
“Lost in translation / Perdido en la traducción” es el nombre que 
recibe el nuevo trabajo de Alexandre Madureira y que será 
expuesto próximamente en Werner Thöni Artspace (WTA) 

 

Una vez finalizada la exposición “Louis Eden projet” de Miguel Parra Urrutia, llega 
el momento, a principios de abril, de dar paso a “Lost in translation”, un proyecto 
basado en la autoreflexión sobre el deseo nunca satisfecho, denominador común 
de todas las obras de Alexandre Madureira expuestas en WTA. “Perdido en la 
traducción”, evoca nuestra condición social actual, disipada y desorientada en el 
intento de una vida mejor como grupo y/o comunidad. 

Si hay algo que caracteriza el trabajo de Madureira, artista portugués afincado en 
Barcelona y que lo diferencia del resto, es su constante voluntad de robar, de apropiarse 
de imágenes icónicas y de la cultura popular, sobreponiendo contenidos y formas para   
elaborar su propio discurso. Tal y como él dice, su intención es la de “mezclar cosas 
diferentes creando algo nuevo con otro sentido. No sólo hablamos de la forma, sino del 
concepto, de descubrir otras esencias”. 

“Lost in translation” es un conjunto de cinco piezas sorprendentes y provocadoras, entre 
la escultura y la pintura, volcadas especialmente en el deseo, un deseo encuadrado en el 
marco de nuestra sociedad actual, caracterizada por el consumo, los medios de 
comunicación y su manipulación, el control de la libertad, el presente y el futuro de las 
nuevas tecnologías.  

Madureira considera que somos espectadores insertados en el conjunto de la era 
globalizada de la comunicación y es este lenguaje global el que nos moldea 
impregnándonos de deseos perdidos en lo insaciable. Rodeados de la misma música, de 
los mismos libros, películas y demás estímulos, nos enfrentamos al reto de dotarnos a 
nosotros mismos de una personalidad exclusiva e irrepetible y continuamos día a día 
traduciendo la vida que nos envuelve a nuestra condición individual, a nuestra 
experiencia sensorial única, que paradójicamente pierde su significado cuando se 
enfrenta al lenguaje al que pertenecemos dentro de esta era y de esta sociedad. 

Orgulloso de exponer en WTA ésta será su segunda  exposición individual en Barcelona. 
Teniendo en cuenta la trayectoria actual del nombrado centro de arte emergente y el hilo 
conductor que los une, Madureira, al igual que el resto de artistas con los que hasta 
ahora ha contado Werner Thöni, será también “culpable” de poner el arte a disposición de 
cualquier persona, de devolverlo a los artistas y a su público sin que medie interés 
económico alguno. 

 

“Lost in translation” / Alexandre Madureira   
Inauguración: 3 abril a las 19:30 / Exposición abierta del 3 abril al 23 de mayo 2014 
 
Werner Thöni Artspace / Calle Legalitat, 49 Bajos / Gràcia / Barcelona/ www.wernerthoeni.com   
Abierto al público: martes a viernes de 18:30 a 20:30 

 


