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Galeria Joan Prats presenta la exposición Edicions II de Muntadas, que recoge una selección de trabajos seriados 
que el artista ha realizado desde 2003 hasta la actualidad en diversos formatos: publicaciones, prints, vídeos, 
objetos, instalaciones y otros materiales gráficos. Esta exposición completa el trabajo iniciado en la exposición 
Edicions, realizada en la Galeria Joan Prats en el año 2003. 

 
« La primera vez que Muntadas me habló de la exposición Edicions II en la Galería Joan Prats, se refirió a ella como 
una “exposición de deltas”. Le pedí que profundizara sobre esta cuestión: “mis proyectos son uno, son unitarios. 
Pero estos se diversifican en cantidades ingentes de postales, puede que hasta 100.000 postales, también pueden 
incluir 17 placas metálicas que se distribuyen por la ciudad a modo de señalización, y una página web. O sea que el 
proyecto finalmente aparece como la suma de tres conjuntos de restos; esto es, de deltas” (...) 
 
Las ediciones son los medios que han permitido a Muntadas conseguir una circulación más porosa y plural, con la 
capacidad de multiplicarse e intervenir así en medios diversos y con diferentes temporalidades. Mientras que en sus 
proyectos habitualmente se encuentra la realización de un video, de una instalación o de una intervención urbana, 
en sus publicaciones, en cambio, no se encuentra habitualmente la realización de un único elemento. (...) 
 
Una noción considerablemente genuina de proyecto también se ha ido perfilando a lo largo de la carrera de 
Muntadas. El artista aborda el proyecto, por un lado, en tanto que lógica de procedimiento serial y basada en la 
repetición de procedimientos y estrategias. Pero, a la vez, el proyecto también se define en su caso como una lógica 
de trabajo in progress y que genera momentos de apertura. De esta manera, si, tal como declara Muntadas, el 
proyecto le permite, por un lado, huir de un tipo de práctica intuitiva e inmediata y desarrollar plataformas de trabajo 
a largo plazo, por otro, esta noción también le ha ayudado a vertebrar entornos flexibles y abiertos a la 
impredecibilidad. (...) 
 
En el trabajo editorial y las publicaciones es donde se han experimentado con precocidad y con más intensidad que 
en cualquier otro medio los modos colaborativos que han acabado por impregnar todo el trabajo de Muntadas.  Se 
encuentra aquí un despliegue de estrategias que catalizan la traducción, ya no solo como metáfora, sino que, muy 
especialmente, como un proceso de intercambio bidireccional.» 
 
Fragmentos del texto de Oriol Fontdevila “Olvido de pez. Ediciones anfibias”, del catálogo de la exposición. 

 

 

Muntadas, nacido en Barcelona, vive en Nueva York desde 1971, fue un pionero del vídeo y las instalaciones a mediados de 
los setenta, y continuó trabajando con fotografía, vídeo, instalación, audio, e intervenciones urbanas. Iteraciones de sus 
proyectos icónicos, como Between the Frames: The Forum (1983-1993), The Board Room (1985), y las series en curso On 
Translation (1995- ...) y The Construction of Fear (2008- ...) –se han expuesto en instituciones y galerías de Norteamérica, 
Suramérica, Europa y Oriente Medio. Muntadas participó en las ediciones de la Documenta de 1977 y 1997, la Whitney 
Biennial de 1991, la Bienal de São Paulo de 1983, la Bienal de La Habana de 2000, la Bienal de Taipéi de 2002, la Bienal de 
Gwangju de 2004, la Bienal de Estambul de 2011, y la Trienal de París de 2012. En 2005, representó a España en la Bienal de 
Venecia, donde creó un proyecto integral sobre la evolución arquitectónica de la Bienal al largo de su historia. Sus obras han 
sido incluidas en exposiciones en el MACBA, Barcelona; el Laboratorio Arte Alameda, México DF; el Museo de Weserburg, 
Bremen; en el Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires; en Württembergischer Kunstverein, Stuttgart; y en Estação 
Pinacoteca, São Paulo. Desde el 2011 ha estado trabajando en el proyecto Asian Protocols, presentado por primera vez al 
público en el Total Museum de Seúl (2014), y por segunda vez en 3331 Arts Chiyoda de Tokio (2016). El próximo paso del 
proyecto será su desarrollo en China.  
 
Se ha editado un catálogo con motivo de la exposición 
Para facilitaros más información e imágenes, contactad: galeria@galeriajoanprats.com 


