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Pilar Alonso regresa a la escena artística con otra película. Una nueva historia que pinta 

bien. Que atrapa al espectador desde una instalación que invita a “robar” la intimidad 

del prójimo. Que incluso lo sitúa en la línea del vouyeaur, en la medida en que le permita 

su curiosidad. Son los títulos de crédito de su nueva película, The Cabinet of Cándida 

Stanwick, que ahora se estrena en la Galería Municipal “Manolo Alés” de La Línea, tras el 

éxito cosechado con La Diva. 

Según explica la artista gallega, la original propuesta que trae a tierras gaditanas se presenta a 

modo de instalación y funciona como una cebolla, «… cuyas capas atravesamos para llegar 

a sorprender a los protagonistas de esta nueva serie y sorprendernos nosotros mismos de 

haberlos encontrado... o no». Son algunas de las incógnitas que lanza al aire Pilar Alonso, 

ante el inicio de este nuevo filme que habla de “intimidades robadas” y del “morbo” que 

despiertan en el ser humano, como rasgos indiscutibles inherentes a nuestro ser. 

«Estas ideas de lo escondido, lo que se muestra y lo que se roba son la esencia de las 

protagonistas de esta nueva serie que comienza en esta instalación» asevera Alonso. 

«Ellas, las protagonistas, tienen que ver con este juego de capas, postizos y prótesis que 

los humanos utilizamos para relacionarnos con los demás. Mostrando una superficie más 

segura o más adhoc que protege o esconde nuestra intimidad, lo que no se ve de nosotros, 

generalmente, porque así lo deseamos». 

La invasión artística
de la intimidad

una instalación que invade secretos
de los nuevos protagonistas de su serie



En este apartado la artista gallega hace referencia a la identidad camuflada tras la que muchos 

se esconden en las redes sociales e internet. «Me llama la atención cómo aparecemos ante 

los demás, cómo la gente se reinventa y muestra lo que no es». 

Toni Volouns y Cándida Stanwick son los protagonistas de esta nueva serie que surgió 

cuando La Diva ya estaba rozando sus últimos días. Una sesión de fotos le permitió            

«… robar un trozo de sus almas, por decirlo de algún modo», posicionando a cada uno 

en la trama según la fuerza del personaje, con la que fue amasando el comienzo de esta 

historia cuyo hilo argumental nos dosificará en cada una de sus estratégicas exposiciones. 

En la sinopsis de su nuevo filme también ha tenido mucho que ver los recuerdos y sueños 

de su infancia, y algún que otro guiño a anécdotas familiares que hablan de simbologías de 

lo oculto. «En casa de mi abuela había un hueco bajo la escalera con una tela de gallinero. Y 

un día me asomé y comprobé que al otro lado se encotraba el pasillo de la vecina. Es como 

si de pronto estuviera en la casa de otra persona, como si estuviera haciendo algo que no 

debía», rememora. De ahí el concepto rescatado de vouyeaur, que maneja en su instalación 

desde estancias que llevan a otras. Que traspasan nuevos estadios de la intimidad del otro, 

entre elementos simbólicos como el ciervo, siempre fiel a su obra. Espacios articulados 

para la invasión artística de la intimidad.

Entrevista a Pilar Alonso
Diario EuropaSur

Algeciras (Cádiz)



La instalación presenta el formato de los títulos de crédito de las películas. Atravesamos 

escenas que crean una atmósfera en la que se va a desenvolver el film y nos guían hasta la 

primera escena.

Funciona como una cebolla, atravesamos capas para llegar a sorprender a los protagonistas 

de esta nueva serie y sorprendernos nosotros mismos de haberlos encontrado...o no.

La pieza juega con el concepto de vouyeaur, del intruso que disfruta entrando en la 

intimidad “robada”de otro,  que “monda” esas capas con la curiosidad o el morbo de saber 

qué hay en el fondo. Algo que es intrínseco al ser humano, la curiosidad por lo prohibido, 

la manzana de Eva, la habitación cerrada con llave de Barba Azul, la estatua de sal de la 

mujer de Set....(curiosamente mujeres). El arrojo de entrar donde nadie te ha invitado 

porque la curiosidad es mayor que el miedo. Estas ideas de lo escondido, lo que se muestra 

y lo que se “roba” se puede decir que son la esencia de las protagonistas de esta nueva serie 

que comienza con esta instalación. 

El presente catálogo recoge algunos de los bocetos, el montaje y el resultado de la primera 

instalación de esta serie . Y lo hace en la sala de la Galería Municipal “Manolo Alés”, en La 

Línea de la Concepción (Cádiz), por lo que el propio espacio determina las formas de la 

instalación.

Notas sobre 
The Cabinet of

Cándida Stanwick
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https://soundcloud.com/pilar-
alonso44/sets/the-cabinet-of-c-ndida







Nace en Vigo, se licencia en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Becada como 

pintora pensionada en el Paular de Segovia. Cursa estudios de postgrado becada 

por la Fundación Pedro Barrié de la Maza en la Städelschule de Frankfurt con Per 

Kirkeby. Expone en galerías y espacios de España y Alemania como el Castillo de 

Sta. Catalina (Cádiz), el Kunstraum Bethanien (Berlín), la Fundación Nova Caixa 

Galicia (Vigo), la Galería Benot (Cádiz), la Galería Barbara von Stechow (Frankfurt 

am Main), Espacio Nolde (Madrid), Galería Ana Vilaseco (A Coruña), etc…

También ha desarrollado proyectos escenográficos con motivo del Concierto Ex-

traordinario 40 Aniversario: ciclo de becarios, para el concierto de Cristina Pato de 

apertura del Seminario The 5th EFC Summer Academy on Philanthropy, ambas en 

las sedes de Vigo de la Fundación Pedro Barrié de la Maza. Interviene en la pieza 

“Corpos son creación” de la compañía Experimenta Danza. Tiene obra en colec-

ciones como la de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, Fundación Nova Caixa 

Galicia o Caja de Segovia.

Su proyecto La Diva y engloba una serie de dibujos de grandes dimensiones, ins-

talaciones y pinturas que comenzó en su residencia en el centro Glogauair para 

artistas de Berlín. Ha publicado un libro de artista sobre dicha serie.

Esta exposición-instalación es el comienzo de su nuevo proyecto, The Cabinet of 

Cándida Stamwick, inaugurado en la Galería “Manolo Alés” de La Línea (Cádiz) y 

que continua en la Sala Rivadavia de la Fundación Provincial de Cultura, en Cádiz.

Pilar Alonso
(www.pilaralonso.es)








