre-octubre 2002). En palabras del artista: "Aquellos hechos
cambiaron no sólo el rumbo de la política sino el ámbito privado de muchas personas. Es
esa intimidad tocada la que me interesó en mi trabajo, la perplejidad y el dolor ante el
caos y la muerte" (Nuez, 2003). Algunas fotografías de esta serie figuraron después en
Qué bola... Galería Oliva Arauna de Madrid (2006), monográfica con cajas de luz,
esculturas y vídeos sobre el tema genérico de la violencia, tan presente en los medios de
comunicación, y cómo afecta a un público fascinado por su ímpetu visual. Bajo la
constatación de que el espectador casi de forma natural se distancia y abstrae de la
crueldad de un hecho real, la imagen final le preserva del dolor o le insta a pronunciarse.
El artista persiste en mantener la recreación entre forma y contenido para acentuar
la ambigüedad y una lectura abierta. Grande fue su capacidad para poetizar en imágenes
sobre la ciudad moderna y su arquitectura, los espacios vitales del hombre. En sus últimos
días antes de morir trabajaba en un especial fotográfico para ABC, con motivo del 25
Aniversario de la caída del Muro de Berlín. Eufórico, seleccionaba las fotos de un
acontecimiento que él vivió estrechamente. “Aquello fue lo contrario a una guerra, toda
la energía, ilusiones y dudas pero desatadas en positivo”, comentó a un corresponsal en
Berlín (Villapadierno, 2009).
Arte Público: intervenciones en fachadas
La curiosidad y espíritu investigador dirigen a Alvargonzález, en consonancia con
su habitual planteamiento de arte conceptual, a intervenir en fachadas de edificios de
importantes capitales europeas. “Yo trabajo principalmente en un diálogo entre la luz, el
lenguaje (palabras), formas y elementos urbanos” (Gualdi, 2001). El uso de luces de
color sobre la arquitectura confería a ésta una apariencia irreal y efectista, aunque cada
edificio le inspiraba una acción, una música o relato diferente. Para él la arquitectura era
ante todo un espejo del estado colectivo de la humanidad y la ciudad en su conjunto una
segunda forma de naturaleza, como una gran metáfora de la era de la comunicación en
la que se encuentra envuelto el hombre actual. Terminada cada intervención perduraba
sólo en el recuerdo, en un documento fotográfico.
Puede destacarse como ejemplo Abwesenheit (Ausencia) (1992), una intervención
site-specific en la antigua Embajada de España en Berlín. Cubrió de luces rojas las
ventanas tapiadas del edificio, en desuso hasta 2003, y colocó la palabra Abwesenheit
con luz azul en un boquete para "evidenciar los agujeros de nuestra memoria: lo
desconocido, lo imperceptible y el olvido", según sus palabras. El edificio cumplía todos
los requisitos para convertirse en marco de la propuesta de Alvargonzález: el tiempo
como experiencia personal. “La Ausencia, como lo desaparecido, son visibles en las
ventanas tapadas, como ojos cerrados que muestran la separación entre lo externo y lo
interno, como también la realidad y los pensamientos”15. Esta obra, como hiciera en otras
creaciones suyas, participa de un interés especial por los edificios en ruinas, sobre todo
de zonas periféricas de las ciudades, y una mirada sobre ellos que atisba la posibilidad
15

Citas tomadas de la web del artista ya citada.
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de su transformación “convirtiéndolo de esta manera en un generador de energía
creativa” (Gualdi, 2001). Ausencia está vinculada al vacío, a los edificios abandonados,
al olvido, a su historia (Mas, 2011: 28).
Con semejante carácter mágico e irreal, con luces de neón, palabras y sonido, creó
Ausschub (Ausschuβ) (1993), en Kunstspeicher Postdam, como parte de un proyecto
colectivo site-specific denominado Fontanelle16. Alvargonzález realizó su intervención
en una de las fachadas del antiguo almacén de trigo del ejército prusiano de Potsdam,
edificio ahora utilizado como centro de arte (Kunsthalle). Incluyendo la palabra alemana
Ausschub (restos o desecho), el artista reflexiona sobre los Ausschub Comissionnen,
comités que juzgaban los procesos de índole política en la Alemania del Este. Mientras
las luces azules emergían en toda la fachada, resaltaba en luz roja la palabra en negativo.
Situada ésta en la parte inferior de la fachada, al atardecer se reflejaba en positivo en las
aguas llenas de desperdicios del canal. Un sonido que emitía por medio informático el
canto deformado de las ballenas, introducía un ambiente misterioso que reforzaba el
fuerte sentido de la palabra Ausschub. Nuevamente un tema para la reflexión, esta vez
sobre la aún no lejana historia alemana.
En Berlín, destacó Mehr Licht (Más Luz) (2001) (Fig.3), instalación formada
también por palabras rojas y luces azules que iluminó la fachada de la Embajada Suiza,
entre BundesKanceramt (Cancillería) y el Reichstag. El título17 alude a las pretendidas
últimas palabras de Johann Wolfgang von Goethe en su lecho de muerte, que trasladas a
la experiencia personal y a la creatividad de Alvargonzález se diría “… como una
explosión de luz que entra a través de la ventana de su habitación en Berlín. Desde la
visión de Chema, esta luz representa un viaje a través de ella (la luz), donde la luz es
energía, una fuente de conocimiento y un marcador del paso del tiempo en la imaginación
del artista” (Sureda, 2011). Una asociación entre la frase Mehr Licht y los LEDs azules
que, según él mismo declaró, utilizaba los colores según la simbología tradicional y los
combinaba “en función de los significados internos de la pieza y su relación con el
entorno y arquitectura” (Gualdi, 2001).
En Barcelona emprende Puntos de luz, un proyecto interactivo para Caixaforum
con el que la entidad bancaria iniciaba el ciclo Open Spaces18. Entre noviembre de 2002
y marzo de 2003, el artista intervino en el edificio mediante un juego de luces colocadas
alrededor del edificio: luz roja para el perímetro de la fachada y azul en los lugares
interiores; iluminación que también podía ser controlada su intensidad a través del sitio
www.puntosdeluz.net por el público visitante. En ese vínculo entre lo físico y lo virtual,
la obra emergía durante la noche y se desvanecía al amanecer. Chema Alvargonzález al
usar este espacio público abierto modificaba la visión del monumento (Serra, 2002)
generando con su intervención un diálogo entre el pasado que fue Casaramona, fábrica
textil del Modernismo, y el presente de un edificio rehabilitado y convertido en centro
cultural en la era de Internet.
El viaje invisible (2006) formó parte del proyecto colectivo Espacios
Imaginados19, formado por intervenciones artísticas site-specific en los escaparates del
Corte Inglés de Madrid. Celebrado en el contexto de la feria de ARCOmadrid 2006 en
Exposición colectiva celebrada entre junio a septiembre 1993 como parte de las celebraciones del 1.000
aniversario de la ciudad de Potsdam. Comisario: Christoph Tannert.
17
Con este mismo título el Centro de Arte Contemporáneo Arts Santa Mónica (Barcelona) abrió en el
2011 una retrospectiva del artista, la primera después de su muerte, comisariada por Ariadna Mas.
18
Espacios Abiertos, programa de intervenciones de artistas en la arquitectura y espacios externos del
edificio CaixaForum.
19
Realizado en colaboración con el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Además de la intervención de
Chema Alvargonzález, participaron otros artistas cuyos trabajos ocuparon escaparates de otros centros de
El Corte Inglés.
16
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su 25 aniversario, continuaba una idea pionera de 1963 que se retomó en 2005. Aquí de
nuevo jugaba con las palabras y cómo se alteran sus significados según el lugar que
ocupan. “Visible” es la palabra que se pasea por la ciudad, simboliza lo que todos
compartimos; “Invisible”, colocada en la fachada de El Corte Inglés de la Castellana,
señalaba a historias pasadas, como el incendio que destruyó la torre Winsor en febrero
del 2005. A propósito de este evento se elaboró un importante catálogo, con textos de
Alfonso de la Torre, crítico de arte y comisariado del proyecto, sobre el “Artista ausente”
(Torre, 2006, 65-67), o las alusiones al poeta de la fotografía, al flâneur que retoma la
experiencia de la vanguardia, de Juan Manuel Bonet (Bonet, 2006: 9).
En el marco de La Noche en Blanco (Madrid, 22 septiembre 2007) realizó una
intervención en el edificio de Telefónica: El cruce de las palabras: El adentro afuera de
las palabras (Fig.4). Después de recorrer y estudiar el lugar y su entorno, lo que le
sugería eran luces azules en el interior del edificio y, como centro de la comunicación
que es la Telefónica, palabras colgadas en su fachada exterior. Apasionado por la lectura
a la que se entregó en las largas horas de hospitalización en el Clínico de Barcelona20,
pensó entonces en cómo las palabras van hilando la identidad de las personas y los
lugares. Meras reflexiones al comienzo, cuando llegó la invitación para participar en el
evento ya tenía en mente parte del proyecto al que se entregó con ánimo vital y creativo.
"Esto te mantiene despierto"… "Es algo que está por encima de la enfermedad y, de
alguna manera, te da energía para seguir peleando…” (Guimón, 2007).
Epílogo: Glogauair y la memoria histórica de Chema Alvargónzalez
Alvargonzález es “artista clave para comprender la primera generación de la
globalidad tecnológica” (Altaió, 2011:10). Al acercarnos más profundamente a su obra
artística y legado, a la web actualizada como “La Memoria”, escuchar los comentarios y
anécdotas de amigos, familiares o profesionales que estuvieron más cerca de él (Arts Sta.
Mònica, 2012), podemos reconocer mejor al artista y mucho más las motivaciones de su
desbordante capacidad creativa. También la razón de su entusiasmo, entrega personal y
social a través del arte.
Creador de una escuela–taller en Berlín, en ella puso en práctica su propia filosofía
sobre la participación artística colectiva. En el 2005, tras la compra por subasta de una
vieja escuela en el barrio de Kreuzberg convirtió el recinto en su vivienda y en talleres
que abría a artistas de todo el mundo. Además de su espacio creativo, conversó y
compartió ideas; sintió el arte como una experiencia vital. Aquella casa-taller se convirtió
en la residencia de artistas GlogauAir con sede en Glogauer Strasse 16, cuyo programa
y actividades puede consultarse en su propia web21. Mientras estuvo enfermo continuó
con sus proyectos artísticos y apoyando a la residencia, aunque ya dirigida por la artista
Irene Pascual para quien Berlín es un grandioso foco de creación (Gayà, 2010).
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Figura 1. Metrópolis Barcelona II, (2001)
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Figura 2. Sueño de ciudad, Madrid II (2001)

Figura 3. Mehr Licht (Más Luz) (2001)
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Figura 4. El cruce de las palabras (2007)
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