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Inauguración, sábado 13 | 20.00 h. 

JESÚS RIVERA | LANDSCAPES FACTORY. TOWARDS SCI FI.                            13.02 > 09.04.2016 

 

Jesús Rivera. Landscapes Factory. Towards Sci-Fi 04, 2016   Impresión de tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle 180 x 87 cm.  

La Ciencia Ficción ha mantenido siempre la característica principal de situar al espectador ante una hipótesis 
que plantea una duda existencial o un escenario demostrable y, sin embargo, de alguna manera posible en la 
imaginación. 
 
Durante la edad de Oro de este género literario y cinematográfico, la proliferación de los argumentos respondía 
a una necesidad y demanda hacia una evasión de la realidad circundante. RodSerling, el escritor de La Dimensión 
Desconocida, se refiere a la ciencia ficción haciendo un paralelo con la fantasía: “La fantasía es lo imposible 
hecho probable. La ciencia ficción es lo improbable hecho posible”. Los escritores de ciencia ficción no predijeron 
lo que sería este mundo que vivimos, sino que ayudaron a idearlo. 
 
Jesús Rivera propone, en su segunda exposición individual en la galería, un proyecto que incide en la idea del 
paisaje alterado, una vez más, hacia algo nuevo y fantástico pero con una base real camuflada. Quizás como 
respuesta a una situación actual que sirva de válvula de escape a los acontecimientos del mundo que nos 
abordan diariamente y que nos conducen cada vez más hacia una sociedad hiperindustrializada1. 
 
Las imágenes buscan de este modo consciente, una confrontación entre el desarrollo o la tecnología y lo atávico 
de un mundo añorado. Esto nos conduce a anhelar el descubrimiento de lo desconocido, o bien a  
regresar a un punto virginal, original de nuestra civilización para tener la oportunidad de comenzar de nuevo. 
Es la generación procedural2 fría de lo habitable, la característica que más ha desvirtuado el territorio como 
concepto individual y localista. 
 

                                                           
1Cuadra R., Álvaro en “La obra de arte en la época de su hiperreproductibilidad Digital” apunta que la hiperindustria cultural 

entraña una “mutación antropológica” en cuanto modifica las reglas constitutivas de lo que hemos entendido por cultura.Hace 
referencia a las “sociedades hipermodernas", en cuanto advertimos continuidades, aceleración y expansión de la modernidad.Las 
dos últimas décadas del siglo pasado atestiguan las más radicales mutaciones políticas, económicas y culturales a nivel mundial. El 
derrumbe de las ideologías, la reconfiguración tecnoeconómica del capital y el creciente advenimiento de una "cultura global" 
marcan los hitos de esta "mutación antropológica" en curso. 
 
2 Método de creación de datos con algoritmos para elaborar contenidos, texturas u objetos enfocados a la imagen, cine, 

animación o visualización a tiempo real. Su principal característica es la creación de diversidad mediante valores aleatorios o 
variables. 
 

http://www.auralgaleria.com/


Labradores, 17 03002 Alicante. España 

+34 965 218 024 / +34 617 050 603 
galeriaural@gmail.com | www.auralgaleria.com 

NOTA DE PRENSA 

Sus imágenes tienen por escenario espacios generados a capricho y medida mediante software 3D, a los que 

se integran paisajes reales alterados. Mediante la creación virtual de estos interiores, el artista se permite 

navegar de forma tridimensional sobre dichas escenografías calculadas y modificarlas con total liberad. Busca 

producir una mirada hacia lo lejos, hacia nuevos escenarios donde la Naturaleza del paisaje se produce como 

un descubrimiento deseado, omitiendo lo poco que parece que nos seduce y tanto descuidamos en la 

actualidad. 

La arquitectura es un elemento capital en las representaciones de ciencia ficción y es lo que a Rivera le interesa 
como contexto donde situar al espectador. Estos espacios de ficción le interesan al artista tanto a nivel 
metafórico (por ejemplo los elementos que conectan dos espacios diferentes y que sirven de alegoría para 
explicar el tránsito hacia “lo Otro”) como por la capacidad de la arquitectura para dictar modos de relación y 
existencia. Son espacios construidos que captan nuestras mentes y las transportan a lugares donde lo 
imaginario se desarrolla sin límites.  
 
Landscapes Factory, hacia la ciencia ficción, es una declaración de evasión perversa pues como en sus inicios 
del género, pretende que el espectador sea consciente de su mirar hacia otro lado. 
 

Esta exposición participa del Festival 

Internacional de Fotografía PhotoAlicante que 

tendrá lugar durante el mes de marzo de 2016. 

http://www.photoalc.es/ 

 

Jesús Rivera (Alicante, 1981)    www.jesusrivera.net 

Licenciado en BBAA por la Facultad de BBAA de la Universidad Politécnica de Valencia. Participó en el Art in 

Context Institute (Universität der Kunste, Berlín) entre 200-2007. 

Desde 2008 lleva la dirección artística de MESTIZO-ARTWORKS. 

Entre sus exposiciones individuales destacamos su primera indivual en la galería Aural en 2010 “Punto de 

partida”, así como “Ante el espacio vacío” acompañado por el comisariado de Enric Mira Pastor en la Casa 

Bardín, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante y en el C14, Alicante. 

Entre sus exposiciones colectivas hay un recorrido más amplio con su participación en exposiciones como 

“Urbscape, espacios de hibridación” en Valencia, Madrid, en Lisboa y Eslovenia (Plataforma Revólver. 

Ministerio de Cultura);” Expressions del Patrimoni” Museu San Pío V, Valencia y en en L’Espai dÁrt 

Contemporani La Barbera, Villajoyosa, Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana; “No hay tal lugar. 

Territorios de lo invisible” en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante; “Puntas de flecha” en las Reales 

Atarazanas de Valencia y Lonja del Pescado de Alicante; “Miradas a la desmemoria” Club Diario Levante, 

Valencia; “Yellow Pages Project” en Turm Gallery  en Helmestedt, Alemania, la Kunsthalle Palazzo de Liestal en 

Basel, Suiza y en MAMCO, Geneve, Suiza,  (organizado por Team 404 y John Armleder); Rundgang 2003 en la 

“Hochschule für Bildende Kunst” Braunscheweig, Alemania.  

Participa en ferias de arte contemporáneo, recibe varios premios y becas como Beca Colección CAM de Artes 

Plásticas, Beca de Investigación y Creación Plástica en Berlín por la Generalitat Valenciana, Certamen Artes 

Plásticas de la UPV, Certamen de Artes Plásticas de la Diputación de Alicante, Primer Premio en el X Certamen 

Nacional de Pintura Salvador Soria de Benissa (Alicante). 

Su obra está presente en colecciones como el Fondo de Arte Contemporáneo CAM Obra Social, Musée d’Art et 

d’Historie, Geneve (Suiza), Fondo de Patrimonio Artístico de la Universidad Politécnica de Valencia, Diputación 

de Alicante, Colección DKV. 
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