
Elena Alonso

SELECTED WORK | 2015-2020



Elena Alonso (Madrid, 1981) , desarrolla su trabajo principalmente mediante 
el dibujo, una práctica que como metodo de construcción y herramienta 
de pensamiento se puede contemplar en sus proyectos más escultóricos, 
instalativos o site specific. Mantiene una estrecha relación con otras 
disciplinas como la arquitectura, la artesanía o el diseño, apropiándose de 
sus códigos, metodologías y acabados. Su obra se caracteriza por prestar 
especial atención a las problemáticas vinculadas a la afectividad con el 
entorno y a las relaciones de proximidad en la producción de su trabajo.

Ha expuesto de forma individual en Abierto x Obras (Matadero Madrid), en 
el Depósito de Agua-Centro de Arte la Panera (Lérida), en el Museo ABC 
de dibujo (Madrid), en la Galería Espacio Valverde (Madrid); en la Sala 
de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, y próximamente realizará su 
primera exposición individual en la galería Fabian Lang (Zurich), así como 
una intervención permanenete para el Museo CA2M en Madrid. Su trabajo 
ha podido verse también en otras Instituciones como La Casa Encendida, 
CaixaForum Barcelona, Centro cultural Conde Duque o Casall Solleric y en 
numerosas ferias nacionales e internacionales.

Entre los apoyos y reconocimientos que ha recibido figuran el Premio de 
Cultura de la Comunidad de Madrid en la modalidad de Artes Plásticas 
2018, El Premio ARCO de la Comunidad de Madrid 2018, Generaciones 
2013 otorgado por La Casa Encendida, el Premio XXIII Circuitos de Artes 
Plásticas (2012), las Ayudas a la Creación Contemporánea de Matadero 
Madrid (2011). 

Actualmente vive y trabaja en Madrid.



Antojo | Whim

SITE SPECIFIC | Querer parecer noche. CA2M. 2018



Antojo es una intervención site specific, producida por 
el Museo de la Comunidad de Madrid CA2M para la 
exposición Querer parecer noche, en la que se pudo ver 
el trabajo de una seleccion de artistas relevantes de la 
escena madrileña de los ultimos diez años.

Para esta ocasión la artista realizó una pieza para la 
que también hizo una revisión de su trabajo de los 
ultimos diez años. El resultado fue esta obra en forma 
de arco de medio punto, realizado en escayola y arena 
mediante diferentes moldes, situado a modo de paso 
entre dos de las salas de exposición. La revisión y 
evolución de sus referentes, medios y estilos, dio lugar 
a una mezcla de formas y generos tan delirantes como 
la extraña mezcla entre el románico español y los 
secesionistas vieneses, o el trabajo del volumen como 
cuerpo enormemente sensual o tecnológico.







Diseño para un cuerpo voluptuoso | Design for a voluptuous body

SERIE | Fabian Lang Gallery. Zurich. 2020 



Este es el trabajo más reciente que la artista está 
desarrollando con motivo de su próxima exposiciín 
individual en la galería Fabian Lang en Zurich.

La parte central de la exposición constará de 
una serie de dibujos de gran formato, titulados 
Diseño para un cuerpo voluptuoso, en la que la 
artista introduce en sus dibujos algunos de los 
últimos encuentros obtenidos en su trabajo 
más escultórico o instalativo, aumentando su 
corporalidad y solidez o la cantidad de pintura 
y dando protagonismo a una figura de extraña y 
sensual forma y materialidad.







Truco | Trick

SOLO SHOW | Espacio Valverde. 2018



Canto blando ha sido la última muestra individual de 
la artista en la Galería Espacio Valverde, en la que, 
entre otras cosas, se pudo ver un minucioso trabajo 
realizado en escayola tallada o una pieza escultórica de 
suelo realizada en escayola, azulejos y corcho titulada 
Maqueta, de nuevo con un claro vínculo al diseño de 
mobiliario.

“... el espacio que crea la muestra respira una 
temporalidad tranquila y reposada, de una temperatura 
más bien cálida, en gran parte concedida por la gama 
de materiales en uso. Éstos evocan todo un abanico 
sensorial que va desde el tacto aterciopelado de 
la ceniza, la densidad húmeda de la escayola, a la 
fragancia de maderas como el amaranto, el nogal o 
el olivo. Todas ellas dotan de una cualidad textural al 
espacio, como si de una piel por momentos blanda y 
porosa, por momentos brillante y aceitosa, se tratara. 
Pero este ambiente sosegado dado por el balance 
entre formas y composición, queda sacudido por 
las corrientes afectivas y los contrastes expresivos 
que atraviesan las piezas, despojadas de lecturas 
referenciales claras. Y es que es precisamente ahí, 
entre el borboteo afectivo material, la sensualidad de 
las formas, y la promiscuidad interpretativa, que se 
aloja lo emocionante de este proyecto. Ilusionismo, 
ardid, argucia, treta, magia, truco.” Julia Morandeira 
Arrizabalaga













Sin Título (Frontón) | Untitled (Fronton)

SERIE |Espacio Valverde. 2017-2019



Sin tïtulo (Frontón). Serie de 9 dibujos
Técnica mixta sobre papel
190 x 137 cm.







Visita Guiada | Guided tour

SITE SPECIFIC | Abierto x Obras. Matadero Madrid. 2017



Visita guiada fue una intervención site specific realizada 
por Elena Alonso para el programa Abierto x Obras, que 
tuvo lugar en la antigua cámara frigorífica del que fue el 
matadero de Legazpi. La propuesta de la artista parte de 
la idea de encontrarnos en una cámara aislada, donde no 
existe apenas comunicación entre el interior y el exterior, y 
del concepto de conservación, que ha estado ligado a este 
espacio a lo largo de su historia.

Tras sucesivas visitas a la nave, la artista comenzó a 
fijarse en toda la información visual que había quedado 
plasmada en paredes y techos. Lo que más llamó su 
atención fueron una serie de agujeros repartidos por la 
cubierta de las naves laterales, clausurados en la última 
reforma.

La intervención propone un recorrido por la nave 
utilizando como guía un pasamanos. Una línea trazada en 
el plano como un dibujo, que en esta ocasión toma forma 
escultórica. Su elaboración con distintos materiales, como 
madera, cemento, corcho, escayola pintada o cobre, pone 
de manifiesto el interés de la artista por la artesanía y el 
diseño, y ofrecen al visitante el deleite a la vista y al tacto 
de los materiales trabajados.

En la penumbra de la nave encontramos esta particular 
guía que nos lleva a descubrir una nueva perspectiva del 
espacio. Los agujeros han sido reabiertos, por ellos entra 
la luz y se vislumbra otra galería superior, antes oculta a la 
mirada del visitante.

En esta intervención artística hallamos un juego de 
contrastes, de impedimentos y de posibilidades. En cierta 
manera, recuerda a las cuevas visitables donde el recorrido 

nos va mostrando la particular geomorfología que conserva en su 
ambiente antes estático. En este caso, la cuidada elaboración del 
pasamanos contrasta con la brutalidad del espacio.

El pasamanos es a su vez una guía y una barrera, una línea 
que sortea y adorna la arquitectura de la nave. Una pieza que 
podemos ver y tocar, y que nos lleva a descubrir un lugar 
inesperado sobre nuestras cabezas, pero que solo podemos llegar 
a entrever desde la distancia.













“This site-specific project, titled Visita Guiada (Guided Visit), 
2017, is a newly commissioned work installed in the cold 
storage of a former slaughterhouse in Madrid. That she 
has so successfully translated her personal language, her 
profound sense of intimacy, into such an overwhelming and 
complex scenario is stunning. Drawing evolves into space 
in the form of a hand railing that runs around the columns, 
which she has covered with a rhythmic succession of 
materials ranging from copper wire to softly carved wood or 
plaster, and the architecture of the installation, rather than its 
surface appearance, comes to the fore. A number of holes in 
the ceiling provide the only illumination in the show. These 
were once covered but now allow light to flow down from the 
floor above. This lighting is eminently unspectacular, as if 
not seeking to brighten the installation but to emphasize the 
singularity of the space.”

Javier Hontoria ART FORUM





Canto blando | Soft chant

SOLO SHOW | Galería Espacio Valverde. 2016



Canto blando fue la tercera de las 
exposiciones individuales de la artista en 
la Galería Espacio Valverde, quizá una de 
las más sutíles y delicadas, en la que se 
pudieron ver obras de formato muy pequeño, 
en piezas de madera tallada o escayola con 
incrustaciones y dibujo, además de una 
instalación mural, a medio camino entre la 
escultura y el dibujo, inspirado en los diseños 
para chimeneas de Piranesi. En esta ocasión, 
y tras haber realizado la monumental 
instalación de 800 m2 en Abierto x Obras, 
la artista realizaba una inmersión en la 
intimidad de la producción de estos trabajos 
y en un resultado que invitaba a acercarse y 
detenerse en el mínimo detalle.













El espacio alrededor | The space in between

SOLO SHOW | Museo ABC. 2015



El espacio alrededor fue una exposición individual en el 
Museo ABC de dibujo, en la que la artista fue invitada a 
producir un proyecto de obra inédita que incluyese dos 
obras de la colección del Museo y la Fundación Banco 
Santander.

A partir del grabado de Giovanni Battista Piranesi 
Parere sull’Architettura (1765) y una ilustración de 1933 
para el periódico ABC de José Luis López Sánchez, la 
artista realizó un amplio proyecto, con dibujos en gran 
formato, escultura, diseño e instalación

En palabras de su comisario, Óscar Alonso Molina: “La 
muestra pone de manifiesto una suerte de mecanismo 
de encaje entre piezas heterogéneas, fragmentos 
y elementos casi figurativos, que en el plano de 
representación vienen a juntarse encajando poco a 
poco entre sí, hasta dar lugar a sus características 
imágenes, tan atractivas, de impecable limpieza y 
enigmático significado. La obra se despliega por las 
paredes de la sala, a modo de elementos decorativos 
arquitectónicos, envolviendo al espectador muy 
discretamente en un mundo de ritmos y variaciones 
donde, una vez más, el vacío entre los elementos 
significativos adquiere el protagonismo final”

















Theatre of the Absurd

GROUP SHOW | Green Art Gallery. Dubai. 2017



ELENA ALONSO, FARAH ATASSI, HEMALI BHUTA, ANA MAZZEI, NIKA NEELOVA
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CV ELENA ALONSO Madrid, 1981 

FORMACIÓN ACADÉMICA / EDUCATION

2010  Master en Arte, Creación e Investigación. Facultad de Bellas Artes, Universidad 
Complutense de Madrid.

2009  Taller de la Cátedra Juan Gris impartido por el artista Jorge Pineda. UCM. 
2007  Estudiante ¨non-degree¨. Academia de Bellas Artes de Helsinki, (Kuvataide 

Acatemia). Finlandia. 
2006  Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.      

BECAS Y PREMIOS / GRANTS AND AWARDS

2018  Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. Modalidad de Artes Plásticas
          Premio ARCO 2018 de la Comunidad de Madrid
2012  Generaciones 2013. Obra social Caja Madrid.
          Circuitos de Artes Plásticas 2012. Consejería de Cultura y Deporte. Comunidad de 

Madrid.
2011  Ayudas a la creación contemporánea. Matadero de Madrid. Beca de producción
          XXI Certamen de Dibujo Gregorio Prieto. Selección
          Premio ABC de dibujo. JustMad2. Finalista

EXPOSICIONES INDIVIDUALES / SOLO EXHIBITIONS 

2019  Truco. Espacio Valverde. Madrid  
2018  Visita guiada. Segundo movimiento. Adaptación para el Depósito de Agua de Lérida. 

Centre d´Art La Panera. Lérida
2017  Visita guiada. Site specific para Abierto x Obras. Matadero Madrid
2016  Canto blando. Espacio Valverde. Madrid 
2015  El espacio alrededor. Museo ABC. Madrid *
2014  Estación para inclinaciones. [Site specific]. Box 27. Casal Solleric. Mallorca. * 
2013  Composición de lugar. Espacio Valverde. Madrid *  
2012  La tapadera. Espacio Valverde. Madrid.
2011  9, un proyecto de dibujo contemporáneo. Elena Alonso. Centro de Arte Joven de la 

Comunidad de Madrid. Madrid. * 

EXPOSICIONES COLECTIVAS / GROUP EXHIBITIONS

2020  La cuestión es ir tirando. Centro Cultural de España en Méjico. Méjico DF. *
          El Abrazo, Artistas en Diálogo. Una Exposición Intergeneracional. Colección Mariano 

Yera. Espacio Santa Clara. Sevilla
2019  Querer parecer noche. CA2M. Madrid *
          Haptics. Fabian Lang Gallery. Zurich
          A play of boundaries. Carlos Carvalho. Lisboa
          Crear/Sin/Prisa.Tabacalera. Madrid *
2018  10 Biennal D´Art Leandre Cristofol. Centre D´Art La Panera. Lérida.
2017  Theater of the Absurd. Green Art Gallery. Dubai.
          This is Jackalope. Issue Num.0. La Cosa. Madrid. 
2015  Casa Leibniz. Palacio de Santa Bárbara. Madrid. *
          The Passing place. Salón. Madrid
          De la mano. Centro Centro. Palacio de Cibeles. Madrid
          Paisajes protegidos: De Folquer a Sao Paulo. Coleccion Ars Citerior. Museo de 

Bellas Artes. Castellón
2014  La figura perfecta. DAFO-Centro de Arte La Panera. Lleida.
          Retroalimentación. Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. *
2013  Arte Ficción. CaixaForum. Barcelona. *
          Presente continuo. Centro cultural Conde Duque. Madrid
          El swing. la piña y el cha cha cha. Programa En Casa. La casa Encendida. Madrid.  *
          Generación 2013. La Casa Encendida. Madrid. *

Objects in the mirror are closer than they appear. Galería Isabel Hurley. Málaga.
2012  Circuitos de Artes Plásticas. Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Madrid. 

*
Iceberg. Matadero Madrid. Madrid

          Incurables. Teresa Moro/ Cristina Llanos/ Elena Alonso. Galería Guillermina Caicoya. 
Oviedo.

          Objects in the mirror are closer than they appear. Asnova Architects Studio. Utrecht
2011  The noise of Bubbles. Matadero de Madrid. Madrid. * 
          Longitudes de onda. Espacio de arte OTR. Madrid
          Intransit. C arte C. Madrid 

FERIAS DE ARTE / ART FAIRS

            UNTITLED. Miami (2019) // ARCO. Madrid (2017, 2018, 2019) // SUNDAY. Londres 
(2018) // ARTBO. Bogotá (2017) // (ART DUBAI (2016- solo show) // VOLTA. Basel. 



(2015, 2016) // ART LIMA. Perú (2014, 2015, 2016) // SWAB. Barcelona. (2014) // 
CHACO. Chile. (2013) 

OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES / WORKS IN MUSEUMS AND COLLECTIONS 

Colección Hochschild (Lima) // Colección Lama (R Dominicana) // Colección Behnke 
(L.A) // Al Mazrooei Collection (UAE) // Samuel Keller (Basel) // Colección Pilar Lladó // 
Colección Quijano-Antequera // Colección Comunidad de Madrid-CA2M //  Colección 
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Barcelona // Museo Fundación Antonio Pérez. Cuenca
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