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REPO • ARTE

POST–PICTURES
ART FOR YOUR DIGITAL LIFE

¿TIENES PENSADO IR A ARCO ESTE MES Y QUIERES LLEVAR LOS DEBERES APRENDIDOS DESDE CASA? HABLAMOS CON MANUEL FERNÁNDEZ,

JOVEN ARTISTA AUTODIDACTA ESPAÑOL FICHADO POR LA GALERÍA MADRILEÑA M.P.A. Y REPRESENTANTE DEL ÚLTIMO DISCURSO Y ESTÉTICA ARTÍS-

TICA. BAJO PALIO DE LA ETIQUETA POST–PICTURES, QUE PARECE DEJAR ATRÁS LOS NEW MEDIA Y NET.ART, LA OBRA DE ARTISTAS COMO MANUEL

FERNÁNDEZ ESTABLECE UN NUEVO RING DE PELEA PARA CRÍTICOS, GALERISTAS Y ESPECTADORES. ESTÉTICA TUMBLR, GLITCH, MEDIOS DE MASAS

Y CULTURA POPULAR AUTÓCTONA DE INTERNET COMPONEN UN PANORAMA CONCEPTUAL PARA UN NUEVO ARTE. SI QUIERES PONERLE NOM-

BRE A LO QUE VEN TUS OJOS PERO SE TE ESCAPAN LAS PALABRAS Y CADA PÁGINA WEB O BLOG QUE VISITAS HABLA DE UNA COSA Y SU CON-

TRARIA, AQUÍ TIENES PREGUNTAS Y LA RESPUESTA FINAL PARA UBICAR EL EPICENTRO DE POST–PICTURES, NUESTRO PRESENTE.

Por DANIEL FERNÁNDEZ–CAÑADAS

iferenciar entre nuestra vida virtual y la real se ha convertido
hoy en asunto cotidiano, alternamos en una doble vida que
a nadie le asusta ni sorprende. De un lado contamos en

cientos o miles los amigos en redes sociales, de otro salir a la calle
en busca de la media naranja, por ejemplo, es operación frustrada
en la mayoría de las partidas; sale mejor sin la decepción del aquí
y ahora. Somos testigos de algo así como una demoledora revolu-
ción industrial llamada Internet, que todo lo ha cambiado. En este
nuevo y estimulante escenario del que somos testigos de cargo, y
donde andan todos los factores sociales alterados, el arte deambu-
la con una buena velocidad de conexión buscándose en sus nuevos
parámetros. ¿El artista del lienzo sigue funcionando como artista?
¿Quién hace de galerista? ¿Y de comisario? ¿Los blogueros son los
nuevos críticos? ¿A cuánto se pone el centímetro cuadrado de píxel
artístico? “Ha cambiado la mentalidad, ha cambiado la forma en la
que se produce, se distribuye y se recibe el arte, la forma en la que
nos relacionamos con él, se trata de una herramienta que permite
una expansión de la experiencia a un nivel nunca antes conocido en
cualquier otro periodo histórico, y tenemos la suerte de poder parti-
cipar en él”, matiza contextualizando el joven y autodidacta artista
Manuel Fernández. Galerías de arte que nacen única y exclusiva-
mente para la vida virtual, el tradicional cubo blanco como posible
eslabón perdido de la obra en la vida real y todo a la vez convi-
viendo con un pasado que todavía funciona como tal. En esta ensa-
lada que es el presente del arte se ha acuñado ya la etiqueta, o

etiquetas, que sirven para nombrar y delimitar quiénes son hoy esos
nuevos creadores que siguen encajando en la definición de artistas
y de qué hablan sus obras: su estética y su ética. 
De ese nuevo escenario el artista español Manuel Fernández es repre-
sentante y protagonista. Recién fichado por la galería madrileña
M.P.A., lleva años participando de una vida virtual en galerías on line
como SEDITIONART, site que ofrece “una experiencia artística para tu
vida virtual” y que entre otros artistas tiene en nómina a Damien Hirst
o Ryoji Ikeda. Esta revolucionaria fórmula para un nuevo tipo de
coleccionista utiliza los dispositivos como lienzos en movimientos, “el
uso de dispositivos portátiles inteligentes como tablets o smartphones
cuando estamos lejos del teclado tradicional del PC hace que no
dejemos de estar conectados a Internet en todo momento y cuando
estamos en Internet vemos un reflejo de la actividad que se produce
en la realidad, de forma que es un círculo que no deja de retroali-
mentarse mutuamente, convirtiéndose al final en una misma cosa, en
nuestro presente.” En la actual edición de ARCO Manuel Fernández
atravesará la vida virtual expositiva y estará por primera vez represen-
tado por M.P.A., galería que introduce en la Feria este nuevo lengua-
je y lo cuelga junto a obras de artistas con los que también trabaja
como Muntadas o Dennis Adams; padres de un discurso que centró
el foco en los ‘70 en los mass media y del que artistas jóvenes como
Fernández toma el relevo, en su última actualización. “En el tiempo
en el que surgieron Muntadas y Adams, no existían medios de comu-
nicación masivos en Internet en los que los usuarios podían expresar
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su descontento y organizarse de forma tan efectiva como lo hacen
hoy, pongo TWITTER como ejemplo, solo existían medios de comunica-
ción unidireccionales controlados por los gobiernos de cada país,
por lo tanto, el ámbito del arte ofrecía una oportunidad única, un con-
texto de relevancia en el que los artistas podían expresarse con liber-
tad y dar su opinión crítica para tener una repercusión en personas
con capacidad de influir en el cambio social.” En la construcción de
la historia del arte del siglo XX y XXI que la galería M.P.A. está com-
poniendo a través de sus artistas Manuel es la más nueva y última
voz, estableciendo el puente entre la cultura popular de entonces y la
de hoy, sus acentos y síntomas más contemporáneos. 
Puede que los soportes y materiales hayan mutado hacia nuevas pie-
les, pero la necesidad y vicio de los críticos y periodistas por etique-
tar y agrupar generacionalmente las nuevas maneras que encuentra
el arte de expresarse sigue intacto, “generacionalmente a menudo
se me incluye en el movimiento Post–Internet que es un término acu-
ñado por Marisa Olson en 2009 y desarrollado por el escritor Gene
McHugh en el blog crítico Post Internet entre diciembre de 2009 y
septiembre de 2010. En la definición de McHugh se produce el
cambio con respecto al arte New Media y Net.art, cuando Internet
no es tanto una novedad y se convierte en una normalidad banal en
la que la foto del objeto de arte se distribuye de forma masiva y se
ve más que el objeto en sí mismo. Aunque personalmente me pare-
ce más adecuado y me siento más identificado con el término
Post–Pictures, propuesto recientemente en la última exposición con el
mismo título que tiene lugar en la galería BITFORMS de Nueva York.
Toma como referencia el movimiento de los ochenta, conocido como
Pictures Generation, en el que se incluye a artistas como Richard
Prince, Jack Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo, John Baldessari
o Cindy Sherman, entre otros… conocido por el uso y la apropia-
ción de imágenes que provienen de los medios de comunicación de
masas (prensa, televisión, etc.).” 
Las BG Paintings de Manuel Fernández se cobijan bajo ese para-
guas Post–Pictures, imágenes que viven en un estado de tránsito per-
manente, archivos capturados en un proceso intermedio entre su
descomposición para ser transmitidos por la red y su recomposición
en el punto de destino, o bandeja de entrada. El mismo proceso que
llevas a cabo a diario cuando envías por mail tus fotos de las últi-
mas vacaciones en la playa o recuerdos visuales del PRIMAVERA
SOUND. “Lo que proponen como Post–Pictures es una generación de
artistas nativos digitales que crean obras basadas, apropiadas o ins-
piradas en los medios de masas actuales, la cultura de Internet, los
videojuegos, el software de creación y edición.” Los medios de
masas actuales y la cultura popular hoy poco se parecen a los de la
juventud de Muntadas, y en la digestión de todo ese material com-
partido y originado a través de Internet seguramente se encuentre la
respuesta a la pregunta de si esta etiqueta o nuevo arte ha llegado
para quedarse o es flor de una primavera. ¿Podemos hablar enton-
ces ya de un nuevo arte o estética como lo fue el Expresionismo
Abstracto o Action Painting en los ‘50? “Más que de estética, habla-
ría de los planteamientos conceptuales que terminan produciendo
una estética, si este es el caso, el arte que tiene que ver con las tec-
nologías actuales está aquí para quedarse.” 

Puedes ver la obra de Manuel Fernández en manuelfernandez.name

1 BG Painting. Impresión cromogénica. Marco de aluminio. 50x70 cm. 2012
2 Broken Gradient Window. Installation view at #101. Los Angeles,
California. 2013
3 Colorama Paradise. Fotografía en B/N. Pintura de poliuretano sobre
madera. 52,5x42,5 cm. 2012
4 Column. What we call sculpture. Vista de la instalación. Cerma. 2013
5 New Ruins. Coliseum. Postales desde Google Earth. 2012
6 New Ruins. Stonehenge. Postales desde Google Earth. 2012
7 New Ruins. Tikal. Postales desde Google Earth. 2012

Imágenes cortesía de la GALERÍA MOISÉS PÉREZ DE ALBÉNIZ
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