
 
 
 
 

PRENTSA OHARRA 

 

ALEJANDRIA ARTISTA MADRILDARRAK GAUEKO ESZENAKO 

ARGAZKIEN 10 URTE ERAKUTSIKO DITU BILBAOARTEN 

BERE LEHEN ERAKUSKETAN 

Argazkilariak erretratatutako hirien artean Bilbo dago, artistak 2019an 

BilbaoArten egoiliar izateari esker gozatu ahal izan zuen giroa 

 

(Bilbon, 2020ko irailaren 11an). BilbaoArte Fundazioak Urazurrutia Aretoko ateak irekiko 

ditu gaur ALEJANDRIA artista madrildarraren 'FEET DON'T FAIL ME NOW' 

erakusketarekin. Argazki-erakusketak hainbat hiritako (Bilbo barne) eszena klub "bortitz 

eta delikatu" bati buruzko irudi-bilduma bat aurkezten du, inprimatuta eta bideoan. 

ALEJANDRIAk 2019an beka jaso zuen eta, abenduan, beste zazpi artistarekin batera 

hautatu zuten, Urazurrutia Aretoan erakusketa indibidualak egiteko 2020an. Erakusketa 

hau urriaren 9ra arte egongo da ikusgai BilbaoArten. 

'FEET DON'T FAIL ME NOW' ALEJANDRIAren lehen erakusketa da. Bertan, hamar 

urteko lanaren emaitza erakusten da, erabili eta botatzeko kamera analogikoekin 

ateratako argazkien artxiboa, "Bi krisien artean ospatu den belaunaldi baten higadura 

erakusten eta argitzen duena". Batez ere Madrilen, Alacanten, Montevideon eta Bilbon 

hartutako irudiak dira, bertan bizi izan baitzen artista aldi baterako, egoitza artistikoen 

programei esker. 

Argazkilari madrildarrak, gazte-gaztetatik, interes handia zuen gaueko eszenarekiko, eta 

etxetik ihes egiten zuen gauaren iluntasunean Madrilgo erdiguneko garitoetan zer 

gertatzen zen jakiteko. Urte batzuk geroago, Arte Ederrak ikasten ari zela, bere 

argazkiak hartzen hasi zen, gaueko eta bere pertsonaien momentuen bilduma bat osatuz 

klub, rave eta after ezberdinetan, non gorputza erabat festara ematen zen. 

'FEET DON'T FAIL ME NOW'en argazkiek nostalgiaz begiratzen diote jaiez eta 

kolektibitatez osatutako mundu honi. ALEJANDRIAren hitzetan, "Dantza pistak birtualak 

izatera pasa dira, eta hori ez zait batere interesatzen. Streaming bidezko jaiek triste 

jartzen naute eta festa on batek izan behar duen guztia desitxuratzen dute". Dantzan, 

izerditan eta bihurritzen diren gorputzek zuzenean talka egiten dute koronabirusaren 

prebentzio-neurriek ezarritako iruditeria berriarekin. 

Erakusketa honekin eta BilbaoArtek argitaratutako ‘COMER TECHNO BAILAR TECHO: 

retratos de una generación desechable en la década de los 2010' liburuaren 



 
 
 
argitalpenarekin, ALEJANDRIA itxi egiten du proiektu luzea. COMER TECHNO BAILAR 

TECHO' katalogoan, zeina inaugurazioan egongo den eskuragarri, artistak joan den 

hamarkadan zehar erregistratu dituen kontakizun, pasadizo eta irudien bilduma bat 

aurkituko dugu, ALEJANDRIAk azken urteotan autoeditatu dituen aldizkarien bilduma 

baten edizioaren bidez, eta baita erakusketaren sarrera (edo azken agurra) egiteko testu 

malenkoniatsu bat ere. 

 

ALEJANDRIARI BURUZ 

Alejandría Cinque (Madril, 1990) Arte Ederretan lizentziatu zen eta Praktika Eszenikoa 

eta Ikusizko Kultura masterra egin zuen Madrilen. Eduki kritiko handiko proiektuak 

garatzen ditu, hainbat kontzeptu landuz, hala nola gazteria, gauekotasuna, iraultza, 

errebeldia, erotismoa eta araudiaren mugak desitxuratzea bilatzen duena. 
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NOTA DE PRENSA 

 

EL ARTISTA MADRILEÑO ALEJANDRÍA MUESTRA EN 

BILBAOARTE 10 AÑOS DE FOTOGRAFÍAS DE LA ESCENA 

NOCTURNA EN SU PRIMERA EXPOSICIÓN  

Entre las ciudades retratadas por el fotógrafo se encuentra Bilbao, 

ambiente que el artista pudo disfrutar gracias a su residencia en 

BilbaoArte durante 2019 

 

(Bilbao, 11 de septiembre de 2020). La Fundación BilbaoArte abre hoy las puertas de la 

Sala Urazurrutia con la exposición ‘FEET DON’T FAIL ME NOW’ del artista madrileño 

ALEJANDRÍA. La muestra de fotografía presenta una colección de imágenes impresas 

y en vídeo sobre una escena club “violenta y delicada” de distintas ciudades entre las 

que se encuentra Bilbao. Becado en el centro durante 2019, Alejandría fue seleccionado 

en diciembre junto a otros siete artistas para exponer de manera individual en la Sala 

Urazurrutia en 2020. Esta exposición podrá verse en BilbaoArte hasta al 9 de octubre. 

‘FEET DON’T FAIL ME NOW’ es la primera exposición de ALEJANDRÍA. En ella se 

muestra el resultado de diez años de trabajo, un archivo de fotografías tomadas con 

cámaras analógicas de usar y tirar que “revelan e iluminan el desgaste de una 

generación que ha festejado entre dos crisis”. Son imágenes tomadas, sobre todo, en 

Madrid, Alicante, Montevideo y Bilbao, donde el artista habita temporalmente gracias a 

programas de residencias artísticas. 

El fotógrafo madrileño, ya desde muy joven, albergaba un profundo interés por la escena 

nocturna, y escapaba de casa para descubrir qué sucedía en la oscuridad de la noche 

en los garitos del centro de Madrid. Años más tarde, mientras estudiaba Bellas Artes, 

comenzaría a captar sus instantáneas, formando una colección de momentos de la 

noche y sus personajes en diferentes clubs, raves y afters en los que el cuerpo es 

entregado por completo a la fiesta.  

Las fotografías de ‘FEET DON’T FAIL ME NOW’ reflejan una mirada nostálgica a un 

mundo de fiestas y colectividad actualmente irreproducible. En palabras de 

ALEJANDRÍA, “Las pistas de baile han pasado a ser virtuales, y eso no me interesa 

nada. Las fiestas en streaming me ponen triste y desvirtúan todo lo que una buena fiesta 

debe ser”. Cuerpos que bailan, sudan y se retuercen chocan directamente con el nuevo 

imaginario impuesto por las medidas de prevención del coronavirus.  



 
 
 
Con esta exposición y la publicación del libro editado por BilbaoArte para la ocasión 

‘COMER TECHNO BAILAR TECHO: retratos de una generación desechable en la 

década de los 2010' ALEJANDRÍA cierra el longevo proyecto. En ‘COMER TECHNO 

BAILAR TECHO’, catálogo que estará disponible en la inauguración, podrán 

encontrarse un recopilatorio de relatos, anécdotas e imágenes que el artista ha ido 

registrando a lo largo de esta pasada década a través de la edición de una colección de 

revistas autoeditadas por Alejandría estos últimos años, además de un melancólico texto 

de introducción a (o despedida de) la muestra. 

 

SOBRE ALEJANDRÍA  

Alejandría Cinque (Madrid, 1990) se licencia en Bellas Artes y cursa el máster en 

Práctica Escénica y Cultura Visual en Madrid. Desarrolla proyectos de alto contenido 

crítico trabajando conceptos como la juventud, la nocturnidad, la revolución, la rebeldía, 

el erotismo y lo queer buscando desdibujar las fronteras de lo normativo. 
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