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Mi obra se sincera a través del origen y la memoria.  Durante los estudios artísticos de escultura encontré unas conversaciones muy profundas con mi lugar de 
origen y las costumbres del pasado. Descubrí la función pedagógica en la obra de arte y un impulso que me lleva a investigar sobre los hábitos y las formas de 
comportamiento en La Mancha. Desde ese momento mi obra trata de conversar con mis recuerdos, valorar los objetos populares y pensar en acciones cotidianas 
ya olvidadas. Esas pautas de comportamiento dignas de constituirse dan valor a mi obra y deben mantenerse de generación en generación.

Ser artista es expresar una visión del mundo a través de una ley interior que valora las tradiciones y la cultura como parte del conocimiento para articular la obra. 
La manera de vivir, de aparentar, de estar en el lugar y en el momento no te hace ser artista, te hace pensar una cosa o una acción, imaginarla gráficamente para 
establecer el modo y el conjunto de medios necesarios para llevarla a cabo, eso es plantearse la vida desde un punto de vista creativo, hacer de la vida un lugar 
diferente. El conocimiento de técnicas de expresión artística me hace emprender retos que mi destreza intenta solucionar mediante una materialización.

Declaración de intenciones



Perfil biográfico

Titulado en enseñanzas artísticas de Artes aplicadas al muro en Madrid y Técnicas Escultóricas en La Massana de Barcelona, fuí Alumno Asistente del Taller de 
Vidrio (a cargo de las profesoras Montse Arabau y Yukiko Murata). He participado en varias exposiciones colectivas de Massana en 2018 Lòbul Parietal y en 2019 
El fons de la forma és la forma del fons a cargo del artista Gabriel Sanz. También colaboré con la artista Marga de La Llana, para la obra Hope Hippo (de Jennifer 
Allora y Guillermo Calzadilla) en la Fundación Tàpies, Barcelona. Y en 2020 finalicé los estudios de escultura en La Accademia de Belle Arti de Bologna con el 
artista Massimo Bartolini.

En 2018 trabajé en el taller del artista Xavier Grau-Monserrat de escultura en vidrio y técnicas al ácido. También realicé una formación en conservación y restau-
ración de vidrieras históricas con Fernando Cortés en el Instituto del Patrimonio Cultural de España en Nájera. Encontrando en el vidrio una interacción íntima y 
fundamental para desarrollo creativo.

Ahora vivo en Aranjuez donde trabajo en un taller propio de creación de vidrieras artísticas y estudio Grado de artes en la UOC (2022).

Enlaces de interés:
@alejandroescribano_art
aescribanoo.folio.uoc.edu

https://www.instagram.com/alejandroescribano_art/
https://aescribanoo.folio.uoc.edu/
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EOLONIMIA es la materialización y caracterización a través del arte de un elemento fundamental en la vida como es el viento. Es una acción que trasmite 
la importancia del viento en La Mancha, ya que supone un elemento fundamental en muchos aspectos. Los movimientos migratorios, los asentamientos 
humanos o los calendarios de cosechas son sistemas donde el viento tiene mucho que ver. Por eso es tan importante conocer los aspectos que se pueden 
ver alterados por su persistencia.

En un primer lugar se me ve caminando con un zurrón lleno de cal con una incisión en la parte inferior que arroja un reguero blanco en el suelo. La cal como ele-
mento comunicativo de muchos aspectos en La Mancha ya que sirve para engalanar viviendas y delimitar la vida íntima, lugares donde el viento y las corrientes 
tienen mucha importancia. El camino que emprendo tiene su fin en la línea del horizonte. Dejo el saco de cal y acometo el mismo camino de manera inversa y 
me sirvo de un apero de labranza  para realizar un surco paralelo al reguero. Es una acción muy intensa ya que supone una distancia considerable y la fatiga es 
inevitable. Los trabajos de labranza corresponden en muchos casos a la dirección y la intensidad del viento. Realizar este surco simboliza cuidar, proteger y res-
guardar la acción fundamental del viento después de su paso. 

Su realización ha sido una conexión directa sobre uno de los principios mas arcaicos del ser humano, el lenguaje y de la necesidad para nombrar las cosas 
que nos suceden generando un conocimiento sobre nuestras experiencias. EOLONIMIA es una personificación de los vientos de La Mancha.
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El viento existirá como persona hasta que su procedencia se ma-

terialice en La Tierra y la cuide.

Cal y viento en el Camino Cruz de Nieva (39°20’23.5”N - 3°08’58.5”E)

Alejandro Escribano Ocaña, 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=t8bKExScb1k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=t8bKExScb1k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=t8bKExScb1k&t=2s
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Concepto

EOLONIMIA se fundamenta en unos conceptos básicos de mi vida ya que siempre he estado donde el viento me ha llevado. Ahora llevo dos años de vuelta en 
La Mancha a modo de agnición, un momento de recapitular lo vivido para trabajar sobre ello. Es un lugar que me esta acogiendo después de un periplo vital muy 
rico. Una expresión que he utilizado a lo largo de mi vida para justificar el vivir en cualquier lugar ha sido, “viviré donde me lleve el viento”, durante 18 años así lo 
hice. El viento me ha trasportado, enriquecido y agitado en muchos lugares por los que he dejado huella. Ahora ese mismo impulso me ha devuelto a mi tierra en 
la cual estoy labrando unas experiencias nuevas donde me siento cuidado y protegido. Este es el concepto de mi contexto en tres expresiones: donde me lleve 
el viento, dejar huella y labrar el presente.

Los humanos utilizamos el lenguaje para explicar el mundo y nombrar un fluido trasparente, inodoro e insípido que nos rodea dice mas de nosotros de lo que 
imaginamos. Sentir la necesidad de nombrar el viento es considerarlo parte fundamental ya que trasporta vida y la deposita donde nos pueda servir. De eso habla 
mi proyecto de la materialización y caracterización de un elemento fundamental a través del arte.

El gesto artístico en EOLONIMIA es la escritura plástica del viento que se convierte en inscripción como un estrato del pasado más reciente. En ningún caso se 
pretende obtener un efecto estético, solo constituir un ser en el espacio agrario contemporáneo fuera de las convenciones capitalistas, ya que esta obra no for-
ma parte de la diversidad del paisaje rural, ni de la disposición de las tierras, ni del turismo rural, ni de la industria agraria. EOLONIMIA pertenece a una jerarquía 
diferente del medio rural encontrando en él un espacio potencial para revalorizar la tradición.
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Documentos e imágenes
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Primer mapa de situación empleado para ubicar la obra. Está realizado por Ángel Lige-
ro en 1972. Me llamó la atención por su simpleza y lo bien que dialogaba con mi méto-
do de trabajo. El punto señalado corresponde a EOLONIMIA (39°20’23.5”N - 3°08’58.5”E).
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Algunos momentos de la acción perpetuada que forman parte de la grabación realizada.
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Obra reciente relacionada
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UTOPOS
47 X 65 X 65

CALIZA, PLOMO Y ESTAÑO
2021

Es la representación de un espacio fundacional sobre una piedra de color rojo muy característico en La Mancha. Tiene realizada una 

mínima incisión por la cual recorre un sinuoso camino de estaño bruñido. La piedra reposa sobre una plancha de plomo un material 

que se asocia a la melancolía en la tradición alquimista por las enfermedades relacionadas a su consumo y exposición continuada. 
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Son 30 bolsas en loneta cruda, dispuestas sobre el muro en tres filas. Emulan a los zurrones de los trabajadores agrarios donde  portaban  los víveres para pasar el día. Hoy se relaciona con una forma de vida muy 
distinta a la de su origen. Ahora se trata de un símbolo que caracteriza la vida en la ciudad, llevar una mentalidad sostenible y casi seña una de identidad moderna la bolsa de tela, tote bag, chivata o zurrón como se 
ha llamado toda la vida en La Mancha. Su contenido, 30 gestos en tierra cocida que inmortalizan la energía que realizas dentro del zurrón cuando introduces la mano y la cierras para agarrar algo o para agarrar nada.

ZURRONES
130 x 200

LONETA Y TERRACOTA
 2021
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Ardenne, P. Apropiación del paisaje en Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Ed.: AZARBE, 2002.
 Una lectura reencontrada que me ayudó a establecer una lingüistica adecuada a la hora de trabajar y describir parte de los procesos.
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 Es un ejemplo que hace entender lo que es el arte contextual y los ámbitos alternativos que pueden generar arte.

Matos, G. Intervenciones artísticas en “espacios naturales”: España (1970-2006) memoria para optar al grado de doctor. UCM, 2008.
 Un espectro muy amplio de las intervenciones en el medio natural con una cantidad de ejemplos muy inspiradores.
 
Zambrano, M. La ambigüedad de Cervantes (1947) en María Zambrano, España Sueño y verdad. Ed.: Diario Público, 2010.
 (Cita) Porque las cosas son la decadencia de lo sagrado, de las fuerzas mágicas que nos hablan y miran, nos amenazan o protegen. Y preguntar por su ser 
supone haber preguntado y haberse extrañado por algo que se ha ido.
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