
Exposición

Aleix
Plademunt
Matter
Aleix Plademunt (Girona, 1980) presenta, con su proyecto “Matter”, un 
viaje en torno al origen de la materia, su transformación y su devenir.
La exposición se compone de una serie de fotografías, de vocación cien-
tífica, que remiten al mundo que nos rodea. Las imágenes seleccionadas 
son un recorrido por más de nueve años de trabajo e investigación donde 
el autor ha viajado por diferentes países, como España, Islandia, Francia, 
Suiza, Bélgica, Hungría, Eslovaquia, Holanda, Irán, Japón, México, Estados 
Unidos, Brasil, Perú, Argentina o Bolivia, realizando miles de fotografías.  
La muestra es, por tanto, el resultado de una investigación visual sobre la 
cultura humana, sus orígenes y su evolución, así como de su relación con 
el universo, la tierra y la realidad material de las cosas. 

Del 12 de mayo
al 24 de julio de 2022

Sala Canal de Isabel II

 C/Santa Engracia, 125
 Madrid

La exposición parte del ruido estático de un televisor analógico causado 
por la radiación del fondo cósmico procedente del Big Bang, llegando 
a una puesta de sol en Hostalric, lugar de nacimiento de Plademunt. Y 
para finalizar el recorrido por la sala, el artista, junto con el cineasta Car-
los Marques-Marcet, ha dirigido y realizado la película Un árbol es un 
árbol, que narra una serie de pensamientos y citas directamente rela-
cionadas con los conceptos que se han introducido con las fotografías 
a lo largo de la exposición. Así, “Matter” invita al espectador a realizar 
una reflexión crítica sobre una de las cuestiones más antiguas de nues-
tra existencia: el origen.
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*Fotos: Aleix Plademunt, Matter, 2013-2022.

Como el mismo Plademunt apunta: “se trata de una obra magna y ambi-
ciosa que, partiendo de una base científica, propone una pausa profun-
da para revisar, explorar y extraer nuevas conclusiones sobre nosotros 
y nuestro entorno”. Las imágenes que forman parte de este proyecto 
ofrecen una mirada contemplativa y minuciosa que acaba convirtiendo 
la materia en una metáfora del universo.

www.comunidad.madrid/cultura

#ExpoAleixPlademunt

Programa de actividades

Visitas guiadas y encuentros con
el artista y el comisario

Reservas:
A través de la web - clic aquí -

Visitas para grupos
Reservas: Por teléfono 91 545 10 00 (ext. 2505)
en horario de atención en sala

Más información:
actividades.espaciosparaelarte@gmail.com
Todas las actividades requieren reserva previa

Entrada y actividades gratuitas

Organiza
Subdirección General de Bellas Artes
Dirección General de Promoción Cultural
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Comisario
Antonio M. Xoubanova

Horario
Martes a sábados: 11.00 a 20.30 h.
Domingos: de 11.00 a 14.00 h.
Lunes: cerrado
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