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La Galeria Joan Prats presenta la nueva exposición de Jordi Alcaraz, que reúne cerca de veinte obras inéditas 
producidas en el año 2017.  
 
El artista propone un itinerario en el que el diálogo que se produce entre las obras y el espectador deviene 
fundamental. Un diálogo que, muchas veces, se aleja de las palabras para dejar paso a la admiración, la 
contemplación y el interés en comprender la atmósfera sutil, silenciosa y onírica que rodea su universo. La 
autorepresentación toma una nueva importancia a partir de los materiales y también a través de los títulos de 
las obras, como Autoretrat (Autorretrato) y Autoretrat al taller (Autorretrato en el taller). 
 
La práctica artística de Jordi Alcaraz trasciende las categorías tradicionales de pintura, escultura y dibujo para 
acercarse al ensamblaje y a la instalación, reflexionando sobre la noción de volumen, el lenguaje como idea y 
el paso del tiempo. Según J. F. Yvars, “las obras de arte son organismos hechos de materia viva, sometida a 
la alquimia de los elementos y técnicas expresivas que impone su verosimilitud con el tiempo. Respiran, 
gimen, suenan, se cuartean y reajustan en el acorde necesario que trazará la sinfonía inacabada de su 
actividad plástica”. La combinación de materiales tan diversos como los espejos, los libros o el metacrilato 
hace que los elementos interactúen aprendiendo como respirar, gemir o sonar conjuntamente.  
 
El texto Plástica, que Joaquim Sala-Sanahuja dedica a Jordi Alcaraz, fija su atención en el plástico, en el 
metacrilato más concretamente, y concluye de la siguiente manera: “Desde hace tiempo el cristal del plástico 
parece mostrar una cualidad que todavía no tiene nombre. Esta cualidad, entre acuosa y aérea, aunque de 
esencia retórica, alguien nos la ha descrito entre dientes como una cosa secreta que no conviene para nada 
divulgar porque todavía no se conocen los límites. El experto la anuncia como una materia fulgente pero a la 
vez extremadamente untuosa. Sirve para todo. Es el sustituto de todas las demás materias. El hecho de brillar 
no es un demérito. Y lo sustituye todo”. 
 

 

Jordi Alcaraz (Calella, 1963) vive y trabaja en Calella, Barcelona. Desde mediados de la década de los 
ochenta, ha presentado su obra en exposiciones individuales y colectivas en Europa y, más recientemente, en 
los Estados Unidos. Ha publicado diversos libros de artista en ediciones limitadas. En 2017, ha realizado una 
exposición individual en la Fundació Vila Casas, de Barcelona, titulada Esborradís. Ha expuesto en museos y 
centros como el Museu d’Art Contemporani d’Alacant (2017); Château des Princes de Croÿ, Roeulx, Bélgica 
(2015); Boghossian Foundation, Villa Empain, Bruselas (2014); Musée Réattu, Arles, Francia (2013); Los 
Angeles Municipal Art Gallery (LAMAG), Los Angeles, USA (2011); LACMA, Los Angeles, USA (2011); 
Museum Der Bildenden Künste, Leipzig, Alemania (2010); Arts Santa Mònica, Barcelona (2010); Centre d’Art 
Tecla Sala, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona (2008) o Fundación Telefónica, Madrid (2001), entre otros. 
Sus obras se encuentran en colecciones como Biedermann Museum, Donaueschingen, Alemania; Colección 
Fontanal Cisneros, Miami o Williams Collection, Nueva York, entre otras.  
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