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BIO | Javier Almalé. Zaragoza, 1961 Jesús Bondía Zaragoza, 1952
Explorar los mecanismos de percepción que construyen el paisaje es el asunto central del proyecto común que en 2002
unió a Javier Almalé y Jesús Bondía. Con formación académica en Bellas Artes y fotografía, Javier Almalé y Jesús Bondía
comienzan a desarrollar el proyecto común sobre la base de la fotografía, la instalación efímera y el vídeo siendo seleccionados ese mismo año en el stand de Arco de ABC.
En el año 2005 reciben el Gran Premio de Fotografía Isabel de Portugal y el premio adquisición Artes Plásticas de la
UNED. Tras unos años de análisis del paisaje y su representación exponen con la Galería Spectrum Sotos de Zaragoza
en Estampa, MadridFoto y Arco.
En 2006 vuelven a obtener una mención de Honor en el stand de ABC de Arco, y es en el año 2010 cuando reciben distintos premios como el de la Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Pamplona, Bienal de Artes Plásticas. Unicaja y el Premio
de expresión Plástica Ramón J. Sender.
En 2011 comienzan a trabajar con la Galería Astarté de Madrid presentando el proyecto “In situ” para PhotoEspaña en
la misma galería y ganan el prestigioso premio FUNDACIÓN AENA de Fotografía,siendo ese mismo año finalistas del V
Premio Internacional de Fotografía Contemporánea “Pilar Citoler”.

SU TRABAJO
A través de la fotografía y el vídeo, ambos artistas formulan una obra conceptual y plásticamente se dirige a la tarea de
“reinventar una dramaturgia del paisaje”, siguiendo el empeño de Paul Virilio; donde lo real se hace presente cuando
aparece en el imaginario. Recurren al paisaje como una metáfora que les permite abordar visualmente un ensayo sobre
la mirada, en el que sus condiciones de construcción y de posibilidad constituyen un eje reflexivo para la representación,
como objeto y fin de la propia mirada.
El paisaje, la intervención, y la mirada son la representación como experiencia vital, presente en los seres humanos que
habitan el espacio, es el hilo conductor de su actividad artística y creativa. No siempre son fáciles las relaciones entre lo
natural y lo artificial para mostrar que no cabe simplificar las dicotomías y las relaciones complejas estableciendo que lo
natural es el paisaje y lo artificial es lo que el hombre hace con ese espacio, dado que los moradores de esos espacios
también pertenecen a lo natural y son, incluso, “absorbidos” por él. Hay una naturaleza agredida y una naturaleza agresora; hay un hombre agente, transformador de la naturaleza y del paisaje, pero también un hombre paciente y afectado,
inquieto en su propia naturaleza e inquieto por la naturaleza. En cuanto dos realidades entran en conjunción ambas resultan modificadas por ese roce mutuo, tanto si es de gozo como si es de aflicción, y esa es su mirada que les ayuda a
reconducir esa condición cotidiana para ofrecer una óptica renovada. Una conversación entre el ser y el entorno-natural o
transformado-que se convierte en un silencio reflexivo cuando se advierte sobre la transcendencia de sus intervenciones,
cuando se alejan de la inhibición y nos alertan sobre nuestra capacidad modificadora.
Naturaleza y simulación, construcción y deconstrucción, paisaje humano, paisaje humanizado, transgresión habitual de
las órdenes, la intrusión como huella y la aplicación de la controversia para conseguir nuevas lecturas dentro de una
evolución que les permitirá que esas expansiones artísticas se desarrollen desde una correspondencia permanente entre
los acontecimientos individuales y las propias transiciones estéticas. Esta es la apreciación que les permite mostrarse
interesados por alcanzar propuestas comprometidas con la complejidad de una realidad dual, Naturaleza y Humanidad,
especialmente vulnerable.

Infranqueable 02
en el límite 6
2012
Copia fotográfica
encapsulada en metacrilato.
100 x 150 cm

Infranqueable 02. Límites y fronteras. La acción se desarrollaba en la frontera. Y de la frontera al
límite, nuevo escenario de Infranqueable 02. Límites y Fronteras. En la reinvención de su particular dramaturgia del paisaje, Almalé y Bondía regresan al comienzo, cuando caligrafiaron con zarzas las palabras
básicas: acqua, caos y límite.
Todas las fotografías están realizadas sin utilizar un proceso de montaje digital o “photoshop”. Cada lugar
que aparece fotografiado es seleccionado después de una búsqueda deliberada, tras una investigación
histórica o geográfica específica. Una vez hecha la fotografía, se imprime de forma fraccionada. Las piezas
de papel en Din-A3, son encoladas adaptándose a las distintas superficies de las puertas que van a ser
fotografiadas haciendo que coincida el paisaje real con el paisaje impreso.
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Copia fotográfica
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Infranqueable 01. Doors
2011
Copia Lambda encapsulada
en metacrilato y dibond
158 x 100 cm c/u

2011 Infranqueable 01. El Paso de Canfranc / Le Pas d’Aspe situa su acción que, como en In situ, busca
evidenciar la incertidumbre contemporánea mediante el encuentro dispar de imágenes en un territorio
extraordinariamente frágil e inquietante. En la frontera, Almalé y Bondía vuelven a componer la barrera
especular que acoge la visión fragmentaria y alterada del paisaje fuera-de-campo. Y en la frontera convocan a determinados artistas de cuyo trabajo se sienten especialmente próximos. Ahí están las puertas de
Rachel Whiteread, las señales mudas de Josef Schulz o los inquietantes rostros que miran sin ver de las
esculturas hiperrealistas de Ron Mueck, reflejados en los espejos de los artefactos que Almalé y Bondía
clavan en la frontera o esparcen a ras de suelo. La incapacidad para saber con certeza el grado exacto de
verosimilitud de unas y otras imágenes evidencia el conflicto que sobre la identidad individual, social y
política dirige la reflexión visual de Almalé y Bondía en la frontera. [Chus Tudelilla]

Infranqueable 01. Signals
2011
Copia Lambda encapsulada
en metacrilato y dibond
158 x 100 cm

In Situ. Robert Smithson.
Asphalt Rundown
2010
Copia Lambda encapsulada
en metacrilato y dibond
100 x 158 cm

IN SITU. Los escenarios de la serie In situ se sitúan en los límites de la frontera a ambos lados de los
Pirineos; lugares de complicado acceso en los que Almalé y Bondía componen la barrera de espejos cuya
disposición es única en cada intervención. La visión fragmentaria y alterada de la imagen del paisaje que
reflejan los espejos se acentúa con el encuadre individual que aporta el marco, ventana abierta al mundo, espejo mental que organiza las relaciones entre lo real y lo imaginado, entre la realidad y la ficción,
e invita a mirar en profundidad.

In Situ. Olafur Eliasson
2011
Copia Lambda encapsulada
en metacrilato y dibond
100 x 63 cm
In Situ. Sharon Lockhart Pine flat
2011
Copia Lambda encapsulada
en metacrilato y dibond
63 x 100 cm

Instalación In situ.
Miradas
2011
40 fotografías / Marco
madera / Cristal museo
305 x 510 cm aprox.

2010-11 Mirar al que mira. No hay imagen sin imaginación, ha escrito Didi-Huberman y de acuerdo
con él, Almalé y Bondía realizan la serie Retratos, secuencia de fotografías en las que enfrentan paisajes
creados por otros artistas a lo largo de la historia con la miradas de quienes los han elegido. Miradas que
pese a permanecer ocultas, por estar de espaldas siguiendo el modelo de representación inaugurado por
Gaspar David Friedrich, activan en las nuestras las condiciones que hacen posible el paisaje: mirada, percepción consciente, juicio y descripción. Si bien lo que Almalé y Bondía presentan a nuestra mirada no es
un paisaje sino la construcción del paisaje. [Chus Tudelilla]

Instalación In situ.
Miradas (Detalle)
2011
40 fotografías / Marco
madera / Cristal museo
305 x 510 cm aprox.

Falso reconocimiento
2011
Copia Lambda encapsulada
en metacrilato y dibond
100 x 158 cm

Falso reconocimiento. El problema de la ventana dio lugar a La condición humana: delante de una ventana
vista desde el interior de una habitación coloqué un cuadro que representa exactamente la parte del paisaje
cubierta por el mismo cuadro. El árbol representado en este cuadro tapaba el árbol que estaba situado detrás
de él, fuera de la habitación. Para el espectador, estaba a la vez dentro de la habitación, en el cuadro y fuera,
en el paisaje real. Esta existencia a la vez de dos espacios diferentes es semejante a la existencia a la vez en
el pasado y en el presente, igual ocurre en el momento del falso reconocimiento. [René Magritte]

Falso reconocimiento
26/08/2011 A
2011
Copia Lambda encapsulada
en metacrilato y dibond
100 x 63 cm
Falso reconocimiento
2/08/2011 A
2011
Copia Lambda encapsulada
en metacrilato y dibond
100 x 63 cm

Selección de los últimos años.

ALMALÉ Y BONDÍA | Zaragoza, España 1969 y 1952
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2014 In situ. Con TessaVerder. Galería Martin Mertens. Berlin.
“Infranqueable 02”. Límites y fronteras | Galería Astarté. Madrid.*
2013 Arte Santander 2013. Feria de Arte Contemporáneo. Santander. España.
“El Instante Crítico”. Villa Romana de El Ruedo, Almedinilla (Córdoba).
2012 “Donner à voir”. Ciudadela Sala de Armas en Pamplona.
“Infranqueable Vídeo”. Viva off’12. Galería Astarté. Madrid.
“El Sueño de Ifnos”. Instalación y proyecto fotográfico. Diputación de
Córdoba y Fundación Boti.
“Donner à voir”. Lametro. Valencia.*
MIA Art Fair Milano con galería ASTARTÉ.
“Infranqueable. 03” Galería Spectrum-Sotos Zaragoza.
2011 “Dar a ver”. Paraninfo. Universidad de Zaragoza. Zaragoza.*
“In situ”. Galería Astarté. Madrid.
“Infranqueable.01”. Instituto Cervantes. Burdeos (Francia).*
“Infranqueable.02”. Castillo de Grisel. Zaragoza.
Fotofever’11. Espace Piere Cardin. Paris.
2010 Estampa | Galería Spectrum-Sotos. Madrid.*
“Paisajes intervenidos” | Renovarte. Torre de Abizanda | Huesca.*
2006 Naturaleza muerta | Galería H2O. Barcelona.
2005 Naturaleza muerta | C.I. El Puerto de Santa María. Cádiz.
Galería Luzán | Caja Inmaculada. Zaragoza.*
Galería Spectrum-Sotos | Zaragoza.*
2004 “Dúo: Paisaje/dolor” | Forum de la Imagen’04. Instituto Cervantes.
Toulouse (Francia).*
Acqua: Vídeo instalación | Galería Pepe Rebollo. Zaragoza.
2003 “Paraíso Transformado” | Acqua. Cartiera Papale. Ascoli Piceno (Italia).*
2002 “Eating a mountaing” | Castillo de Grisel. Grisel. Zaragoza.
“Paraíso transformado” | Monasterio de Veruela. Zaragoza.*
“Paraíso transformado” | (Instalación). Renovarte. Iglesia de San
Juan de Toledo. Huesca.*
“Paraíso transformado” | Renovarte. Torre de Abizanda. Huesca.*
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2014 JustMad5. Galería Astarté. COAM. Madrid.
2013 “El cuerpo revelado” en los fondos de la Colección Alcobendas.PHE13.
Jardín Botánico. Madrid.
“La Nave Spacial”. Fundación Dósaj Alkototabor, Budapest.
2012 “Tirar del Hilo”. Artium. Vitoria.*
Scoop’12. Bassel.
Fotofever’12. Bruselas.
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Colección de Fotografía Alcobendas. Alcobendas. Madrid.
Air_port_photo. Real Jardín Botánico. PhotoEspaña’12. Madrid.
MIA Fair’12. Milano.
“El Paisaje” en la coleccion CAI. Sala CAI Luzán. Zaragoza.*
ArtLisboa’11. Lisboa.
PHE11. Off Festival. Galería Astarté. Madrid.
V Premio Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler*
Noreste. IAACC. Zaragoza.*
MadridPhoto 2011. Galería Spectrum-Sotos. Madrid.
III Semana de vídeo Iberoamericano. Córdoba.
II Premio Estampa Photographica. Madrid.*
Premio adquisición XII Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Pamplona.*
Premio adquisición XII Certamen Bienal Unicaja de Artes Plásticas.*
Premio adquisición VIII Premio UNED. Barbastro.*
MadridFoto. Galería Spectrum-Sotos. Madrid.
“Postales desde el Limbo”. Diputación de Zaragoza. Zaragoza.
“Naturaleza Intervenida”. Espacio Iniciarte. Iglesia de Sta. Lucia. Sevilla.*
“Corporea”. MUA Museo Universidad de Alicante. Alicante.*
El Mundo del Hielo. Exposición Internacional Zaragoza’08.*
30 años de fotografía. Galería Spectrum-Sotos. Zaragoza.*
Colectiva Llucia Homs. Vic. Barcelona.
Mención de Honor ARCO’06. Stand ABC. Madrid.
9ª Mostra Unión Fenosa, MACUF. A Coruña.*
Visiones Urbanas. En la frontera. Zaragoza.*
Las fronteras del género. En la frontera. Zaragoza.*
PHE’05. Foto España. Visionados. C.C. Conde Duque. Madrid.
PHE’05. Foto España. Proyecciones en la plaza Santa Ana. Madrid.
Premio adquisición VI Premio Artes Plásticas UNED. Casa de
Velázquez. Madrid.*
Premio de fotografía Purificación García.
Colectiva 100 Años CAI. Sala Luzán. Zaragoza.*
100 artistas para un museo. Museo de Casoria. Nápoles (Italia).
Cuaderno de viaje | Museo Pablo Serrano. Zaragoza.*
Inventario II. El audiovisual Aragonés. Museo de Historia. Zaragoza.
Primer premio XVIII Gran Premio Isabel de Portugal. Zaragoza.*
Aires Bizarros. Periferias. Huesca.*
8ª Mostra Unión Fenosa, MACUF. A Coruña.*
Paisaje y memoria. Videomix 3 | La Casa Encendida. Madrid.*
II Premio de fotografía Purificación García.
ARCO’04. Galería Spectrum Sotos. Madrid.
En la frontera | Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza.
Inversus. Universidad de Cantabria. Santander.*
Sin límites. Vigo.

2002 XVIII Premio L’Oréal de Arte. Centro Cultural Conde Duque. Madrid.*
Mención de Honor ARCO’02. Stand ABC. Madrid.
Inversus.Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza.*
2001 II Premio de fotografía UNED. Casa de Velázquez. Madrid.*
Canal abierto. Canal Isabel II. Comunidad de Madrid. Madrid.
* Catalogo editado
PREMIOS
2011 Primer Premio Fotografía Fundación AENA.
2010 Premio adquisición XII Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Pamplona.
Premio adquisición XII Certamen Bienal Unicaja de Artes Plásticas.
Premio adquisición VIII Premio UNED Ramón J. Sender.
2006 Mención de Honor ABC ARCO’06.
2005 Primer premio XVIII Gran Premio Isabel de Portugal.
Premio adquisición VI Premio Artes Pásticas UNED.
2002 Mención de Honor ABC ARCO’02.
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