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Alejandro Thornton

Graduado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Thornton es uno de los artistas destacados de la 
generación emergente en los años 2000 en Buenos Aires. Con una producción que aborda tanto el 
lenguaje pictórico, como la gráfica, la poesía visual y las intervenciones, su obra se mueve 
cómodamente entre el neoexpresionismo y el Neo-pop. 

En sus obras recientes Thornton trabaja a partir de los conceptos de identidad, repetición y 
simulación, conceptos hoy cuestionados a partir de los cambios generados por los mass media, la 
realidad virtual, la clonación y la robótica. Hecha de repeticiones y de juegos, sus obras no han 
dejado nunca de constituir un desafió para la retina ni de preguntarse por el concepto de la 
expresión y la expresión del concepto, lugar donde se juegan sutilmente muchos de los problemas 
de la pintura contemporánea. 

Entre sus exposiciones individuales se destacan: “Rostros” en Angel Guido Art Project y “Forever”
en Elsi del Río ambas 2008; “Hi” en la Galería Matthei (Chile) y “Kylie” en Crimson durante el 2007, 
y “I will not be your mirror” (2006) y “Welcome to me” (2004) ambas en Pabellón4 Arte 
Contemporáneo. Además, ha sido seleccionado en importantes premios y bienales como el Premio 
Nacional de Pintura Banco Central, Premio Nacional UADE de Pintura, Arteaméricas 07, The Latin
American Art Fair (Miami), Bienal Nacional De Bahía Blanca, 1er. Bienal Internacional de 
Venezuela, XII Bienal Guadalupana (México), International Prints Tokyo 07, Sakima Art Museum
(Japón); Proyecto Cubo, Pabellon4; Premios Platt a las Artes Visuales, Premio Rioplatense a las 
Artes Visuales, Fundación OSDE, Premio Arte joven Fundación Patagonia-Arte, First Internacional 
Turkish Art Biennial (Turquia), Premio Hebraica para Jóvenes Pintores; Certamen Iberoamericano 
de Pintura Aerolíneas Argentinas, Premio Universidad de Palermo / Museo Nacional de Bellas 
Artes, Premios McDonnals a Jóvenes Pintores, XLVII Salón Nacional de Artes Visuales, Premio 
Estímulo de la Academia Nacional de Bellas Artes, Premio Prilidiano Pueyrredón 98, Premio 
Fundación Klemm. 

Durante la primera mitad de 2009, estará participando en Arteaméricas 09, The Latinamerican Art 
Fair en Miami y en ArteBA 09 representado por Pabellón4 Arte Contemporáneo. 



Alejandro Thornton

Graduated at the National School of Fine Arts “Prilidiano Pueyrredón”, Thornton is one of the 
emerging artists of the 2000 generation of Buenos Aires. With a production which covers both 
painting as well as graphic, visual poetry and interventions, his work moves easily between neo-
expressionism and neo-pop. 
In recent works, Thornton develops from different concepts: identity, repetition and simulation, 
these concepts are today questioned by those changes generated by mass media, virtual reality, 
clonation and robotic. Made on the basis of repetitions and plays, his works have never ceased to 
pose a challenge to the retina or to question the concept of expression and the expression of the 
concept, a pleasant nuisance where many of the problems of the contemporary painting are subtly 
at stake. 
Among his solo show the following are outstanding: “Faces” at Angel Guido Art Project 
and “Forever” Draws at Elsi del Rio both in 2008; “Hi” at Matthei Gallery (Chile) and “Kylie”/Draws 
at Crimson Gallery both also in 2007 and “I will not be your mirror” (2004) and “Welcome to me”
(2000) both at Pabellón4 Contemporary Art. In addition, he has been selected in important awards 
and biennials both in Argentina as well foreign countries, such as: III National Award UADE 
University , Metropolitan Museum of Buenos Aires. First Venezuela International Art 
Biennial, Arteamericas07, The Latin American Art Fair, Miami (USA); National Award Central Bank; 
Bahia Blanca National Biennial, Museum of Contemporary Art; XII Biennial Guadalupana (Mexico); 
International Prints Tokyo 07, Sakima Art Museum (Japan); “Cubo Project”, Pabellon4 
Contemporary Art; Platt National Award for Visual Arts, Rioplatense Award for Visual Arts, Osde
Foundation, Patagonia-Arte Foundation Award for Young Artist; 1st International Turkish Art 
Biennial, (S:L:K) Scents:Locks:Kisses, Z33 Art Center (Belgic); Hebraica Foundation Award for 
Young Artist; III Iberoamerican Award Aerolineas Argentinas Foundation; Palermo University 
Award, National Museum of Fine Arts; VIII Visual Poetry International Meeting C.C. Recoleta; Mc 
Donnals-Palais de Glace Awards for Young Artist; XLVII National Fine Arts Award, Sivori Museum; 
National Fine Arts Academy Award, Sivori Museum; “Prilidiano Pueyrredón 98’ Awards, Borges Art 
Center; II Klemm Fundation Award. 
During the first half of 2009, Thornton will participate in Arteamericas 09, The Latinamerican Art Fair 
( Miami ) and ArteBA 09 represented by Pabellón4 Contemporary Art. 

. 

english version



A portrait is a portrait, not my portrait por Sergio González Valenzuela

“Je est un autre”.

Arthur Rimbaud , en Lettres du Voyant

“La posibilidad del placer es la cuestión”.

Jacques Derrida , en La verdad en pintura

La pintura contemporánea se establece como una suerte de ejercicio representacional de un 
modelo ausente o ficticio, por tanto, de una suerte de simulacro de realidad donde lo esencial no es 
el referente concreto, sino la idea que hay detrás de la obra: el concepto. Ya lo dijo Leonardo hace 
muchos siglos en su Tratado de pintura: “la pittura è cosa mentale”. Sin dudas el arte como 
concepto, o el arte como idea es un hecho que vino a cambiar los medios y modos de 
representación visual de estos últimos cien años, llegando a producirse en algunos casos, la total 
desaparición de la figuración y/o de la materialidad de la obra de arte, su sustitución y/o 
introducción de palabras, poemas, etc. Esa es una de las claves que nos permite mirar 
sospechosamente las pinturas y tratar de dilucidar cuál es el verdadero mensaje oculto tras ellas. 
Pero esta develación le corresponde al artista, ya que es el único que puede hablar de la esencia 
de su obra. La escritura –por mi parte-, es otro simulacro, en este caso verbal, que trata de revelar 
los velos y poner en contexto aquello que se cierne sobre nosotros en cuanto espectadores.
La pintura muchas veces se hace cargo de una situación que se tensiona en un juego de ida y 
vuelta: Presentar es poner en evidencia algo que se instala frente a nosotros. Representar es aludir 
a algo de manera diferida, mediatizada, en tanto ausencia. La exposición “Hi!”, es parte de la serie 
“Thornton reigns ” (1), donde tenemos pinturas que nos presentan un rostro muy similar al de 
nuestro artista, quien como muchos otros maestros del auto-retrato recurre a su modelo más 
próximo: él mismo. Sin embargo, Thornton no le da mayor importancia a este hecho, por lo que me 
arriesgo a postular que se trataría de un “doppelgänger” del artista, es decir, esa mitad siniestra, 
esa alteridad que no es el “uno” sino más bien el “otro” (2). Por otro lado, resulta singular esta 
suerte de obsesión romántica que nos lleva a esta “creación” (3) del doble: pienso en Doctor Jekyll 
y Mr. Hyde, Frankenstein e incluso el mismo Drácula. Esto mismo lo vemos claramente en la 
literatura argentina en el caso de Borges, Cortázar, Pizarnik, Piglia, entre otros. Esa categórica 
declaración de Rimbaud –quizás tan definitiva como la de Flaubert cuando declaró: “Madame 
Bovary c’est moi”-, nos habla de esa sensación de extrañeza que vive al interior del artista, en la 
que conviven por una parte la propia condición humana, y por otro lado, esa condición de “médium”
de las que nos hablaron Platón, Rimbaud, Heidegger, entre otros. El artista es un iluminado que 
transmite a los hombres, los mensajes de los dioses, es decir, ponen a nuestra disposición esa 
realidad metafísica y atemporal, que en muchos casos está dada a través de la belleza y lo 
sublime. Por eso no es una extrañeza esta imagen del doble. 

“El arte no reproduce lo visible, sino que hace lo visible”.
Paul Klee

Ahora bien, si nos remitimos a los elementos visuales, hay una serie de hechos que tampoco son 
accidentales: encontramos algunos calces con ciertos detalles pictóricos o gráficos de Mondrian, 
Lichtenstein, Basquiat, Cucchi, Macchi... además, de una clara cercanía con dos de los Young
British Artists: Damien Hirst y Peter Davies.  Esto tampoco pareciera ser un accidente, ya que si 
nos fijamos bien en los títulos de las obras, y en el apellido de nuestro artista, son ingleses... es 
quizás en esto donde radica la mayor  trasgresión de Thornton: usar políticamente su imagen 
asociada a la lengua del imperio. Lo que se evidencia ejemplarmente en una obra como 
“Manifiesto” (4), que no es otra cosa sino una declaración de principios semi-anarquista del artista. 
Ya que el artista es un hombre pensante, lúdico, poético, político, etc. y por tanto, no puede dejar 
de tener una posición crítica contra el sistema, o lo que es igual, contra ciertas políticas culturales, 
medio-ambientales, de experimentación genética, etc.



Finalmente, creo que existe una gran ironía al usar el retrato casi de manera publicitaria (casi como
un contrapunto a Savon de corps de Nicola Costantino), lo que de algún modo se convierte en una
vuelta de mano hacia Aristóteles, quien deja a los artistas fuera de la República, mientras que
Thornton no sólo hace un ingreso paródico a la política, sino que ejerce su poder desde dentro de
la polis al pasar de la presentación a la representación, del uno al otro, del espacio privado al
espacio público, de lo particular a lo múltiple, de lo poético a lo político. Muy bien lo dijo Fernando
Pessoa: “O poeta é um fingidor”, y es ahí donde radica la verdadera esencia de lo artístico, una
ficción que nos deleita porque sabemos que no es real.

Sergio González Valenzuela
Curador de Arte

Santiago de Chile, julio 2007

Notas
1. En este caso lo del “reinado” de Thornton posee una clara connotación política, en la cual a través de la 

propaganda callejera se tapiza la ciudad con la imagen de un “notable”, en este caso, lo que se recubre son las 
paredes de una galería en Santiago de Chile.  

2. Junto con la idea del “doble”, el artista también ha considerado el concepto de “máscara”, lo que sin dudas nos 
lleva a un plano ritual (en el caso de los pueblos primitivos) o bien, a uno más lúdico como lo es el uso de 
máscaras en el teatro griego, y en las festividades paganas romana como las saturnalias, o en los bailes de 
máscaras de la nobleza europea desde el renacimiento en adelante. Tampoco podríamos dejar de lado el uso de 
la máscara en el cómic, detrás de la cual se esconde anónimamente el héroe... Situación similar ocurre en las 
relaciones entre el uno y el otro, y ésta es una de las estrategias visuales que utiliza  Thornton a partir de retratos 
“standard” que le permiten desdoblarse y mirarse como a un tercero, y no permanecer atado a la condición de 
espectador en primera persona (uno de los recursos más explotados por los video-juegos en los años ‘90), y de 
este modo apropiarse del espacio expositivo que nos convoca en esta ocasión.

3. Cuando hablo de “creación” lo hago pensando en el concepto griego de “poiesis”, lo que en el caso de Thornton 
tampoco es casual, ya que las primeras obras que conocí de él eran precisamente “poemas visuales”. Tampoco es 
casual la importancia dada por el artista al texto y a los títulos de sus obras, algo que restituye la gran relación 
vanguardista entre arte y poesía, tal y como lo presentó por ejemplo la exposición del MACBA Art i Utopia. 
L’acció restringida , del año 2004.

4. Revisar: www.athornton.com.ar



Thornton, el gesto pensante por Carolina Lara

El artista es uno de los nombres que suenan en la g eneración emergente en los años 2000 en Buenos Aire s. Con 
una producción que aborda tanto el lenguaje pictóri co, como la gráfica, el mail-art, el diseño, poesía  visual, el 
objeto, las intervenciones y la fotografía, este añ o ya ha participado en ArteAméricas (Miami) y en la Bienal 
Nacional de Arte de Bahía Blanca. En carpeta, están  una colectiva en el Pabellón 4 Arte Contemporáneo,  y una 
individual para 2008 en Galería Elsi del Río.  Desde  el neoexpresionismo y el Neo-pop, una mirada sobre  el arte 
argentino actual.

Lo primero que puede llamar la atención en la obra de Alejandro Thornton (1970) son los cambios 
de materiales, técnicas y “estilos”. Al revisar la producción desarrollada entre fines de los años 90 y 
los 2000 por este pintor formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” de 
Argentina, se descubre que la pintura no ha sido la única disciplina abordada y que —con gran 
frescura y capacidad crítica— ha realizado también dibujos, diseño, intervenciones, poesía visual, 
mail-art, trabajos con el objeto y la fotografía. 
Una serie de pinturas que le ha dado visibilidad es “No te duermas” (1998-2003), donde pequeñas 
camas son articuladas como un módulo figurativo que se repite en ordenaciones abstractas a 
través de telas texturadas. Pues, bien, este conjunto resulta muy distinto a otra serie tan importante 
como “Thornton reigns” (2004-2006), donde su propia imagen ha sido intervenida con inscripciones 
y manchas, mientras que en acrílico el rostro se ha convertido en trazados lineales, siendo un 
diseño que se repite idéntico un cuadro tras otro, cruzado por textos y conjuntos de círculos de 
colores que generan ritmos visuales compositivos.
Frente a estos trabajos, una sorpresa será encontrarse además con “Kylie” (2006), un conjunto de 
delirantes dibujos que parecen sacados de algún cómic; o con “Crashed cars” (2005), donde autos 
de colección japoneses de la década del 70 han sido intervenidos digitalmente. Sin duda, un 
itinerario marcado por el neoexpresionismo y el Neo-pop, pero de una versatilidad general que 
permite al artista pasearse tanto por espacios experimentales como comerciales. Este año, ya ha 
participado en ArteAméricas (Miami) y en la Bienal Nacional de Arte de Bahía Blanca (Argentina), 
preparándose en Buenos Aires para una colectiva en el Pabellón 4 Arte Contemporáneo y para una 
individual en 2008 en Galería Elsi del Río.

¿Qué ha pasado con el arte argentino el último tiemp o?
Es realmente impresionante la cantidad de artistas, galerías y espacios que se han abierto. Sin 
embargo, por estar en la periferia del mundo, por las crisis políticas y económicas, y sobre todo por 
no contar aún con una ley de mecenazgo, el arte argentino no ha logrado tener una presencia 
fuerte en conjunto a nivel internacional. En cuanto a pintura, sucede un poco lo que pasa a nivel 
internacional: hasta hace unos años, estaba medio pasada de moda, teniendo más el afecto de la 
crítica la fotografía, las instalaciones o las obras con algún dispositivo tecnológico. De algún modo, 
esto se fue revirtiendo y parece haber un auge que en Buenos Aires se vio en la última versión 
de ArteBA, donde la mayoría de las obras que llevaron las galerías eran pinturas, que —en
definitiva— son más fáciles de vender. Por otro lado, las nuevas generaciones están dudando de 
los lugares de exhibición y legitimación del arte, saliendo a la calle a relacionarse directamente con 
la gente y a considerarla ya no como “público”. Es cierto que están buscando su propio espacio y 
esta actitud es valiosa, aunque sea en última instancia una estrategia más para llamar la atención y 
buscar la inserción en el circuito artístico.



¿Cómo ha sido tu trabajo de inserción en el circuit o local e internacional?
En el circuito argentino ha tenido que ver con la constancia (el interés profundo y ciego de 
desarrollar mi obra e investigar mis inquietudes) y con mi participación en premios, salones y en 
Proyecto Cubo (plan de promoción para artistas jóvenes impulsado por Néstor Zonana en el 
Pabellón 4).  Al mismo tiempo,  mi trabajo se ha hecho conocer en otros ámbitos y públicos, 
gracias a mi participación en proyectos artísticos no vinculados a los circuitos tradicionales del arte, 
de arte correo, e intervenciones urbanas. A nivel internacional, he estado en diversas muestras, 
sobre todo en Europa. Pero ArteAméricas fue el primer paso para comenzar a insertar mi trabajo 
con mayor fuerza. El tipo de cambio que estamos teniendo dificulta bastante poder acercarse a 
ferias o eventos internacionales, pero favorece el precio de venta de las obras que ha interesado a 
muchos inversores.

Es inevitable relacionar los juegos de puntos de tu  última serie con cierta obra de Damien 
Hirst. ¿Hay una apelación consciente a ello?
Es algo curioso: conocía la obra de Hirst más famosa, que es toda esa serie de animales en 
formol. Recién el año pasado en un catálogo encontré unas serigrafías de 2005, donde trabajó con 
esos círculos cromáticos, y sí: sentí eso de “¡hey! este tipo está haciendo lo mismo”. Así es que 
supongo debemos tener cierta filiación, aunque mi trabajo es menos farmacológico.

¿A qué se debe la diversidad de “estilos”?
Es debido a que no me ato a ninguno. Hay una línea de continuidad conceptual en mi trabajo que 
lo sostiene y une. Lo importante es lo que tengo para decir y muchas veces la forma de hacerlo 
varía. En general, las ideas que voy desarrollando parten de estar sentado con un lápiz en la mano 
y una pila de papeles, es decir, del dibujo como forma de pensamiento no verbal. Todos mis 
trabajos comienzan a gestarse de esta manera, para luego ir desarrollándose, puliéndose y 
buscando la resolución técnica (tanto el soporte como los materiales) que mejor funcione con la 
idea a desarrollar.

Desde la pintura y la gráfica, resultan muy decidor as las tensiones que realizas entre gesto 
y reproducción mecánica, expresión y concepto: ¿Qué se teje detrás de esos encuentros? 
Es el inevitable fruto del tiempo que nos toca, del entorno tecnológico en que los mass-media, el 
diseño de los objetos, del discurso y hasta de la vida, han modificado nuestra forma de percibir el 
mundo y la forma en que lo pensamos, representamos y/o comunicamos. Expresión y concepto 
han parecido cosas opuestas. Pero me parece que pensar en la expresión del concepto o en el 
concepto de la expresión es un tema clave en la lectura de la pintura contemporánea. En una 
profundidad o lejanía extrema podría encontrase esa paradoja entre el hombre sujeto y el hombre 
animal, entre el ser racional pensante y esa energía sexual, animal, es decir vital, que nos 
mantiene vivos. En general, mis temas han tenido que ver con cierta preocupación existencialista: 
en la serie “No te duermas”, era el concepto de estar consciente en la vida; de no dejarse llevar; de 
no pasar desapercibido y de tomar las riendas del viaje. En la serie “Thornton reigns”, vengo 
investigando los procesos de simulación y representación en el sujeto contemporáneo, concepto 
puesto en jaque a partir del desarrollo de la robótica, las biotecnologías, la clonación y la realidad 
virtual.

Carolina Lara
Entrevista publicada en la revista Arte al Limite.

Santiago de Chile, Mayo 2007



Obras / Works



Frisky
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2008



Candy
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2007



British
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2007



Zuleika
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2004



Fortress
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2007



Das-ding
Acrílico y carbonilla s/tela, 60x150cm.

2006



Anfibio
Acrílico y carbonilla s/tela, 60x150cm.

2004



Vain
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2008



Rollercoster
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2008



Confort
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2004



Otium
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2007



Home
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2006



Landmark
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2006



Panoramix
Acrílico y carbonilla s/tela, 90x120cm.

2006



Passenger
Acrílico y carbonilla s/tela, 80x150cm.

2006



Fast car
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2006



So fine
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2008



Vantage point
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2006



Mainstrean
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2008



Eraser
Acrílico y carbonilla s/tela, 100x1o0cm.

2008



Mall
Acrílico y carbonilla s/tela, 100x100cm.

2007



Disk
Acrílico y carbonilla s/tela, 100x100cm.

2007



Nut
Acrílico y carbonilla s/tela, 100x100cm.

2007



Mirage
Acrílico y carbonilla s/tela, 120x250cm.

2006



Friendly
Acrílico y carbonilla s/tela, 40x40cm.

2005

One day
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2004

Map
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2006

Unlimited
Acrílico y carbonilla s/tela, 150x150cm.

2006



Obra en papel / Works on paper



Original highway
Transfer, tintas y lapiz sobre papel 75x105cm. 2007

Sobre el dibujo en Thornton por Eduardo Pellejero

Thornton ha sido siempre un partidario paradojal de la pintura. Hecha de repeticiones y de juegos, 
su obra no ha dejado nunca de constituir un desafío para la retina. Lo que lo preocupa son el 
concepto de la expresión y la expresión del concepto. Y una incomodidad agradable, en la que se 
juegan sutilmente muchos de los problemas de la pintura contemporánea. Esta vez, si es posible 
viendo en Duchamp un precursor de Mondrian, Thornton deshace el camino que nos reconduciría 
al simulacro de este artista del que no pretende ocupar el lugar, de cuyas intenciones reniega, y del 
que nos devuelve una imagen invertida, acuñada como moneda falsa, y afantasmada por el trabajo 
preciosista de una pintura que parece desconocer cualquier compromiso. Espectro que sobrevuela 
su obra, como su demonio maligno, pero que no es más que el fundamento desplazado de una 
representación que ha sabido asumir su propia crisis. 

En los márgenes de la pintura, más allá de las instituciones del mundo del arte, el dibujo ha 
constituido históricamente un silencioso laboratorio para la experimentación, donde el artista pone 
en juego toda su arte (en el doble sentido de hacer jugar y hacer juego), en una búsqueda no 
teleológica de nuevos medios de expresión. 
Eximio artífice de la metamorfosis, Thornton -al que hemos visto innúmeras veces reinventarse en 
la pintura- encuentra en este medio una potencia que lo excede muchas veces como profesional de 
la plástica, desmultiplicando la organización de su cuerpo pictórico, o poniéndola en suspenso, en 
una profusión especular de alter-egos en los que el pintor arriesga a desconocerse. Mundo 
vertiginoso donde las larvas postergan indefinidamente la hora de la crisálida, y donde el fetichismo 
de la imagen dura apenas el instante preciso para que el proceso por detrás de la obra fulgure en 
el éxtasis de la contemplación de la belleza, de la verdad o del absurdo.

Lic. Eduardo Pellejero
Lisboa, marzo 2007

1- This is my playground
Acrilico y watercolor sobre papel, 75x105cm. 2008

2- Como un oasis
Acrílico y grafito sobre papel, 75x105cm, 2008



Reign
Acrílico y carbonilla s/tela, 35x50cm.

2002

Arte
Acrílico y carbonilla s/tela, 35x50cm.

2003



Stay with me
Acrílico y carbonilla s/tela, 35x50cm.

2003

Zona Fluxus
Acrílico y carbonilla s/tela, 35x50cm.

2003



Modern?
Acrílico y carbonilla s/tela, 35x50cm.

2003

S/t
Acrílico y carbonilla s/tela, 35x50cm.

2003



Star
Acrílico y carbonilla s/tela, 35x50cm.

2002

Behind the artist
Acrílico y carbonilla s/tela, 35x50cm.

2002



Mr. Cab driver
Acrílico y carbonilla s/tela, 35x50cm.

2003

Crossed
Acrílico y carbonilla s/tela, 35x50cm.

2003



Original Highway
Transfer, watercolors, tintas y collage sobre papel 75x105cm.

2007



Biografía / Biography



Biografía / Biography

Nace en Buenos Aires en mayo de 1970. Es egresado de Escuela Nacional de Bellas Artes “P. 

Pueyrredón” (1999). Docente de la Cátedra de Oficios y Técnicas del Dibujo del Instituto Universitario 

Nacional de Arte, IUNA.

Exposiciones Individuales / Solo Shows
2008 - “Rostros”, Angel Guido Art Project.

- “Forever” / dibujos, Elsi del Rio.

2007 - “Kylie” / Dibujo, Galeria Crimson

- “Hi”, Galeria Matthei, Santiago de Chile (Chile)

2006 - “I will not be your mirrror” , Pabellon4 arte contemporáneo.

2004 - “Welcome to me”, Pabellon4 arte contemporáneo.

2000 - Objetos-Pinturas-Video, Centro Cultural Adán Buenosayres.

1999 - “a=b” Arte Digital, en Mumi´s, Buenos Aires Design Recoleta.

1995 - Pinturas y Dibujos en Fundación Bollini. 

Exposiciones Colectivas (selección) / Collective shows (Selection)

2009 – ArteBA 09, Pabellon 4. 

- ArteAméricas 2009 The Latin American Art Fair, Miami.

- Diálogo y Convivencia, C.C. Borges.

2008 - 3er. Premio Nacional UADE de Pintura, Museo Metropolitano.

- XLXII Salón Municipal Manuel Belgano, Museo Sívori. 

- Remate Anual, Asociación Amigos, Museo Sívori. 

- Expo Arte al Limite, 1era. Feria de Arte Contemporáneo de Chile, Santiago, Chile

2007 - Premio Nacional de Pintura Banco Central, C.C. Borges

- ArteAméricas 2007 The Latin American Art Fair, Miami .

- 2do. Premio Nacional UADE, Museo Metropolitano de Buenos Aires

- Bienal Nacional de Bahia Blanca, Museo de Arte Contemporáneo de Bahia Blanca.

- XLXI Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo Sívori.

- Prints Tokyo 2007, International Prints Exhibition, Sakima Art Museum, Japón.

2006 - Premio Nacional UADE de Pintura + Arte digital, C.C. Borges.

- Premios Nacional PLatt a las Artes Visuales, Galeria Isidro Miranda.

- Proyecto Cubo, Pabellón 4 Arte Contemporáneo.

- 9no. Encuentro Internacional de Poesia Visual, Sonora y Experimental. C.C. Recoleta.

2005 - 1er.Salón Nacional de Pintura Beca L´Oreal. Fundación Patagonia Arte y Desafío.

- Salón Nacional de Artes Visuales 2005, Palais de Glace.

- XLIX Salón Municipal Manuel Belgano, Museo Sivori. 

- “Expotrastiendas 2005”, 5ta. Feria de Arte en Argentina.

- (S:L:K) Scents:Locks:Kisses, Z33 Art Center, Hasselt, Bélgica

2004 - 3er. Certamen Iberoamericano de Pintura, Fundación Aerolíneas Argentinas, C.C. Borges.   

- Premio Rioplatense a las Artes Visuales, Fundación OSDE, Palais de Glace. 

- Premio Estímulo para Jóvenes Pintores Hebraica 2004, Palais de Glace.

- Fugajurasica 6.0, Museo Argentino de Ciencias Naturales MACN.

2003 - VI Premios MNBA/Universidad de Palermo, Museo Nacional de Bellas Artes.

- Premio AAGA (Asoc. Arg. de Galerias de Arte) a las Artes Visuales, C.C. Borges.



- 2do. Certamen Iberoamericano de Pintura, Fundación Aerolíneas Argentinas, MNBA.

- 6to. Encuentro Internacional de Poesia Visual, Sonora y Experimental. CC Recoleta.

- Guerra de Dibujos, performance, El Borde arte contemporáneo.

2002 - XLVII Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, Museo Sivori.

- Premios Mc Donnals-Palis de Glace a Jóvenes Pintores, Palais de Glace.   

- Salón Bollini 2002, Sala federal de la Biblioteca Nacional.

- Premios Octubre  6ta. Edición, Fundación Octubre.

- “Las Camitas”, Centro Cultural Recoleta.

2001 - Premio St. Paul´s College 2001, Segunda edición

- Proarte ,Centro Costa Salguero.

- Salon Bollini 2001, Sala Federal de la Biblioteca Nacional.

- La Naranja, Centro de Exposiciones Ayuntamiento de El Puig; España.

2000 - Primer Salón Nacional Pabellón IV, Pabellón IV.

- Premio de Pintura IMPSI, Centro Cultural Recoleta.

- Video Arte, Galeria Arteria, Bs As.

1999 - Premio Estimulo de la Academia Nacional de Bellas Artes, Museo Sívori. 

- Libertad de enseñanza en las Artes, Escola d’art i Disseny, Tarragona, España.

- Gezelle 1899-1999, Cultuurcentrum Brugge, Alemania.

- Astrazione: Ordine, Istinto o Entrambi, Rassegna d´Arte Contemporánea, Centro 

Esposizioni Pisa Arte, Italia

1998 - Premio Prilidiano Pueyrredón 98’, Centro Cultural  Borges.

- II Premio Fundación Klemm de pintura, Fundación Federico Klemm.

- Chiapas “La 1er. revolución social del tercer milenio”, Galería Aebu, Uruguay.

- “Libertad – Diversidad – Pluralismo”, Museo Arte Contemporáneo (MAC), Chile.

- “Glotzt Nicht so romantisch”, Annaberg-Buchholz, Alemania.

1995 –1998- Participa en numerosas muestra y salones.

Bienales / Biennials
2008- 1era. Bienal Internacional de Venezuela. Casa de Los Arcos de Maracay, Venezuela . 

- XII Bienal Guadalupana, V Exposición Internacional de Gráfica, Puebla, Mexico

2007- Bienal Nacional de Bahia Blanca, Museo de Arte Contemporáneo de Bahia Blanca.

2005- 1st International Turkishe Art Biennial, Ankara, Turquía

Premios y Becas / Awwards & Fellowships
2008- Primer Premio Adquisición III Bienal COPIME.

2004- Mención del jurado Premio Arte al Dia, Revista Arte al Dia Internacional.

2002- Primer Premio Adquisición Dibujo Salón Bollini 2002, Fundación Bollini.

2001- Menciòn en Pintura Premio St. Paul`s College, Segunda edición.

2000- 1er. Premio Pintura Gran Formato Primer Salón Nacional Pabellón 4. 

1999- 4to. Premio Pintura Salón de Palermo Viejo 1999, Librería y Artística Tesis.

1998- Primer Premio Prilidiano Pueyrredón 98’, Centro Cultural Borges.

- Primer Premio Adquisición Dibujo, Salón de Primavera E.N.B.A.P.P. 

1995- Beca de Estudio otorgada por la Escuela Nacional de Bellas Artes “Pridiliano Pueyrredón” en el taller  

del artista Miguel Melcon.



Libros / Books

PROBLEMAS GRAFICOS (2008) ALEJANDRO THORNTON
PROLOGO DE GLORIA BORDONS / 86 PAGINAS /EDICION DE 100 EJEMPLARES NUMERADOS
EDITORIAL EDITA-T (ESPAÑA)
ISBN: 978-84-612-2057

POESIA VISUAL (2007) ALEJANDRO THORNTON
PROLOGO DE JUAN CARLOS ROMERO / EDICION DE 100 EJEMPLARES NUMERADOS Y FIRMADOS
EDICION INDEPENDIENTE (BUENOS AIRES)
ISBN: 978-987-05-3722-9



Prensa / Press
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