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la artista

artista visual

La artista argentina, Ale Feijó, de 53 años, ha hecho 
un movimiento audaz para emerger en su pasión por 
la pintura después de casi tres décadas de trabajar 
como diseñadora gráfica.
Alejandra describe su trabajo de esta manera: 
"Cuando pinto mujeres, ellas y yo somos la misma 
persona, sin pasado ni futuro, solo en el ahora". 
Con una pincelada febril y apasionada, Feijó lleva 
hábilmente a sus espectadores al mundo 
de las mujeres que ha creado usando texturas 
en capas de ricos y atrevidos tintes, veladuras 
combinadas con bocetos y escritos.
Igualmente fascinantes y provocativas son 
las habilidades de expresión verbal y escrita de Feijó 
que fomentan que su público comprenda su trabajo, 
su pasión y su vida como mujer y artista.

En su corta pero intensa trayectoria ha participado 
de diversas charlas y workshops relacionados 
con el arte como por ejemplo el Taller de Cerámica 
artística de la ceramista Ana María Divito, el Seminario 
de Color y Figura Humana realizado por el pintor 
Nicolás Menza y numerosos cursos de Historia del 
Arte en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Durante el 2019 asistió al taller de la artista plástica 
Laura Delgado. Reconoce como maestro al Pintor y 
Doctor en Bellas Artes Rafael Romero Pineda.

Argentine artist, Ale Feijó, 53 years, has made a bold move 

by immersing herself in her passion for painting after nearly 

four decades working as a graphic designer. Alejandra 

describes 

her work in this way, "When I paint women, they and I are one 

and the same person in that moment, without past or future, 

just the now". With fevered, brush strokes, Feijó skillfully 

brings her viewers into the world of women she has created 

using textures layered in rich, bold stains and washes 

meshed 

with sketches and writings. Equally mesmerizing and 

provocative are Ms. Feijo's speaking and writings skill which 

further 

her audiences understanding of her work, her passion and her 

life as a woman and artist.

In her short but intense career, Ale has been a spokesperson 

for the following: ceramicist Ana Maria Divito's Artistic 

Pottery Workshop, painter Nicolas's Color and Human Figure 

Seminar, and numerous Buenas Aires's National Museum of 

Fine Arts History courses. 

During 2019 she attended the workshop of painter Laura 

Delgado. She recognizes as her teacher the Painter and 

Doctor of Fine Arts Rafel romero Pineda.



texto curatorial

“Sus humanidades pintadas y dibujadas, generalmente en esas impactantes y solemnes desnudeces, son el continente, el mimbre 
de ese contenido gráfico brutal y sugerente. Cicatrices, palimpsestos, inscripciones, secretos, alquímias y mágias sublimes, regalos herméticos 
de su alma, que nos toca indagar y descifrar... Ahí es cuando la pintura y el Pensamiento son una misma cosa.”
Rafael Romero Pineda Artista Plástico | Profesor Investigador Asociado, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona

  “Ale Feijo’s humanities painted and drawn, usually in shocking, solemn nudity, are the continent, the woven branches 
  of that brutal and suggestive graphic content. Scars, palimpsests, inscriptions, secrets, alchemies and sublime magic,   
  hermetic gifts of her soul, which we have to investigate and decipher... That's when painting and thoughts are one”.

“Sin máscaras y en permanentes escorzos, la obra de la artista argentina Alejandra Feijó muestra, a través de una paleta vibrante y pinceladas 
enérgicas, a una mujer libre, elocuente, abierta, vulnerable.
Así, estos personajes amados y amantes resignifican el nuevo rol de mujer protagonista en alianza con un hombre; sin enfrentamientos 
ni rencores pero si con una renovada dignidad: valiosa y coherente expresión que media, hoy en día, frente a estériles batallas de géneros.
A través de su mirada, la artista refleja además el componente filosófico del Eros en contraposición al más lejano Thanatos: el deseo de vivir, 
de amar, y hasta de retorcerse para aspirar hasta el infinito, todo el pulso vital posible.”
Lydia Baltazar Art Manager | Shakingart Agencia de Arte

  “Without masks and in permanent foreshortenings, the work of the Argentine artist Alejandra Feijo shows, through vibrant  
  palettes and energetic brushstrokes, a free, eloquent, open, vulnerable woman. Thus, these beloved and loving characters  
  resignify the new role of protagonist woman in alliance with a man; without confrontations or grudges but with 
  a renewed dignity: a valuable and coherent expression that mediates, nowadays, against sterile battles of genres. 
  Through her look, the artist also reflects the philosophical component of Eros as opposed to the more distant Thanatos: 
  the desire to live, to love, and even to writhe to aspire to infinity, all the possible vital pulse.”

“La pintora argentina Ale Feijó, no pinta solamente desnudos, sino que vuelca el poder que le da vida a sus mujeres sobre el lienzo. Con cada 
desnudo pintado, Ale revela su fascinación por las superficies, capas y texturas que pueden desprenderse para liberar una vitalidad intensa. 
Su dedicación al color y la forma le dan a sus cuadros una energía sensual y erótica, incluso cuando sus mujeres. Para Feijó, sus mujeres, 
desnudas y sin miedo, representan la verdadera libertad.
Feijó no se limita a pintar desnudos, sino que también plantea preguntas al espectador y desafía a su público a ver la mujer con una mirada 
renovada. Navega de manera experta por temas diversos -emocionales, físicos y mentales- entre los hombres, las mujeres y la sociedad.”
Darby Foy Doetzer Artista Plástica

  “Argentine painter, Ale Feijo, doesn't just paint nudes, she pours the power giving continuance of life into her women 
  on canvas. With each nude painted, Ale reveals her fascination with surfaces--layers and textures that can be peeled away  
  to release an intense vitality. Her devotion to color and form give her nude paintings a sensuous and erotic energy even as  
  her females assume a particular artistic attitude or position. For Feijo, her women, naked and unafraid,    
  represent true freedom.  
  Feijo not only has her nudes pose, she poses questions to the viewer challenging her audience to see women 
  in a new light with fresh eyes.
  Ale expertly navigates tough issues -emotional, physical, mental issues- between men, women, and society.”
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muestras realizadas
durante el año 2020

2020

•Muestra De alma a alma... Mujeres, intervención virtual realizada por Río Tres Colectivo de Arte, Pandemia.

•Fundación Rómulo Raggio, muestra virtual colectiva, Pandemia.

•Muestra de Arte Contemporáneo, Museo Macab, Museo de Arte Contemporáneo de Almirante Brown.

•Galería Nazli Kalyci art dealer, muestra colectiva virtual, Pandemia.

•Cultura UB, muestra en espacio virtual de la Universidad de Belgrano, Pandemia.

•Arte en Red Argentina, muestra virtual, Pandemia.

•Mirada de Mujeres, (Mes de la mujer) Concejo Deliberante de Vicente López.

•8M Mujeres, (Mes de la mujer), Laboratorio de Arte.

•Fuerza, (Mes de la mujer) Espacio de Arte Milo Lckett.

•Mujeres, (Mes de la mujer), Museo Macab, Museo de Arte Contemporáneo de Almirante Brown.

•Muestra Día de la Mujer, (Mes de la mujer), 4al Fondo.

•Femmes, (Mes de la mujer), muestra individual. Espacio La Fragua.
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otras muestras

2019

•Muestra colectiva de Red Tree Art Gallery (Julio Noriega)

•Antonella Viazzi Atelier. Barra de Maldonado, Punta del Este

•Pintar en vivo. Cadillach Bar (Guille Irschmer)

•Muestra Anual del taller de Laura Delgado

•Río Tres colectivo, Andrea de Souza Rocha, Ale Feijó, Marina Lobato.  Muestra en el Teatro Municipal de Rocha, 

Uruguay. Secretaría de cultura. (Teresa Silvera)

•4 al fondo, feria de Arte y Diseño (Facundo Lozano, Diego Bentivegna, Pancho Papini)

•La noche de los museos en Cadillach bar (Gustavo Antuna)

•Carrousel du Louvre, Art Shopping. Museo del Louvre, París, Francia. (Diego Artes Reales)

•100 mujeres x las mujeres, muestra organizada por Milo Lockett

•Sociedad Estímulo de Bellas Artes
 
•Concurso Arte Tarbut

•Evento Delivery, muestra solidaria (Gustavo Antuna)

•Muestra Territorios Infinitos, Adriana Budich, arte contemporáneo. Dentro del circuito Galery Day.

•Muestra Identidades Superpuestas, Adriana Budich, arte contemporáneo.

•Concurso Mi Mejor Obra, MACA, Museo Arte Contemporáneo de Adrogue. 

•Red Tree Art Gallery Muestra Colectiva Green Life, Punta del Este, Uruguay.

•Red Tree Art Gallery Muestra Colectiva Solanas, Punta del Este, Uruguay.

•Native Girl Challenge (Michael Doering).

•Artivistas, MACA, Museo Arte Contemporáneo de Adrogue.

•Música y Arte, Red Tree Art Gallery, La Paloma, Uruguay.

2018

•Feria de Arte Posible, Espacio García.

•Arte Exchange, muestra individual, El Taller de Omar.

•Feria de Arte, Espacio Panda.

•Feria de Arte, Buda bar.

•Larrañaga muestra de Arte, Centro Cultural Colectivo Cultural.
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la obra
“La corporeidad de mis mujeres es fuerte. No son cuerpos etéreos, son contundentes, arraigados 

en su peso hacia la tierra. Tienen presencia, no se disminuyen a si mismas, no se menosprecian. 

Se dan su lugar. 

Son mujeres que han vivido, que han amado y sufrido intensamente y se exponen a su transitar 

la vida. Mujeres que decidieron dejar atrás la primera mujer que fueron abandonando los 

mandatos ancestrales, familiares y culturales para encontrarse a si mismas sintiéndose libres.”

"The corporeality of my women is strong. They are not ethereal bodies, they are forceful, rooted 

in their weight towards the earth. They are women who have loved and suffered intensely and are 

exposed to transiting life. Women who have decided to leave behind the first woman who was 

abandoned because of ancestral, family and cultural mandates only to find themselves before 

their lives feeling free.”

Ale Feijó
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soledad compartida

técnica mixta, lápiz,
lápices de color,

carbonilla, tinta y acrílico
sobre lienzo

150 x 120 cm
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la maga

técnica mixta, lápiz,
carbonilla, tinta y acrílico

sobre lienzo

150 x 120 cm



ale feijóartista visual

el universo de los sensible

técnica mixta, lápiz,
carbonilla, tinta y acrílico

sobre lienzo

120 x 120 cm
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el abismo

técnica mixta, lápiz,
carbonilla, tinta y acrílico

sobre lienzo

90 x 100  cm
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no me elijas por parte. tómame entera II

técnica mixta, lápiz,
carbonilla, tinta y acrílico

sobre lienzo

50 x 50 cm
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no me elijas por parte. tómame entera I

técnica mixta, lápiz,
carbonilla, tinta y acrílico

sobre lienzo

40 x 40 cm
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en mi mente

técnica mixta, lápiz,
carbonilla, tinta y acrílico

sobre lienzo

50 x 60 cm



ale feijóartista visual

la mano que dibuja

técnica mixta, lápiz y acrílico
sobre lienzo y edición digiital

120 x 120 cm
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mujeres fuerte, sensuales, eróticas
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serie cuerpos color VI

acrílico 
sobre lienzo

120 x 120 cm
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serie cuerpos color VI

acrílico 
sobre lienzo

120 x 120 cm
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serie cuerpos color VII

acrílico 
sobre lienzo

100 x 120 cm
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serie cuerpos color X

acrílico 
sobre lienzo

70 x 110 cm
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serie cuerpos color IX

acrílico 
sobre lienzo

70 x 110 cm
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serie cuerpos color VIII

acrílico
sobre lienzo

70 x 110 cm



ale feijóartista plástica

serie cuerpos color  I

acrílico
sobre lienzo

120 x 120 cm



serie cuerpos color III

técnica mixta
(acrílico y collage) sobre lienzo

40  x 40 cm
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serie cuerpos color II

acrílico
sobre papel

90 x 110 cm
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fragmentos amados I

técnica mixta (acrílico, tinta
y marcador) sobre lienzo

90 x 100 cm



fragmentos amados II

técnica mixta (acrílico, tinta
y marcador) sobre lienzo

90 x 100 cm
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desnudezque se transforma en signo, transmutando



serie  grafías de tus manos y las mías II

técnica mixta, acrílico, tinta, carbonilla
y marcador sobre lienzo

90 x 100 cm

en collección privada
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serie  grafías de tus manos y las mías I

técnica mixta, acrílico, tinta, carbonilla
y marcador sobre lienzo

90 x 100 cm
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serie  grafías de tus manos y las mías III

técnica mixta, acrílico, tinta, carbonilla
y marcador sobre lienzo

90 x 100 cm
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dibujar es respirar



sin nombre

técnica mixta bolígrafo
y acuarela sobre papel

A4
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sin nombre

bolígrafos sobre papel

A4
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sin nombre

bolígrafos sobre papel

A4
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sin nombre

grafito sobre papel

A4
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sin nombre

bolígrafos sobre papel

A4
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sin nombre

bolígrafos sobre papel

A4
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sin nombre

bolígrafos sobre papel

A4
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sin nombre

bolígrafos sobre papel

A4
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Caludio
bolígrafos sobre papel

A4



Nano

bolígrafos sobre papel

A4
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Jorge

garfito y acuarela sobre papel

A4
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David

bolígrafos sobre papel

A4

ale feijóartista visual



sin nombre

grafito sobre papel

50 x 70 cm
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serie niños

grafito sobre papel

15 x 15 cm

en collección privada



fragmentos amados

técnica mixta (acrílico, tinta
y marcador) sobre lienzo

30 x 40 cm

en collección privada
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desolación

técnica mixta (acrílico, tinta
y marcador) sobre papel

50 x  70 cm

en collección privada
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desolación II

técnica mixta (acrílico, tinta
y marcador) sobre papel

50 x  70 cm
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emociones que estallan en formas, en colores



navegar el universo de lo sensible

técnica mixta, lápiz,
lápices de color,

carbonilla, tinta y acrílico
sobre lienzo

150 x 120 cm
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Cierro los ojos y contemplo. Contemplar: Observar con mucha atención, interés, detenimiento, y tranquilidad. 

Observo con los ojos del alma, del corazón, estos son los que mandan en estas dimensiones del Arte y la creatividad. 

El corazón me lleva a territorios conocidos, comienza en mí la habitual vorágine del conceptualizar, referenciar, 

dibujar líneas de tiempo y espacio, tramar vínculos, artistas, obras, alteridades. Pienso en el trabajo de Ale Feijó, 

mujer artista, pintora y automáticamente, no sé porqué, mi lúdica mente me sitúa ante una obra clave de la historia 

del Arte: ¿De dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, de Paul Gauguin. En esta obra, una clara 

alegoría de la vida, el artista francés de nacimiento y de condición nómada, nos dimensiona su ser en rastros pictóri-

cos holísticos, en tan poco espacio, no se puede sugerir más cosas. En el límite se expresa el todo.

El rastro que deja en mi Ser la obra de Ale es también una sensación holística y no me refiero a una obra en concre-

to, me refiero a su última producción en la que nos cartografía con excelencia técnica, pero aún más con profundi-

dad emocional, vital, existencial, sus figuras humanas. Figuras mayoritariamente femeninas y desnudas ante los ojos 

del universo, seguramente ellas mismas son el universo.

La obra de arte debe sorprendernos con un mensaje claro y directo, liberado de ambigüedades y comodidades, 

nos habla, nos dice, nos recuerda y nos despierta. Cada vez más huyo de todo aquello que no me resulta como 

dicen los franceses un “coup de coeur”, me encuentro rodeado de arte vacuo, sistémico, acomodado y muerto. 

Es cuando la vida te trae regalos y “rara avis” te sorprende, por la paciencia ejercida, con artistas y obras extraordi-

nariamente sensibles, meta-narrativas, sugerentes, motivadoras e íntegras.

La obra de Ale Feijó es holística y enigmática y su propósito de intenciones hacia nosotros es un reto en el que 

haciéndonos preguntas profundas y des-estructuradoras, a veces purificadoras, casi siempre reformadoras, 

todos tendemos a reinventarnos, parchearnos, sanarnos y recomponernos. Desde sus iconicidades plásticas, 

sus formas, sus pieles, improntas, rasgos, gestos y cromatismos, es obra que sentimos latir e incluso si aguzamos 

los oídos del alma, oímos el sutil mensaje que nos recuerda que hemos de hablar con más frecuencia con nosotros 

mismos, embarcarnos en más viajes interiores, posicionarse como activistas serios y defender más al Ser frente al 

Tener.

Aún caben más reflexiones desde la metafísica que suscita su apasionante trabajo y no puedo dejar de referirme 

a su extrema contemporaneidad en cuanto a que ante la preponderancia de muchos racionalismos extremos y 

excluyentes, aquellos cuya razón es cosificadora, los que convierten al Ser en “cosa”, los que precisamente excluyen 

la metafísica de la cosa, pues bien, Ale Feijó toma conciencia del peligroso contexto ejerciendo una digna pintura 

en la que el sujeto, acción-reacción, proyecta sus sentimientos sobre el objeto intuido, este es llanamente el paisaje 

del cuerpo humano en su desnudez femenina y ese talante, esa actitud, es el nuevo paradigma que ha de llegar 

y que llega anticipado en este tipo de propuestas combativas en las que se demuestra la eficacia de lo emocional, 

lo espiritual y lo anímico. 

Ale Feijó es una incansable trabajadora de las emociones e insiste e insiste en trabajar y trabajar hasta el agotamien-

to. Solo así consigue su éxito artístico, un éxito no obsesionado por el sistema, un sistema que te hace servil, subordi-

nado a la agresiva economía y que te convierte en mero productor. Su trabajo parte sin preocupaciones sistémicas 

de una honesta exploración de la naturaleza de las cosas y estudia los fenómenos internos y externos propios y 

ajenos. Propios en su crecimiento humano y ajenos en su conciencia social compartida. He aquí la clave de su éxito. 

Así sus obras insistidas en su cultivo sabio y categorizadas como retos, invitan a la ruptura, al salto de la barrera, 

a la búsqueda de lo perdido, al dirigirse a lo utópico, lo anhelado, lo imposible. Ella es artista porque perdió algo 

que quiere recuperar, como todos los que creyendo que hemos perdido, estamos ganando.

Y como no, en esta funambulista ruta dialéctica llegamos al axis fundacional de la obra. Aquello de lo que nos cuesta 

tanto hablar a no ser que estemos “iniciados”, curtidos en ello desde los más extremos sufrimientos, las nostalgias 

más pesadas y las ausencias más sentidas. En Ale Feijó, la metafísica magna, la que no se subordina a nada, 

la incuestionable e inconmensurable dimensión es EL AMOR. Y aquí no caben palabras pues carecemos de ellas 

y carecemos de resolución, definición, semántica y lógica y por lo tanto, no nos queda más que silenciarlo. Y como 

la pintura es silencio, Ale nos lo evidencia y regala con su incombustibilidad. 

Nuestra artista vive un apasionado momento, el momento del Arte, tal vez esta es la naturaleza de la vida 

con ese AMOR antes presentado que lo abarca todo. Ale lo está artistificando todo, poetizando todo, emotivizando 

todos los actos y momentos de la vida sin tener miedo a compartirlo. Nadie que tenga dignidad tiene miedo 

y quien tiene miedo no tiene dignidad. Esta sería una buena definición del artista. El miedo desapareció de su vida 

en cuanto se liberó de la carga excesiva de responsabilidades y también “carpe diem” liberada de la ególatra 

tendencia a trascender. Tampoco teme alejarse platónicamente de los impíos, los alienados del Amor, 

para unirse a los enamorados…

 

“Enviar luz al corazón del hombre, ese es el deber de un artista”

Robert Schumann

 

¡Cuan paliativas y reconfortantes resultan las mieles del Arte!.

Por último y en su poliédrica entidad, es esta artista una excelente compañera de introafecciones profesando 

un corporativismo artístico que eleva los ánimos y motiva a cuantos han acabado creyendo que el sistema 

con su guerra al pensamiento crítico, motor del arte y motor de la cultura nos ha vencido. Todo lo contrario. 

La pintora Ale Feijó nos recuerda insistentemente con su personalidad humana y creativa que quedan muchos 

territorios en los que el SER puede vivir dignamente. En los que el “Todo”, pintura holística, se encuentra presente.

 

“En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide”

Eduardo Chillida.

 

RAFA ROMERO

Doctor en Bellas Artes. 

Profesor del Departamento de Arte y Conservación - Restauración. 

Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona.

territorios Abstractos I

acrílico sobre lienzo

90 x 100 cm

en colección privada
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Cierro los ojos y contemplo. Contemplar: Observar con mucha atención, interés, detenimiento, y tranquilidad. 

Observo con los ojos del alma, del corazón, estos son los que mandan en estas dimensiones del Arte y la creatividad. 

El corazón me lleva a territorios conocidos, comienza en mí la habitual vorágine del conceptualizar, referenciar, 

dibujar líneas de tiempo y espacio, tramar vínculos, artistas, obras, alteridades. Pienso en el trabajo de Ale Feijó, 

mujer artista, pintora y automáticamente, no sé porqué, mi lúdica mente me sitúa ante una obra clave de la historia 

del Arte: ¿De dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, de Paul Gauguin. En esta obra, una clara 

alegoría de la vida, el artista francés de nacimiento y de condición nómada, nos dimensiona su ser en rastros pictóri-

cos holísticos, en tan poco espacio, no se puede sugerir más cosas. En el límite se expresa el todo.

El rastro que deja en mi Ser la obra de Ale es también una sensación holística y no me refiero a una obra en concre-

to, me refiero a su última producción en la que nos cartografía con excelencia técnica, pero aún más con profundi-

dad emocional, vital, existencial, sus figuras humanas. Figuras mayoritariamente femeninas y desnudas ante los ojos 

del universo, seguramente ellas mismas son el universo.

La obra de arte debe sorprendernos con un mensaje claro y directo, liberado de ambigüedades y comodidades, 

nos habla, nos dice, nos recuerda y nos despierta. Cada vez más huyo de todo aquello que no me resulta como 

dicen los franceses un “coup de coeur”, me encuentro rodeado de arte vacuo, sistémico, acomodado y muerto. 

Es cuando la vida te trae regalos y “rara avis” te sorprende, por la paciencia ejercida, con artistas y obras extraordi-

nariamente sensibles, meta-narrativas, sugerentes, motivadoras e íntegras.

La obra de Ale Feijó es holística y enigmática y su propósito de intenciones hacia nosotros es un reto en el que 

haciéndonos preguntas profundas y des-estructuradoras, a veces purificadoras, casi siempre reformadoras, 

todos tendemos a reinventarnos, parchearnos, sanarnos y recomponernos. Desde sus iconicidades plásticas, 

sus formas, sus pieles, improntas, rasgos, gestos y cromatismos, es obra que sentimos latir e incluso si aguzamos 

los oídos del alma, oímos el sutil mensaje que nos recuerda que hemos de hablar con más frecuencia con nosotros 

mismos, embarcarnos en más viajes interiores, posicionarse como activistas serios y defender más al Ser frente al 

Tener.

Aún caben más reflexiones desde la metafísica que suscita su apasionante trabajo y no puedo dejar de referirme 

a su extrema contemporaneidad en cuanto a que ante la preponderancia de muchos racionalismos extremos y 

excluyentes, aquellos cuya razón es cosificadora, los que convierten al Ser en “cosa”, los que precisamente excluyen 

la metafísica de la cosa, pues bien, Ale Feijó toma conciencia del peligroso contexto ejerciendo una digna pintura 

en la que el sujeto, acción-reacción, proyecta sus sentimientos sobre el objeto intuido, este es llanamente el paisaje 

del cuerpo humano en su desnudez femenina y ese talante, esa actitud, es el nuevo paradigma que ha de llegar 

y que llega anticipado en este tipo de propuestas combativas en las que se demuestra la eficacia de lo emocional, 

lo espiritual y lo anímico. 

Ale Feijó es una incansable trabajadora de las emociones e insiste e insiste en trabajar y trabajar hasta el agotamien-

to. Solo así consigue su éxito artístico, un éxito no obsesionado por el sistema, un sistema que te hace servil, subordi-

nado a la agresiva economía y que te convierte en mero productor. Su trabajo parte sin preocupaciones sistémicas 

de una honesta exploración de la naturaleza de las cosas y estudia los fenómenos internos y externos propios y 

ajenos. Propios en su crecimiento humano y ajenos en su conciencia social compartida. He aquí la clave de su éxito. 

Así sus obras insistidas en su cultivo sabio y categorizadas como retos, invitan a la ruptura, al salto de la barrera, 

a la búsqueda de lo perdido, al dirigirse a lo utópico, lo anhelado, lo imposible. Ella es artista porque perdió algo 

que quiere recuperar, como todos los que creyendo que hemos perdido, estamos ganando.

Y como no, en esta funambulista ruta dialéctica llegamos al axis fundacional de la obra. Aquello de lo que nos cuesta 

tanto hablar a no ser que estemos “iniciados”, curtidos en ello desde los más extremos sufrimientos, las nostalgias 

más pesadas y las ausencias más sentidas. En Ale Feijó, la metafísica magna, la que no se subordina a nada, 

la incuestionable e inconmensurable dimensión es EL AMOR. Y aquí no caben palabras pues carecemos de ellas 

y carecemos de resolución, definición, semántica y lógica y por lo tanto, no nos queda más que silenciarlo. Y como 

la pintura es silencio, Ale nos lo evidencia y regala con su incombustibilidad. 

Nuestra artista vive un apasionado momento, el momento del Arte, tal vez esta es la naturaleza de la vida 

con ese AMOR antes presentado que lo abarca todo. Ale lo está artistificando todo, poetizando todo, emotivizando 

todos los actos y momentos de la vida sin tener miedo a compartirlo. Nadie que tenga dignidad tiene miedo 

y quien tiene miedo no tiene dignidad. Esta sería una buena definición del artista. El miedo desapareció de su vida 

en cuanto se liberó de la carga excesiva de responsabilidades y también “carpe diem” liberada de la ególatra 

tendencia a trascender. Tampoco teme alejarse platónicamente de los impíos, los alienados del Amor, 

para unirse a los enamorados…

 

“Enviar luz al corazón del hombre, ese es el deber de un artista”

Robert Schumann

 

¡Cuan paliativas y reconfortantes resultan las mieles del Arte!.

Por último y en su poliédrica entidad, es esta artista una excelente compañera de introafecciones profesando 

un corporativismo artístico que eleva los ánimos y motiva a cuantos han acabado creyendo que el sistema 

con su guerra al pensamiento crítico, motor del arte y motor de la cultura nos ha vencido. Todo lo contrario. 

La pintora Ale Feijó nos recuerda insistentemente con su personalidad humana y creativa que quedan muchos 

territorios en los que el SER puede vivir dignamente. En los que el “Todo”, pintura holística, se encuentra presente.

 

“En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide”

Eduardo Chillida.

 

RAFA ROMERO

Doctor en Bellas Artes. 

Profesor del Departamento de Arte y Conservación - Restauración. 

Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona.

parte de mi

técnica mixta (acrílico, tinta
y marcador) sobre lienzo

90 x 100 cm

ale feijóartista visual



Cierro los ojos y contemplo. Contemplar: Observar con mucha atención, interés, detenimiento, y tranquilidad. 

Observo con los ojos del alma, del corazón, estos son los que mandan en estas dimensiones del Arte y la creatividad. 

El corazón me lleva a territorios conocidos, comienza en mí la habitual vorágine del conceptualizar, referenciar, 

dibujar líneas de tiempo y espacio, tramar vínculos, artistas, obras, alteridades. Pienso en el trabajo de Ale Feijó, 

mujer artista, pintora y automáticamente, no sé porqué, mi lúdica mente me sitúa ante una obra clave de la historia 

del Arte: ¿De dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, de Paul Gauguin. En esta obra, una clara 

alegoría de la vida, el artista francés de nacimiento y de condición nómada, nos dimensiona su ser en rastros pictóri-

cos holísticos, en tan poco espacio, no se puede sugerir más cosas. En el límite se expresa el todo.

El rastro que deja en mi Ser la obra de Ale es también una sensación holística y no me refiero a una obra en concre-

to, me refiero a su última producción en la que nos cartografía con excelencia técnica, pero aún más con profundi-

dad emocional, vital, existencial, sus figuras humanas. Figuras mayoritariamente femeninas y desnudas ante los ojos 

del universo, seguramente ellas mismas son el universo.

La obra de arte debe sorprendernos con un mensaje claro y directo, liberado de ambigüedades y comodidades, 

nos habla, nos dice, nos recuerda y nos despierta. Cada vez más huyo de todo aquello que no me resulta como 

dicen los franceses un “coup de coeur”, me encuentro rodeado de arte vacuo, sistémico, acomodado y muerto. 

Es cuando la vida te trae regalos y “rara avis” te sorprende, por la paciencia ejercida, con artistas y obras extraordi-

nariamente sensibles, meta-narrativas, sugerentes, motivadoras e íntegras.

La obra de Ale Feijó es holística y enigmática y su propósito de intenciones hacia nosotros es un reto en el que 

haciéndonos preguntas profundas y des-estructuradoras, a veces purificadoras, casi siempre reformadoras, 

todos tendemos a reinventarnos, parchearnos, sanarnos y recomponernos. Desde sus iconicidades plásticas, 

sus formas, sus pieles, improntas, rasgos, gestos y cromatismos, es obra que sentimos latir e incluso si aguzamos 

los oídos del alma, oímos el sutil mensaje que nos recuerda que hemos de hablar con más frecuencia con nosotros 

mismos, embarcarnos en más viajes interiores, posicionarse como activistas serios y defender más al Ser frente al 

Tener.

Aún caben más reflexiones desde la metafísica que suscita su apasionante trabajo y no puedo dejar de referirme 

a su extrema contemporaneidad en cuanto a que ante la preponderancia de muchos racionalismos extremos y 

excluyentes, aquellos cuya razón es cosificadora, los que convierten al Ser en “cosa”, los que precisamente excluyen 

la metafísica de la cosa, pues bien, Ale Feijó toma conciencia del peligroso contexto ejerciendo una digna pintura 

en la que el sujeto, acción-reacción, proyecta sus sentimientos sobre el objeto intuido, este es llanamente el paisaje 

del cuerpo humano en su desnudez femenina y ese talante, esa actitud, es el nuevo paradigma que ha de llegar 

y que llega anticipado en este tipo de propuestas combativas en las que se demuestra la eficacia de lo emocional, 

lo espiritual y lo anímico. 

Ale Feijó es una incansable trabajadora de las emociones e insiste e insiste en trabajar y trabajar hasta el agotamien-

to. Solo así consigue su éxito artístico, un éxito no obsesionado por el sistema, un sistema que te hace servil, subordi-

nado a la agresiva economía y que te convierte en mero productor. Su trabajo parte sin preocupaciones sistémicas 

de una honesta exploración de la naturaleza de las cosas y estudia los fenómenos internos y externos propios y 

ajenos. Propios en su crecimiento humano y ajenos en su conciencia social compartida. He aquí la clave de su éxito. 

Así sus obras insistidas en su cultivo sabio y categorizadas como retos, invitan a la ruptura, al salto de la barrera, 

a la búsqueda de lo perdido, al dirigirse a lo utópico, lo anhelado, lo imposible. Ella es artista porque perdió algo 

que quiere recuperar, como todos los que creyendo que hemos perdido, estamos ganando.

Y como no, en esta funambulista ruta dialéctica llegamos al axis fundacional de la obra. Aquello de lo que nos cuesta 

tanto hablar a no ser que estemos “iniciados”, curtidos en ello desde los más extremos sufrimientos, las nostalgias 

más pesadas y las ausencias más sentidas. En Ale Feijó, la metafísica magna, la que no se subordina a nada, 

la incuestionable e inconmensurable dimensión es EL AMOR. Y aquí no caben palabras pues carecemos de ellas 

y carecemos de resolución, definición, semántica y lógica y por lo tanto, no nos queda más que silenciarlo. Y como 

la pintura es silencio, Ale nos lo evidencia y regala con su incombustibilidad. 

Nuestra artista vive un apasionado momento, el momento del Arte, tal vez esta es la naturaleza de la vida 

con ese AMOR antes presentado que lo abarca todo. Ale lo está artistificando todo, poetizando todo, emotivizando 

todos los actos y momentos de la vida sin tener miedo a compartirlo. Nadie que tenga dignidad tiene miedo 

y quien tiene miedo no tiene dignidad. Esta sería una buena definición del artista. El miedo desapareció de su vida 

en cuanto se liberó de la carga excesiva de responsabilidades y también “carpe diem” liberada de la ególatra 

tendencia a trascender. Tampoco teme alejarse platónicamente de los impíos, los alienados del Amor, 

para unirse a los enamorados…

 

“Enviar luz al corazón del hombre, ese es el deber de un artista”

Robert Schumann

 

¡Cuan paliativas y reconfortantes resultan las mieles del Arte!.

Por último y en su poliédrica entidad, es esta artista una excelente compañera de introafecciones profesando 

un corporativismo artístico que eleva los ánimos y motiva a cuantos han acabado creyendo que el sistema 

con su guerra al pensamiento crítico, motor del arte y motor de la cultura nos ha vencido. Todo lo contrario. 

La pintora Ale Feijó nos recuerda insistentemente con su personalidad humana y creativa que quedan muchos 

territorios en los que el SER puede vivir dignamente. En los que el “Todo”, pintura holística, se encuentra presente.

 

“En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide”

Eduardo Chillida.

 

RAFA ROMERO

Doctor en Bellas Artes. 

Profesor del Departamento de Arte y Conservación - Restauración. 

Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona.

abstracción I

técnica mixta, acrílico, tinta
y marcador sobre lienzo

60 x 70 cm

ale feijóartista visual



Cierro los ojos y contemplo. Contemplar: Observar con mucha atención, interés, detenimiento, y tranquilidad. 

Observo con los ojos del alma, del corazón, estos son los que mandan en estas dimensiones del Arte y la creatividad. 

El corazón me lleva a territorios conocidos, comienza en mí la habitual vorágine del conceptualizar, referenciar, 

dibujar líneas de tiempo y espacio, tramar vínculos, artistas, obras, alteridades. Pienso en el trabajo de Ale Feijó, 

mujer artista, pintora y automáticamente, no sé porqué, mi lúdica mente me sitúa ante una obra clave de la historia 

del Arte: ¿De dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, de Paul Gauguin. En esta obra, una clara 

alegoría de la vida, el artista francés de nacimiento y de condición nómada, nos dimensiona su ser en rastros pictóri-

cos holísticos, en tan poco espacio, no se puede sugerir más cosas. En el límite se expresa el todo.

El rastro que deja en mi Ser la obra de Ale es también una sensación holística y no me refiero a una obra en concre-

to, me refiero a su última producción en la que nos cartografía con excelencia técnica, pero aún más con profundi-

dad emocional, vital, existencial, sus figuras humanas. Figuras mayoritariamente femeninas y desnudas ante los ojos 

del universo, seguramente ellas mismas son el universo.

La obra de arte debe sorprendernos con un mensaje claro y directo, liberado de ambigüedades y comodidades, 

nos habla, nos dice, nos recuerda y nos despierta. Cada vez más huyo de todo aquello que no me resulta como 

dicen los franceses un “coup de coeur”, me encuentro rodeado de arte vacuo, sistémico, acomodado y muerto. 

Es cuando la vida te trae regalos y “rara avis” te sorprende, por la paciencia ejercida, con artistas y obras extraordi-

nariamente sensibles, meta-narrativas, sugerentes, motivadoras e íntegras.

La obra de Ale Feijó es holística y enigmática y su propósito de intenciones hacia nosotros es un reto en el que 

haciéndonos preguntas profundas y des-estructuradoras, a veces purificadoras, casi siempre reformadoras, 

todos tendemos a reinventarnos, parchearnos, sanarnos y recomponernos. Desde sus iconicidades plásticas, 

sus formas, sus pieles, improntas, rasgos, gestos y cromatismos, es obra que sentimos latir e incluso si aguzamos 

los oídos del alma, oímos el sutil mensaje que nos recuerda que hemos de hablar con más frecuencia con nosotros 

mismos, embarcarnos en más viajes interiores, posicionarse como activistas serios y defender más al Ser frente al 

Tener.

Aún caben más reflexiones desde la metafísica que suscita su apasionante trabajo y no puedo dejar de referirme 

a su extrema contemporaneidad en cuanto a que ante la preponderancia de muchos racionalismos extremos y 

excluyentes, aquellos cuya razón es cosificadora, los que convierten al Ser en “cosa”, los que precisamente excluyen 

la metafísica de la cosa, pues bien, Ale Feijó toma conciencia del peligroso contexto ejerciendo una digna pintura 

en la que el sujeto, acción-reacción, proyecta sus sentimientos sobre el objeto intuido, este es llanamente el paisaje 

del cuerpo humano en su desnudez femenina y ese talante, esa actitud, es el nuevo paradigma que ha de llegar 

y que llega anticipado en este tipo de propuestas combativas en las que se demuestra la eficacia de lo emocional, 

lo espiritual y lo anímico. 

Ale Feijó es una incansable trabajadora de las emociones e insiste e insiste en trabajar y trabajar hasta el agotamien-

to. Solo así consigue su éxito artístico, un éxito no obsesionado por el sistema, un sistema que te hace servil, subordi-

nado a la agresiva economía y que te convierte en mero productor. Su trabajo parte sin preocupaciones sistémicas 

de una honesta exploración de la naturaleza de las cosas y estudia los fenómenos internos y externos propios y 

ajenos. Propios en su crecimiento humano y ajenos en su conciencia social compartida. He aquí la clave de su éxito. 

Así sus obras insistidas en su cultivo sabio y categorizadas como retos, invitan a la ruptura, al salto de la barrera, 

a la búsqueda de lo perdido, al dirigirse a lo utópico, lo anhelado, lo imposible. Ella es artista porque perdió algo 

que quiere recuperar, como todos los que creyendo que hemos perdido, estamos ganando.

Y como no, en esta funambulista ruta dialéctica llegamos al axis fundacional de la obra. Aquello de lo que nos cuesta 

tanto hablar a no ser que estemos “iniciados”, curtidos en ello desde los más extremos sufrimientos, las nostalgias 

más pesadas y las ausencias más sentidas. En Ale Feijó, la metafísica magna, la que no se subordina a nada, 

la incuestionable e inconmensurable dimensión es EL AMOR. Y aquí no caben palabras pues carecemos de ellas 

y carecemos de resolución, definición, semántica y lógica y por lo tanto, no nos queda más que silenciarlo. Y como 

la pintura es silencio, Ale nos lo evidencia y regala con su incombustibilidad. 

Nuestra artista vive un apasionado momento, el momento del Arte, tal vez esta es la naturaleza de la vida 

con ese AMOR antes presentado que lo abarca todo. Ale lo está artistificando todo, poetizando todo, emotivizando 

todos los actos y momentos de la vida sin tener miedo a compartirlo. Nadie que tenga dignidad tiene miedo 

y quien tiene miedo no tiene dignidad. Esta sería una buena definición del artista. El miedo desapareció de su vida 

en cuanto se liberó de la carga excesiva de responsabilidades y también “carpe diem” liberada de la ególatra 

tendencia a trascender. Tampoco teme alejarse platónicamente de los impíos, los alienados del Amor, 

para unirse a los enamorados…

 

“Enviar luz al corazón del hombre, ese es el deber de un artista”

Robert Schumann

 

¡Cuan paliativas y reconfortantes resultan las mieles del Arte!.

Por último y en su poliédrica entidad, es esta artista una excelente compañera de introafecciones profesando 

un corporativismo artístico que eleva los ánimos y motiva a cuantos han acabado creyendo que el sistema 

con su guerra al pensamiento crítico, motor del arte y motor de la cultura nos ha vencido. Todo lo contrario. 

La pintora Ale Feijó nos recuerda insistentemente con su personalidad humana y creativa que quedan muchos 

territorios en los que el SER puede vivir dignamente. En los que el “Todo”, pintura holística, se encuentra presente.

 

“En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide”

Eduardo Chillida.

 

RAFA ROMERO

Doctor en Bellas Artes. 

Profesor del Departamento de Arte y Conservación - Restauración. 

Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona.

ale feijóartista visualseguir el deseoel intenso pulso vital



Cierro los ojos y contemplo. Contemplar: Observar con mucha atención, interés, detenimiento, y tranquilidad. 

Observo con los ojos del alma, del corazón, estos son los que mandan en estas dimensiones del Arte y la creatividad. 

El corazón me lleva a territorios conocidos, comienza en mí la habitual vorágine del conceptualizar, referenciar, 

dibujar líneas de tiempo y espacio, tramar vínculos, artistas, obras, alteridades. Pienso en el trabajo de Ale Feijó, 

mujer artista, pintora y automáticamente, no sé porqué, mi lúdica mente me sitúa ante una obra clave de la historia 

del Arte: ¿De dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, de Paul Gauguin. En esta obra, una clara 

alegoría de la vida, el artista francés de nacimiento y de condición nómada, nos dimensiona su ser en rastros pictóri-

cos holísticos, en tan poco espacio, no se puede sugerir más cosas. En el límite se expresa el todo.

El rastro que deja en mi Ser la obra de Ale es también una sensación holística y no me refiero a una obra en concre-

to, me refiero a su última producción en la que nos cartografía con excelencia técnica, pero aún más con profundi-

dad emocional, vital, existencial, sus figuras humanas. Figuras mayoritariamente femeninas y desnudas ante los ojos 

del universo, seguramente ellas mismas son el universo.

La obra de arte debe sorprendernos con un mensaje claro y directo, liberado de ambigüedades y comodidades, 

nos habla, nos dice, nos recuerda y nos despierta. Cada vez más huyo de todo aquello que no me resulta como 

dicen los franceses un “coup de coeur”, me encuentro rodeado de arte vacuo, sistémico, acomodado y muerto. 

Es cuando la vida te trae regalos y “rara avis” te sorprende, por la paciencia ejercida, con artistas y obras extraordi-

nariamente sensibles, meta-narrativas, sugerentes, motivadoras e íntegras.

La obra de Ale Feijó es holística y enigmática y su propósito de intenciones hacia nosotros es un reto en el que 

haciéndonos preguntas profundas y des-estructuradoras, a veces purificadoras, casi siempre reformadoras, 

todos tendemos a reinventarnos, parchearnos, sanarnos y recomponernos. Desde sus iconicidades plásticas, 

sus formas, sus pieles, improntas, rasgos, gestos y cromatismos, es obra que sentimos latir e incluso si aguzamos 

los oídos del alma, oímos el sutil mensaje que nos recuerda que hemos de hablar con más frecuencia con nosotros 

mismos, embarcarnos en más viajes interiores, posicionarse como activistas serios y defender más al Ser frente al 

Tener.

Aún caben más reflexiones desde la metafísica que suscita su apasionante trabajo y no puedo dejar de referirme 

a su extrema contemporaneidad en cuanto a que ante la preponderancia de muchos racionalismos extremos y 

excluyentes, aquellos cuya razón es cosificadora, los que convierten al Ser en “cosa”, los que precisamente excluyen 

la metafísica de la cosa, pues bien, Ale Feijó toma conciencia del peligroso contexto ejerciendo una digna pintura 

en la que el sujeto, acción-reacción, proyecta sus sentimientos sobre el objeto intuido, este es llanamente el paisaje 

del cuerpo humano en su desnudez femenina y ese talante, esa actitud, es el nuevo paradigma que ha de llegar 

y que llega anticipado en este tipo de propuestas combativas en las que se demuestra la eficacia de lo emocional, 

lo espiritual y lo anímico. 

Ale Feijó es una incansable trabajadora de las emociones e insiste e insiste en trabajar y trabajar hasta el agotamien-

to. Solo así consigue su éxito artístico, un éxito no obsesionado por el sistema, un sistema que te hace servil, subordi-

nado a la agresiva economía y que te convierte en mero productor. Su trabajo parte sin preocupaciones sistémicas 

de una honesta exploración de la naturaleza de las cosas y estudia los fenómenos internos y externos propios y 

ajenos. Propios en su crecimiento humano y ajenos en su conciencia social compartida. He aquí la clave de su éxito. 

Así sus obras insistidas en su cultivo sabio y categorizadas como retos, invitan a la ruptura, al salto de la barrera, 

a la búsqueda de lo perdido, al dirigirse a lo utópico, lo anhelado, lo imposible. Ella es artista porque perdió algo 

que quiere recuperar, como todos los que creyendo que hemos perdido, estamos ganando.

Y como no, en esta funambulista ruta dialéctica llegamos al axis fundacional de la obra. Aquello de lo que nos cuesta 

tanto hablar a no ser que estemos “iniciados”, curtidos en ello desde los más extremos sufrimientos, las nostalgias 

más pesadas y las ausencias más sentidas. En Ale Feijó, la metafísica magna, la que no se subordina a nada, 

la incuestionable e inconmensurable dimensión es EL AMOR. Y aquí no caben palabras pues carecemos de ellas 

y carecemos de resolución, definición, semántica y lógica y por lo tanto, no nos queda más que silenciarlo. Y como 

la pintura es silencio, Ale nos lo evidencia y regala con su incombustibilidad. 

Nuestra artista vive un apasionado momento, el momento del Arte, tal vez esta es la naturaleza de la vida 

con ese AMOR antes presentado que lo abarca todo. Ale lo está artistificando todo, poetizando todo, emotivizando 

todos los actos y momentos de la vida sin tener miedo a compartirlo. Nadie que tenga dignidad tiene miedo 

y quien tiene miedo no tiene dignidad. Esta sería una buena definición del artista. El miedo desapareció de su vida 

en cuanto se liberó de la carga excesiva de responsabilidades y también “carpe diem” liberada de la ególatra 

tendencia a trascender. Tampoco teme alejarse platónicamente de los impíos, los alienados del Amor, 

para unirse a los enamorados…

 

“Enviar luz al corazón del hombre, ese es el deber de un artista”

Robert Schumann

 

¡Cuan paliativas y reconfortantes resultan las mieles del Arte!.

Por último y en su poliédrica entidad, es esta artista una excelente compañera de introafecciones profesando 

un corporativismo artístico que eleva los ánimos y motiva a cuantos han acabado creyendo que el sistema 

con su guerra al pensamiento crítico, motor del arte y motor de la cultura nos ha vencido. Todo lo contrario. 

La pintora Ale Feijó nos recuerda insistentemente con su personalidad humana y creativa que quedan muchos 

territorios en los que el SER puede vivir dignamente. En los que el “Todo”, pintura holística, se encuentra presente.

 

“En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide”

Eduardo Chillida.

 

RAFA ROMERO

Doctor en Bellas Artes. 

Profesor del Departamento de Arte y Conservación - Restauración. 

Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona.

 serie mujeres VII

técnica mixta acrílico, tinta
y marcador sobre lienzo

50 x 60 cm

ale feijóartista visual



Cierro los ojos y contemplo. Contemplar: Observar con mucha atención, interés, detenimiento, y tranquilidad. 

Observo con los ojos del alma, del corazón, estos son los que mandan en estas dimensiones del Arte y la creatividad. 

El corazón me lleva a territorios conocidos, comienza en mí la habitual vorágine del conceptualizar, referenciar, 

dibujar líneas de tiempo y espacio, tramar vínculos, artistas, obras, alteridades. Pienso en el trabajo de Ale Feijó, 

mujer artista, pintora y automáticamente, no sé porqué, mi lúdica mente me sitúa ante una obra clave de la historia 

del Arte: ¿De dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, de Paul Gauguin. En esta obra, una clara 

alegoría de la vida, el artista francés de nacimiento y de condición nómada, nos dimensiona su ser en rastros pictóri-

cos holísticos, en tan poco espacio, no se puede sugerir más cosas. En el límite se expresa el todo.

El rastro que deja en mi Ser la obra de Ale es también una sensación holística y no me refiero a una obra en concre-

to, me refiero a su última producción en la que nos cartografía con excelencia técnica, pero aún más con profundi-

dad emocional, vital, existencial, sus figuras humanas. Figuras mayoritariamente femeninas y desnudas ante los ojos 

del universo, seguramente ellas mismas son el universo.

La obra de arte debe sorprendernos con un mensaje claro y directo, liberado de ambigüedades y comodidades, 

nos habla, nos dice, nos recuerda y nos despierta. Cada vez más huyo de todo aquello que no me resulta como 

dicen los franceses un “coup de coeur”, me encuentro rodeado de arte vacuo, sistémico, acomodado y muerto. 

Es cuando la vida te trae regalos y “rara avis” te sorprende, por la paciencia ejercida, con artistas y obras extraordi-

nariamente sensibles, meta-narrativas, sugerentes, motivadoras e íntegras.

La obra de Ale Feijó es holística y enigmática y su propósito de intenciones hacia nosotros es un reto en el que 

haciéndonos preguntas profundas y des-estructuradoras, a veces purificadoras, casi siempre reformadoras, 

todos tendemos a reinventarnos, parchearnos, sanarnos y recomponernos. Desde sus iconicidades plásticas, 

sus formas, sus pieles, improntas, rasgos, gestos y cromatismos, es obra que sentimos latir e incluso si aguzamos 

los oídos del alma, oímos el sutil mensaje que nos recuerda que hemos de hablar con más frecuencia con nosotros 

mismos, embarcarnos en más viajes interiores, posicionarse como activistas serios y defender más al Ser frente al 

Tener.

Aún caben más reflexiones desde la metafísica que suscita su apasionante trabajo y no puedo dejar de referirme 

a su extrema contemporaneidad en cuanto a que ante la preponderancia de muchos racionalismos extremos y 

excluyentes, aquellos cuya razón es cosificadora, los que convierten al Ser en “cosa”, los que precisamente excluyen 

la metafísica de la cosa, pues bien, Ale Feijó toma conciencia del peligroso contexto ejerciendo una digna pintura 

en la que el sujeto, acción-reacción, proyecta sus sentimientos sobre el objeto intuido, este es llanamente el paisaje 

del cuerpo humano en su desnudez femenina y ese talante, esa actitud, es el nuevo paradigma que ha de llegar 

y que llega anticipado en este tipo de propuestas combativas en las que se demuestra la eficacia de lo emocional, 

lo espiritual y lo anímico. 

Ale Feijó es una incansable trabajadora de las emociones e insiste e insiste en trabajar y trabajar hasta el agotamien-

to. Solo así consigue su éxito artístico, un éxito no obsesionado por el sistema, un sistema que te hace servil, subordi-

nado a la agresiva economía y que te convierte en mero productor. Su trabajo parte sin preocupaciones sistémicas 

de una honesta exploración de la naturaleza de las cosas y estudia los fenómenos internos y externos propios y 

ajenos. Propios en su crecimiento humano y ajenos en su conciencia social compartida. He aquí la clave de su éxito. 

Así sus obras insistidas en su cultivo sabio y categorizadas como retos, invitan a la ruptura, al salto de la barrera, 

a la búsqueda de lo perdido, al dirigirse a lo utópico, lo anhelado, lo imposible. Ella es artista porque perdió algo 

que quiere recuperar, como todos los que creyendo que hemos perdido, estamos ganando.

Y como no, en esta funambulista ruta dialéctica llegamos al axis fundacional de la obra. Aquello de lo que nos cuesta 

tanto hablar a no ser que estemos “iniciados”, curtidos en ello desde los más extremos sufrimientos, las nostalgias 

más pesadas y las ausencias más sentidas. En Ale Feijó, la metafísica magna, la que no se subordina a nada, 

la incuestionable e inconmensurable dimensión es EL AMOR. Y aquí no caben palabras pues carecemos de ellas 

y carecemos de resolución, definición, semántica y lógica y por lo tanto, no nos queda más que silenciarlo. Y como 

la pintura es silencio, Ale nos lo evidencia y regala con su incombustibilidad. 

Nuestra artista vive un apasionado momento, el momento del Arte, tal vez esta es la naturaleza de la vida 

con ese AMOR antes presentado que lo abarca todo. Ale lo está artistificando todo, poetizando todo, emotivizando 

todos los actos y momentos de la vida sin tener miedo a compartirlo. Nadie que tenga dignidad tiene miedo 

y quien tiene miedo no tiene dignidad. Esta sería una buena definición del artista. El miedo desapareció de su vida 

en cuanto se liberó de la carga excesiva de responsabilidades y también “carpe diem” liberada de la ególatra 

tendencia a trascender. Tampoco teme alejarse platónicamente de los impíos, los alienados del Amor, 

para unirse a los enamorados…

 

“Enviar luz al corazón del hombre, ese es el deber de un artista”

Robert Schumann

 

¡Cuan paliativas y reconfortantes resultan las mieles del Arte!.

Por último y en su poliédrica entidad, es esta artista una excelente compañera de introafecciones profesando 

un corporativismo artístico que eleva los ánimos y motiva a cuantos han acabado creyendo que el sistema 

con su guerra al pensamiento crítico, motor del arte y motor de la cultura nos ha vencido. Todo lo contrario. 

La pintora Ale Feijó nos recuerda insistentemente con su personalidad humana y creativa que quedan muchos 

territorios en los que el SER puede vivir dignamente. En los que el “Todo”, pintura holística, se encuentra presente.

 

“En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide”

Eduardo Chillida.

 

RAFA ROMERO

Doctor en Bellas Artes. 

Profesor del Departamento de Arte y Conservación - Restauración. 

Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona.

serie mujeres VI

técnica mixta acrílico, tinta
y marcador sobre lienzo

110 x 150 cm

ale feijóartista visual



Cierro los ojos y contemplo. Contemplar: Observar con mucha atención, interés, detenimiento, y tranquilidad. 

Observo con los ojos del alma, del corazón, estos son los que mandan en estas dimensiones del Arte y la creatividad. 

El corazón me lleva a territorios conocidos, comienza en mí la habitual vorágine del conceptualizar, referenciar, 

dibujar líneas de tiempo y espacio, tramar vínculos, artistas, obras, alteridades. Pienso en el trabajo de Ale Feijó, 

mujer artista, pintora y automáticamente, no sé porqué, mi lúdica mente me sitúa ante una obra clave de la historia 

del Arte: ¿De dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, de Paul Gauguin. En esta obra, una clara 

alegoría de la vida, el artista francés de nacimiento y de condición nómada, nos dimensiona su ser en rastros pictóri-

cos holísticos, en tan poco espacio, no se puede sugerir más cosas. En el límite se expresa el todo.

El rastro que deja en mi Ser la obra de Ale es también una sensación holística y no me refiero a una obra en concre-

to, me refiero a su última producción en la que nos cartografía con excelencia técnica, pero aún más con profundi-

dad emocional, vital, existencial, sus figuras humanas. Figuras mayoritariamente femeninas y desnudas ante los ojos 

del universo, seguramente ellas mismas son el universo.

La obra de arte debe sorprendernos con un mensaje claro y directo, liberado de ambigüedades y comodidades, 

nos habla, nos dice, nos recuerda y nos despierta. Cada vez más huyo de todo aquello que no me resulta como 

dicen los franceses un “coup de coeur”, me encuentro rodeado de arte vacuo, sistémico, acomodado y muerto. 

Es cuando la vida te trae regalos y “rara avis” te sorprende, por la paciencia ejercida, con artistas y obras extraordi-

nariamente sensibles, meta-narrativas, sugerentes, motivadoras e íntegras.

La obra de Ale Feijó es holística y enigmática y su propósito de intenciones hacia nosotros es un reto en el que 

haciéndonos preguntas profundas y des-estructuradoras, a veces purificadoras, casi siempre reformadoras, 

todos tendemos a reinventarnos, parchearnos, sanarnos y recomponernos. Desde sus iconicidades plásticas, 

sus formas, sus pieles, improntas, rasgos, gestos y cromatismos, es obra que sentimos latir e incluso si aguzamos 

los oídos del alma, oímos el sutil mensaje que nos recuerda que hemos de hablar con más frecuencia con nosotros 

mismos, embarcarnos en más viajes interiores, posicionarse como activistas serios y defender más al Ser frente al 

Tener.

Aún caben más reflexiones desde la metafísica que suscita su apasionante trabajo y no puedo dejar de referirme 

a su extrema contemporaneidad en cuanto a que ante la preponderancia de muchos racionalismos extremos y 

excluyentes, aquellos cuya razón es cosificadora, los que convierten al Ser en “cosa”, los que precisamente excluyen 

la metafísica de la cosa, pues bien, Ale Feijó toma conciencia del peligroso contexto ejerciendo una digna pintura 

en la que el sujeto, acción-reacción, proyecta sus sentimientos sobre el objeto intuido, este es llanamente el paisaje 

del cuerpo humano en su desnudez femenina y ese talante, esa actitud, es el nuevo paradigma que ha de llegar 

y que llega anticipado en este tipo de propuestas combativas en las que se demuestra la eficacia de lo emocional, 

lo espiritual y lo anímico. 

Ale Feijó es una incansable trabajadora de las emociones e insiste e insiste en trabajar y trabajar hasta el agotamien-

to. Solo así consigue su éxito artístico, un éxito no obsesionado por el sistema, un sistema que te hace servil, subordi-

nado a la agresiva economía y que te convierte en mero productor. Su trabajo parte sin preocupaciones sistémicas 

de una honesta exploración de la naturaleza de las cosas y estudia los fenómenos internos y externos propios y 

ajenos. Propios en su crecimiento humano y ajenos en su conciencia social compartida. He aquí la clave de su éxito. 

Así sus obras insistidas en su cultivo sabio y categorizadas como retos, invitan a la ruptura, al salto de la barrera, 

a la búsqueda de lo perdido, al dirigirse a lo utópico, lo anhelado, lo imposible. Ella es artista porque perdió algo 

que quiere recuperar, como todos los que creyendo que hemos perdido, estamos ganando.

Y como no, en esta funambulista ruta dialéctica llegamos al axis fundacional de la obra. Aquello de lo que nos cuesta 

tanto hablar a no ser que estemos “iniciados”, curtidos en ello desde los más extremos sufrimientos, las nostalgias 

más pesadas y las ausencias más sentidas. En Ale Feijó, la metafísica magna, la que no se subordina a nada, 

la incuestionable e inconmensurable dimensión es EL AMOR. Y aquí no caben palabras pues carecemos de ellas 

y carecemos de resolución, definición, semántica y lógica y por lo tanto, no nos queda más que silenciarlo. Y como 

la pintura es silencio, Ale nos lo evidencia y regala con su incombustibilidad. 

Nuestra artista vive un apasionado momento, el momento del Arte, tal vez esta es la naturaleza de la vida 

con ese AMOR antes presentado que lo abarca todo. Ale lo está artistificando todo, poetizando todo, emotivizando 

todos los actos y momentos de la vida sin tener miedo a compartirlo. Nadie que tenga dignidad tiene miedo 

y quien tiene miedo no tiene dignidad. Esta sería una buena definición del artista. El miedo desapareció de su vida 

en cuanto se liberó de la carga excesiva de responsabilidades y también “carpe diem” liberada de la ególatra 

tendencia a trascender. Tampoco teme alejarse platónicamente de los impíos, los alienados del Amor, 

para unirse a los enamorados…

 

“Enviar luz al corazón del hombre, ese es el deber de un artista”

Robert Schumann

 

¡Cuan paliativas y reconfortantes resultan las mieles del Arte!.

Por último y en su poliédrica entidad, es esta artista una excelente compañera de introafecciones profesando 

un corporativismo artístico que eleva los ánimos y motiva a cuantos han acabado creyendo que el sistema 

con su guerra al pensamiento crítico, motor del arte y motor de la cultura nos ha vencido. Todo lo contrario. 

La pintora Ale Feijó nos recuerda insistentemente con su personalidad humana y creativa que quedan muchos 

territorios en los que el SER puede vivir dignamente. En los que el “Todo”, pintura holística, se encuentra presente.

 

“En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide”

Eduardo Chillida.

 

RAFA ROMERO

Doctor en Bellas Artes. 

Profesor del Departamento de Arte y Conservación - Restauración. 

Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona.

serie mujeres II

técnica mixta, acrílico, tinta
y marcador sobre papel

50 x 70 cm

en colección privada

ale feijóartista visual



Cierro los ojos y contemplo. Contemplar: Observar con mucha atención, interés, detenimiento, y tranquilidad. 

Observo con los ojos del alma, del corazón, estos son los que mandan en estas dimensiones del Arte y la creatividad. 

El corazón me lleva a territorios conocidos, comienza en mí la habitual vorágine del conceptualizar, referenciar, 

dibujar líneas de tiempo y espacio, tramar vínculos, artistas, obras, alteridades. Pienso en el trabajo de Ale Feijó, 

mujer artista, pintora y automáticamente, no sé porqué, mi lúdica mente me sitúa ante una obra clave de la historia 

del Arte: ¿De dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, de Paul Gauguin. En esta obra, una clara 

alegoría de la vida, el artista francés de nacimiento y de condición nómada, nos dimensiona su ser en rastros pictóri-

cos holísticos, en tan poco espacio, no se puede sugerir más cosas. En el límite se expresa el todo.

El rastro que deja en mi Ser la obra de Ale es también una sensación holística y no me refiero a una obra en concre-

to, me refiero a su última producción en la que nos cartografía con excelencia técnica, pero aún más con profundi-

dad emocional, vital, existencial, sus figuras humanas. Figuras mayoritariamente femeninas y desnudas ante los ojos 

del universo, seguramente ellas mismas son el universo.

La obra de arte debe sorprendernos con un mensaje claro y directo, liberado de ambigüedades y comodidades, 

nos habla, nos dice, nos recuerda y nos despierta. Cada vez más huyo de todo aquello que no me resulta como 

dicen los franceses un “coup de coeur”, me encuentro rodeado de arte vacuo, sistémico, acomodado y muerto. 

Es cuando la vida te trae regalos y “rara avis” te sorprende, por la paciencia ejercida, con artistas y obras extraordi-

nariamente sensibles, meta-narrativas, sugerentes, motivadoras e íntegras.

La obra de Ale Feijó es holística y enigmática y su propósito de intenciones hacia nosotros es un reto en el que 

haciéndonos preguntas profundas y des-estructuradoras, a veces purificadoras, casi siempre reformadoras, 

todos tendemos a reinventarnos, parchearnos, sanarnos y recomponernos. Desde sus iconicidades plásticas, 

sus formas, sus pieles, improntas, rasgos, gestos y cromatismos, es obra que sentimos latir e incluso si aguzamos 

los oídos del alma, oímos el sutil mensaje que nos recuerda que hemos de hablar con más frecuencia con nosotros 

mismos, embarcarnos en más viajes interiores, posicionarse como activistas serios y defender más al Ser frente al 

Tener.

Aún caben más reflexiones desde la metafísica que suscita su apasionante trabajo y no puedo dejar de referirme 

a su extrema contemporaneidad en cuanto a que ante la preponderancia de muchos racionalismos extremos y 

excluyentes, aquellos cuya razón es cosificadora, los que convierten al Ser en “cosa”, los que precisamente excluyen 

la metafísica de la cosa, pues bien, Ale Feijó toma conciencia del peligroso contexto ejerciendo una digna pintura 

en la que el sujeto, acción-reacción, proyecta sus sentimientos sobre el objeto intuido, este es llanamente el paisaje 

del cuerpo humano en su desnudez femenina y ese talante, esa actitud, es el nuevo paradigma que ha de llegar 

y que llega anticipado en este tipo de propuestas combativas en las que se demuestra la eficacia de lo emocional, 

lo espiritual y lo anímico. 

Ale Feijó es una incansable trabajadora de las emociones e insiste e insiste en trabajar y trabajar hasta el agotamien-

to. Solo así consigue su éxito artístico, un éxito no obsesionado por el sistema, un sistema que te hace servil, subordi-

nado a la agresiva economía y que te convierte en mero productor. Su trabajo parte sin preocupaciones sistémicas 

de una honesta exploración de la naturaleza de las cosas y estudia los fenómenos internos y externos propios y 

ajenos. Propios en su crecimiento humano y ajenos en su conciencia social compartida. He aquí la clave de su éxito. 

Así sus obras insistidas en su cultivo sabio y categorizadas como retos, invitan a la ruptura, al salto de la barrera, 

a la búsqueda de lo perdido, al dirigirse a lo utópico, lo anhelado, lo imposible. Ella es artista porque perdió algo 

que quiere recuperar, como todos los que creyendo que hemos perdido, estamos ganando.

Y como no, en esta funambulista ruta dialéctica llegamos al axis fundacional de la obra. Aquello de lo que nos cuesta 

tanto hablar a no ser que estemos “iniciados”, curtidos en ello desde los más extremos sufrimientos, las nostalgias 

más pesadas y las ausencias más sentidas. En Ale Feijó, la metafísica magna, la que no se subordina a nada, 

la incuestionable e inconmensurable dimensión es EL AMOR. Y aquí no caben palabras pues carecemos de ellas 

y carecemos de resolución, definición, semántica y lógica y por lo tanto, no nos queda más que silenciarlo. Y como 

la pintura es silencio, Ale nos lo evidencia y regala con su incombustibilidad. 

Nuestra artista vive un apasionado momento, el momento del Arte, tal vez esta es la naturaleza de la vida 

con ese AMOR antes presentado que lo abarca todo. Ale lo está artistificando todo, poetizando todo, emotivizando 

todos los actos y momentos de la vida sin tener miedo a compartirlo. Nadie que tenga dignidad tiene miedo 

y quien tiene miedo no tiene dignidad. Esta sería una buena definición del artista. El miedo desapareció de su vida 

en cuanto se liberó de la carga excesiva de responsabilidades y también “carpe diem” liberada de la ególatra 

tendencia a trascender. Tampoco teme alejarse platónicamente de los impíos, los alienados del Amor, 

para unirse a los enamorados…

 

“Enviar luz al corazón del hombre, ese es el deber de un artista”

Robert Schumann

 

¡Cuan paliativas y reconfortantes resultan las mieles del Arte!.

Por último y en su poliédrica entidad, es esta artista una excelente compañera de introafecciones profesando 

un corporativismo artístico que eleva los ánimos y motiva a cuantos han acabado creyendo que el sistema 

con su guerra al pensamiento crítico, motor del arte y motor de la cultura nos ha vencido. Todo lo contrario. 

La pintora Ale Feijó nos recuerda insistentemente con su personalidad humana y creativa que quedan muchos 

territorios en los que el SER puede vivir dignamente. En los que el “Todo”, pintura holística, se encuentra presente.

 

“En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide”

Eduardo Chillida.

 

RAFA ROMERO

Doctor en Bellas Artes. 

Profesor del Departamento de Arte y Conservación - Restauración. 

Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona.

serie mujeres I

técnica mixta, acrílico, tinta
y marcador sobre papel

50 x 70 cm

en colección privada

ale feijóartista visual



ale feijóartista visual

Cierro los ojos y contemplo. Contemplar: Observar con mucha atención, interés, detenimiento, y tranquilidad. 

Observo con los ojos del alma, del corazón, estos son los que mandan en estas dimensiones del Arte y la creatividad. 

El corazón me lleva a territorios conocidos, comienza en mí la habitual vorágine del conceptualizar, referenciar, 

dibujar líneas de tiempo y espacio, tramar vínculos, artistas, obras, alteridades. Pienso en el trabajo de Ale Feijó, 

mujer artista, pintora y automáticamente, no sé porqué, mi lúdica mente me sitúa ante una obra clave de la historia 

del Arte: ¿De dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, de Paul Gauguin. En esta obra, una clara 

alegoría de la vida, el artista francés de nacimiento y de condición nómada, nos dimensiona su ser en rastros pictóri-

cos holísticos, en tan poco espacio, no se puede sugerir más cosas. En el límite se expresa el todo.

El rastro que deja en mi Ser la obra de Ale es también una sensación holística y no me refiero a una obra en concre-

to, me refiero a su última producción en la que nos cartografía con excelencia técnica, pero aún más con profundi-

dad emocional, vital, existencial, sus figuras humanas. Figuras mayoritariamente femeninas y desnudas ante los ojos 

del universo, seguramente ellas mismas son el universo.

La obra de arte debe sorprendernos con un mensaje claro y directo, liberado de ambigüedades y comodidades, 

nos habla, nos dice, nos recuerda y nos despierta. Cada vez más huyo de todo aquello que no me resulta como 

dicen los franceses un “coup de coeur”, me encuentro rodeado de arte vacuo, sistémico, acomodado y muerto. 

Es cuando la vida te trae regalos y “rara avis” te sorprende, por la paciencia ejercida, con artistas y obras extraordi-

nariamente sensibles, meta-narrativas, sugerentes, motivadoras e íntegras.

La obra de Ale Feijó es holística y enigmática y su propósito de intenciones hacia nosotros es un reto en el que 

haciéndonos preguntas profundas y des-estructuradoras, a veces purificadoras, casi siempre reformadoras, 

todos tendemos a reinventarnos, parchearnos, sanarnos y recomponernos. Desde sus iconicidades plásticas, 

sus formas, sus pieles, improntas, rasgos, gestos y cromatismos, es obra que sentimos latir e incluso si aguzamos 

los oídos del alma, oímos el sutil mensaje que nos recuerda que hemos de hablar con más frecuencia con nosotros 

mismos, embarcarnos en más viajes interiores, posicionarse como activistas serios y defender más al Ser frente al 

Tener.

Aún caben más reflexiones desde la metafísica que suscita su apasionante trabajo y no puedo dejar de referirme 

a su extrema contemporaneidad en cuanto a que ante la preponderancia de muchos racionalismos extremos y 

excluyentes, aquellos cuya razón es cosificadora, los que convierten al Ser en “cosa”, los que precisamente excluyen 

la metafísica de la cosa, pues bien, Ale Feijó toma conciencia del peligroso contexto ejerciendo una digna pintura 

en la que el sujeto, acción-reacción, proyecta sus sentimientos sobre el objeto intuido, este es llanamente el paisaje 

del cuerpo humano en su desnudez femenina y ese talante, esa actitud, es el nuevo paradigma que ha de llegar 

y que llega anticipado en este tipo de propuestas combativas en las que se demuestra la eficacia de lo emocional, 

lo espiritual y lo anímico. 

Ale Feijó es una incansable trabajadora de las emociones e insiste e insiste en trabajar y trabajar hasta el agotamien-

to. Solo así consigue su éxito artístico, un éxito no obsesionado por el sistema, un sistema que te hace servil, subordi-

nado a la agresiva economía y que te convierte en mero productor. Su trabajo parte sin preocupaciones sistémicas 

de una honesta exploración de la naturaleza de las cosas y estudia los fenómenos internos y externos propios y 

ajenos. Propios en su crecimiento humano y ajenos en su conciencia social compartida. He aquí la clave de su éxito. 

Así sus obras insistidas en su cultivo sabio y categorizadas como retos, invitan a la ruptura, al salto de la barrera, 

a la búsqueda de lo perdido, al dirigirse a lo utópico, lo anhelado, lo imposible. Ella es artista porque perdió algo 

que quiere recuperar, como todos los que creyendo que hemos perdido, estamos ganando.

Y como no, en esta funambulista ruta dialéctica llegamos al axis fundacional de la obra. Aquello de lo que nos cuesta 

tanto hablar a no ser que estemos “iniciados”, curtidos en ello desde los más extremos sufrimientos, las nostalgias 

más pesadas y las ausencias más sentidas. En Ale Feijó, la metafísica magna, la que no se subordina a nada, 

la incuestionable e inconmensurable dimensión es EL AMOR. Y aquí no caben palabras pues carecemos de ellas 

y carecemos de resolución, definición, semántica y lógica y por lo tanto, no nos queda más que silenciarlo. Y como 

la pintura es silencio, Ale nos lo evidencia y regala con su incombustibilidad. 

Nuestra artista vive un apasionado momento, el momento del Arte, tal vez esta es la naturaleza de la vida 

con ese AMOR antes presentado que lo abarca todo. Ale lo está artistificando todo, poetizando todo, emotivizando 

todos los actos y momentos de la vida sin tener miedo a compartirlo. Nadie que tenga dignidad tiene miedo 

y quien tiene miedo no tiene dignidad. Esta sería una buena definición del artista. El miedo desapareció de su vida 

en cuanto se liberó de la carga excesiva de responsabilidades y también “carpe diem” liberada de la ególatra 

tendencia a trascender. Tampoco teme alejarse platónicamente de los impíos, los alienados del Amor, 

para unirse a los enamorados…

 

“Enviar luz al corazón del hombre, ese es el deber de un artista”

Robert Schumann

 

¡Cuan paliativas y reconfortantes resultan las mieles del Arte!.

Por último y en su poliédrica entidad, es esta artista una excelente compañera de introafecciones profesando 

un corporativismo artístico que eleva los ánimos y motiva a cuantos han acabado creyendo que el sistema 

con su guerra al pensamiento crítico, motor del arte y motor de la cultura nos ha vencido. Todo lo contrario. 

La pintora Ale Feijó nos recuerda insistentemente con su personalidad humana y creativa que quedan muchos 

territorios en los que el SER puede vivir dignamente. En los que el “Todo”, pintura holística, se encuentra presente.

 

“En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide”

Eduardo Chillida.
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la pintura
como dimensión holística

Cierro los ojos y contemplo. Contemplar: Observar con mucha atención, interés, detenimiento, y tranquilidad. 

Observo con los ojos del alma, del corazón, estos son los que mandan en estas dimensiones del Arte y la creatividad. 

El corazón me lleva a territorios conocidos, comienza en mí la habitual vorágine del conceptualizar, referenciar, 

dibujar líneas de tiempo y espacio, tramar vínculos, artistas, obras, alteridades. Pienso en el trabajo de Ale Feijó, 

mujer artista, pintora y automáticamente, no sé porqué, mi lúdica mente me sitúa ante una obra clave de la historia 

del Arte: ¿De dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, de Paul Gauguin. En esta obra, una clara 

alegoría de la vida, el artista francés de nacimiento y de condición nómada, nos dimensiona su ser en rastros pictóri-

cos holísticos, en tan poco espacio, no se puede sugerir más cosas. En el límite se expresa el todo.

El rastro que deja en mi Ser la obra de Ale es también una sensación holística y no me refiero a una obra en concre-

to, me refiero a su última producción en la que nos cartografía con excelencia técnica, pero aún más con profundi-

dad emocional, vital, existencial, sus figuras humanas. Figuras mayoritariamente femeninas y desnudas ante los ojos 

del universo, seguramente ellas mismas son el universo.

La obra de arte debe sorprendernos con un mensaje claro y directo, liberado de ambigüedades y comodidades, 

nos habla, nos dice, nos recuerda y nos despierta. Cada vez más huyo de todo aquello que no me resulta como 

dicen los franceses un “coup de coeur”, me encuentro rodeado de arte vacuo, sistémico, acomodado y muerto. 

Es cuando la vida te trae regalos y “rara avis” te sorprende, por la paciencia ejercida, con artistas y obras extraordi-

nariamente sensibles, meta-narrativas, sugerentes, motivadoras e íntegras.

La obra de Ale Feijó es holística y enigmática y su propósito de intenciones hacia nosotros es un reto en el que 

haciéndonos preguntas profundas y des-estructuradoras, a veces purificadoras, casi siempre reformadoras, 

todos tendemos a reinventarnos, parchearnos, sanarnos y recomponernos. Desde sus iconicidades plásticas, 

sus formas, sus pieles, improntas, rasgos, gestos y cromatismos, es obra que sentimos latir e incluso si aguzamos 

los oídos del alma, oímos el sutil mensaje que nos recuerda que hemos de hablar con más frecuencia con nosotros 

mismos, embarcarnos en más viajes interiores, posicionarse como activistas serios y defender más al Ser frente al 

Tener.
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Aún caben más reflexiones desde la metafísica que suscita su apasionante trabajo y no puedo dejar de referirme 

a su extrema contemporaneidad en cuanto a que ante la preponderancia de muchos racionalismos extremos y 

excluyentes, aquellos cuya razón es cosificadora, los que convierten al Ser en “cosa”, los que precisamente excluyen 

la metafísica de la cosa, pues bien, Ale Feijó toma conciencia del peligroso contexto ejerciendo una digna pintura 

en la que el sujeto, acción-reacción, proyecta sus sentimientos sobre el objeto intuido, este es llanamente el paisaje 

del cuerpo humano en su desnudez femenina y ese talante, esa actitud, es el nuevo paradigma que ha de llegar 

y que llega anticipado en este tipo de propuestas combativas en las que se demuestra la eficacia de lo emocional, 

lo espiritual y lo anímico. 

Ale Feijó es una incansable trabajadora de las emociones e insiste e insiste en trabajar y trabajar hasta el agotamien-

to. Solo así consigue su éxito artístico, un éxito no obsesionado por el sistema, un sistema que te hace servil, subordi-

nado a la agresiva economía y que te convierte en mero productor. Su trabajo parte sin preocupaciones sistémicas 

de una honesta exploración de la naturaleza de las cosas y estudia los fenómenos internos y externos propios y 

ajenos. Propios en su crecimiento humano y ajenos en su conciencia social compartida. He aquí la clave de su éxito. 

Así sus obras insistidas en su cultivo sabio y categorizadas como retos, invitan a la ruptura, al salto de la barrera, 

a la búsqueda de lo perdido, al dirigirse a lo utópico, lo anhelado, lo imposible. Ella es artista porque perdió algo 

que quiere recuperar, como todos los que creyendo que hemos perdido, estamos ganando.

Y como no, en esta funambulista ruta dialéctica llegamos al axis fundacional de la obra. Aquello de lo que nos cuesta 

tanto hablar a no ser que estemos “iniciados”, curtidos en ello desde los más extremos sufrimientos, las nostalgias 

más pesadas y las ausencias más sentidas. En Ale Feijó, la metafísica magna, la que no se subordina a nada, 

la incuestionable e inconmensurable dimensión es EL AMOR. Y aquí no caben palabras pues carecemos de ellas 

y carecemos de resolución, definición, semántica y lógica y por lo tanto, no nos queda más que silenciarlo. Y como 

la pintura es silencio, Ale nos lo evidencia y regala con su incombustibilidad. 

Nuestra artista vive un apasionado momento, el momento del Arte, tal vez esta es la naturaleza de la vida 

con ese AMOR antes presentado que lo abarca todo. Ale lo está artistificando todo, poetizando todo, emotivizando 

todos los actos y momentos de la vida sin tener miedo a compartirlo. Nadie que tenga dignidad tiene miedo 

y quien tiene miedo no tiene dignidad. Esta sería una buena definición del artista. El miedo desapareció de su vida 

en cuanto se liberó de la carga excesiva de responsabilidades y también “carpe diem” liberada de la ególatra 

tendencia a trascender. Tampoco teme alejarse platónicamente de los impíos, los alienados del Amor, 

para unirse a los enamorados…

 

“Enviar luz al corazón del hombre, ese es el deber de un artista”

Robert Schumann

 

¡Cuan paliativas y reconfortantes resultan las mieles del Arte!.

Por último y en su poliédrica entidad, es esta artista una excelente compañera de introafecciones profesando 

un corporativismo artístico que eleva los ánimos y motiva a cuantos han acabado creyendo que el sistema 

con su guerra al pensamiento crítico, motor del arte y motor de la cultura nos ha vencido. Todo lo contrario. 

La pintora Ale Feijó nos recuerda insistentemente con su personalidad humana y creativa que quedan muchos 

territorios en los que el SER puede vivir dignamente. En los que el “Todo”, pintura holística, se encuentra presente.
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mismos, embarcarnos en más viajes interiores, posicionarse como activistas serios y defender más al Ser frente al 
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a la búsqueda de lo perdido, al dirigirse a lo utópico, lo anhelado, lo imposible. Ella es artista porque perdió algo 

que quiere recuperar, como todos los que creyendo que hemos perdido, estamos ganando.
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y carecemos de resolución, definición, semántica y lógica y por lo tanto, no nos queda más que silenciarlo. Y como 

la pintura es silencio, Ale nos lo evidencia y regala con su incombustibilidad. 

Nuestra artista vive un apasionado momento, el momento del Arte, tal vez esta es la naturaleza de la vida 

con ese AMOR antes presentado que lo abarca todo. Ale lo está artistificando todo, poetizando todo, emotivizando 

todos los actos y momentos de la vida sin tener miedo a compartirlo. Nadie que tenga dignidad tiene miedo 
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y quien tiene miedo no tiene dignidad. Esta sería una buena definición del artista. El miedo desapareció de su vida 

en cuanto se liberó de la carga excesiva de responsabilidades y también “carpe diem” liberada de la ególatra 

tendencia a trascender. Tampoco teme alejarse platónicamente de los impíos, los alienados del Amor, 

para unirse a los enamorados…
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