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Materia negra. 
Una reflexión existencial 

Alejandro Mañas García (Castellón, 1985) es un ser especial al 
igual que su trabajo, y Materia negra. Una reflexión existencial, es 
el resultado de su ardua labor en periodo de confinamiento por el 
Covid-19. Dicen que algunos de los libros más famosos que han sido 
escritos, se hicieron en periodo de reclusión. Los viajes de Marco Polo 
fueron escritos mientras el mercader y viajero compartió celda con 
dos prisioneros en Génova entre 1298 y 1299. Miguel de Cervantes 
dio forma a El Quijote en la cárcel de Sevilla donde estuvo preso tres 
meses en 1597. Shakespeare escribió El rey Lear y Macbeth durante la 
peste de 1603. El diario de Ana Frank fue redactado en la buhardilla 
clausurada de Ámsterdam donde junto con su familia, la niña Ana 
Frank se refugió de los nazis entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de 
agosto de 1944. Miguel Hernández escribió entre 1938 y 1942 su 
Cancionero y Romancero de Ausencia mientras estuvo encarcelado en 
el Reformatorio de Adultos de Alicante. 

El lugar para ser mostrado todo su trabajo es la galería Espai Nivi 
Collblanc de Culla (Castellón) situada entre almendros y olivos en 
pleno Alt Maestrat. La naturaleza mediterránea es el enclave elegido y 
no en vano, la inauguración de la exposición se llevó a cabo el pasado 
1 de agosto de 2020, el día de la Pachamama, la Madre Tierra, y como 
si de un ritual de agradecimiento se tratara, Alejandro Mañas García 
ofrece sus obras a la tierra fecunda y a la naturaleza protectora tras 
finalizar un ciclo, renovarse y comenzar nuevos proyectos. El blanco 
y el negro son los colores elegidos por el artista, un binomio que 
evoca paz y tranquilidad en tiempos de pandemia, los mismos que 
nos ayudarán a descubrir y a reflexionar sobre la materia oscura del 
universo, la que nos rodea, pero también la que todavía desconocemos. 
El blanco, y según las palabras del artista, es la referencia simbólica 
a la luz interior, la pureza, la llama viva y la espiritualidad, mientras 
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que el color negro es el color que nos estimula la imaginación, pero 
también es el color que lo esconde todo. Es el color de la poética, es 
el camino que hay que atravesar en busca de lo absoluto. Es el color 
del tenebrismo, de los claros y oscuros. Es el color de los místicos 
y el de los martirios del Barroco, pero también el de la inspiración 
divina. Según explica Bill Viola, para entender la claridad es preciso 
conocer la oscuridad, porque si cerramos nuestros ojos, percibimos 
nuestro interior de color negro. Dentro del campo artístico, el negro 
no fue un color para los pintores impresionistas quienes estimaron 
que la oscuridad era un efecto óptico, mientras que el color blanco 
fue considerado el color más perfecto al ser la suma de los colores 
de la luz. Ambos son los colores del inicio y del final. El blanco, paño 
de pureza para nuestro nacimiento, y la mortaja de color blanco 
para nuestra muerte, mientras que el negro, en nuestra cultura es 
el color del luto, el color del llanto, la tristeza y la pérdida. Ambos 
colores son el ying y el yang, la luz y la oscuridad, la sobriedad y la 
quietud, el todo y la nada. A través de ambos, Alejandro Mañas García 
se libera del tradicional realismo del arte evocando en sus iconos 
un pasado de influencias suprematistas, movimiento formulado por 
Kazimir Malévich en 1915 y a quien rinde homenaje a través de la 
instalación Homenaje a Malévich, cuyas banderas blancas y negras, 
evocan la obra del artista ruso Cuadrado negro sobre fondo blanco, la 
misma que acompañó en varias versiones al artista ruso en su funeral 
rememorando el final de su vida, pero también el principio de otra 
desconocida. 

De la mano del artista, nos adentramos en la exposición a 
través de una atmósfera inquietante, la misma que nos envuelve 
de misticismo, la cual nos invita a nuestro encuentro y a buscar la 
serenidad. Su voz distorsionada al fondo, aparece como un efecto de 
arte sonoro en el cosmos para evocarnos tinieblas y oscuridades en la 
totalidad del espacio y el tiempo. La luz en penumbra nos conduce al 
reclinatorio, un espacio de introspección y de silencio que conectará 
con nuestra espiritualidad para evocarnos paz. La localización de la 
galería también nos la evoca, pues alejada de los centros artísticos de 
las grandes urbes, Collblanc nos invita a crear y a reflexionar desde 
el ascetismo, desde el aislamiento, al igual que lo hicieron místicos 
y místicas en busca de retiros espirituales que purificaran el alma y 
la mente. La piedra que nos recibe, como estado sólido, nos evoca 
una reflexión litúrgica de sencillez absoluta y minimalista a través de 
la cual contemplamos la naturaleza como método de introspección, 
preguntándonos de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Uno de los grandes misterios de la humanidad es saber el origen 
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de la materia oscura que nos rodea, esa masa no visible situada en el 
universo, descubierta por el astrónomo holandés Jan Oorts a inicios 
de la década de 1930 y que sí sabemos, condiciona el movimiento 
de los astros a gran escala, pero que todavía no somos capaces ni 
de describirla ni de verla. Para Alejandro Mañas García esa materia 
oscura del universo es la materia negra, que propone, sea una 
reflexión existencial a través de la cual explorar el color negro y 
expandir los límites de nuestro conocimiento. La materia oscura nos 
rodea, aunque no la percibamos por ser indetectable, pues según los 
profesionales de la astronomía, entre el 90 y el 99 % de materia del 
universo, no emite luz. Para Alejandro Mañas García, el color negro es 
el color del ascetismo y de la espiritualidad a través del cual se hace 
visible lo invisible. Es el mismo color que acompaña a los grandes 
místicos del siglo XVI como San Juan de la Cruz, poeta místico, 
discípulo de Santa Teresa de Ávila y Doctor de la Iglesia, en su poema 
La noche oscura quien probablemente también lo escribió en periodos 
de confinamiento, mientras estuvo encarcelado en Toledo en 1577. El 
negro también es el color que identifica a los maestros del Barrocos 
del siglo XVII, cuyas obras se caracterizan por el tenebrismo de las 
escenas ascéticas y místicas representadas por el pincel de José de 
Ribera, el pintor de Xàtiva conocido como el españoleto, quien utilizó 
el claroscuro para escenificar la penitencia de María Magdalena 
como ejemplo de arrepentimiento cristiano en una cueva de Marsella 
durante treinta años, y de San Jerónimo como anacoreta retirado al 
desierto, o por el pincel de Francisco Ribalta en el Abrazo místico de 
Cristo a San Bernardo y la vivencia espiritual que representa.

La exposición de Alejandro Mañas García es limpia y pura 
propia del minimalismo estético llevado al extremo y que también 
lo caracteriza. A lo largo de la misma se busca la trascendencia hacia 
lo espiritual, hacia lo metafísico como si de una Vanitas propia de 
los tiempos barrocos se tratara. El artista juega entre ambos planos: 
el espiritual y el terrenal, cuya obra ejerce el papel de intermediaria. 
La pasión y la fuerza emergen de todas ellas y en las mismas, los 
símbolos y su lenguaje, nos introducen en un espacio en el que nos 
sentimos rodeados de lo sagrado porque conforman un universo vivo 
y consciente. El triángulo equilátero es el elemento más perfecto 
por sus tres lados iguales, Dios es uno y trino: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Del centro emerge una mano que apunta al cielo señalando 
al universo, a Dios, al infinito, al espacio del macrocosmos donde 
la materia negra se pierde y se convierte en indivisible. Al fondo un 
grabado de Cristoforo Bianchi para el libro Idea de un príncipe político 
cristiano representando a cien empresas de Saavedra Fajardo publicado 
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en Bruselas en 1649, dialoga con la materia oscura representada a 
través de rocas negras que simulan meteoritos, pues dos hombres desde 
la redonda tierra, observan la cúpula celestial con dos telescopios, un 
misterio sin resolver que forma parte del enigma cósmico y del origen 
del universo. El círculo es el elemento escogido por el artista para 
cerrarse sobre sí mismo, el cual representa la unidad, lo absoluto, la 
perfección. Es el símbolo relacionado con la protección, el que nos 
conecta con la Tierra Madre y el que cierra un ciclo en relación a la 
tierra, lo espiritual y lo material. Para el filósofo neoplatónico Hermes 
Trimegisto, Dios es un círculo que trae su centro en todas partes y 
cuya circunferencia no está en ninguna. Sobre fondos de telas negras, 
la madre del artista, Alodia García ha tejido el símbolo de la vagina 
y una cruz griega de cuatro costados iguales. Su madre, a la cual el 
artista está muy unido, ha creado estas dos piezas colaborativas las 
cuales representan el hilo que a ambos los une. La vagina representa 
la concepción, la maternidad y el parto, un vínculo indivisible entre 
madre e hijo, mientras que la cruz griega de cuatro costados iguales, 
representa la victoria de Cristo sobre el pecado. Su significado es el de 
protección y equilibrio. 

Establecer un diálogo profundo con nuestro interior implica 
reflexionar, meditar y trascender. El artista, como místico de su obra 
que es, lo consigue a través de sus autorretratos y videos. Acercarnos 
a su obra es comprenderla y saber de sus experiencias personales 
dentro de la creación estética. Para esta exposición, nos invita a 
acompañarle a través del misticismo y del éxtasis que emana de su 
obra Trascendencia, un video mediante el cual, el artista fluye y gravita 
alcanzado la sublime experiencia del éxtasis místico. Una obra de 
profunda inspiración y serenidad que conlleva un viaje hacia nuestro 
interior en busca de la revelación divina que una nuestra alma con 
Dios. 

Frente al capitalismo atroz y la pandemia mundial que nos acecha, 
Alejandro Mañas García nos propone calma, reflexión, introspección y 
sentimiento. Sus obras, la cuales parten de una extensa investigación 
y de un modo de vida que la refleja, vislumbran la pura y simple 
sensación de la esencia del arte, la expresión del espíritu, y por eso 
nos emocionan. Y es ahí donde el artista se funde con la espiritualidad 
y el misticismo en su práctica creativa, como también en su momento 
lo hicieron Kandinsky, Mondrian o Gina Pane. 

Irene Ballester Buigues
Comisaria de la exposición - Doctora en Historia del Arte

Agosto 2020
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Materia negra. 
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Honenaje a Malévich, 2020
Madera y tela
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Materia negra III, 2020
Piedra, hierro y látex
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Existencia, 2020
Tela

Nuestra existencia, 2020
Tela
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Conexiones, 2020
Fotografía

Conexiones I, 2020
Fotografía
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Conexiones III, 2020
Tela
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La noche oscura está llena de tinieblas,  2020
Madera y tela
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Observando la materia,  2020
Esmalte sobre lienzo
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Conexiones II, 2020
Resina
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La historia I, 2020
Polaroid
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Transformación, 2020
Polaroid
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Materia negra I, (relicario), 2020
Objetos encontrados ensamblados y pintados



42 43

Árbol del conocimiento, 2020
Tela bordada, cerámica y abeto
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Transcendencia, 2019
Videoarte
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San Francisco de Borja, s. XVIII
Óleo sobre lienzo

La materia, 2020
Lienzo, esmalte, tubos de neón, hierro y terciopelo
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Vista de la instalación, 2020
Humo y sonido
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Vista de la exposicón
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Vista de la instalación
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Vista de la instalación
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Inauguración de la exposición
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Alejandro Mañas (Castellón, 1985) Doctor en Bellas Artes por la 
Universidad Politécnica de Valencia y docente en la facultad de Bellas Artes 
de la UPV. Su trabajo versa sobre la mística y la espiritualidad en el arte 
contemporáneo. Su obra plantea la creación de espacios para el cultivo de la 
interioridad y la búsqueda de conocimiento en la sociedad actual. Mañas ha 
obtenido diferentes becas para desarrollar su línea de investigación como: 
Hábitat Artístic Castelló (2011); o Beca Fundación Hermanos Balaguer-Gonel 
de investigación en la Accademia de Belli Arti di Roma (2014) entre otras. 
Entre sus últimas exposiciones individuales se encuentra: La antesala (2017) 
Fundación Caja Castellón; o Silenx nox (2018) en Panamá. Ha participado en 
muestras colectivas como: Donde germinan los silencios (2019) en el Centro 
del Carmen (CCCC); Antropologías contemporáneas (2019) en la Galería La 
Xina Art de Barcelona; Sólo Pintura (2019) en el Museo de Arte de Caldes, 
Colombia; Paisajes discontinuos ... miradas diversas (2018), Manizales; Un sueño 
de ciudad: Un recorrido por los fondos artísticos del Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana, Sala San Miguel de la Fundació Caixa Castelló; Spis-Spain 9x9, 
Eslovaquia; Fugirfugi, Museo MUME; Arte+Fe, Museo Brocense entre otros. 
Ha participado en diferentes ferias como: JustMad 2020; Feria Internacional 
Metropool en Sevilla; GIAF; Room Art Fair Madrid; o Loop de Barcelona. Su 
obra está presente en diferentes instituciones como: Museo de Bellas Artes de 
Castellón; Centro Internazionale di Arte Contemporánea (Roma); Universidad 
Católica de Colombia; o Colección cultural de la AECID en Tegucigalpa, entre 
otras. Su obra se encuentra recogida en diferentes catálogos tanto individuales 
como colectivos, así como su línea de investigación en diferentes actos de 
congresos, artículos y capítulos de libro. Actualmente es representado por 
Espai Nivi Collblanc (Castellón).

Sobre Alejandro Mañas
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Vista de la exposición



62

EDITORIAL ESPAI NIVI COLLBLANC
Arte contempoáneo

ISBN: 978-84-09-23136-2


