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Pintura. Contemporáneo. Clásico. Urbano. Sentimientos expresados entre pinceladas 

y pintura. Jordi Alós (1993), pintor y artista plástico, brinda la oportunidad de vernos 

a través de sus creaciones gracias a sus escenarios utópicos, distópicos, máscaras y 

los diferentes niveles con lo que se puede interpretar su arte y a la sociedad. 

 

Estudió publicidad y diseño en el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, donde 

descubrió que los límites de "lo que tiene que ser" y el “deber ser" daban un espacio 

especial para la expresión humana. Así fue como lo que comenzó con curiosidad y 

exploración del ser, lo han llevado a exponer individual y  colectivamente en 

Estados Unidos, México, España y Suiza; además de producir obras para 

colecciones privadas en todo el mundo. 

 

Entre un mundo de filtros, redes sociales y pretensiones, Alós nos         da la oportunidad 

de vernos como seres humanos en nuestras diferentes facetas. Con sus máscaras y 

machangos -personajes creados por el artista- emula los subniveles del ser en la 

cotidianidad, la intimidad y ese reflejo que sólo puede ser visto en el espejo. Con 

sus aprendizajes de la residencia en Convent Zero -España- y Rhabarbarberhaus -

Suiza-, sumado con su muy       personal estilo, Jordi Alós nos transporta a un mundo de 

pintura  que nos permite ser quien realmente somos y queremos ser. 



 

 

 

 

 

Art. Contemporary. Urban. Classic. Expressed feelings in between paint and 

brushstrokes. Jordi Alós, painter and plastic artist brings up the opportunity to see 

ourselves through his creations showing utopic, distopic scenes and masks that 

represent the different levels in which we can understand from ourselves and 

society. 

 

He studied advertisement and design in the Marketing and Advertisement Institute 

just to find out the limits that the "must be" and "should be" speech brings, and how 

this gives a special opportunity to human expression. That's how what began with 

curiosity and the exploration of human existence has resulted in personal and 

collective art exhibitions in United States, Mexico, Spain and Switzerland, without 

mentioning the creation of special commissions for private collection worldwide. 

 

In a world of filters, social media, and phoniness; Alós gives us the opportunity to 

see ourselves as human beings in all our aspects and shades. With his masks and 

machangos -characters created by the artist-, he emulates the sub-levels we can 

appreciate in the philosophy of being in the daily basis, the intimacy and that 

reflection that can only be seen when we look in the mirror. With the experience and 

knowledge that he had in the Residence Convent Zero -Spain- and Rhabarbarberhaus 

- Switzerland-, plus his so personal style, Jordi Alós has the ability       to transport us to a 

world of painting. In which, we're free to be who we really are and who we truly want 

to be. 



 

 

 

 

 

 

 

Je et moi 

 

  



 

"Reflejo" Oil on canvas. 100 x 100 cm. 2020. 

Serie Sociedad Apocalíptica. Available. 

 
 

En psicoanálisis, existe la distinción entre el yo privado y el yo público. El lenguaje nos 

remite a una manera de pensar, por lo que no es decisión personal utilizar la palabra 

sujeto sobre individuo o sobre persona: cada una de estas palabras nos remite a un 

estado específico de la condición humana, sujeto hace referencia a nuestro yo público, 

mientras que individuo se utiliza cuando hablamos del yo privado. Persona, por su 

parte, hace referencia a la manera en la que nos presentamos frente a diferentes 

sujetos. Estas obras que me permití englobar bajo el título de Je et moi son una 

representación de este fenómeno.  

El hombre existe en état de nature y en état de culture, términos que Rousseau 

nos presentó por primera vez. El hombre en état de nature se emplaza o se rige por 

aesthesis, palabra en griego antiguo que podemos traducir a la “relación sensible-

afectiva que tenemos con el mundo”. Es aquí donde vivimos nuestro moi, aquello 



privado que se opone a lo público cuando estoy en el état de nature, pero que existe 

dentro de un sentido de comunidad. 

El hombre en état de culture, por el contrario, se rige por logos, o bien, por la 

razón. La plataforma epistemológica de la modernidad, de la cual no hemos sido 

capaces de escapar en su totalidad, le da prioridad a este estado del hombre, mismo 

estado en el que vivimos desde nuestro je, o bien, desde el yo individual sobre nuestro 

estado privado. Se ha valorado más la parte racional y consciente de nuestra psique por 

encima de la parte inconsciente.  

Resulta complejo tratar de comprender en su totalidad esta diferencia entre 

nuestro je y nuestro moi. Y resulta todavía más complicado si intentamos traducirlo al 

español, ya que ambos términos se traducen a “yo”.  

 

 

"Espía" Oil on canvas, 22 x 26 cm. 2021. 

Private Collection 



 
 

"Anarchist love" Oil on panel, 50 x 50 cm. 2021. 

Available 
 
 

"Implosión" Oil on panel, 50 x 50 cm. 2021. 

Private Collection. 



 

 

"Encierro" Oil on canvas, 50 x 50 cm. 2021. 

Available. 

 

 

 
Sin embargo, Jordi Alós nos demuestra una vez más que el conocimiento es más fácil de 

transmitir mediante la imagen. Al contemplar estas obras comprendemos que, aunque estén 

acompañadas las figuras dentro de ellas, nos transmiten también cierto sentido de 

individualidad. Nos muestra el moi y el je en una misma obra. 

Las máscaras, presentes continuamente en la obra del artista, aunque no siempre de la 

misma naturaleza, nos remiten a otro estado humano: nuestro estado como personas. Aunque 

nos mostremos como individuos, como seres que se relacionan sensible-afectivamente con el 

mundo, somos también mutables y nos mostramos diferentes dependiendo con quien nos 

encontremos. Somos personajes, títeres sociales.  

 
 
 



 

"Glaciación" Oil on canvas, 100 x 100 cm. 2019 

Serie Sociedad Apocalíptica. Available 

 

"Terciopelo azul" Oil on canvas. 105 x 100 cm. 2019. 

Serie Sociedad Apocalíptica. 

Private collection. 



 

"Cuarto azul" Oil on canvas, 108 x 102 cm. 2019 

Serie Sociedad Apocalíptica. Private collection. 

 

 

"Millennials" Oil and spray on canvas. 

50 x 50 cm. 2020. Serie Sociedad Apocalíptica. 

Private collection. 



 

"La Obra" Oil on canvas. 50 x 50 cm. 2020. 

Serie Sociedad Apocalíptica. 

Available. 
 
 

"La piedad sin piedad" Oil on canvas. 100 x 100 cm. 

2020. 

Serie Sociedad Apocalíptica. Available.  

 

 



"Volare" Oil on canvas. 50 x 50 cm. 2020. 

Serie Sociedad Apocalíptica. Private collection. 

 

 
Alós nos invita a salir del mundo del peso de la razón y lo moderno  

para adentrarnos a un mundo más auténtico y natural:  

el mundo del je et moi, del yo y yo. 

 

"Enigma" Oil on canvas. 50 x 50 cm. 2020. 

Serie Sociedad Apocalíptica. Private collection. 



 

 

 

 

"Máscara y glitter" Oil and graphite on canvas. 

50 x 50 cm. 2019. Private collection. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El regreso a los orígenes 

 
 

 

 

 



 

"Mi primera cita" Oil on canvas, 

140 x 170 cm. 2019 

Serie Machangos. Available. 
 
 

Continuamente se utiliza de manera equivocada la palabra primitivo para referirnos a algo 

producido desde la sencillez, o para describir un objeto que aparentemente carece de desarrollo 

y producción o bien, para referirnos a algo que no pertenece a lo que conocemos como 

modernidad. Se tiende a usar de una manera despectiva, para hablar de la producción que no 

pertenece a lo occidental contemporáneo. 

El verdadero significado de lo primitivo es aquello que estuvo primero. Para poder 

observar estas piezas de Alós, usando este término en vez de la actividad pasiva que implica el 

contemplar, aunque parezcan ser personajes de la cultura pop contemporáneo, es preciso viajar 

en el tiempo: al siglo XX e incluso mucho antes a los orígenes de la figura antropomorfa.  

 



 
 

"En silencio por favor" Oil on canvas, 50 x 50 cm. 2021. 

Serie Machangos. Available 
 

 

 

"Yuxtaposición" Oil on panel, 25 x 50 cm. 

2021 Serie Machangos. Available. 



 
. 

 

 

"En trance" Oil on panel, 25 x 20 cm. 2020.  

Serie Machangos. Available. 

 
El mismo Jordi se refiere a sus obras como art brut, término que sirve para catalogar las 

obras que se salen de la plataforma epistemológica de la modernidad. De manera más exacta, es 

el término que surge para nombrar las obras de aquellos productores que no se rigen por logos 

sino más bien por el cuerpo, en otras palabras, productores con enfermedades mentales. 

Aunque el artista goza de una mente sana, su arte congenia con el art brut en el momento en 

que ambos existen solamente cuando se pone el cuerpo sobre la razón, como lo hacían los 

humanos en el periodo del surgimiento del arte.  

Como bien menciona Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes 

de Madrid en el 2006: 

Las obras de art brut se caracterizan por ser el producto de un proceso creativo que es 

marcadamente íntimo y libre, respondiendo a una mitología personal que no se puede 

abordar con los criterios iconográficos convencionales y obligando con ello a replantearse 

las distintas definiciones del arte, ya sean apocalípticas o integradas. Las creaciones de los 

locos, de los niños, de los que decidieron alejarse de la civis no se parecen de hecho ni a 

las artes populares, ni al arte naif, ni a las producciones contraculturales. El art brut es un 

«arte sin querer» que no busca el reconocimiento ni el conflicto con el arte oficial. Sus 

producciones responden a la más cruda necesidad de expresión y, así, nos permiten 

acercarnos de forma particularmente descarnada a esa desconocida raíz común a 

manifestaciones artísticas diferentes que, por igual, nos impactan y emocionan.  

"Recitos" Oil on panel, 25 x 20 cm. 

2020. Serie Machangos. Available 

 



El campo antropomorfo en sus orígenes durante el paleolítico superior y en esta colección 

de Alós, es simbólico, aunque aparentemente se trate de un campo mimética. A su vez, la falta 

de exactitud en las representaciones es voluntaria. Para poder entender de manera más concreta 

el surgimiento del arte y la obra de Alós debemos hacer a un lado el valor que se le ha agregado 

al arte desde la visión occidental. Debemos regresar a nuestros orígenes.  

 

 

"Pepinillo" Oil on panel, 25 x 20 cm. 2020. 

Serie Machangos. Available 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Barba azul" Oil on panel, 25 x 20 cm. 2020. 

Serie Machangos. Available. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre realidades



 

"M. Dicj and the Nefilim" Oil on canvas, 170 x 140 cm. 2021. 

Private Comission 
 

"Mimetismo" Oil on canvas, 170 x 140 cm. 2021. 

Private Comission 
 

 



 

 

 

"Abducidos" Oil on canvas, 100 x 100 cm. 2021.               

Serie Sociedad Apocalíptica. Private Collection. 

 

 

Cuando pensamos en surrealismo nuestra mente se va directamente a aquella vanguardia que 

surgió en el siglo XX que se regía por el mundo de Morfeo, por el mundo de los sueños. Aunque 

esto no es incorrecto, el surrealismo contiene en sí mismo un fundamento más profundo: 

tenemos dos realidades, nuestra realidad diurna y nuestra realidad nocturna. Existe un puente 

entre nuestro estado consciente y nuestro estado inconsciente que se moldea dependiendo la 

forma en la que nos emplazamos y relacionamos con el mundo. Así, cada que el mundo cambia, 

nuestras realidades también.  



 
 

"Viaje al norte" Oil on canvas, 50 x 50 cm. 2021. 

Serie Sociedad Apocalíptica. Private Collection. 

 

"A-mar" Oil on canvas, 60 x 50 cm. 2020. 

Serie Sociedad Apocalíptica Private Commission 



 

"Consumación" Oil on canvas, 50 x 50 cm. 2020. 

Serie Sociedad Apocalíptica. Available 
 

"Transición" Oil on canvas, 60 x 40 cm. 

2020 

Serie Sociedad Apocalíptica. Available. 



 

"7th day" Oil on canvas, 50 x 50 cm. 2020. 

Serie Apocalíptica. Private Collection. 

 

"Corazón de iceberg" Oil on canvas, 50 x 50 cm. 

2020. Serie Apocalíptica. Private Collection. 



 

"Oxígeno" Oil on canvas. 50 x 50 cm. 2020. 

Serie Sociedad Apocalíptica. 

Private collection. 

 
 

De la misma manera que no hay una sola realidad, tampoco hay una sola verdad. No nos 

emplazamos de la misma manera y es precisamente este aspecto lo que Jordi Alos nos presenta 

en sus obras. Busca generar un diálogo entre diversos individuos a través de una violencia 

expresiva que no es necesariamente negativa.  

La obra de Jordi Alós, difícil de encasillar en un estilo específico por su gran contenido y 

por su preocupación plástica, nos remite a esta vanguardia, así como al expresionismo alemán, a 

los fauves, así como también al LowBrow, movimiento que surge en Los Ángeles alrededor de la 

década de los 70 y el art brut. No lo podemos reducir a una sola categoría o a una definición por 

lo que es el paradigma mismo de las múltiples realidades.  



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

"Ascensor" Oil on canvas. 50 x 50 cm. 2020. 

Serie Sociedad Apocalíptica. 

Private collection. 
 
 
 

Estas escenas sugieren que no existe la verdad como algo único, como una sola verdad, 

sino lo que existe es lo plural. Michel Foucault, al igual que Alós, habla de la imposibilidad de la 

realidad como una sola, apelando a esta pluralidad. Los diferentes escenarios y personajes que 

encontramos en ellas no nos transmiten los mismos sentimientos a pesar de que podemos 

encontrar un hilo conductor entre ellas. Glaciares y tormentas, máscaras de gas y mascarillas de 

belleza, en soledad o en compañía, adultos y niños: estas son algunas de las dicotomías que nos 

presenta Alós para representar esta sociedad que él llama Apocalíptica.  



 

 
 

 

 

 

Surrealista, expresionista, pop y contemporáneo son solo algunos de los adjetivos con los que 

podemos acercarnos a la obra de Alós, pues su pintura es múltiple en sí misma.  

 

 

 

"Amor tóxico" Oil on canvas, 100 x 100 cm. 2019 

Serie Sociedad Apocalíptica. Private collection. 



 

 

 

 

 

 

Comentarios 

  



Los pinceles han sido protagonistas de las artes visuales, en el caso de la obra 

plástica de Alós; su arte es la conspiración ideal entre la proyección pictórica y la 

inspiración fotográfica de realismo creativo; transgrediendo cláusulas formales, en 

diferentes técnicas que van desde prints impresos en hojas recicladas, óleos en 

canvas, graphites o pasteles utilizados como recursos vitales para refigurar el 

imaginario de la sociedad moderna que representa. 

Generacionalmente, Jordi se inserta en la corriente Nórdica del arte gráfico donde 

el protagonista de la escena o paisaje se percibe desde un surrealismo, nada barroco, 

sino por lo contrario, como eje de la composición; supone elementos incongruentes 

que se ven conectados a través de impetuosas pinceladas o intervenciones de otras 

texturas y materiales generando al espectador una sensación de increíble belleza 

onírica. 

 

- Elvia Chaparro, curadora 



Sus personajes con máscaras, su trabajo más notorio, revela mucho más que la 

representación del fetiche. Estos personajes enmascarados son el reflejo de una 

sociedad competitiva, superficial y de “filtros”. El figurativismo de sus piezas es una 

clave expresión de las experiencias de la existencia, tales como la infancia, 

amistades, la vida adulta, la sexualidad, la soledad y los miedos propios. La manera 

en que Jordi Alós aborda la realidad está marcada por una  profunda reflexión previa. 

Mismo síntoma que provoca el estar frente a una de sus obras.  

 

- Fernanda Carrillo, Curadora Carri 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

"Ojos sin un rostro" Oil on wood, 70 x 45 cm. 2018. 

Private Collection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datos de contacto  

 

JORDI ALÓS 

Instagram @jordialoss 

infojordialos@gmail.com 

+52 55 8521 2280 MX 
 
 
 

 

REGINA FAVELA CURADORA 

Instagram @artsyreginaf 

reginafavela@outlook.com 

5534449042 
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