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DiamondsLand: Sobre arte y otras banalidades

El colectivo artístico Diamonds Land, formado por los fotógrafos mexicanos René Escalante 
y Paolo Tagliolini, vuelve a Madrid con “Sobre arte y otras banalidades”. Un recorrido desde 
la sátira crítica y social por nuevos pecados capitales de esta era de decepción en la que 
estamos inmersos. El arte y todo lo que le rodea, la agresión política, el exacerbado consumo 
y la mercadotecnia de las guerras.
Esta vez el Instituto de México en España, es el encargado de exhibir estas nuevas obras 
a partir del 20 de diciembre hasta el 20 de enero de 2013 en esta recurrente y más que 
sugerente exposición, “sobre arte y otras banalidades”.
El tema central de la exposición se basa en la crítica mordaz al arte. Desde su más amplio 
sentido, las obras ponen especial acento en una crítica que va desde el artista, pasando por el 
coleccionista, los críticos, los galeristas y terminando por el espectador. 
“Exploramos una variedad de lenguajes, la fotografía directa, el fotomontaje, collage, 
ilustración, video, pero lo importante es la visión. Intentamos posicionarnos desde un punto 
de vista crítico, que cuestiona lo establecido con cierto sentido del humor. Hablamos 
específicamente del mundo del arte por que es un sector que nos atañe directamente, pero 
no podemos ignorar las injusticias sociales que estamos viviendo, así que veremos también 
algunas piezas con un tinte más crítico y de actualidad”, comentan sus creadores.
Ya son seis los años que lleva alentando a una pequeña revolución mental DiamondsLand. 
“Desde entonces nos hemos planteado hacia dónde caminábamos como sociedad, y nos 
pareció evidente que ese ritmo desenfrenado de consumo no podría sostenerse a lo largo del 
tiempo, que la guerra de marcas y la necesidad de aparentar tendrían que ser desterradas. 
La vorágine consumista tendría que acabar de una forma u otra, y así fue, tal vez no espe-
rábamos una crisis tan profunda pero desde luego siempre hemos cuestionado el modelo de 
producción.
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Ahora es muy importante presionar para conseguir que algo cambie, por lo menos que nos 
replan teemos lo que es verdaderamente importante, si necesitamos tener cada vez más 
cosas, si podemos permitir que los políticos sean controlados por los intereses monetarios, si 
el exceso de información genera desinformación, si el arte es un mero entretenimiento”. Este 
último punto, hace referencia a las declaraciones del actual ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro.
Una vez más el colectivo artístico DiamondsLand ahonda en las corruptelas políticas y 
sociales a las que el mundo se ha dejado arrastrar. “Aunque ahora estamos casi en el fondo 
del abismo económico y de injusticias sociales donde reina el caos de la corrupción legal de 
las esferas más altas del globo terráqueo, cuando comenzamos este proyecto también existía 
esto sin ser del todo destapado. Lo único que hemos intentado hacer es extrapolar lo que 
todas las clases políticas intentaban encubrir, al mundo del arte y de fantasía-cabrona por la 
que nos ha tocado vivir”. 
 “Sobre arte y otras banalidades” destapa la caja de Pandora y nos muestra a través de un 
lenguaje refinado, entusiasta y sumamente atractivo, las miserias con las que tenemos que 
convivir si queremos seguir siendo meros espectadores.        
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Diamonds Land Bio
 
El colectivo Diamonds Land formado por los fotógrafos: René Escalante y Paolo Tagliolini lleva trabajando seis años en este proyecto artístico en el que la sátira sobre el 
sistema en el que vivimos es absoluta protagonista. Este año han sido invitados por el Instituto de México en España para presentar por primera vez “Sobra arte y otras 
banalidades”.
En octubre de este mismo año, participaron en Affordable Art fair México con la galería Pablo Goebel fine arts.
En julio de 2001, DiamondsLand participó en la exposición colectiva “Espacio flexible” en el espacio artístico alternativo de Ciudad de México, La Quiñonera junto con 
Anonymus Gallery y La Curtiduría. 
En mayo de 2011 participaron en la primera edición de la Milan Image Art Fair con la galería italiana Camera 21 tras el éxito obtenido con la exposición “Compro by 
Diamonds Land, presentada en su sede Romana dentro de: “Fotografia Festival Internazionale di Roma 2010”.
El colectivo presentó por primera vez el proyecto “COMPRO” by Diamonds Land en junio de 2009 en la galería Carmen de la Guerra en Madrid. 
Participaron con una ilustración en el libro : “1325 mujeres tejiendo la paz” y han sido invitados a participar en la edición del libro México cinco artistas contemporáneos 
comisariado por el reconocido artista Néstor Quiñones.
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Diamonds Land recoge la idea de intentar evidenciar los mayores escándalos cotidianos , a los cuales nos hemos acostumbrado peligrosamente, las compras compulsivas, 
el culto a la imagen, el enganche a los mass media, el mundo del arte etc.
Los dos artistas estudiaron fotografía en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo en México D.F; han participado en diversas muestras así como en cursos impartidos 
por: Graciela Iturbide, Eikoh Hosoe, Nils Udo o Ouka Leele, entr otros; a partir de estas experiencias comunes y la amistad que les une decidieron formar el grupo 
“Diamonds Land”.
Ambos fotógrafos llevan más de 15 años exhibiendo su trabajo tanto en muestras colectivas como individuales en galerías y espacios expositivos en México, España e 
Italia, como: “Galería Spectrum” en Zaragoza, “Centro de la Imagen” en México D.F., “Museo del Chopo” México D.F., “Museo de Arte Contemporáneo” Santiago de 
Chile, “Galería Xanon” en Bilbao, “Instituto de México” en Madrid, “Politecnico di Milano” Italia, “Centro Culturale Lugi Russo Pietrasanta” Italia, “Istituto Europeo 
di Design” Madrid, etc.

 
 


