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Jorge Isla, Huesca, 1992. Actualmente reside en Bilbao. 


Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad San Jorge, máster en Producción 
Artística por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Proyectos Fotográficos de Autor 
por la Escuela Lens de Madrid. 


Ha recibido la becas VEGAP 2015, V Encontro de Artistas Novos (2015), la residencia en el 
College d’Espagne à Paris gracias al MECD (2018), beca de residencia de la Fundación Bilbaoarte 
(2018), el Premio Javier Rosón de la Fundación Ankaria a mejor libro de artista joven (2019), el 1º 
Premio de la Muestra de Arte Joven de la Rioja (2019), el premio de adquisición de obra de la 
Sala Brocense (2019), residencia La Térmica (Málaga, 2020), la Ayuda para la investigación, 
creación y producción artística del MECD (2020), el premio de adquisición de obra Joaquina 
Zamora de Aragón (Zaragoza, 2021), el premio de adquisición de obra de la Universidad Miguel 
Hernandez (Elche, 2021) y la beca de Producción de la Fundación Bilbaoarte (2021).


Su obra ha sido expuesta de forma individual en SC Gallery (Bilbao, 2021), en la Galeria Antonia 
Puyó (Zaragoza, 2021 y 2017), Rambleta (Valencia, 2020), Galeria Presente  (Porto, 2020), Museo 

de Historia Natural de Valencia (2018), Photoespaña (2017), en Kir Royal Gallery (2017), en la XV 
Bienal de Fotografía de Córdoba (Córdoba, 2017), y CentroCentro Cibeles (Madrid, 2016), además 
de en diversas muestras colectivas y ferias, tanto nacionales como internacionales. 


Finalmente, como gestor, forma parte del equipo editorial de Graffiti Removals, el archivo de 

imágenes participativo de graffitis borrados más grande del mundo.

https://graffitiremovals.org/info


Si empiezo desde una base social, mi 

práctica examina los mecanismos políticos, 

sociales y económicos de la sociedad 

contemporánea subvirtiendo el estado de 

éstos a través de las siguientes dicotomías: 

Realidad y ficción, causa y efecto, presencia 

y ausencia. 

Representa un conjunto de ideas basadas en 

los conceptos de frontera, reinterpretación  y 

resignificación como objeto conceptual 

desde una investigación plástica mediante la 

combinación de varios medios: la escritura, la 

creación de imágenes, el video y la 

instalación, en función de la naturaleza de 

cada proyecto. 



 

SPUTTERING 

2016 - 2018



Sputtering, o pulverización catódica, es el proceso físico que provoca el parpadeo de una luz 

fluorescente. Un efecto invisible para el ojo humano, debido a su frecuencia retiniana, pero 
explorable a través de una cámara fotográfica configurada con los parámetros adecuados para 
ello.


Mediante la secuencia de imágenes, busco mostrar la capacidad de una cámara frente a las 
limitaciones de la vista, y como la fotografía, es capaz de percibir ese parpadeo o flickering a 
diferencia del ojo humano, que es incapaz, debido a la persistencia retiniana.


A través de la fórmula de la frecuencia (f=1/T), y conociendo que los fluorescentes funcionan con 
una frecuencia alterna de 50Hz, mediante el trabajo con la velocidad de obturación se puede 
observar el parpadeo que estas luminarias desprenden y ver cómo se incrementa ese flickering 
según avanza la serie, envolviendo al espectador en una atmósfera situada en el límite de la 
representación, en la que pueda experimentar su propia capacidad cognitiva frente a los 
resultados obtenidos a través de la cámara fotográfica desarrollados formalmente en una 
secuencia de imágenes.


Fotografía digital.


Impresión inkjet sobre dibond laminado ultrabrillo -66,5x100cm.- y vinilo mate. 



Museo Centro del Carmen de Valencia, 2016. 

 



 



 

https://vimeo.com/160723607

Video HD. 1920 x 1080. 01:41”. Ed 3/10 + 1 P.A. - Colección de la Diputación de Cáceres (2019)  

Colección Ayto. de Salamanca (2020).


https://vimeo.com/160723607


 



CentroCentro Cibeles, Madrid, 2016. Proyecto específico. Comisariado por Iñaki Domingo. 

 

http://inakidomingo.com/o.php?s=lanzadera


 



 



 



Bienal de Fotografía de Córdoba, 2017. 



 



 



 



 

Sin título de la serie Sputtering. 
Impresión inkjet sobre papel archivo laminado en 

aluminio dibond. 
Ed 2/3 + 1 P.A. 

Colección privada Amsterdam.



 



 

LUV-A 

2017 - 2018



Es propio de nuestra especie pensar que el mundo físico tal y como lo percibimos constituye eso 
que denominamos realidad. Más aún, hemos situado a la experiencia visual en lo alto de nuestro 
pódium cognitivo. En una época como la actual, producir imágenes que hagan tambalear el 
estatus de lo visible quizás sea una de las maneras más eficaces de combatirlo. LUV-A es un 
proyecto que fotografía lo imperceptible, aquello que existe pero no somos capaces de ver, en el 
que la cámara se torna espía de otras realidades.


LUV-A o radiación ultravioleta de onda corta se define como la amplitud física comprendida entre 

los 280 nm (2,8x10−7 m) y los 100 nm (1x10−7 m), es decir, la más tenue de todas las longitudes 
ultravioletas. Este tipo de luz, debido a la baja intensidad lumínica que desprende, es 
imperceptible para el ser humano, lo cual nos lleva a la siguiente conclusión: la realidad, tal y 
como el ser humano la conoce, es sólo una ínfima parte del mundo que nos rodea. 


Mediante este tipo de luz y el trabajo con los diferentes parámetros de la cámara fotográfica, se 
plantea una reinterpretación de los diferentes rasgos inmateriales de nuestra cotidianidad y que 
son inapreciables para la capacidad cognitiva del ser humano. A través del proyecto se propone 
una nueva representación de diferentes cuerpos rocosos impuros formados por diferentes tipos 
de minerales que envuelven al espectador en una atmósfera situada en el límite de la 
representación, en la que pueda experimentar su propia capacidad cognitiva frente a los 
resultados obtenidos a través de la cámara fotográfica desarrollados formalmente en una 
secuencia de imágenes. 


Fotografía digital.


Impresión inkjet enmarcado en barilla de madera lacada en negro con cristal museo. 


84x110cm.




Kir Royal Galley. Photoespaña. Madrid, 2017. 

 



 



 



 



 



 



Galería Antonia Puyó, Zaragoza, 2017.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Blanco de España 

2018 - 2021



Blanco de España, o albayalde, es un material empleado tradicionalmente en pintura artística. En 

la actualidad, debido a su escaso valor material, es utilizado por los trabajadores de la 
construcción para impedir que el viandante vea el interior del local en el que trabajan. Es decir, se 
usa como una herramienta -pictórica- sobre un dispositivo de visión -escaparate- que hace las 
veces de soporte.


El gesto de este improvisado pintor es el detonante de un proyecto que surge del interés por 
dotar a estos símbolos del valor artístico del que carecen en su momento primigenio. A través de 
la práctica fotográfica, como si de un ready-made se tratara, reproduzco la técnica y la estética 
de ese «pintor-trabajador», creando vínculos con la historia del arte, apropiándome de un gesto 
tan característico como es el del expresionismo abstracto americano.


Mediante esta intervención, que carece de inquietud artística, el operario crea una frontera 
perceptiva censurando la realidad que se encuentra en el interior del local. A partir de ese 
momento, la visión de los peatones -así como la del propio trabajador-, se ve limitada, 
cancelando la percepción del interior del establecimiento en reforma mediante un trazo que 
carece de cualquier pretensión comunicativa, pese a que propone una nueva realidad a través de 
un gesto abstracto, cuestionando la idea de representación como imposibilidad y, por tanto, una 
inscripción que impide ver con claridad el interior.


Fotografía digital.

Impresión láser sobre papel 90gr. 


210x750cm.




Diputación Provincial de Huesca, 2021. 

 



 



 



 






https://vimeo.com/500016223


https://vimeo.com/500016223


 



 

Impresión inkjet enmarcado en barilla de madera 
lacada en negro y blanco.


81x116cm (c/u).



Galería PRESENTE, Oporto, 2020. Proyecto específico. Comisariado por Virginia de Diego. 

https://files.cargocollective.com/c77073/PRESENTE_JI-hojadesala1.pdf


 



 



 

STILL LIFE 

2019 - 2021



En 2005, Rosalind Krauss escribió  Un Viaje por el Mar del Norte: El Arte en la época de la 

condición postmedia, donde el enfoque de hibridación -implementado particularmente en el 
lenguaje de la instalación- implicaba una disolución del arte en la lógica capitalista. En los últimos 
años, la aparición y difusión de nuevas herramientas de (re)producción, utilizadas tanto por la 
esfera comercial como por la esfera artística, actualizan esta observación llevando a 
reconsiderarlo desde la perspectiva de la reproducibilidad, cuestionando la obra única.


Still Life, o naturaleza muerta, se define a través de un conjunto de pantallas de móviles rotas 

recuperadas -que niegan su estatus como imagen figurativa debido a su ruptura la cual genera 
una abstracción- se establece un reflejo de los modos de producción y consumo de la sociedad 
contemporánea, donde, a partir de su acumulación y disposición lineal mediante la presión de los 
sargentos -que evita la obra caiga al suelo y colapse su significado- se representa una 
recontextualización de un artículo de consumo cuando ya ha cumplido su misión y se encuentra 
obsoleto, inútil y lejos de un sistema de producción, estableciendo un nuevo significado a partir 
de una narrativa basada en la imponente físicidad de un conjunto de pantallas de móviles rotas 
frente a una sociedad desmaterializada y la opresión que ejerce el entorno digital y el capitalismo 
sobre el ser humano, además de la dependencia casi absoluta y vital en la experiencia diaria de 
nuestra propia comunidad.


Pantallas de móviles y sargentos de obra, medidas variables.


Pantallas de móviles sobre aluminio dibond.  



Muestra de Arte Joven de la Rioja, 2019. 

 



 



 



 



Palacio de Sástago, Zaragoza, 2020. 

 



 

Le Reflet I y II. 66,5x100cm (c/u) - Colección Museo IAACC Pablo Serrano de Zaragoza. 









 



La Rambleta, Valencia, 2020. Proyecto específico.


 



 



 



 



 



 



 



 



 

Liquidez.Video HD. 1920x1080. 16:00” aprox.




 

Pantallas de móviles sobre madera.

89x116cm.


Impresión inkjet sobre tela.

Medidas variables.



Diputación Provincial de Huesca, 2021. Exposición Cartografías del Ser. 

https://www.dphuesca.es/oferta-cultural/exposiciones/-/asset_publisher/4KJPco8Ivizp/content/cartograf%25C3%25ADas-del-ser.-convocatoria-de-comisariado-2018/maximized


 

Pantallas de móviles sobre madera.

250x100cm.



 



 

Pantallas de móviles y sargentos de obra.

Medidas variables.



Blackmarket. Galería Antonia Puyó, Zaragoza, 2021.


.  



Pantallas de móviles sobre madera. Medidas variables. 2021.  



 



 



 



 



 

Pantallas de móviles sobre madera.

50x61cm (c/u).



 

Pantallas de móviles sobre madera.

60x60cm (c/u).



 

Pantallas de móviles sobre madera.

50x40cm (c/u).



 

Pantallas de móviles sobre madera.

40x30cm / 54x65cm (c/u).



 

PANORAMA 

2020 - 2021



Panorama (impresión sobre PVC) y Billions in Bitcoins (vídeo HD) se definen como una instalación 
desarrollada durante el diseño de la exposición La Térmica Creadores 2020, compuesta por una 
estructura de carteles recuperados de la urbe durante el único mes de residencia que me 
encontré en La Térmica, y una pieza de video en loop desarrollada durante los meses de 
confinamiento que toma como punto de partida la revaluación que adquiría el Bitcoin como un 
valor seguro, debido a las inversiones que realizaban las grandes empresas e instituciones frente 
a la caída de ingresos que tenía la población en general, y la devaluación del precio del dinero 
físico por la mayor impresión, la falta de confianza en la economía local o en su estabilidad.


Mediante su formalización, ambos proyectos funcionan de forma autónoma; no obstante, debido 
a los condicionantes expositivos, se han trabajado en conjunto de forma instalativa ya que, 
conceptualmente, ambos presentan una relación recíproca basada en una serie de relaciones de 
poder, económicas y sociales: los préstamos de dinero fraudulentos y un tipo de moneda virtual.


A través de la obra se proponen dos formas de hacer: una deriva por la periferia de Málaga 
apropiándome de una serie de cárteles de créditos fraudulentos, y una pieza de video de 
construcción CGI. Éstas, debido a su disposición, entran en tensión debido a su naturaleza 
plástica, aunque, en lo que respecta a su fisicidad, proponen un tipo de photocall o falsa ficción 
donde ese capital simbólico desaparece de la vertical del paño expositivo, fundiéndose en el 
plano horizontal sobre el cual se sustenta y tambalea el ser humano.


Una obra, o una declaración de intenciones, que funciona como un estado de la cuestión o una 
fotografía fija del estado actual de una sociedad. Un símbolo que explora las complejidades 
económicas actuales: ¿Cómo determinamos el precio de los bienes? ¿Cómo mantenemos a los 
clientes? ¿Cómo aumentamos el rendimiento y creamos valor? ¿Cómo ganamos un máximo en 
poco tiempo con riesgos mínimos?, etc. 


Preguntas a las intentamos dar respuestas, señalando de forma inconsciente el atractivo del 
dinero y su poder como modelo integrador o desintegrador, y cómo éste posee una fuerza y 
violencia que es exclusivo por naturaleza.


Impresión sobre PVC y video HD.


280x450cm. Aprox. 



La Térmica, Málaga, 2021. Exposición Creadores 2020.


 



 



 



 



 






RAICES Y CABLES 

2021



Bodega Enate. Huesca, 2021. 


Cepas, liza y pantallas de móviles. Medidas variables. Colección permanente Bodega Enate.












 



 



 



 



 



 



 

ES LO QUE HAY 

2022



Es lo que hay. SC Gallery, Bilbao, 2022.


Un cuadrado blanco, un cuadrado negro y un puñado de dólares. 

El cuadrado blanco es de Hiroshi Sugimoto. Aparece en el centro de una serie de fotos 
tomadas a lo largo de los años en localizaciones distribuidas por todo el globo. Las 
imágenes se relacionan entre ellas por 2 cuestiones: la primera es la arquitectura y la 
segunda es el cuadrado blanco. Quizá, todo lo que nos atraviesa está en relación con 
estas dos cuestiones.


Hablar de la imagen también es hablar de dónde sucede esa imagen, cómo, cómo se ve, 
cómo se transporta, cómo se respira, cómo se toca… 

Las estructuras de Sugimoto son cines, teatros y autocines. Espacios para el cuerpo y la 
contemplación de la imagen. Arquitectura diseñada para ubicar el cuerpo poniendo la 
imagen en el centro. Filas, hileras, palcos y butacas para ubicar diferentes cuerpos 
mirando al mismo punto. Es importante también hablar de cómo la máquina, en este 
caso el coche, se ha colado como un espectador y un cuerpo más en estos templos de la 
contemplación de la imagen construyendo su propia estructura de autocines. Es un 
primer paso de unificación de la imagen y el objeto potencial de un momento social 
concreto como fue el automóvil y toda su economía, pero es mejor no descifrar desde el 
principio el kit de la cuestión de este texto. Volvamos a los cines de Sugimoto. Butacas, 
gradas y palcos vacíos de gente, pero con toda la maquinaria funcionando a la 
perfección. Arquitectura diseñada con un elemento central: la pantalla, el cuadrado 
blanco. Un cuadrado blanco que ilumina el resto de la sala. La serie muestra en una única 
foto toda una pantalla llena de tiempo, de imagen y de luz. Un cuadrado blanco que 
desborda imagen suficiente para iluminar el lugar por completo, porque en estas 
fotografías lo que ilumina no es la luz, sino la imagen. Una fotografía de larga exposición 
que nos presenta un cuadrado blanco que contiene una película completa. Es fascinante 
la idea de poder contemplar una película completa en un único momento, en una única 
imagen. Un cuadrado blanco que contiene toda una película de cine. Un cuadrado blanco 
que contiene todas las películas de la historia del cine. Todas caben ahí, todas están 
ahí… están sucediendo todas las escenas, todas las secuencias. Puede ser cualquier 
película susceptible de ser proyectada en un cine... Amor, drama, terror, ciencia ficción, 
documental, artes marciales… es un único cuadrado blanco que nos devuelve todas las 
historias que merecen ser contadas. 


El cuadrado negro lo tenemos encima, en la mano, en el bolsillo, enfrente de los ojos. Un 
soporte plano, sencillo y con una presencia inofensiva. No requiere de estructuras ni de 



arquitecturas… no se vincula con grandes actrices ni actores, no se relaciona con 
grandes lugares geográficos… exceptuando San Francisco (donde se diseña) y China 
(donde se fabrica). 


Si el cine como sitio es la estructura para la proyección y su contemplación, el cine como 
lugar ha sufrido las transformaciones necesarias según el momento social que le ha 
tocado vivir, habiendo sido a la vez espacios de protección, de descanso y confort, de 
negocios, de violencia, así como lugar de reconciliación, de confrontación y de conflicto. 
Espacios para el aprendizaje y también para la desconexión, espacios para el 
consumismo y el capital pero también para la lucha, la cultura y la conciencia. ¿no son 
algunas de esas premisas las promesas del cuadrado negro que utiliza Jorge Isla como 
herramienta? Más seguro, más conectado, más cerca, más operativo. 


La pantalla negra de nuestros teléfonos es el lugar donde vive la imagen actual. No hace 
falta recordar el momento en el que vivimos en relación a la producción de imágenes. 
Más gente produciendo imágenes que consumiéndolas, más personas con herramientas, 
capacidades y deseos de producir imagen que en ningún momento anterior en la historia. 
Nunca se han producido tantos bodegones, tantos paisajes ni tantos retratos, pero eso 
ya lo sabemos. No creo que sea necesario hablar de datos o de números, todo el mundo 
ya sabe lo que es Instagram, sabe que viene el meta verso y que puedes hacerte rico 
vendiendo nosesabeque.nft, pero sí que tenemos clara una cosa: la ventana a todas esas 
cuestiones se suceden en un aparato que cabe en nuestro bolsillo. Es el relevo del 
vehículo y la automoción. El sueño americano Ford se ha transformado en el deseo de 

ser la startUp que lance la próxima app que todo el mundo queramos descargarnos. En 
ese pequeño cuadrado negro caben todas las imágenes. Todas las imágenes antiguas, 
las contemporáneas y todas las que se están desarrollando.  


Hagamos el pequeño ejercicio de pensar en cuántas imágenes han pasado por la 
pantalla de nuestro teléfono, de nuestro cuadrado negro. Pensemos, por darle un 
volumen, cuántos folios necesitamos para imprimir cada imagen que ha vivido en nuestra 
pantalla, aunque solo sean unos instantes… fotos, vídeos, gifs, memes… cómo sería esa 
torre de hojas, esa inconmensurable torre de folios… Ahora bien, sumemos a nuestra 
torre la cantidad de texto leído y escrito… y por qué no, transcribamos las 
conversaciones y los audios que hemos mandando y sumémoslo a la pila de papel. 
Bien… cuando vemos uno de esos cuadrados negros de Jorge Isla, construidos a través 
de la acumulación, no se nos presenta una cuestión únicamente de acumulación de 
vacio… sino de saturación. Esas pantallas no están rotas, están acabadas. Hagamos el 
pequeño ejercicio de pensar cómo serían las torres de folios que ocuparían las imágenes 



y el resto de contenidos que han pasado por las pantallas de uno de esos cuadrados 
negros de Jorge Isla. Imaginemos la cantidad de imágenes que construyen toda la 
exposición. Una exposición desarrollada por cuadrados negros en base de millones de 
imágenes.


Si el cuadrado blanco de Sugimoto es fascinante por esa capacidad poética de hacernos 
pensar en la idea de ver una película en un instante, la idea de que una imagen subida a 
Instagram tenga la capacidad de reproducirse en cada pantalla que existe en el planeta 
es aterradora. 6.000 millones de soportes para reproducir esa imagen. No olvidemos que 
el trabajo de Jorge Isla es el trabajo de un fotógrafo. 


Un fotógrafo que para hablar de la imagen ha tenido que estrellar el dispositivo 
fotográfico contra el suelo, ahora sí, poniendo el cuerpo en el centro de la acción. Quizás 
sea un gesto muy interesante el de tener que presentar esos pequeños cuadrados negros 
destrozados contra el suelo para hablar de la imagen, ya que, si la presentación fuese a 
través de pantallas impolutas en sus soportes perfectos, no hablaríamos de imagen sino 
de deseo, de diseño y de economía. Ahora, con esos cuadrados negros destrozados y 
acumulados, podemos hablar de escasez de recursos, de materiales, de chips, de covid, 
del capitalismo mundial con DELAY por un poco de barro en el canal de Suez… Qué 
fascinante es la capacidad evocadora que tiene una grieta en el lugar preciso, precioso y 
qué rápido vendrá otra imagen que nos quite esta de la mente.  


Juan Pablo Ordúñez / Mawatres. 



 



 

Pantallas de móviles sobre aluminio dibond.

94x148cm.



 

Pantallas de móviles sobre aluminio dibond.

74x94cm (c/u).



 



 

Pantallas de móviles y sargento de obra.

270x20x15cm.



 



 



 



 



 

PUNTO DE NO RETORNO 

2022



Como un rayo de luz en la oscuridad de la noche, originaria de Australia, la acacia, de la que se 
toman constantemente sus densos tallos cubiertos de flores como ornamentación, crece 
rápidamente, invadiendo muchas partes del mundo. Sus tallos, cubiertos de flores densas y de 
aspecto esponjoso, son como las nubes, aunque de colores vibrantes molestando a algunos y 
haciendo las delicias de otros.


Punto de no retorno se define como una instalación compuesta por una serie de ventiladores y 

fragmentos de acacias donde, los primeros, con su propio movimiento cinético horizontal, de 
izquierda a derecha, y su estatismo, remitiendo a la segundas, establecidas en un punto, 
proponen una serie de ráfagas de aire artificial sobre las ramas suspendidas sobre éstos. Hélices 
que desplazan sus semillas hacia nuevos lugares, provocando nuevas germinaciones y 
planteando una serie de dudas sobre su origen y afiliación generando una serie de problemáticas 
al instalarse en diferentes países y continentes colonizándolos, desplazando a las  especies 
autóctonas, cuestionando la domesticación de la naturaleza y detonando una serie de 
consecuencias a nivel económico: ocasionando pérdidas millonarias en la agricultura, ganadería, 
pesca, infraestructuras, etc. representando graves amenazas para la conservación de la 
biodiversidad y del medio natural. Consecuencias de la migración de las especies de plantas y la 
división en especies nativas, exóticas e invasoras, como el turismo hoy en día. 


Ventiladores, acacias y cajas quemadas por el sol.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

LE REFLET 

ARTESANTANDER 

2022



Le Reflet, es un conjunto de obras, donde, la acumulación de pantallas de móviles instaladas 

sobre dibond a modo de patchwork genera una brillante superficie negra, a modo de espejo, que 

se convierte en una metáfora de ese blackmirror o reflejo de la sociedad contemporánea que, 

mediante sus residuos, propone un agujero negro digital, atrapando y fragmentando el reflejo del 

espectador en su interior, desposeyéndolo de su esencia, evidenciando, mediante la acumulación 

de éstas que, como los desechos, tienen un carácter ilimitado, y aunque cada una de ellas sea 

una obra única, la producción de la serie, de carácter infinito, remite a que día tras día, el ser 

humano va generando residuos tecnológicos ya sea por su obsolescencia o ruptura.

Ensamblaje de pantallas de móviles sobre aluminio dibond con bastidor de madera trasero para 

vuelo.

66,5x100cm / 74x94cm / 94x147cm. 



 



 



 

Pantallas de móviles sobre aluminio dibond.

74x94cm.



 



 



 

Pantallas de móviles sobre aluminio dibond.

94x147cm.



 



 



 



 

BLANCO DE ESPAÑA 

FEELING/CONCEALING 

2022



La obra de Jorge Isla continúa nuestro recorrido por la ciudad esta vez a través de sus cristaleras 

y escaparates. En concreto, nos enfrentamos a la desactivación de los mismos por medio de la 

extensión de una capa de Blanco de España que sigue al anuncio de la defunción de este o aquel 

proyecto empresarial. El gesto inconsciente del albañil que participa en la reforma del local 

convierte el escaparate en un dispositivo pictórico opaco donde la superficie adquiere carácter de 

soporte. El cristal translúcido, originalmente concebido para mostrar y atraer al viandante se 

convierte en una pintura que se presenta a sí misma. La mirada fatigada del alma saturada de 

información se detiene ante aquello que bloquea su visión, aquello que, actuando a modo de filtro, 

se convierte en una piel que posibilita la sensación de algo real. 

Cur. Constanza Huerta de Soto.

Fotografía digital.

Impresión láser sobre papel 90gr. 




 





 



 



 



 





CV.    

Jorge Isla, (Huesca, 1992), actualmente reside en Bilbao.     

Educación y formación_  

2016 - 2017. Máster de proyectos de autor -MAPA-. Escuela Lens, Madrid. 
2014 - 2015. Máster Producción Artística Universidad Politécnica de Valencia. 

2010 - 2014. Graduado en Comunicación Audiovisual en la Universidad San Jorge de Zaragoza. 


Exposiciones Individuales_  
Artesantander, Santander, España, 2022. 

Night Time Story, Los Ángeles, EEUU, 2022. 
SC Gallery, Bilbao, España, 2022. 
Galería Antonia Puyó, Zaragoza, España, 2021.

La Rambleta, Valencia, España, 2020.

Galería Presente, Oporto, Portugal, 2020.

Impact Hub, Zaragoza, España, 2020.

Espacio en Blanco, Universidad San Jorge, Zaragoza, España, 2018. 

Museo de Historia Natural de Valencia -comisariado por Alba Braza-, Valencia, España, 2018.

Galería Antonia Puyó, Zaragoza, España, 2017.  
Photoespaña OFF. Kir Royal Gallery, Madrid, España, 2017. 
XV Bienal de Fotografía de Córdoba, Córdoba, España, 2017. 

Universidad Jaume I (UJI). Castellón, España, 2017.  
LANZADERA -comisariado por Iñaki Domingo- CentroCentro Cibeles, Madrid, España, 2016. 
Instalación site-specific en FACHADA MEDIA ETOPIA, Zaragoza, España, 2016. 


Premios, becas y residencias_  

Premio. Immaterial, Tabakalera, San Sebastián, España, 2022. 

Selección, Premi Miquel Casablancas, Barcelona, España, 2022.

Residencia Ifitry, Essaouira, Marruecos, 2022.

Residencia SesDotzeNaus, Ibiza, España, 2022.

Ayudas a la producción, Fundación Bilbaoarte, Bilbao, España, 2021.

Premio de adquisición Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante, 2021.

Premio de adquisición Joaquina Zamora, Zaragoza, 2021. 

ArtOmi, Moving Artists, Bilbao, España, 2021. 

Ayudas para la investigación, creación y producción artística del MECD, Madrid, España, 2020. 

Selección, Art Emergent Sabadell 2020, Barcelona. 

Finalista. Becas de Arte y Naturaleza, La Panera, Lleida, 2020. 




Finalista. XXX Premio Santa Isabel de Portugal, Zaragoza, España, 2020. 

3º Premio Jóvenes Creadores Salamanca, España, 2020. 

A3rte, Bodega Enate e Impact Hub Zaragoza, España, 2020. 

Selección. Beca Bodega Enate, Huesca, España, 2020.

Residencia. La Térmica, Málaga, España, 2019.

3º Premio Jóvenes Creadores, Zaragoza, España, 2019. 

Selección. V Mostra d’Art Emergent Sabadell, España, 2019. 

Premio de adquisición. XXII Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense, Cáceres, España, 2019. 

Ayudas a artistas para el fomento de la creación transfronteriza, Ayto. de Irún, España, 2019. 

1º Premio. XXXV Muestra de Arte Joven de la Rioja, Logroño, España. 2019.

Premio Especial Javier Rosón Pérez para Libros de Artista de jóvenes creadores, Madrid, 2019.
Finalista. X Premio de Expresión Plástica de la Fundación Ramón J. Sender, España. 2019. 

Finalista. BasqueDok Festival, Bilbao, España, 2019. 

Selección. Descubrimientos PhotoEspaña 2019, por It Makes Art, Madrid, España, 2019. 

Kaleartean, Bilbao, España, 2019.

Arteshop, Bilbao, España, 2019.

Ayudas a la Producción Artísticas Ayto. de Huesca, 2019.

Finalista. IX Bienal de Artes Plásticas Rafael Botí, Córdoba, España, 2019.

Finalista en la VI Beca de Investigación y Producción de Espai Rambleta, Valencia, España, 2018.

Selección. VIPhoto, Vitoria, España, 2018.

Mención Especial. Obra Abierta - Premio de Artes Plásticas Caja de Extremadura, España, 2018.

Finalista en el Certamen Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid 2018, España, 2018. 

C arte C, Universidad Complutense de Madrid, España, 2018.

Finalista en el premio Enrique Algarra del Festival Photon, Valencia, España, 2018. 
Residencia Fundación BilbaoArte, Bilbao, España. Julio - Diciembre, 2018. 

Residencia del MECD en el Colegio de España en París, Francia. Enero - Mayo, 2018. 

Premio artísta revelación menor de 35 años de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, 2018. 

Ayudas a la Creación Artística Gobierno de Aragón, España. 2017. 

Selección. XXIII Muestra de Arte Joven de la Rioja, Logroño, España. 2017. 

Residencia Pueblos en Arte, Calatayud, España, 2017.  
Finalista. X Premio de Expresión Plástica de la Fundación Ramón J. Sender, España. 2017. 

Finalista en la IV Beca de Investigación y Producción de Espai Rambleta, Valencia, España, 2017. 

Finalista. Premi Ciutat de Palma 2016, Palma de Mallorca, España. Diciembre, 2016. 

Becado por la escuela LENS. Máster en Proyectos de Fotografía de Autor, Madrid, 2016. 
Selección. Descubrimientos Photoespaña 2016, Madrid, España, 2016. 
Finalista en la III Beca de Investigación y Producción de Espai Rambleta, Valencia, España, 2016. 
Finalista en el Festival de Cine Ull-Nu, Andorra la Vella, Andorra,  2016. 
Propuestas VEGAP 2015, Madrid, España, 2015.  
V Encontro de Artistas Novos, Cidade da Cultura, Santiago de Compostela, España, 2015. 




Exposiciones colectivas_selección 
Feeling/Concealing. Cur: Constanza Huerta de Soto, Zaragoza, España, 2022. 

UVNT Art Fair. SC Gallery Stand, Madrid, España, 2022. 
275º aniversario Goya. Galería Antonia Puyó, Zaragoza, España, 2021. 
Panorama, Galería Fran Reus, Palma, España, 2021. 
Bienal de Mislata. Cur. Alba Braza. Mislata, Valencia, España, 2021.

La Mistura. Cur: La Carbonería Etopia Centro de Arte y Tecnología, Zaragoza, España, 2021. 

Gallery.Delivery. Cur. MawatreS. Getxophoto, Getxo, Bilbao, España, 2021.  
JustMad. Galería Antonia Puyó Stand, Madrid, España, 2021. 

Estampa Art Fair. Galería Antonia Puyó Stand, Madrid, España, 2021.

La Colección Crece, IAACC Pablo Serrano, Zaragoza, España, 2021.

Cartografías del Ser, Diputación de Huesca, España, 2021.

La Distinción Art Fair, España, 2021.

La Térmica, Málaga, España, 2020.
Museo de la Rioja, Logroño, España, 2020.  

Cielos Abiertos, CDAN, Cur. Juan Guardiola, Huesca, España. 2019.
CasaBanchel x Casa Antillón, Madrid, España, 2019.

Art Marbella, Marbella, Málaga, 2019. 

Premio Santa Isabel de Portugal, Palacio de la Infanta, Zaragoza, España, 2019.

La Gran Máquina VI - Embarrat, comisariado por Cèlia del Diego, Tárrega, Lérida, España, 2019.

Photo London Art Fair, Londres, Inglaterra, 2019. 
JustMad Art Fair. Galería Antonia Puyó Stand, Madrid, España, 2019.

Open Studios, Fundación Bilbaoarte, Bilbao, España, 2018. 

Estampa Art Fair. Galería Antonia Puyó Stand, Madrid, España, 2018.

Unseen Art Fair. Galería Cámara Oscura, Amsterdam, Holanda, 2018.

C arte C, Universidad Complutense de Madrid, España, 2018.

La Gran Máquina V - Embarrat, Tárrega, Lérida, España, 2018. 

Working Glass, comisariado por E1000, MAVA, Alcorcón, España. 2018. 

Estampa Art Fair. Kir Royal Gallery Stand, Madrid, España, 2017. 

Art Lima Art Fair. Kir Royal Gallery Stand, Lima, Perú, 2017. 

Propuestas VEGAP 2015, Espacio Cultural Ignacio Zuloaga, Zumaia, España, 2016. 


	 Obra en colecciones 
Fundación Bilbaoarte (2018), Fundación ANKARIA (2019), Diputación de Cáceres (2019)

Ayuntamiento de Irún (2019), Harddiskmuseum (2020), Ayuntamiento de Salamanca (2020), 

Revista Hoy es Arte (2020)., IAACC Museo Pablo Serrano (2020), Diputación de Málaga (2020), 
Bodega Enate (2021), Diputación de Zaragoza (2021), Universidad Miguel Hernández (2021). 



www.jorgeisla.com 

http://www.jorgeisla.com
http://www.jorgeisla.com

