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Los dinteles de la muerte es una muestra de Composites en la que, a través de          

montajes fotográficos de personajes y objetos capturados por su cámara, Alejandro        

Reino transmite una particular visión de la vida desde la sabiduría de la madurez. Son 

fotografías y son cuadros. Una galería de retazos de vida, de hechos cotidianos, 

conjugados con elementos que participan de la actividad de lo humano, para crear una 

composición, un cuadro. 

La figura humana es, evidentemente, el elemento central en cada uno de estos Dinteles. Se 

trata de una figura vitalista y próxima, positiva y optimista. Son personajes conocidos o 

desconocidos, representando su propio papel en la vida, un diario vivo de imágenes 

espontáneas que sin ninguna preparación o ensayo se exponen para plasmar el universo 

más cercano.  


