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En la serie Perros y prótesis, Jesús Andrés investiga la relación entre el arte y la 
tecnología. 
 
Para él las herramientas pueden ser tan extrañas al hombre, como a los animales es un 
collar o una jaula. Nuestra perfecta simbiosis con la tecnología hace que perdamos 
conciencia de lo que es humano y lo que no lo es.  

 
Para señalar la diferencia entre lo natural y lo tecnológico, en 
esta serie el artista dibuja perros. Un perro hablando por un 
teléfono móvil nos parece absurdo y puede ayudarnos a 
recordarnos lo absurdo que puede ser un hombre hablando 
incesantemente por un móvil. Pero también los dibujos señalan 
lo absurdo que puede ser un perro con correa, un elemento 
natural utilizado como extensión de la mano, como si fuera un 
elemento artificial. Cuesta poco trasladar la imagen del perro 
con correa al hombre con correa. 
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En estos dibujos aparentemente ingenuos el artista pone en juego un amplio campo 
asociativo. Para el perro, Política no es una palabra con significado, sino un montón de 
palos que morder. Pero va más allá, el animal no solamente le da una utilidad real a la 
palabra, sino que pensando como un hombre, señala que la Política también es 
tecnología. Y que está caduca, podrida. Es una palabra en la que difiere su definición 
de su realidad.  
 
 
Utilizar el lápiz en lugar del ordenador es una elección a la hora de crear, pone el 
énfasis en la parte mecánica de la tecnología. Pero el artista no descarta utilizar  
de modo apropiado las herramientas disponibles y por ello se sirve de la red en toda su 
extensión para difundir su obra. Y conjugar la técnica más avanzada con el más sutil de 
los recursos naturales. Cada perro dibujado en la red está marcando su territorio. 
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