
c/ Mallorca, 205, 08036, Barcelona. T. (+34) 93 451 0064 info@adngaleria.com www.adngaleria.com 

— 
Todo el mundo habla del tiempo. Nosotros no 
Alán Carrasco 
— 
19.03.2022 – 14.05.2022 
 

 

 

 

 

Inauguración 19 de marzo, 2022, a partir de las 12:00. 

 

 

ADN  Galeria presenta la segunda exposición individual del artista Alán Carrasco.     
La muestra, titulada Todo el mundo habla del tiempo. Nosotros no, presenta un buen 
número de obras inéditas, esculturas, instalaciones y pinturas, realizados por el 
artista durante su reciente estancia en la Academia de España en Roma. 

 

Apunta el historiador Enzo Traverso en su Melancolía de izquierda (2019) que, tras la caída 
del Muro de Berlín –a la que reconoce como el fin de la utopía-, aquellos que habían 
participado de los movimientos revolucionarios en los años sesenta y setenta dieron con 
una visión triste de la historia que se remontaba a las derrotas de los años treinta.         
Así, la implantación total del capitalismo habría dado lugar a una suerte de “melancolía 
política” marcada por la frustración y la ausencia de nuevos proyectos emancipadores. 
Esta melancolía es la que planea a lo largo de esta exposición, para agrupar un cuerpo de 
obra que transita desde la ironía hasta la gravedad, en relación a los procesos de cambio 
en la historia europea reciente.  
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A través de una docena de piezas de naturaleza heterogénea –vídeo, instalación, 
escultura y pintura–, el artista propone una mirada crítica sobre algunos procesos políticos 
en la Europa de la última mitad del siglo XX. El análisis de dichos procesos sirve a Carrasco 
para cuestionar, como viene siendo habitual en su trabajo, las estrategias con las que se 
ensamblan y construyen los relatos que pasan a conformar la historia oficial.  

El título de la muestra, Todo el mundo habla del tiempo. Nosotros no, tiene su origen en 
una acción de la Federación Socialista Alemana de Estudiantes en los años 60 cuando, 
apropiándose del conocido lema de una campaña publicitaria, intentaban alertar a la 
población de la necesidad de hablar sobre los temas que son realmente importantes. 

Bajo esta metáfora, la exposición reúne una serie de obras articuladas principalmente en 
torno a cuatro bloques, con inesperados puntos de fuga y cruces entre ellos: La Transición 
española (1975 - 1982); la violencia sociopolítica alemana de los años 70 (desde el inicio 
armado de la RAF hasta la escalada de 1977 conocida como el “Otoño alemán”); y los Anni 
di piombo (Años de plomo) en Italia entre 1969 y finales de 1980. De manera transversal    
a todos ellos aparece el foquismo: una estrategia de combate guerrillero que, en su 
intento de implantarse en Europa, llevaría a sus artífices a la derrota. 

De esta manera, el artista pone el foco en conexiones invisibles para abrir la posibilidad a 
relatos alternativos con los que invitarnos a repensar y cuestionar el relato hegemónico. 
Con este proyecto, en definitiva, Alán Carrasco muestra una visión interconectada de la 
historia donde casualidad y causalidad nos conducen a ese camino de melancolía política 
que discurre en el tránsito entre la utopía y la memoria.  
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Alán Carrasco,  
Ci stavamo seduti sopra, 2021. 
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Alán Carrasco es artista visual e investigador doctoral. Su producción artística está 
conceptualmente ligada a su trabajo de investigación teórica. Así, su obra se centra en 
los mecanismos de construcción de los relatos oficiales, prestando especial atención a 
estrategias narrativas como la inducción selectiva de memoria y de olvido y la función de 
la iconoclastia. Está especialmente interesado en los márgenes de los relatos históricos y 
en el análisis de las razones por la que algunos aspectos y actores fueron 
sistemáticamente eliminados de los mismos. En proyectos recientes ha trabajado 
también con lo que llama "posibilidades de la historia", es decir, eventos de cuya 
verosimilitud no estamos seguros pero que son, en todo caso, plausibles. 

 

Su trabajo se ha expuesto en MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona; CAB 
Centro de Arte Contemporáneo de Burgos; Sala Amós Salvador, Logroño; Maus 
Contemporary, Birmingham; Whitebox Harlem, Nueva York; BIENALSUR Bienal 
Internacional de América del Sur; Lo Pati Centre d'Art de les Terres de l'Ebre; Centro de 
Cultura Contemporánea Hiriartea de Pamplona/Iruñea; Württembergischer Kunstverein, 
Stuttgart; Centro Cultural de España en Lima; Arts Santa Mònica, Barcelona; y la 
Academia de España en Roma, entre otros. Ha recibido diversas becas y premios, como 
la Beca MAEC-AECID para realizar la residencia artística en la Academia de España en 
Roma (2021), el Premio MANGO al mejor artista emergente durante Swab Barcelona Art 
Fair (2020), la residencias de intercambio entre Casa de Velázquez y Hangar (2019), el 
Premio Art Nou a la mejor exposición individual (2019), el Programa de residencias SAC – 
FiC (2018) o la Beca Agata Baum de Bernis para artistas del Goethe Institut y la Beca 
Baden Württemberg-Catalunya (2016). 
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