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Presentamos Phasma, la séptima exposición de José María Sicilia en Galería Joan Prats, donde 
mostramos su trabajo reciente, con obras abstractas que incorporan tejidos y bordados y cuyas 
formas proceden de sonogramas. 
 
La palabra que da título a la exposición, Phasma, de origen griego, designa los espectros y 
apariciones y remite, en palabras del propio artista, a “algo que aparece y desaparece, una 
mariposa que pasa batiendo las alas” y que “habla de la luz como pliegue”.  
 
En la exposición, junto a la serie de Phasma, iniciada en Japón, encontramos la serie de El 
Instante, collages realizados a partir de dibujos de los últimos diez años, y obras de la serie de La 
Locura del ver. El proceso de creación de esta última serie está vinculado a una tecnología 
sonográfica que parte del experimento realizado en 1801 por Thomas Young, que permitió detectar 
la naturaleza ondulatoria de la luz a través de su difracción por dos rejillas alejadas sucesivamente 
de una fuente luminosa. Este experimento sirve como punto de partida para un programa 
informático que permite a Sicilia descomponer el sonido para crear unas cartografías de líneas y 
formas, unas composiciones de dibujos, pintura, collage y bordado que dan como resultado las 
obras de La Locura del ver. 
 
Esta tecnología le da a José María Sicilia una herramienta para alcanzar una nueva profundidad. 
En este nuevo desarrollo de su obra encontramos todo aquello que ya estaba presente en su 
evolución artística anterior: la fuerza del color, el movimiento de la luz, un gusto por lo orgánico y 
el proceso de unificación y oposición que, desde los años ochenta, mostró su pintura. Su primera 
producción tenía un marcado carácter expresionista y profundizaba en la monocromía del blanco. 
Más adelante, su trayectoria se ve marcada por el hallazgo de la cera como material, por la 
aparición de las flores, las colmenas y también por la fotografía. Sicilia es un creador inquieto que 
ha basado su obra en el cuestionamiento de la forma. Es un artista que interroga, que no acepta 
moldes y siente la necesidad de quebrar los formatos, convocando la emoción del espectador.  
 
José María Sicilia (Madrid, 1954) vive y trabaja en Madrid. Recientemente ha expuesto en el  Museo Casa 
de la Moneda y Calcografía Nacional de Madrid (2017); Musée Delacro ix de París (2015), Palacete del 
Embarcadero de Santander (2014); Matadero de Madrid y Fukushima Prefectural Museum of Art (2013);  
Hospital de la Caridad de Sevilla (2012); Maison Erasme de Bruselas y Amos Anderson Art Museum de 
Helsinki (2010); Nagasaki Prefectural Art Museum (2008). Su obra está presente en importantes 
colecciones públicas y privadas, entre las que destacan: Centre Georges Pompidou, Pa rís; MOMA, Nueva 
York; Fundació ‘la Caixa’, Barcelona; Colección Banco de España, Madrid; Collection Ville de  Paris; 
MACBA, Barcelona; Galleria d’Arte Moderna, Turín; MNCARS, Madrid; Museum of Modern Art, Gunma, 
Japón; National Gallery of Australia, Canberra; Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York; The New 
York Public Library, Nueva York. 
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