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Inauguración: viernes 2 de jul io 

Nave La Mosca, Madrid 
Calle Jaramagos 23 

Pradiauto presenta Far Away From Anywhere Else , el primer proyecto site specific de Gabriel 
Alonso en La Mosca, Madrid. La exposición ha sido producida gracias a una Ayuda a la Creación 
Artística del Ayuntamiento de Madrid concedida en 2019. La investigación previa y el proyecto se 
desarrollan en colaboración con el departamento de Paleobiología del CSIC y el Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid. El proyecto será activado mediante una serie de visitas 
comentadas y conversaciones en el espacio del 8 al 11 de julio. Pradiauto comienza, con este 
proyecto, la línea Off Site, que expande su programa a espacios que permiten procesos creativos 
más ambiciosos, experimentales y de gran escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluyendo escultura, pintura e instalación, Far Away From Anywhere Else se configura como un 
ecosistema mutante cuyos cuerpos humanos y no humanos atienden a los cambios ambientales, 
temporales y físicos de su contexto inmediato. La exposición se materializa en una serie de obras 
pero sucede, sobre todo, en las reacciones, efectos e interrelaciones que se generan en ellas y 
entre ellas.  

El proyecto explora la intención humana de preservar la vida y mantener su forma. A través de un 
gran escenario habitado, la instalación responde y reproduce la dosis de artificio asociado a 
cualquier intento de imitar lo natural. Activando una coreografía arbitraria de procesos matéricos, 
físicos y químicos, la propuesta visibiliza y reacciona a los mecanismos humanos de control. 

Gabriel Alonso, Venom, 2021(detalle)  
Pintura. Esmalte, pigmento, silicona, cola blanca, colágeno. 150 x 100 cm. 
 



PRADIAUTO 

	

 

A medio camino entre lo escultórico, lo constructivo y lo ambiental, Far Away From Anywhere Else 
surge al situar un mundo fluido, viscoso y efímero en un contenedor que permite a estas 
propiedades expandirse. Sin perseguir un discurso cerrado, las esculturas -cuyos materiales y 
formas necesitan un constante cuidado- son fragmentos de una reflexión sobre la fragilidad de la 
vida, que convive y se canaliza con la imaginación del ser humano.  

El lugar se convierte en un gran organismo sediento que requiere de una dosis exacta de 
hidratación, alquimia y especulación. Los materiales nos hablan desde sus propias cualidades 
para comunicarse. La tierra, el agua, la resina, las ramas, el barro y los fertilizantes se mueren, 
explotan, resecan, se descomponen y crecen. De alguna manera, el cambio y la contingencia 
dirigen este lugar desde el desorden pero también desde la quietud y la belleza. 

Far Away From Anywhere Else propone un mundo extraño e ilógico donde imaginar nuevos 
vínculos, empatías y maneras de permanecer. ¿Qué pasaría si se pudiera fertilizar la luz? ¿Qué 
pasaría si flotaran los huesos? ¿Nos está hablando la medusa cuando nos pica? ¿Qué pasaría si 
crecieras en un jardín de plantas tóxicas?¿Puede envenenarse la exposición? 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIEL ALONSO. 
1986, Madrid (España)  

 
Vive y trabaja en Madrid. Artista Visual formado entre la ETSAM (Madrid), la Technische 
Universität (Berlín), y la Universidad de Columbia en el MS-CCCP, donde se graduó con honores 
con su tesis de investigación Una Arqueología de la Contención. Sus obras, a través de diversos 
medios como la instalación, la escultura, la fotografía, la edición o el video, se presentan como 
sistemas complejos caracterizados por una amplia gama de formas y materias, e investigan las 
relaciones entre estética, ciencia y naturaleza. Sus últimos proyectos exploran la creación de 
paisajes y mundos materiales como construcciones posrománticas de lo natural, proponiendo un 
cambio de perspectiva respecto a las relaciones entre arqueología, tecnología, geología y cultura 
humana.  

En 2020 funda el Insituto de Estudios Postnaturales, una plataforma de investigación y creación 
desde donde discutir nuevos acercamientos a la práctica artística a través de la ecología política, 
las estéticas post-naturales y las nuevas éticas de creación que contribuyan a la definitiva 
disolución del binomio naturaleza-cultura.  

Su obra ha sido expuesta en diferentes galerías y exposiciones internacionales, como Matadero 
2019 (Madrid), John Doe Gallery 2018 (Nueva York), IIAF 2018 (Nueva York), Poor Media Leuven 
2016 (Bélgica), Espacio Las Aguas 2015 (Madrid), Mila Gallery 2014 (Berlín) entre otros. Ha sido 
profesor asistente en la Barnard College de Columbia University (Nyc) y en el Máster en 
Arquitectura Avanzada de ETSAM, y ha impartido conferencias en diferentes instituciones 
internacionales, museos y universidades.  

En 2020 ha recibido una Ayuda de Creación del Ayuntamiento de Madrid. En 2015 recibió el 
premio FAD de Pensamiento y Crítica por sus publicaciones periódicas Desierto y en 2016 fue 
galardonado con una de las prestigiosas Graham Foundation for the Fine Arts Grants.  


