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NOTA DE PRENSA 
 

 
Enrique Radigales 
 
inauguración_22 de febrero a las 8 de la tarde 
 
[22 de febrero al 21 abril 2007] 
 
horario: 
de lunes a viernes de 11,00 h a 13,30 h y 
de 16,30 h a 20,30 h  
sábados de 11,00 h a 13,30 h y 
sábados tarde previa cita 
 
 
 
El próximo día 22 de febrero jueves, la Galería Antonia Puyó presenta en su primera exposición 
individual en Zaragoza, los últimos trabajo de Enrique Radigales.  “TECNOLOG&IACUTE;A LENTA”.  

 

Enrique Radigales es artista visual, nació en Zaragoza en 1970 y actualmente vive y trabaja en Barcelona. 
Estudió arte en la Escola Massana de Barcelona, donde se graduó en la especialidad de pintura en 1994. 
Durante los primeros años siguió trabajando esta especialidad, hasta que en 1995 encontró en los medios 
digitales un nuevo campo de exploración en el que empezó a indagar a través de sencillas animaciones 
digitales. En el pasado reciente su dedicación se ha centrado en el proyecto idealword.org (en curso) y, más 
recientemente, en uno nuevo, emigre.org. Idealword.org explora las fronteras entre el net-art y su 
producción como arte físico. E-migre.org es una base de datos de artistas aragoneses contemporáneos 
ubicada en Internet. 
Enrique forma parte de la ejecutiva de la AAVC (Associació d'Artistes Visuals de Catalunya) y continúa 
explorando nuevas formas de hacer que el arte digital cobre vida en nuestro mundo físico. Fue galardonado 
con el Premio de Bronce del Canon Digital Creators Contest en 2003 y con el segundo premio de net-art en 
Ingenio 400 en 2005. Participó en la Bienal de Arte Contemporáneo Leandro Cristòfol de Lleida en 2006 y 
en ISEA 2004. 
 
 

Exposición actual_ Galería Antonia Puyó 
http://www.antoniapuyo.com/actual.htm 

 
 

Páginas del artista 
www.idealword.org 

 
www.enriquecimiento.com 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Enrique Radigales presenta  "tecnolog&iacute;a lenta" en la Galería Antonia Puyó. 
 
 
"tecnolog&iacute;a lenta" es el último punto alcanzado por Enrique Radigales, a día de hoy, en su 
exploración de realidades sumergidas bajo toneladas de tecnología de rápido consumo. La cita en 
Antonia Puyó es la muestra privada de un tesoro escondido y hasta ahora sin dueño cuyo punto de 
fuerza se mantiene en estado de acumulación: una galería de antepasados e iguales levantada mediante 
diferentes procesos de creación que ilustran una tesis sobre el error tecnológico en relación a las 
arquitecturas personales y sociales de inteligencia y emociones que nos están siendo impuestas, que nos 
vamos imponiendo. 
 
 
Menos lento que minucioso, preciso, precioso (aunque trate el título de engañar), en el taller de 
Radigales, la penetración psíquica del retrato pictórico mantiene su aura de poder tradicional, 
conjugándolo con un horizonte cotidiano en el cual la petición de confirmaciones de la propia imagen a 
tiempo real provee de un flujo de modelos infinito. Sólo con pensar en el número de autodisparos 
fotográficos que diariamente inundan los espacios personales de la world wide web con rostros 
desapropiados que pacientemente han perdido la capacidad para remendar en su mismo reflejo caricias, 
susurros, fracasos de amor; Enrique inicia un juego de capas emocionales que se resitúan según se van 
hiriendo, haciendo visible la debilidad de carácter patológico que reformula los links sociales tras cada 
ruptura o unión. Regímenes posturales forzados como modos de comunicación interpersonal, ángulos 
fotográficos sin propósito impuestos al cuadro, la querencia del pincel por acariciar al modelo, la 
búsqueda web de un color para la paradoja, el movimiento facial como error de sistema,... en el curso 
de buceo para cisnes ácratas que es idealword, el proyecto personal de Enrique Radigales en internet 
(www.idealword.org), es posible seguir en profundidad la sinoidal que pregunta y responde estas y otras 
cuestiones en relación a la pérdida. 
 
 
En continuación conceptual, la elección de materiales y herramientas traslada el discurso a una reflexión 
alrededor de la perdurabilidad de los soportes para el arte y la creación en entornos digitales, la 
cronología en el valor económico de la obra y la portabilidad de los productos artísticos de consumo. La 
codificción/cosificción que ha desplazado a San Cristóbal por el GPS o que acerca al DNI y el i-POD, 
llevada al ámbito de la fruición cultural, obligará antes que después a la adopción de soluciones 
multiplataforma para las obras gráficas. Enrique Radigales adelanta este escenario: basta preguntarle 
por los formatos de salida disponibles a sus obras, basta visitar la exposición en curso. Además, otros 
discursos se desprenden de estos productos parciales surgidos de un entorno que padece una leucemia 
cultural de raíz genética. Alrededor de los trabajos exhibidos en "tecnolog&iacute;a lenta", pueden 
enhebrarse a voluntad oscuras intuiciones personales en torno a las actividades mentales de división 
binaria, a la propiedad intelectual de los softwares de diseño informático y su incidencia caníbal sobre los 
productos creativos, a las fluctuaciones sentimentales con tasas de transferencia relacional alteradas, a 
los stándares de interconectividad aplicada en los círculos profesionales, a quién vampiriza a quién. 
 
 
También la más bella máscara de carnaval transpira al final del baile. En un período cuyas alas de nácar 
no son para volar, una mirada extrema, personal y libre sobre los entornos en los que nos encerramos o 
buscamos el aire, como la que supone el trabajo de Enrique Radigales con "tecnolog&iacute;a lenta", 
permite sospechar otro tiempo posible al calendario individual e intransferible de la misma pregunta de 
siempre: cenamos fuera? Aquí, 
entre cerdos y margaritas, 
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Daniel Rabanaque 

 

 
 

 
XLII CERTAMEN INTERNACION AL D'ARTS PLÀSTIQUES 2005, POLLENÇA 
 

 
Fragmento sobre un texto de Pedro Pablo Azpeitia. 
; pero el trabajo de Enrique Radigales solicita, en cierto modo, que nos refiramos a él desde un punto de  
vista estructural donde analicemos, en orden de prioridad, los elementos preiconográficos que son 
primariamente significativos; para después, en todo caso, orientarnos hacia niveles iconográficos e 
intencionales. En este sentido debemos entender que sus piezas parten, en origen, de una matriz única, un 
documento vectorial que puede exportarse a diversos formatos. La adaptación de cada propuesta 
específicamente a las características de dichos formatos propicia la generación de versiones desplazadas. 
Quizás deberíamos referirnos a este trabajo tras la noción de transformación, mejor que la de traducción, 
puesto que ésta última es impura, debido a que “nunca tendremos que tratar, ni lo hemos hecho nunca, 
sobre una transferencia de significados puros que el instrumento significante (o vehículo) deje vírgenes o 
intactos, sea desde un lenguaje a otro o desde un lenguaje a sí mismo” (Derrida). Por tanto, estas obras se 
distinguen de su proyecto concreto para la red, idealword, debido a que no contemplan las influencias del 
browser, ni del código html, aunque sí dependan todavía de la herramienta de dibujo vectorial: 256 colores e 
infiltración (no simple superposición) de capas sucesivas. O también por la incorporación de textos implícitos 
(estén o no a la vista) que actúan como esqueleto inorgánico. Así el lenguaje modifica su carácter de 
intervención retórica en la lectura de la obra de arte y adquiere un plano de igualdad respecto al objeto 
artístico (identificación texto-imagen). Para quienes inquiete el parentesco de estos análisis (composición, 
espacio, línea, color) con ciertos modelos pictóricos, aludiremos a principios teóricos como los de Paul Virilio 
que argumentan sobre la consaguinidad de las imágenes: “La imagen mental, la imagen virtual de la 
consciencia, no se puede separar de la imagen ocular de los ojos, ni se puede tampoco separar de la 
imagen corregida ópticamente. Tampoco se puede separar de la imagen gráfica dibujada, de la imagen 
fotográfica. Creo en un bloque de imágenes , es decir, en una nebulosa de la imagen que reúne imagen 
virtual imagen actual” A partir de aquí se genera una suerte de heterotopía (contra-emplazamientos o 
lugares que están fuera de todos los lugares) que “tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar varios 
espacios, varios emplazamientos que son por sí mismos incompatibles” (Foucault). El espacio queda 
enriquecido exhaustivamente por la multiplicación de estímulos, lo que nos permite volver a 
experimentarnos sensorialmente a nosotros mismos. Detrás, tras la abstracción primaria, los entornos de 
trabajo públicos, semipúblicos y privados (como cerrando los círculos hacia el propio ser) se intuye nuestra 
relación afectiva con la interrealidad de la experiencia tecnológica, aunque eso serían otras narraciones: 

 
Pedro Pablo Azpeitia. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
2007 
 
22022007-21042007. 
Galería Antonia Puyó, Zaragoza. 
 
EXPOSCIONES COLECTIVAS 
2004-2006 
 
23122006-29012007 Barcelona Producció. 
Comisariado por Amanda Cuesta, Manuel Olveida y 
Valentín Roma. 
ICUB, La Capella, Barcelona. 
 
01092006-01102006 Video Mix. Ciclo “Video y 
Dibujo”. 
Comisariado por Susana Blas. 
Casa Encendida, Madrid. 
 
24052006-01072006 Masculinos. 
Comisariado por Susana Blas. 
Sala Juana Francés, Zaragoza. 
 
15052006-31072006 Seul Net Festival 2006. 
International Competition Digital Express, Web-
Work 
category, Seul, Korea. 
 
23032006-23042006 II convocatoria Feedback de 
arte contemporáneo. 
Galería ArteVeintiuno, Madrid. 
 
31012006-02042006 Biennal Leandre Cristófol. 
Museo La Panera, Lleida. 
Producción de cuatro dibujos on-line con motivo de 
la Biennal Leandre Cristòfol. 
 
22012006 19 Stuttgart Filmwinter 
"New Media-Online" selection . Stuttgart, Alemania. 
 
18062005-0806005 XLII Certamen Internacional 
de artes Plásticas 2005 
Museu de Pollença, Pollença. Mallorca. 
 
01072005 Japan Media Arts festival 
"Art Division" selection . Japón. 
 
24052005-0806005 Proyecto e-migre.or 
En la Frontera 2005. Zaragoza. 
 
21052005-2306005 Maquin@rte 2005 
Selección Net-art. MEIAC. Badajoz. 
 

01052005-0106005 Ho fem per a tu: disculpen las 
molesties 
Miquel Casablancas 2005 (Exposición). Barcelona. 
 
07122004-12122004 404 Festival 
Museo Castagnino. Rosario, Argentina. 
 
24112004 MAEM 04 
Proyectos en red. Bilbao. 
 
23112004-12122004 FILE 
Electronic Language International Festival. Sao Paulo, 
Brasil. 
 
14082004 - 22082004 Isea2004 
Isea cruise on the Baltic sea. Helsinki-Stockholm. 
 
17062004 - 27062004 d>art04 (Dlux Media Arts 
Festival) 
Sydney Opera House gallery exhibition. Sydney, 
Australia. 
 
08052004 Machinista.org 
CCA, (Centre for Contemporary Arts). Glasgow, 
Escocia. 
 
22042004 Brown Center Exhibition 
Canon Digital Creator Contest, Winners 2003 
Maryland Institute College of Art. Baltimor, Maryland. 
USA. 
 
16042004 Version>04 on line exhibition 
Version Festival> 04, Invisible Networks. Chicago, 
Illionis. USA. 
 
09042004 SVA Computer art exhibition 
Canon Digital Creator Contest, Winners 2003 
School of Visual Arts. New York City. USA. 
 
13022004 Aire incondicional 
Platoniq curator/producer. Shedhalle art centre, Zurich. 
The emergence of community-based and migrant estrategies 
in southern Europe. 
 
 



 
 
 
 
 

 

Premios y talleres 
01-02-03092006 Maçart 2006. 
Seleccioando con el proyecto “Radio Maçart” 
Jurado: Mery Cuesta, Roberta Bosco, Antoni Abad. 
Maçanet de Cabrenys, (Alt Empordà). 
 
20062006 Barcelona Producció 2006. 
ICUB, La Capella, Barcelona. 
 
22122005 Ingenio 400 
Segundo Premio Net.art. Madrid. 
 
01112005 Propuestas 2005 
Fundación Arte y Derecho. Madrid. 
 
04112003 Canon Digital Creator Contest 2003 
(Web Division, Bronze Award) 
Jurado: Joshua Davis y tomato. Tokio, Japón. 
 
20102003 Mad03 
Proyecto Popchar. Madrid. 
 
1998 Arte y disidencia cultural. 
Dirigido José Lebrero Stals. Profesores invitados: 
George P. Landow (USA), Paul Sermon (inglaterra), 
Andrea Zapp (alemania), Michael Samyn (bélgica), 
Roc & Narcis Parés (barcelona). Arteleku. S. 
Sebastián. 
Arteleku. San Sebastián. 
 
1994 Quincena de arte de Montesquiu. 
Dirigido por Ramón Parramón y Xavi Rovira. 
Girona. 
 
Charlas y conferencias 2004-2006 
21102006 Jornades d'Arts de Fusió06. 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, Granollers, 
Barcelona. 
The Video Art Foundation, Enrique Radigales, Eugenio 
Tisselli, Javier Candeira, Perejaume. 
 
19072006 Open Art, entornos digitales para la 
creación artística. 
Centro de Historia, Zaragoza. 
Mesa redonda con Jesús Pedro Lorente y Rubén 
Cárdenas. 
 
08072006 “Diásporas creativas”. 
Fundación Uncastillo. Uncastillo, Zaragoza. 
Mesa redonda coordinada por Manu Azcona. 
 
24052006 Nuevas masculinidades. 
Sala Juana frances, Casa de la Mujer, Zaragoza. 
Mesa redonda con Susana Blas y Carlos Peón Villora. 
 
 

18-19032006 Interzonas06, Segundos encuentros 
Europeos con el Arte Joven. 
Palacio de Sástago, Zaragoza. 
El Perro, Sublime, La Más Bella, Dardo, Al Pan Pan, 
A minima, IdealWord. 
 
13122005 Debats. Nous centres, noves perifèries. 
(Proyecto emigre.org). 
Centre d’Art la Panera. Lleida. 
Se pretende generar una situación de intercambio 
deideas e información con otras situaciones de 
reflexión entorno a la relación entre los nuevos 
centros, la periferia o la revalorización del trabajo 
desde contextos locales. 
Dia 13 de diciembre: Javier Ávila, Enrique Radigales. 
Dia 14 de diciembre: David Santaularia, La 
Plataforma. 
Carla Pujol Freixer y Lluís Sabadell Artiga. Dia 15 de 
diciembre: David G. Torres, Manuel Olveira. 
 
24082005 Xinacittà 2005 
"Lletres, Contes, Haikus i Drames" 
Can Ricart. Barcelona. 
08-13062005 POS_5 Creant amb software lliure. 
Caixa Forum, Barcelona. 
POS_5 reunirà diferents col·lectius, artistes i agents 
culturals de diverses disciplines que treballen amb 
software de codi obert i distribueixen les seves obres 
per mitjà de nous tipus de distribució cultural. 
Jornada de debat i d’intercanvi durant la qual els 
artistes convocats donaran a conèixer els seus 
continguts i els seus projectes. 
Creative Commons España, Platoniq, Straddle3.net, 
Riereta.net, idealword.org. 
 
23-24-254092004 Superkongresua. 
Centro Cultural Montehermoso, Vitoria. 
La idea de Superkongresua parte del interés en 
articular redes de comunicación y encuentro que 
posibiliten encuentros entre diferentes creadores y la 
presentación de estos mismos de manera accesible 
e informal al público general. 
Superkongresua es un proyecto iniciado en 2001 por 
D.A.E. (Donostiako Arte Ekinbideak) y continuado por 
Funky Projects. 
 
15072004 La producción en el arte (Festival 
Periferias). 
Centro de Historia, Zaragoza 
Roc Pares, Vicky Calavia, Eugeni Bonet. Organizado 
por Lapinta. 
Museo de Historia de la ciudad, Zaragoza. 
 



 
 
 
 
 

 

 

Publicaciones on-line 2003-2006 
01072006 Ruby Magazine 
http://www.ruby-mag.com.ar/ 
01022006 Root Magazine 
http://www.rootmagazine.org 
15032005 Furtherfield (artículo) 
Chris Joseph for Furtherfield 
http://www.idealword.org/en/analogical/furtherfield/
in 
dex.htm 
11112004-18112004 Lecool magazine 
Portada (barcelona) 
http://www.lecool.com 
01112004 Servicio-ejecutivo.com 
Galerie 
http://www.servicio-ejecutivo.com 
01062004 Acetone magazine 
http://acetonemagazine.org/spring2004 
31052004 Clandestina dreams 
Dreams, nº2 
http://www.clandestina.com 
01042004 Born magazine 
Número Spring 2004 
http://www.bornmagazine.org/ 
15032004 Clandestina Colors 
Colors, nº21 
http://www.clandestina.com 
23122003 Bulbe (entrevista) 
Sous-Titres 
http://www.bulbe.com/ 
30102003 Tiger magazine 
Número 29 
http://www.tigermagazine.org 
09092003 Clandestina 
Colors, nº15 
http://www.clandestina.com 
27082003 Kaliber 10000 
(Kaliber, Matchmaker Projects) 
http://www.k10k.net/frames.aspx?section=matchm
aker&MatchId=610 
 
Publicaciones analogicas 2003-2006 
15012007 BCN Producció ‘06 
ICUB, La Capella. Barcelona. 
01112006 Lamono (Portada) 
"Tecnología". Barcelona. 
http://www.lamono.net 
01052006 H Magazine 
"Cyberbluff". nº 73, Barcelona. 
http://www.hmagazine.com 
01042006 Complot 
Número 107. México. 
http://www.complot1.com 
01042006 Bilanz 
Número 7/2006. Suiza. 
http://www.bilanz.ch 
 

31032006 SalirSalir (entrevista) 
Número de marzo, Madrid. 
http://salirsalirenpdf.blogspot.com/2006/03/enriquer
adigales. 
html 
01032006 Sleek Magazine 
número 10, Berlin, Alemania. 
Quote+Preview Page 
http://www.sleekmag.com 
02022006 CD-ROM IdealWord off-line. 
Editorial Inter-Textos, Barcelona. 
http://www.idealword.org/en/analogical/cd 
20082005 Plugzine (entrevista) 
Número 1 “Where to start”. USA-China. 
http://www.plugzine.com 
01112005 Page Magazine 
Portada. 12.05. Hamburgo, Alemania. 
http://www.idealword.org/en/analogical/page/index0 
2.htm 
01032005 Archiving. Art of the Network. 
Número #7. Nueva Gales del Sur, Australia. 
http://www.idealword.org/en/analogical/vital_signs 
01042005 Zona de obras (entrevista) 
Número 41. Zaragoza. 
http://www.zonadeobras.com 
01042005 Visual (entrevista) 
Número 113. Madrid. 
http://www.visual.gi 
01032004 Monoclab (entrevista) 
Número 13. Barcelona. 
http://www.monoclab.com 
01022005 Page magazine (entrevista) 
Número 02.05 Hamburg, Alemania. 
http://www.page-online.de 
01092004 AB magazine 
Número 0 septiembre. Barcelona. 
http://www.abmagazine.com 
01092004 Neo2 
Número September. Madrid. 
http://www.neo2.es 
01052004 The creator studio 
Número 2, “El espejo”. Barcelona. 
23042004 AB magazine (entrevista) 
Número nº117. Barcelona. 
http://www.abmagazine.com 
24032004 Rojo magazine 
Número "rita". Barcelona. 
http://www.revista-rojo.com/papel/ 
17122003 Arkitip magazine 
Número nº20. Hollywood, USA. 
http://www.arkitip.com/ 
 


