
CURRÍCULUM ARTÍSTICO ISRAEL JIMÉNEZ MEDINA 

 

Israel Jiménez Medina, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1983, 

naufragó en tierras gallegas hace seis años con el propósito de continuar su formación 

en Bellas Artes en la facultad de Pontevedra. Su andadura se forja sin embargo mucho 

antes, con la realización del Ciclo Superior de Ilustración en la Escuela de Arte y 

Superior de Diseño de Las Palmas de Gran Canaria. Terminado el Ciclo, su afán por 

ampliar sus conocimientos artísticos lo lleva a la facultad de Bellas Artes de Tenerife 

donde cursa su primer año de licenciatura. Dicha carrera es terminada en Pontevedra 

en el año 2013 en la modalidad de Grado. 

Actualmente, este artista canario vive y trabaja en Santiago de Compostela ampliando 

su obra de manera individual; especialmente en el ámbito de la pintura. 

 

Currículum. Notas Biográficas.  

Graduado en BB.AA por la Universidad de Vigo (Facultad de Pontevedra). El desarrollo 

de su obra ha estado marcado por una continua búsqueda que ha hecho que su 

trabajo tenga un carácter investigativo y experimental. Sus piezas han tenido diversos 

escenarios narrativos y estéticos evolucionando de una manera continuada; siendo una 

constante el estudio psicológico y emotivo del hombre, mirándose a sí mismo y a su 

entorno más inmediato.  

Su estilo se inclina hacia el realismo favoreciendo desde él la identificación del 

espectador con la temática representada en beneficio de una reciprocidad entre obra y 

receptor. Interesado en la pintura y el dibujo, como recursos expresivos de ideas y 

sentimientos, el estilo de Israel Jiménez se fundamenta en planteamientos 

conceptuales y realistas haciendo por ello un uso continuado de la figura humana.  

En el reflejo de esta propuesta se recurre también a la organización seriada de su 

trabajo. Ejemplo de ello son sus piezas de la serie Pulsiones, tríptico que se fundamenta 

en la idea central del cuerpo como objeto que proyecta desde sus posturas, 

movimientos, gestos y convulsiones la psicología propia del hombre posmoderno. 

Dicho individuo canaliza desde su carne y la contracción de esta una psique marcada 

fundamentalmente por las pulsiones, los impulsos y los instintos; lo cual permite, a 

nivel psicoanalítico, revelar su parte subconsciente. Por otro lado, en la serie Éxtasis, se 

lleva a cabo una crítica hacia el consumismo y el materialismo de la sociedad actual, 

explorando, a nivel conceptual, el éxtasis que nos producen determinados objetos de 

lo cotidiano a los que concedemos un valor extremo. Esta idolatría hacia lo material 

sitúa al hombre en un estado delirante similar al de un niño ante su primer juguete. De 

este modo un objeto banal se vuelve un fetiche. Un último ejemplo lo hallamos en la 

serie Eneatipos, que muestra pictóricamente un mapa sobre la actitud, 

comportamiento y personalidad humanas. Con este propósito se visionan, de manera 

individualizada, ejemplos de los nueve eneatipos presentados por el psicólogo Claudio 

Naranjo, cuyas poses, gestos y miradas revelan los pecados (miedo, pereza, vanidad, 

ira...) que acarrea cada modo de ser. Para facilitar la distinción entre caracteres todas 

las personas retratadas se presentan bajo la misma condición: con gorro, pero variando 

en este caso el color de dicha prenda (un color para cada eneatipo) 

 



Experiencia 

Este artista ha realizado varias exposiciones colectivas en el Concello de Brión los años 

2009 y 2011; en la galería Espacio 48 bajo el título de Antes e Despois en el 2012 y 

Disparos Dispares en el 2014 y en el Concello de Ares en el 2013. Recientemente ha 

llevado a cabo una exposición individual bajo el título de Entre Tipos en la galería 

Espacio 48. Su última colaboración ha sido en la Galería Federica no era tonta en la 

exposición Agua, Tierra, Fuego en el 2018 y participado en el EAN9 Ciudad de la 

Cultura 2019 (Galicia).  

Complementan estas propuestas expositivas la recepción de diversos galardones en 

certámenes autonómicos como son: el concurso de pintura Novos Valores del 

ayuntamiento de Brión (primer finalista en 2009) o el VII concurso de pintura Manuel 

Rebón (primer accésit en el 2013 y primer accésit en el 2014). A su vez, cabe resaltar 

también su participación en el programa Espacio de Arte, de Fátima Otero en el canal 

local El Correo Gallego TV en el 2014 así como la publicación de un artículo sobre su 

obra en la revista digital Todo Arte.  

La labor artística de Israel Jiménez se ha ido compaginando con tareas de orden 

educativo mediante la puesta en marcha de actividades extraescolares para diversos 

centros de Santiago de Compostela (CEIP Raíña Fabiola, CEIP Pío XII) y Las Palmas de 

Gran Canaria (Federico García Lorca), aproximando los valores artísticos a las nuevas 

generaciones. 

 

STATEMENT  

Mi idea de obra de arte no se fundamenta sobre una técnica específica, sino en función 

de las propiedades simbólicas que cualquier material u objeto puede ofrecer y de las 

relaciones que éstos mantienen con el contexto donde se inscriben. Asumo la práctica 

artística desde la cotidianidad y desde los objetos que se relacionan con nuestra 

contemporaneidad (videojuegos, móviles, comida...) y que nos generan unas 

determinadas necesidades. Así, en la serie Pulsiones, hago una breve parada en el 

ámbito del psicoanálisis con una propuesta que ha pretendido reflejar de modo 

descarnado, el dominio que nuestros impulsos, anhelos e instintos tienen sobre 

nosotros. El resultado, en este caso, ha dado lugar a tres piezas cargadas de 

superposiciones, duplicaciones y elipsis en una deconstrucción del ser humano que no 

se limita a lo exterior.  

Por su parte, en la serie Éxtasis exploro lo banal de algunas acciones rutinarias para 

revelar el sentimiento de gloria o éxtasis que nos provocan objetos carentes de sentido 

o importancia. Me gusta pensar que el poder o la fuerza de éstos existe y que pueden 

ser representados. Algunas estrategias conceptuales que he empleado para ello tienen 

que ver con la fragilidad sentimental, la noción del paso del tiempo y la posibilidad de 

que desaparezcan de nuestro entorno. Con ello exploro el carácter religioso que 

llevamos implantado desde edad temprana y nos lleva a ser devotos acérrimos de 

nuestro mundo particular, el cual creamos con pedazos de “cosas” que nos acompañan 

de por vida.  

Por otra parte, la serie Eneatipos se plantea una clasificación de la personalidad 

humana tomando en consideración las cualidades y debilidades que definen los 

distintos caracteres y que revelan diferentes actitudes y modos de enfrentar la vida. 



Para ello me baso en las propuestas del psicólogo de la Gestalt Claudio Naranjo quien 

establece 9 eneatipos relacionados cada uno de ellos con un vicio o pecado capital. 

Para facilitar la distinción entre caracteres todas las personas retratadas se presentan 

bajo la misma condición: con gorro, pero variando en este caso el color de dicha 

prenda (un color para cada eneatipo).  

Finalmente, una de sus últimas series 100 años en Aqueronte se relaciona con los 

objetos, el valor que le damos frente al dinero el cual acumulamos, gestionamos y 

manipulamos. Los personajes se hayan tumbados con una túnica o sudario y con tres 

objetos posicionados de manera triangular en su rostro, colocados en ojos y boca. En la 

antigua Grecia y posteriormente en Roma se ofrecía al barquero Caronte unos óbolos o 

cecas como tributo para poder cruzar la laguna Aqueronte y llegar hasta el reino del 

inframundo. En este caso, hace uso de la mitología como guiño para hablar del poder y 

valor que le damos a los objetos, más allá de lo superficial que es el dinero. Hay veces 

que algo tan simple puede tener un coste más elevado. Su intención es hacer 

reflexionar sobre la osadía, coraje o audacia que hay que demostrarle al barquero para 

poder cruzar hacia el otro lado; a tasación que le damos a las cosas, el fetichismo… Y 

sobre todo que sea una obra que nos vincule a esta cultura en la cual vivimos: la 

objetual. Cada objeto nos cuenta una historia o modo personal que está por encima de 

cualquier precio y que nos aferra a ella de manera incondicional. Y la cuestión es este 

caso es: ¿Nos dejará subir el barquero? 


