
 



 

 

La Piel Construida plantea, a través de una instalación escultórica, una reflexión abierta 

sobre la articulación del deseo, la vanidad y la culpa dentro del ecosistema 

contemporáneo. Javier Chozas utiliza el lenguaje escultórico y propone una 

escenografía continua que nos asoma a la dimensión más oscura del deseo. 

 

A partir de esta serie de obras y su proposición espacial, esta exposición nos acerca al 

universo estético del artista, que se abre como una puerta para cuestionar nuestro modo 

de canalizar el deseo y vincularnos en un mundo cada vez más mediatizado. 

 

Esta exposición de Javier Chozas ofrece un lenguaje escultórico y una escenografía 

continua que plantea al visitante ideas entre lo carnal, la osadía frente al miedo al 

rechazo o la pugna entre la identidad y la piel. Una reflexión viva sobre la forma de 

comprender el deseo, la vanidad y la culpa hoy en día, un tiempo definido 

especialmente por la influencia de lo digital.  

 

Esta muestra permanecerá abierta en La Fragua de Tabacalera. Promoción del Arte del 

2 de julio al 12 de octubre de 2020. 

 



 

Javier Chozas estudió Arquitectura en la ETSAM de Madrid, cursó el MACI (Máster de 

Arte Creación e Investigación) en la UCM Madrid (2014) y recientemente terminó el 

MFA Fine Arts en Goldsmiths University (2018). Su práctica artística se nutre de los 

secretos que escondemos, de esos pensamientos y comportamientos que nos turban y 

que guardamos en nuestro espacio estrictamente privado. 

 

Su práctica artística se nutre de los secretos que escondemos, de esos pensamientos y 

comportamientos que nos turban y que guardamos en nuestro espacio estrictamente 

privado. Su obra explora el encuentro entre nuestra intimidad y los límites difusos de lo 

que es socialmente aceptable o rechazable. Sus últimos trabajos exploran el espacio de 

la intimidad y el potencial de la piel para precipitar como territorio abierto mediante una 

práctica que está profundamente vinculada al espacio y la materialidad 

  

Su obra ha sido expuesta en lugares como la galería Tender pixel y Nicoletti 

Contemporary en Londres, La Casa Encendida, Matadero y Tabacalera (Madrid), 

Museo Würth (La Rioja), P60 (Amstelveen), Kunsthaus Bethanien (Berlín), La Panacée 

(Montpellier) o Bólit (Girone) entre otros. Publicó su primer ensayo El Tiempo Digital. 

Narciso narcotizado, en 2014.

 

 

 



 



 



 

 

https://www.dropbox.com/sh/1rgagxio7yc8hzf/AABrNGj5NzSXuayD1co5HNuAa?dl=0
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