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Este esquema trata de reconstruir un posible mapa de las derivas de las obras a través de distintos 
significados e interpretaciones, resultantes de las operaciones de sentido de las exposiciones 
temporales en tanto herramientas de circulación de los fondos de la Colección.
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Entrevista a Ignacio Uriarte

¿Cuál sería a día de hoy un proyecto soñado? Se titula The Michael Winslow Typewriter experience y lo he estado presentando a diferentes 
convocatorias sin demasiado éxito. Es un recital beat-box del magnífico Michael Winslow (Loca academia de policía) en el cual mediante sonidos 
de “teclazos” se narra la historia de la máquina de escribir y de sus principales modelos desde el siglo antepasado hasta los noventa. El resultado 
sería un vídeo musical estilo We are the World que quiere homenajear el papel que tuvo la máquina de escribir en la banda sonora de cualquier 
oficina, tanto en el cine como en la vida real…
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(Alex Brahim, "Ignacio Uriarte, arte de oficina", Metal, Barcelona, abril-mayo, 2008)

(Neus Miró, Comisaria)

Web Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la 
Caixa”

En The History of the Typewriter recited by Michael Winslow, el 
objeto de estudio es la máquina de escribir . El vídeo presenta a un 
actor negro que, con dos micrófonos casi pegados a la boca, imita lo 
que reconocemos como los sonidos de una máquina de escribir. 
Antes de grabar el vídeo, Uriarte llevó a cabo un trabajo de 
investigación exhaustivo en los museos Schreibmaschinenmuseum 
de Partschins (Italia) y en el Deutsches Technikmuseum de Berlín 
(Alemania), donde tuvo acceso a los 3.000 modelos de máquina de 
escribir que ambos museos suman en sus colecciones. Uriarte grabó 
el sonido de 68 modelos distintos atendiendo a criterios de distancia 
histórica y mecánica entre las máquinas. Después envió las 
grabaciones sonoras a Michael Winslow, un actor reconocido en el 
ámbito cinematográfico por ser «el hombre de los 10.000 efectos 
sonoros» y, de los 68 sonidos grabados, Winslow pudo imitar 32, que 
son los que se pueden escuchar en el filme resultante. En cada 
fragmento, con cada máquina de escribir, Winslow teclea el título de 
la pieza «The History of the Typewriter recited by Michael Winslow». 
(…) Uriarte hace visible el trabajo de los actores que realizan los 
sonidos de las películas recuperando el sonido de un útil, ya obsoleto, 
que no hace tanto tiempo formaba parte del mapa sonoro de nuestro 
entorno.
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donde tuvo acceso a los 3.000 modelos de máquina de escribir que 
ambos museos suman en sus colecciones. Uriarte grabó el sonido de 
68 modelos distintos atendiendo a criterios de distancia histórica y 
mecánica entre las máquinas. Después envió las grabaciones 
sonoras a Michael Winslow, un actor reconocido en el ámbito 
cinematográfico por ser «el hombre de los 10.000 efectos sonoros» 
y, de los 68 sonidos grabados, Winslow pudo imitar 32, que son los 
que se pueden escuchar en el filme resultante. En cada fragmento, 
con cada máquina de escribir, Winslow teclea el título de la pieza 
«The History of the Typewriter recited by Michael Winslow». (…) 
Uriarte hace visible el trabajo de los actores que realizan los sonidos 
de las películas recuperando el sonido de un útil, ya obsoleto, que no 
hace tanto tiempo formaba parte del mapa sonoro de nuestro 
entorno.

Exposición The History of the Typewriter by Michael 
Winslow, Galería Nogueras-Blanchard, Barcelona, 
2010.

…un homenaje nostálgico en una doble vía. De un lado, al instrumento 
mecánico con el que se escribió buena parte de la Historia del siglo 
XX. De otro, al actor Michael Winslow, el agente Larvelle Jones de la 
saga Loca academia de policía, un icono para toda una generación, 
capaz de reproducir con su boca cualquier sonido. (…) El vídeo, de 
exquisita factura, es una sucesión de sus intervenciones, precedidas 
del año y modelo del instrumento reproducido —de la Barlock de 1895 
a la Olympia Monika Deluxe de 1983, la que sucumbió a los primeros 
ordenadores personales. (…) se condensa todo un juego de cruces e 
inesperados encuentros: el del hombre que imita a la máquina 
—cualquier máquina—, un instrumento que se creó para facilitarle la 
vida y que, en el mejor de los casos, se ha convertido en algo 
monótono, cuando no le ha sustituido por completo (…) ¿Y qué es lo 
que escribe Winslow con su garganta en cada una de sus 
intervenciones?: Nada más y nada menos que el título del vídeo. La 
metarreferencia convertida en sudoroso absurdo, (…) pero 
candoroso y bienintencionado…

El vídeo es de una factura impecable y recuerda destacadas 
producciones como Feature Film de Douglas Gordon con James 
Conlon dirigiendo la música de Vértigo. Y, sin embargo, no se 
regodea, sino que tiene la cadencia obsesiva que requería un trabajo 
de estas características: modelo, marca y fecha de fabricación de la 
máquina seguido del traqueteo bucal de Michael Winslow. Ignacio 
Uriarte recoge ahí las referencias de las prácticas conceptuales y 
minimalistas de los años 60 y 70, de artistas como Sol LeWitt o 
Robert Ryman. O de más jóvenes y próximos, como Ignasi Aballí, esa 
referencia a la serialidad, la repetición e, incluso, la imposibilidad de 
la escritura del tan recurrido Vila-Matas. (…) En todo ello hay algo de 
nostalgia: del sonido de las máquinas que alguien habituado a las 
cámaras digitales y los ordenadores de pantalla táctil no podrá 
reconocer. También de las prácticas de los 70 que buscaban una 
definición tautológica del arte.

El vídeo es de una factura impecable y recuerda destacadas 
producciones como Feature Film de Douglas Gordon con James 
Conlon dirigiendo la música de Vértigo. Y, sin embargo, no se 
regodea, sino que tiene la cadencia obsesiva que requería un trabajo 
de estas características: modelo, marca y fecha de fabricación de la 
máquina seguido del traqueteo bucal de Michael Winslow. Ignacio 
Uriarte recoge ahí las referencias de las prácticas conceptuales y 
minimalistas de los años 60 y 70, de artistas como Sol LeWitt o 
Robert Ryman. O de más jóvenes y próximos, como Ignasi Aballí, esa 
referencia a la serialidad, la repetición e, incluso, la imposibilidad de 
la escritura del tan recurrido Vila-Matas. (…) En todo ello hay algo de 
nostalgia: del sonido de las máquinas que alguien habituado a las 
cámaras digitales y los ordenadores de pantalla táctil no podrá 
reconocer. También de las prácticas de los 70 que buscaban una 
definición tautológica del arte.

(David G. Torres, “Uriarte, el traqueteo de la escritura”,
El Cultural, Barcelona, 5 de febrero de 2010)

THE HISTORY OF THE TYPEWRITER BY 
MICHAEL WINSLOW

Galería Nogueras-Blanchard, Barcelona. 2010
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Catálogo de la exposición Works by Ignacio Uriarte, 
Sala Rekalde, Bilbao Centre d’Art La Panera, Lleida, 
2011-2012

…un vídeo en el que Winslow, en primer plano, imita sucesivamente 
los diferentes sonidos en sentido cronológico, como una suerte de 
frío inventario de máquinas de escribir. La idea de serialización es 
importante en tanto que sitúa el trabajo en el ámbito del registro, 
como si de una catalogación se tratara. Pero, además, la pieza tiene 
un interesante calado metafórico que remite (…) a la imposibilidad de 
comunicarse: Winslow sólo registra los sonidos de la propia 
máquina, una herramientas supuestamente capacitada para crear 
lenguaje, recreándose en sus cualidades esenciales en un nuevo 
alarde autorreferencial y elíptico.

(Javier Hontoria, Comisario)
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Exposición The History of the Typewriter by Michael 
Winslow, Galería Nogueras-Blanchard, Barcelona, 
2010.

…un homenaje nostálgico en una doble vía. De un lado, al instrumento 
mecánico con el que se escribió buena parte de la Historia del siglo 
XX. De otro, al actor Michael Winslow, el agente Larvelle Jones de la 
saga Loca academia de policía, un icono para toda una generación, 
capaz de reproducir con su boca cualquier sonido. (…) El vídeo, de 
exquisita factura, es una sucesión de sus intervenciones, precedidas 
del año y modelo del instrumento reproducido —de la Barlock de 1895 
a la Olympia Monika Deluxe de 1983, la que sucumbió a los primeros 
ordenadores personales. (…) se condensa todo un juego de cruces e 
inesperados encuentros: el del hombre que imita a la máquina 
—cualquier máquina—, un instrumento que se creó para facilitarle la 
vida y que, en el mejor de los casos, se ha convertido en algo 
monótono, cuando no le ha sustituido por completo (…) ¿Y qué es lo 
que escribe Winslow con su garganta en cada una de sus 
intervenciones?: Nada más y nada menos que el título del vídeo. La 
metarreferencia convertida en sudoroso absurdo, (…) pero 
candoroso y bienintencionado…

(Javier Díaz-Guardiola, “Música en la oficina”, ABCD las artes y las letras,
Madrid, No. 939, 6 de marzo de 2010)

La estetización final de lo que podría ser un trabajo de oficina 
rutinario se convierte meramente en un metalenguaje sin contenido. 
El cuerpo —la boca como caja de resonancia y sus limitaciones— 
interpreta una hoja en blanco, la desmenuza en fragmentos de 
sonido, golpes de tecla de un idioma sin identificar. Un esperanto. La 
ocurrente e inútil lección de la espléndida naturaleza de las cosas 
sencillas.

La estetización final de lo que podría ser un trabajo de oficina 
rutinario se convierte meramente en un metalenguaje sin contenido. 
El cuerpo —la boca como caja de resonancia y sus limitaciones— 
interpreta una hoja en blanco, la desmenuza en fragmentos de 
sonido, golpes de tecla de un idioma sin identificar. Un esperanto. La 
ocurrente e inútil lección de la espléndida naturaleza de las cosas 
sencillas.

(Ángela Molina, “Marx en la oficina”, Babelia, Barcelona, 30 de enero de 2010)

Exposición Works by Ignacio Uriarte, Sala Rekalde, 
Bilbao Centre d’Art La Panera, Lleida, 2011-2012.

A través de un mecanismo inverso al del son trouvé, utilizado por 
primera vez en 1917 por Erik Satie en su composición para Parade de 
Jean Cocteau, en la que empleó precisamente una máquina de 
escribir como instrumento musical, Ignacio Uriarte recrea, a través 
del artificio de la representación, el murmullo seco y opaco del 
espacio administrativo.

(Francisco Javier San Martín, “Acumulación administrativa, derroche estético”,
Arte y Parte, Santander, No. 95, octubre-noviembre, 2011)

Exposición Works by Ignacio Uriarte, Sala Rekalde, 
Bilbao Centre d’Art La Panera, Lleida, 2011-2012.

A través de un mecanismo inverso al del son trouvé, utilizado por 
primera vez en 1917 por Erik Satie en su composición para Parade de 
Jean Cocteau, en la que empleó precisamente una máquina de 
escribir como instrumento musical, Ignacio Uriarte recrea, a través 
del artificio de la representación, el murmullo seco y opaco del 
espacio administrativo.

Con esta película, el artista realiza una reflexión sobre la dialéctica 
del hombre y la máquina al mostrar la lucha de éste por imitar la 
tecnología. A lo largo de la grabación muestra las limitaciones de la 
voz humana a la vez que cuestiona el papel de la máquina en la 
sociedad moderna…

Con esta película, el artista realiza una reflexión sobre la dialéctica 
del hombre y la máquina al mostrar la lucha de éste por imitar la 
tecnología. A lo largo de la grabación muestra las limitaciones de la 
voz humana a la vez que cuestiona el papel de la máquina en la 
sociedad moderna…

(Noèlia Hernández, “Arte de ’oficina’”, La Vanguardia Cultura/s,
Barcelona, No. 399, 10 de febrero de 2010)
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WORKS BY IGNACIO URIARTE
Sala Rekalde, Bilbao.  

 Centre d’Art LaPanera, Lleida. 2011-2012

IGNACIO URIARTE
The History of the 

Typewriter by Michael 
Winslow

El artista francés Stephen Dean ha visto en el espectáculo futbolístico de masas un aspecto pictórico, de investigación del color (tan asociado a 
las primeras pasiones de pertenencia en este deporte), que ya había tratado en vídeos anteriores en los que asociaba estas tres palabras claves: 
color, masas y espectáculo. (…) En la primera presentación de Volta, Stephen Dean acondicionó el espacio que se le destinó en la Bienal de 
Estambul con diferentes banderas que cubrían las paredes de la caja negra en la que se proyectaba ese vídeo hipnótico en el que el 
comportamiento humano se diluye en lo colectivo hasta una asimilación que convierte a todo partido en una heterotopía.

El artista francés Stephen Dean ha visto en el espectáculo futbolístico de masas un aspecto pictórico, de investigación del color (tan asociado a 
las primeras pasiones de pertenencia en este deporte), que ya había tratado en vídeos anteriores en los que asociaba estas tres palabras claves: 
color, masas y espectáculo. (…) En la primera presentación de Volta, Stephen Dean acondicionó el espacio que se le destinó en la Bienal de 
Estambul con diferentes banderas que cubrían las paredes de la caja negra en la que se proyectaba ese vídeo hipnótico en el que el 
comportamiento humano se diluye en lo colectivo hasta una asimilación que convierte a todo partido en una heterotopía.

(Juan Antonio Álvarez reyes, “Hinchadas en el museo”, ABCD las artes y las letras, Madrid, 3 de junio de 2006)

(Virginia Torrente, Comisaria)

Web Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la 
Caixa”

Según Dean, la cromoterapia ayuda a representar el mundo, y esa es 
una de las intenciones de su obra: mediante el uso y estudio del color, 
intenta ordenar un todo, una clasificación universal en la que el 
territorio estricto de la pintura se le queda pequeño, por lo que se 
expande hacia investigaciones amplificadas sobre el espacio 
ocupado, la interacción humana en el mismo, junto con la 
reutilización de diversos elementos cotidianos y de uso ordinario 
transformados en objetos de arte. Color, sonido y movimiento son 
elementos importantes en las piezas de Stephen Dean, en las que el 
ritmo y la sincronía también cuentan a la hora de crear una 
abstracción ambiental buscada por el artista (…). La idea original de 
Volta parte de la recreación de un lugar donde un gran 
acontecimiento social tiene lugar, una celebración (…) en la que el 
espectador se siente atrapado, ya que la proyección se complementa 
con su instalación dentro de un espacio cerrado, rodeado de 
banderas gigantes…

Catálogo de la exposición Process in Dialogue. Daniel 
Canogar y Stephen Dean, Koldo Mitxelena Kulturunea, 
Gipuzkoa, 2010

…la obra (…) está rodada durante un partido de fútbol en Brasil. Los 
espectadores animan y gritan, enarbolan banderas y disparan 
cohetes. El frenesí generalizado, reflejado en la voz exaltada a más 
no poder del árbitro acompañada de tambores y pitidos, se acerca 
mucho al género documental como referencia. (…) la obra se 
presenta dentro de una estructura parecida a una tienda de campaña 
que envuelve la pantalla para construir esa residencia temporal 
donde hay una enorme bandera. (…) un tema recurrente y 
denominador común de su investigación ha sido el estudio de 
grandes grupos de personas en la realización de prácticas comunes. 
(…) el objetivo no es la representación del individuo, sino la idea de 
pertenencia y participación colectiva.

Los rituales son la expresión más densa de una cultura. Esos 
momentos extraordinarios vinculan a todos con una vivencia de 
guión estricto en la que los participantes son a la vez espectadores y 
actores. (…) A diferencia de los documentos narrativos, mis vídeos 
comprimen la energía y distorsionan esas enormes performances. 
(…) Suspendido entre una observación cercana de organismos y una 
visión abstracta y anónima, cuando edito escenas de masas voy más 
allá de la figuración y entro en la multitud. La mezcla de personas y 
píxeles se traduce en una extraña sustancia, simultáneamente 
claustrofóbica, fluida, amenazante o llamativa. A esa escala, la 
intensidad humana trasciende la representación. Crea un espacio 
donde la individualidad está desprovista de su apariencia. (…).

El vídeo es de una factura impecable y recuerda destacadas 
producciones como Feature Film de Douglas Gordon con James 
Conlon dirigiendo la música de Vértigo. Y, sin embargo, no se 
regodea, sino que tiene la cadencia obsesiva que requería un trabajo 
de estas características: modelo, marca y fecha de fabricación de la 
máquina seguido del traqueteo bucal de Michael Winslow. Ignacio 
Uriarte recoge ahí las referencias de las prácticas conceptuales y 
minimalistas de los años 60 y 70, de artistas como Sol LeWitt o 
Robert Ryman. O de más jóvenes y próximos, como Ignasi Aballí, esa 
referencia a la serialidad, la repetición e, incluso, la imposibilidad de 
la escritura del tan recurrido Vila-Matas. (…) En todo ello hay algo de 
nostalgia: del sonido de las máquinas que alguien habituado a las 
cámaras digitales y los ordenadores de pantalla táctil no podrá 
reconocer. También de las prácticas de los 70 que buscaban una 
definición tautológica del arte.

(Cecilia Anderson, “Entrevista con Stephen Dean”,
Process in Dialogue. Daniel Canogar y Stephen Dean, Koldo Mitxelena Kulturunea, Gipuzkoa, 2010)

PROCESS IN DIALOGUE.
DANIEL CANOGAR Y STEPHEN DEAN 

Koldo Mitxelena Kulturunea, Gipuzkoa. 2010
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(Cecilia Andersson, Comisaria)

Exposición Zonas de riesgo, CaixaFroum Madrid, 2009

A partir de escenas grabadas en el estadio de Maracaná, Volta (2002-
03) de Stephen Dean muestra esos momentos donde se condensa el 
estallido de una masa humana, en los que la forma catártica de la 
expresión colectiva adopta un lenguaje común para transmitir 
sentimientos, instantes en los que la masa es liberada, y al mismo 
tiempo dirigida como una marioneta.

(Francisco Javier San Martín, “Acumulación administrativa, derroche estético”,
Arte y Parte, Santander, No. 95, octubre-noviembre, 2011)

EXPOSICIONS
EXPOSICIONES

ZONAS DE RIESGO
2009

Catálogo de la exposición Process in Dialogue. Daniel 
Canogar y Stephen Dean, Koldo Mitxelena Kulturunea, 
Gipuzkoa, 2010

…la obra (…) está rodada durante un partido de fútbol en Brasil. Los 
espectadores animan y gritan, enarbolan banderas y disparan 
cohetes. El frenesí generalizado, reflejado en la voz exaltada a más 
no poder del árbitro acompañada de tambores y pitidos, se acerca 
mucho al género documental como referencia. (…) la obra se 
presenta dentro de una estructura parecida a una tienda de campaña 
que envuelve la pantalla para construir esa residencia temporal 
donde hay una enorme bandera. (…) un tema recurrente y 
denominador común de su investigación ha sido el estudio de 
grandes grupos de personas en la realización de prácticas comunes. 
(…) el objetivo no es la representación del individuo, sino la idea de 
pertenencia y participación colectiva.

Web Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la 
Caixa”

Según Dean, la cromoterapia ayuda a representar el mundo, y esa es 
una de las intenciones de su obra: mediante el uso y estudio del color, 
intenta ordenar un todo, una clasificación universal en la que el 
territorio estricto de la pintura se le queda pequeño, por lo que se 
expande hacia investigaciones amplificadas sobre el espacio 
ocupado, la interacción humana en el mismo, junto con la 
reutilización de diversos elementos cotidianos y de uso ordinario 
transformados en objetos de arte. Color, sonido y movimiento son 
elementos importantes en las piezas de Stephen Dean, en las que el 
ritmo y la sincronía también cuentan a la hora de crear una 
abstracción ambiental buscada por el artista (…). La idea original de 
Volta parte de la recreación de un lugar donde un gran 
acontecimiento social tiene lugar, una celebración (…) en la que el 
espectador se siente atrapado, ya que la proyección se complementa 
con su instalación dentro de un espacio cerrado, rodeado de 
banderas gigantes…

Exposición Zonas de riesgo, CaixaFroum Madrid, 2009

A partir de escenas grabadas en el estadio de Maracaná, Volta (2002-
03) de Stephen Dean muestra esos momentos donde se condensa el 
estallido de una masa humana, en los que la forma catártica de la 
expresión colectiva adopta un lenguaje común para transmitir 
sentimientos, instantes en los que la masa es liberada, y al mismo 
tiempo dirigida como una marioneta.

Catálogo de la exposición Amar, pensar y resistir. 
Encuentro entre dos colecciones, Artium, Vitoria-
Gasteiz, 2007

Stephen Dean es un artista fascinado por el color como parte de la 
vida y de los rituales que se dan en nuestra sociedad y en nuestra 
cultura. Sus trabajos en vídeo podrían definirse como documentales 
cuyo relato se desarrolla de forma cromática más que discursiva. 
Volta (Bandeira) (…) recoge el entusiasmo y la pasión de una multitud 
de personas que asisten a un partido de fútbol. (…) La filmación nos 
descubre un espectáculo exuberante que adquiere una dimensión de 
performance colectiva. (…) el artista ha construido un espacio 
recubierto con una gran bandera de colores que acoge al espectador 
recreando las sensaciones de las multitudes en el estadio de 
Maracaná, lugar donde fue filmado el vídeo.

(Francisco Javier San Martín, “Acumulación administrativa, derroche estético”,
Arte y Parte, Santander, No. 95, octubre-noviembre, 2011)
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AMAR, PENSAR Y RESISTIR
2007

Catálogo de la exposición Amar, pensar y resistir. 
Encuentro entre dos colecciones, Artium, Vitoria-
Gasteiz, 2007

Stephen Dean es un artista fascinado por el color como parte de la 
vida y de los rituales que se dan en nuestra sociedad y en nuestra 
cultura. Sus trabajos en vídeo podrían definirse como documentales 
cuyo relato se desarrolla de forma cromática más que discursiva. 
Volta (Bandeira) (…) recoge el entusiasmo y la pasión de una multitud 
de personas que asisten a un partido de fútbol. (…) La filmación nos 
descubre un espectáculo exuberante que adquiere una dimensión de 
performance colectiva. (…) el artista ha construido un espacio 
recubierto con una gran bandera de colores que acoge al espectador 
recreando las sensaciones de las multitudes en el estadio de 
Maracaná, lugar donde fue filmado el vídeo.

(Manuel Segade, Comisario)

Web Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la 
Caixa”

… una serie de trabajadores de origen hispano suben por la 
escalerilla de un avión para descubrir, con una calculada 
combinación de planos, que no existe avión, sino que esperan en la 
escalerilla, ocupándola, para viajar a ninguna parte: una pregnante 
representación del exilio en tiempo presente y de la sofisticación 
irrefrenable de las fronteras del sur.

Cartela de la obra en la exposición Zones de risc, 
Barcelona, 2008

El escenario de este vídeo es el aeropuerto de San José, California, 
EE.UU. Un grupo de personas se mueve hacia las escaleras de 
embarque de un avión formando una fila, mientras los aviones 
despegan y aterrizan en el paisaje de fondo. La cámara, lentamente, 
nos descubre sus caras, que expresan un silencioso y estoico estado 
de ánimo. El título del vídeo, Centro di Permanenza Temporanea, es el 
término italiano utilizado para referirse a los campos habilitados 
temporalmente para los inmigrantes ilegales que llegan a las costas 
de Italia. Lingüísticamente, esta denominación ofrece una paradoja 
de significado, una tensión entre la existencia temporal y la 
permanente; una tensión que Adrian Paci mantiene en su filmación, 
donde hombres y mujeres se embarcan sin rumbo y sin destino, para 
quedar atrapados en un estado permanente de transitoriedad.

EXPOSICIONS
EXPOSICIONES

Taller con adultos, exposición Qué pensar, 
10/01/2013, Extranjeros

Haberse ido del país de origen implica para muchos recién llegados 
convivir con sentimientos opuestos: la pérdida de las raíces y la 
añoranza se entremezclan con la ilusión, el descubrimiento de 
nuevas realidades y el atisbo de un futuro distinto y prometedor. 
Existe la necesidad de aprender a gestionar el pasado, de encontrar 
un rincón donde resguardar la memoria. Nos preguntamos sobre la 
posibilidad de volver. Algunos ven en su país de origen un refugio al 
que siempre se puede acudir, otros asumen la imposibilidad de 
retomar la vida que se ha dejado. (…) Reconocemos habernos 
integrado cuando asumimos que en nuestro propio país seríamos 
ahora extranjeros.

(Grupo de recién llegados de diferentes procedencias y edades
del Consorci per a la Normalització Lingüística)

Catálogo de la exposición Qué pensar, Obra social ”la 
Caixa”, Barcelona, 2012

Las figuras humanas que ascienden ordenadamente por la escalera 
de embarque de un avión pretenden emprender un vuelo, pero no se 
trata del vuelo del orgullo, como el de Ícaro, sino del de la sumisión, la 
decepción y el desconsuelo. Este vídeo (…) se inicia con un plano 
lateral de una escalera de embarque, en el que queda fuera de la 
imagen el hipotético avión al que aquélla conduce. Sigue con una 
vista en picado desde lo alto de esa escalera por la que ascenderán 
ordenadamente personas que reconocemos como emigrantes. (…) 
Cuando el espacio disponible en la escalera ya está lleno, el plano se 
abre y una vista general descubre el conjunto como una escultura 
exenta, como un enorme pedestal habitado y aislado, un artefacto que 
no lleva a ninguna parte. (…) Esta obra constituye una poderosa 
metáfora sobre el desarraigo, sobre el estado de transitoriedad y la 
ausencia de destino cuando el viaje es sinónimo de supervivencia, de 
huida de la miseria, sin garantías de acceso al bienestar…

(Rosa Martínez, Comisaria)

Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”

(Nimfa Bisbe, Comisaria y Directora de la Colección)

Taller con adultos, exposición Qué pensar, 5/12/2012, 
¿Turista o inmigrante?

El viaje es un ir y venir sin fronteras que renueva nuestra mirada 
sobre el propio país de origen. Sin embargo, para la mayoría el viaje 
es la respuesta a una necesidad que les enfrenta a la dureza de 
compendiar toda una vida en una maleta y a la posibilidad de no ser 
admitidos en el país de destino. Cuando ir y volver deja de ser una 
opción placentera ya no somos turistas sino inmigrantes.

EXPOSICIONS
EXPOSICIONES

QUÉ PENSAR
 2012-2013

ZONES DE RISC
 2008

Entrevista a Adrian Paci

“He vivido la experiencia de la emigración como muchas otras 
personas. Pero no quería convertir este tema en una reflexión de 
mi situación personal. (…) Estoy más interesado en ese momento 
entremedias (…) donde las identidades se enfrentan a la 
posibilidad del movimiento, sin que éste haya llegado todavía”.

Entrevista a Adrian Paci

“He vivido la experiencia de la emigración como muchas otras 
personas. Pero no quería convertir este tema en una reflexión de 
mi situación personal. (…) Estoy más interesado en ese momento 
entremedias (…) donde las identidades se enfrentan a la 
posibilidad del movimiento, sin que éste haya llegado todavía”.

Nos habla de estos no-lugares que cada vez estamos creando más en los países 
desarrollados para “defendernos” de la emigración. Lugares en donde “guardamos” a 
los emigrantes “ilegales” a la espera de su repatriación. Una especie de negación de la 
realidad; no queremos hacer un mundo más justo pero tampoco queremos ver la 
pobreza en nuestras ciudades. Vosotros, que seguro que ya habéis viajado en avión, 
¿os podríais imaginar en esa escalerilla sin posibilidad de ir a ningún sitio?

Nos habla de estos no-lugares que cada vez estamos creando más en los países 
desarrollados para “defendernos” de la emigración. Lugares en donde “guardamos” a 
los emigrantes “ilegales” a la espera de su repatriación. Una especie de negación de la 
realidad; no queremos hacer un mundo más justo pero tampoco queremos ver la 
pobreza en nuestras ciudades. Vosotros, que seguro que ya habéis viajado en avión, 
¿os podríais imaginar en esa escalerilla sin posibilidad de ir a ningún sitio?

(http://neditpasmoncoeur.blogspot.com.es)
(Vicente Camarasa, Profesor de Ciencias Sociales y Arte, IES Los Olivos, Mejorada del Campo, Geobiombo,

http://vicentecamarasa.wordpress.com, 10 de junio de 2011)
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ADRIAN PACI
Centro di permanenza

temporanea

Web Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la 
Caixa”

… una serie de trabajadores de origen hispano suben por la 
escalerilla de un avión para descubrir, con una calculada 
combinación de planos, que no existe avión, sino que esperan en la 
escalerilla, ocupándola, para viajar a ninguna parte: una pregnante 
representación del exilio en tiempo presente y de la sofisticación 
irrefrenable de las fronteras del sur.

Taller con adultos, exposición Qué pensar, 5/12/2012, 
¿Turista o inmigrante?

El viaje es un ir y venir sin fronteras que renueva nuestra mirada 
sobre el propio país de origen. Sin embargo, para la mayoría el viaje 
es la respuesta a una necesidad que les enfrenta a la dureza de 
compendiar toda una vida en una maleta y a la posibilidad de no ser 
admitidos en el país de destino. Cuando ir y volver deja de ser una 
opción placentera ya no somos turistas sino inmigrantes.

Taller con adultos, exposición Qué pensar, 
10/01/2013, Extranjeros

Haberse ido del país de origen implica para muchos recién llegados 
convivir con sentimientos opuestos: la pérdida de las raíces y la 
añoranza se entremezclan con la ilusión, el descubrimiento de 
nuevas realidades y el atisbo de un futuro distinto y prometedor. 
Existe la necesidad de aprender a gestionar el pasado, de encontrar 
un rincón donde resguardar la memoria. Nos preguntamos sobre la 
posibilidad de volver. Algunos ven en su país de origen un refugio al 
que siempre se puede acudir, otros asumen la imposibilidad de 
retomar la vida que se ha dejado. (…) Reconocemos habernos 
integrado cuando asumimos que en nuestro propio país seríamos 
ahora extranjeros.

Catálogo de la exposición Qué pensar, Obra social ”la 
Caixa”, Barcelona, 2012

Las figuras humanas que ascienden ordenadamente por la escalera 
de embarque de un avión pretenden emprender un vuelo, pero no se 
trata del vuelo del orgullo, como el de Ícaro, sino del de la sumisión, la 
decepción y el desconsuelo. Este vídeo (…) se inicia con un plano 
lateral de una escalera de embarque, en el que queda fuera de la 
imagen el hipotético avión al que aquélla conduce. Sigue con una 
vista en picado desde lo alto de esa escalera por la que ascenderán 
ordenadamente personas que reconocemos como emigrantes. (…) 
Cuando el espacio disponible en la escalera ya está lleno, el plano se 
abre y una vista general descubre el conjunto como una escultura 
exenta, como un enorme pedestal habitado y aislado, un artefacto que 
no lleva a ninguna parte. (…) Esta obra constituye una poderosa 
metáfora sobre el desarraigo, sobre el estado de transitoriedad y la 
ausencia de destino cuando el viaje es sinónimo de supervivencia, de 
huida de la miseria, sin garantías de acceso al bienestar…

Cartela de la obra en la exposición Zones de risc, 
Barcelona, 2008

El escenario de este vídeo es el aeropuerto de San José, California, 
EE.UU. Un grupo de personas se mueve hacia las escaleras de 
embarque de un avión formando una fila, mientras los aviones 
despegan y aterrizan en el paisaje de fondo. La cámara, lentamente, 
nos descubre sus caras, que expresan un silencioso y estoico estado 
de ánimo. El título del vídeo, Centro di Permanenza Temporanea, es el 
término italiano utilizado para referirse a los campos habilitados 
temporalmente para los inmigrantes ilegales que llegan a las costas 
de Italia. Lingüísticamente, esta denominación ofrece una paradoja 
de significado, una tensión entre la existencia temporal y la 
permanente; una tensión que Adrian Paci mantiene en su filmación, 
donde hombres y mujeres se embarcan sin rumbo y sin destino, para 
quedar atrapados en un estado permanente de transitoriedad.
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JORDI COLOMER
Arabian Stars

Entrevistes a Jordi Colomer

Creo que hoy existe un verdadero problema en torno a ese estereotipo de la 
“mirada del otro”, la mirada del extranjero acerca de un lugar que no es 
supuestamente su “territorio cultural”. (…) El viaje en el sentido de ver un lugar por 
primera vez es irrepetible. Pese a todos los estereotipos que pueda conllevar esa 
primera mirada, ésta es única e inaccesible para la gente que vive en ese sitio…

…utilizar el carácter efímero de lo escénico es fundamental, tanto en el 
sentido de acciones en la ciudad, devolviendo el proyecto a un tiempo de lo 
real, a un aquí y ahora, a un "habitante" particular o un grupo de carne y 
hueso, como también a los artefactos que lo acompañan, maquetas, 
imágenes y el propio dispositivo de la exposición.

(Manuel Cirauqui, “La sabiduría del tramoyista”, Lápiz, Madrid, No. 258, diciembre, 2009) (Martí Peran, “Arquitecturas en tiempo real”, Exit Express, Madrid, octubre, 2011)

Entrevistes a Jordi Colomer

Creo que hoy existe un verdadero problema en torno a ese estereotipo de la 
”mirada del otro”, la mirada del extranjero acerca de un lugar que no es 
supuestamente su “territorio cultural”. (…) El viaje en el sentido de ver un lugar por 
primera vez es irrepetible. Pese a todos los estereotipos que pueda conllevar esa 
primera mirada, ésta es única e inaccesible para la gente que vive en ese sitio…

…utilizar el carácter efímero de lo escénico es fundamental, tanto en el 
sentido de acciones en la ciudad, devolviendo el proyecto a un tiempo de lo 
real, a un aquí y ahora, a un "habitante" particular o un grupo de carne y 
hueso, como también a los artefactos que lo acompañan, maquetas, 
imágenes y el propio dispositivo de la exposición.

Entrevistes a Jordi Colomer

En mis instalaciones incorporo también las sombras de los espectadores sobre la 
pantalla, son como pequeños flashes que impiden dejarse arrastrar por el carácter 
onírico de las proyecciones… La sala de cine como lugar de celebración de un 
evento colectivo está en clara decadencia, la fachada, el hall o la propia sala, ya no 
cuentan, todo el esfuerzo está en el perfeccionamiento técnico del reproductor 
audiovisual. El espacio ha desaparecido en la oscuridad de las multisalas de un 
centro comercial. El formato de exposición, por su lado, ha afirmado 
mayoritariamente los formatos de la black box y del cine de exposición, que son 
sucedáneos de esos espacios propios del sistema cinematográfico. Creo que la 
disposición de los elementos en el espacio es esencial para que sucedan cosas 
también del otro lado de la pantalla, permitir incluso usos marginales. Disponer 
todos los elementos constitutivos de forma que sean visibles, tener consciencia de 
ellos. Recuerdo un cine de verano en el que cada espectador traía su propia silla 
para sentarse. El evento sucedía ya mucho antes de que empezara la proyección…

Entrevistes a Jordi Colomer

En mis instalaciones incorporo también las sombras de los espectadores sobre la 
pantalla, son como pequeños flashes que impiden dejarse arrastrar por el carácter 
onírico de las proyecciones… La sala de cine como lugar de celebración de un 
evento colectivo está en clara decadencia, la fachada, el hall o la propia sala, ya no 
cuentan, todo el esfuerzo está en el perfeccionamiento técnico del reproductor 
audiovisual. El espacio ha desaparecido en la oscuridad de las multisalas de un 
centro comercial. El formato de exposición, por su lado, ha afirmado 
mayoritariamente los formatos de la black box y del cine de exposición, que son 
sucedáneos de esos espacios propios del sistema cinematográfico. Creo que la 
disposición de los elementos en el espacio es esencial para que sucedan cosas 
también del otro lado de la pantalla, permitir incluso usos marginales. Disponer 
todos los elementos constitutivos de forma que sean visibles, tener consciencia de 
ellos. Recuerdo un cine de verano en el que cada espectador traía su propia silla 
para sentarse. El evento sucedía ya mucho antes de que empezara la proyección…

El Yemen es un país del que nos llegan pocas imágenes, pero lo mismo 
sucede en sentido inverso. Prácticamente no hay música occidental, de 
ningún tipo, ni siquiera los hits pop internacionales. Al llegar al Yemen 
mencioné el nombre de Picasso y me di cuenta de que allí ese nombre no 
significaba nada. Sin embargo, al pasear por Sana’a con el cartel de 
Picasso, muchos nos corregían: “¡Está mal escrito!, ¡Pikachu es con ch!!!”. 
Pikachu sí es popular en el Yemen… Pregunté a muchas personas (…) 
quiénes eran los personajes —tanto de ficción como de no-ficción— más 
famosos en el Yemen, los verdaderamente populares, y obtuve la siguiente 
lista: un cantante (Abou Bakr Salim), dos poetas (Al-Baradouni y Al-
Zubairi) y la actual ministra de Derechos Humanos, que es una mujer (Amat 
Al Alim Alsoswa). Pero me di cuenta de que nuestra idea de fama o cierta 
idea de una cultura popular de masas tiene un significado diferente en el 
Yemen.

(Thimotée Chaillou, “Entrevista con Jordi Colomer”, Hippocampe, No. 6, diciembre, 2011)
(William Jeffett, “De Picasso a Pikachu”,Arabian Stars,

Salvador Dalí Museum Inc. / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Florida / Madrid, 2005)

El Yemen es un país del que nos llegan pocas imágenes, pero lo mismo 
sucede en sentido inverso. Prácticamente no hay música occidental, de 
ningún tipo, ni siquiera los hits pop internacionales. Al llegar al Yemen 
mencioné el nombre de Picasso y me di cuenta de que allí ese nombre no 
significaba nada. Sin embargo, al pasear por Sana’a con el cartel de 
Picasso, muchos nos corregían: “¡Está mal escrito!, ¡Pikachu es con ch!!!”. 
Pikachu sí es popular en el Yemen… Pregunté a muchas personas (…) 
quiénes eran los personajes —tanto de ficción como de no-ficción— más 
famosos en el Yemen, los verdaderamente populares, y obtuve la siguiente 
lista: un cantante (Abou Bakr Salim), dos poetas (Al-Baradouni y Al-
Zubairi) y la actual ministra de Derechos Humanos, que es una mujer (Amat 
Al Alim Alsoswa). Pero me di cuenta de que nuestra idea de fama o cierta 
idea de una cultura popular de masas tiene un significado diferente en el 
Yemen.

(Neus Miró, Comisaria)

Web Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”

La obra de Mustafa Hulusi está impregnada de los orígenes de su familia. Hulusi cursó estudios de 
Bellas Artes en el Goldsmiths’ College y de Fotografía en el Royal College of Art, ambos en 
Londres, y aunque nació en aquella ciudad, Chipre es el país de sus padres y antepasados. Su obra 
se articula en torno a cuestiones vinculadas con la construcción de una identidad a partir de 
patrones heredados. (…) Afyon es una videoinstalación que se compone de cuatro proyecciones. 
Cada una de las imágenes ofrece vistas panorámicas o travellings de campos de opio en flor. El 
espectador es seducido por la belleza de las imágenes que lo rodean. El título de la pieza coincide 
con la zona de Turquía donde se cree que se originó la planta. Desde tiempos inmemoriales, el opio 
se ha empleado en ceremonias religiosas, como veneno, con fines curativos y también ha sido 
motivo de guerras y un medio para financiarlas.

Exposición Mustafa Hulusi. Afyon, Max Wigram Gallery, Londres, 2010

En Afyon, la cámara hace una panorámica a través de campos de amapolas, un mar infinito de tallos 
y brotes que nos envuelven con su lánguida sensualidad. Los acordes tristes del oud realzan este 
paisaje tranquilo en el que la instalación sumerge al espectador (…). La obra de este artista turco-
chipriota, nacido y formado en el Reino Unido, siempre se ha interesado en su cultura e identidad. 
(…) Los campos seductores de Afyon están sutilmente entrelazados con una compleja historia 
política y social. La palabra ’Afyon’ proviene del nombre de una provincia en el oeste de Turquía de 
donde se cree que es originaria la amapola. Desde tiempos inmemoriales las formas opiáceas de la 
planta se han usado como estímulo para la adoración, una sustancia excitante para intensificar la 
experiencia religiosa; se han utilizado como veneno por los asesinos; con fines medicinales; han 
sido motivo de guerras que tuvieron como resultado la imposición de Gran Bretaña de leyes 
punitivas al comercio con China; pero también, recientemente, como una fuente de financiación de 
las guerras anticoloniales en Afganistán…

Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”

(Nota de prensa)
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MUSTAFA HULUSI
Afyon

EXPOSICIONS
EXPOSICIONES

MUSTAFA HULUSI. AFYON
Max Wigram Gallery, Londres. 2010

Exposición Mustafa Hulusi. Afyon, Max Wigram Gallery, Londres, 2010

En Afyon, la cámara hace una panorámica a través de campos de amapolas, un mar infinito de tallos 
y brotes que nos envuelven con su lánguida sensualidad. Los acordes tristes del oud realzan este 
paisaje tranquilo en el que la instalación sumerge al espectador (…). La obra de este artista turco-
chipriota, nacido y formado en el Reino Unido, siempre se ha interesado en su cultura e identidad. 
(…) Los campos seductores de Afyon están sutilmente entrelazados con una compleja historia 
política y social. La palabra ’Afyon’ proviene del nombre de una provincia en el oeste de Turquía de 
donde se cree que es originaria la amapola. Desde tiempos inmemoriales las formas opiáceas de la 
planta se han usado como estímulo para la adoración, una sustancia excitante para intensificar la 
experiencia religiosa; se han utilizado como veneno por los asesinos; con fines medicinales; han 
sido motivo de guerras que tuvieron como resultado la imposición de Gran Bretaña de leyes 
punitivas al comercio con China; pero también, recientemente, como una fuente de financiación de 
las guerras anticoloniales en Afganistán…
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La obra de Mustafa Hulusi está impregnada de los orígenes de su familia. Hulusi cursó estudios de 
Bellas Artes en el Goldsmiths’ College y de Fotografía en el Royal College of Art, ambos en Londres, 
y aunque nació en aquella ciudad, Chipre es el país de sus padres y antepasados. Su obra se articula 
en torno a cuestiones vinculadas con la construcción de una identidad a partir de patrones 
heredados. (…) Afyon es una videoinstalación que se compone de cuatro proyecciones. Cada una de 
las imágenes ofrece vistas panorámicas o travellings de campos de opio en flor. El espectador es 
seducido por la belleza de las imágenes que lo rodean. El título de la pieza coincide con la zona de 
Turquía donde se cree que se originó la planta. Desde tiempos inmemoriales, el opio se ha 
empleado en ceremonias religiosas, como veneno, con fines curativos y también ha sido motivo de 
guerras y un medio para financiarlas.
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