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Slinkachu 

Slinkachu realiza instalaciones en espacio público urbano utilizando pequeñas figuras. Se 
trata de un mundo liliputiense que es colocado en contexto con el lugar y que luego es 
fotografiado para ser expuesto en galerías. 

Las pequeñas figuras expuestas son dejadas a su suerte, después de ser fotografiadas, 
de tal manera que se trata de instalaciones efímeras que duran hasta que son destruidas 
por las circunstancias climáticas, del azar o por acción de algún desprevenido transeúnte, 
dado que por su tamaño son difíciles de ser percibidas y apreciadas. 

Muchas de las escenas elaboradas aluden a los avatares de la vida urbana, la soledad y 
la melancolía asociadas a la cotidianidad de la ciudad contemporánea. Se puede percibir 
en ellas cierta atmósfera de abandono y de fragilidad, pero también un gran sentido de 
ironía y de actitud crítica frente a distintas temáticas globales. Elementos que son 
reforzados por el título dado a cada una de las instalaciones. 

En una entrevista el artista confesó que «siempre ha estado interesado en cosas a 
pequeña escala» y que dicho interés comenzó cuando su padre le regaló un modelo a 
escala de una estación de tren cuando era niño. En ese momento más que los trenes, lo 
que a él más le llamó la atención fueron las diminutas representaciones de personas, 
casas, árboles, etc. 

Se podría decir que las instalaciones de Slinkachu guardan relación con las esculturas  de 
Claes Oldenburg, porque ambos trabajan con la alteración del tamaño de los objetos, de 
modo que los dos generan un entorno irreal, ya sea al magnificar la talla de los objetos en 
relación a la figura humana, como es el caso de Claes Oldenburg, ya sea reduciendo al 
máximo las figuras humanas haciendo que los objetos con los que interactúan sean de 
gran tamaño. Claes Oldenburg realiza objetos cotidianos a gran escala dejando a los 
espectadores de la obra como si fueran los personajes de Slinkachu. 
 

Claes Oldenburg, Shuttlecocks, Kansas City 
Sculpture Park, 1994.

Slinkachu, Overpowered, 2009



Obras 

Vídeo Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dCmZz5E-QX8 
 

"Scavengers" (Photo © Slinkachu)

"They're Not Pets Susan" (Photo © Slinkachu)

https://www.youtube.com/watch?v=dCmZz5E-QX8


 

"Fantastic Voyage" (Photo © Slinkachu

"Chicken Tikka Disasta" (Photo © Slinkachu)



 

"Glory" (Photo © Slinkachu)

"First Date" (Photo © Slinkachu)



 

“The Last Resort" (Photo © Slinkachu)

 “The Food Chain 1" (Photo © Slinkachu)



"Sugar High" (Photo © Slinkachu)

“Dreams Of Packing It All In" (Photo © Slinkachu)



 

“The Jetty" (Photo © Slinkachu)

 “Balancing Act " (Photo © Slinkachu)



 

 “In To The Wind" (Photo © Slinkachu)



Biografía

Slinkachu es un artista británico, cuyo nombre real es Stuart Pantoll, nacido en 1979 en el 
condado de Devon, actualmente vive en Londres donde empezó a dedicarse al arte 
comercial y el diseño.

Su proyecto “Gente pequeña en la ciudad” (“Little People in the City”) comenzó en 2006 
en Londres. Utilizó pequeñas figuras a escala de personas que viven distintas situaciones 
cotidianas en la capital británica, y que fueron inmortalizadas en un libro de fotografías 
homónimo publicado en 2008.

En una entrevista el artista confesó que «siempre ha estado interesado en cosas a 
pequeña escala» y que dicho interés comenzó cuando su padre le regaló un modelo a 
escala de una estación de tren cuando era niño. En ese momento más que los trenes, lo 
que a él más le llamó la atención fueron las diminutas representaciones de personas, 
casas, árboles, etc.

Slinkachu ha creado instalaciones en la calle en ciudades de todo el mundo, como 
Amsterdam, Barcelona, Manchester. Recientemente expuso sus obras en la London’s 
Andipa Gallery, con el título de Whatever Happened to the Men of Tomorrow? en la que se 
se contraponían y convivían la tematica de los superhéroes y los problemas de las 
personas de la tercera edad.

Exposiciones

La última exposición en solitario del artista fue en el MAR Museo de Arte de Ravenna, 
Italia, del 28 de noviembre de 2015 al 10 de enero de 2016.

Otras exposiciones en las que ha participado:

-20 Years of War Child  (charity group show)  The O2, London, February - March 2013

-Global Model Village (solo show)  Andipa Gallery, London, September 2012

-Space//Form (group show)  Breezeblock Gallery, Portland, Oregon, USA, September 
2012

-Unbuilt - V&A Late  (Exhibition and workshop) The Victoria & Albert Museum, London, 
June 2012

-Megacool 4: Youth & Art  (Group show)  Künstlerhaus, Vienna, Austria, June-October 
2012

-Focus On Life (Charity group show)  Getty Gallery, London, May 2012

-You Are Here - Slinkachu in 2018 Antwerp  (Solo show and outdoor event) Antwerp, May 
2012

-East Wing X: Material Matters  (Group show)  Courtauld Institute of Art, London, January 
2012-

http://www.artnet.com/galleries/home.asp?gid=111884


June 2013

-Street Art: The New Generation  (Group show) Pori Art Museum, Pori, Finland, February-
May 2012

-The Big City  (Solo show) Kunstverein Ludwigsburg, Germany, October 2011

-Concrete Ocean  (solo show)  Andipa Gallery, London, March 2011

-Fame Festival 2010 (Group show and city-wide installations), Grottaglie, Italy, September 
2010

-Inter-Cool 3.0  (Group show) U, Dortmund, Germany, 2010

-Booked  (Group show) Carmichael Gallery of Contemporary Art, Los Angeles, USA, June 
2010

-Extraordinary Measures (Group show), Belsay Hall - English Heritage, Northumberland 
UK, May 2010

-London Original Print Fair Royal Academy of Arts, London, April 2010

-Skullduggerous (Bhopal charity group show)  Pure Evil Gallery, London, March 2010

-Andipa Gallery Annual Show at Gstaad Palace (Group show) Gstaad, Switzerland, 
February 2010

-Fame Festival 2009 (Group show and city-wide installations), Grottaglie, Italy, September 
2009

-Whatever Happened to the Men of Tomorrow? (Solo show) Andipa Gallery, London, June 
2009

-Tunnel 228 (Group show), London, May 2009

-Identity Crisis (Group show) Shiv Gallery, London, May 2009

-Made to Measure (Group Show) The Forum, Norwich, April 2009

-Sample 09 (Group show) Exhibitx at theprintspace, London, March 2009

-Focus (Group show) T & P Fine Art gallery, Philadelphia, USA, March 2009

-The Print Show 09  (Group show)   Black Rat Press Gallery, London, February 2009

-Andipa Gallery Annual Show at Gstaad Palace (Group show) Gstaad, Switzerland, 
February 2009

-Ground Zero (Solo show)   Cosh Gallery, London, August 2008

-Trespass Alliance: Inside Urban Art  (Group show)   Andipa Gallery, London, June 2008



-The Print Show (Group show)    Black Rat Press Gallery, London, February 2008

-The Bunny Show (Group show)   Cosh Gallery, London, October 2007

-NuArt  (Group show)   Rogaland Kunstmuseum, Stavanger, Norway, September 2007

-Gis (Group show)    Cosh Gallery, London, June 2007

-Play (Group show)    Urbis Gallery, Manchester, March 2007

-Eleven (Group show)   Leonard Street Gallery, London, March 2007

Resumen del contexto histórico-político de la época 

El contexto histórico-político en el que se enmarca la obra de Slinkachu es la actualidad. 
Por tanto sus obras son reflejo y crítica de instantáneas de esta sociedad globalizada, 
desigual, capitalista, que se cree poderosa y capaz de tenerlo todo bajo control pero que 
en realidad, como en las instalaciones de Slinkachu, somos vulnerables y seres aislados 
en medio del tumulto de las ciudades. Otros temas de la sociedad actual que vemos 
reflejados son los poderes fácticos como la religión, los medios de comunicación, la ficticia 
separación entre la esfera pública y privada, así como la preocupación por el medio 
ambiente.
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