Hasta el 30 de mayo, 2020

exposure: the fact of experiencing something or being affected by it because of being in a particular
situation or place (Cambridge Dictionary)

Exposures es una serie de exposiciones online que pretende reflexionar sobre temáticas relacionadas con el contexto actual y alrededor de
la idea general de ‘El cuerpo y el/lo otro’.

La segunda propuesta reúne prácticas conceptuales alrededor de la palabra y el lenguaje, herramientas básicas en nuestra relación con el mundo y con los otros. Las
obras de Erick Beltrán, Joan Brossa, Pauline Bastard, Muntadas, Javier Peñafiel, Perejaume, Teresa Solar y Anna Dot (artista invitada) proponen textos,
frases, mensajes, enunciaciones, que se convierten en recursos de análisis de la realidad caracterizándose por su carácter crítico y transformador del sistema del arte
y de la sociedad.

Los trabajos presentados reflexionan sobre la relación entre palabra e imagen y utilizan diversas estrategias lingüísticas. En el caso de la obra de Teresa Solar, juega
con la estética de la fonética y los carteles de aprendizaje de idiomas. En otros casos se utiliza el lenguaje desde una dimensión sonora -como en la obra
de Perejaume-, sígnica -Javier Peñafiel- o poética -Joan Brossa-.

En la obra de Muntadas de 2018 se analizan los mecanismos de la comunicación, el lenguaje y la problemática relación entre la producción de conocimiento y el
poder económico. También en el caso de Erick Beltrán, a través del lenguaje, disecciona el mundo para clasificarlo, categorizarlo, diferenciar cada uno de sus
elementos para así intentar comprenderlo.

En una línea más narrativa, la obra de Pauline Bastard parte de objetos encontrados casualmente que le permiten encargar a desconocidos la escritura de ficciones
creativas.

Por último, hemos querido introducir una acción que realizó Anna Dot en la Fundació Brossa en 2019, evidentemente por su conexión con Joan Brossa, pero también
por la reflexión poética en torno a la construcción de las palabras.

TERESA SOLAR

A storm in a teacup, 2012. Grabado sobre metacrilato, ed. de 3. 80 x 60 cm.
The sideshow of a sideshow, 2012. Grabado sobre metacrilato, ed. de 3. 80 x 60 cm.

TERESA SOLAR
A storm in a teacup, 2012
The sideshow of a sideshow, 2012
‘A storm in a teacup’ y ‘The sideshow of a sideshow’ son obras que juegan con la estética de la fonética y los carteles de aprendizaje de idiomas.
Estas piezas se basan en el interés personal de la artista en aprender otros idiomas a través de la repetición: este ha sido un tema central en su trabajo
reciente. En este caso, Teresa Solar ha trabajado con la película Lawrence de Arabia que ha sido importante en varios proyectos. Solar ha tomado dos
frases del guión que tienen que ver con acciones insignificantes, precisamente para representar una acción insignificante pero extremadamente
importante, como es el movimiento de las cuerdas vocales o la lengua mientras se habla.
+ Saber más

PEREJAUME Amidament de Joan Coromines, 2005. Animación digital, B/N, estéreo, 3’ 56’’

PEREJAUME
Amidament de Joan Coromines, 2005
Uno de los ejes fundamentales que articula la obra de Perejaume (Sant Pol de Mar, Barcelona 1957) pasa por la relación entre las imágenes, el mundo y las palabras.
En gran parte de las obras realizadas bajo esta noción de condensación, el sonido, la voz, la palabra, ocupa un lugar central. Una preocupación presente en el trabajo
de Perejaume desde finales de los años noventa. Esta cuestión, que Perejaume sostiene como un problema no resuelto, implica una renuncia sobre la representación
de la totalidad para mostrar un pensamiento en acción, inacabado, experimental, y vinculado plenamente con el aspecto fragmentario de la vida.
‘Amidament de Joan Coromines’ plantea una reflexión sobre la obra del filólogo Joan Coromines, (Barcelona 1905 – Pineda de Mar, Barcelona 1997), su método de
trabajo y sus investigaciones sobre la etimología de las palabras, en especial de las palabras catalanas.
El trabajo de investigación de Joan Coromines como filólogo está estrechamente vinculado a su actividad como caminante, que en ocasiones lo ha llevado a
convertirse en auténtico alpinista. Sus excursiones son, al mismo tiempo, un estudio de topónimos y antropónimos que Coromines iba recogiendo por medio de
encuestas que realizaba por toda la geografía catalana y de las Islas.

+ Ver video
+ Saber más

JAVIER PEÑAFIEL

Tantosporcientos, 2004. Serie de pancartas. Varios formatos.

JAVIER PEÑAFIEL
Tantosporcientos, 2004
Cada paso en el trabajo de Javier Peñafiel es una pieza de un sistema más amplio en el que casi automáticamente queda inmersa en diferentes capas relacionadas
con vivencias, exploraciones emocionales, pulsiones psicológicas, etc. que le llevan a investigar con la imagen y, sobre todo, con la palabra en su dimensión sígnica
(lo cual le acerca al dibujo) y lingüística (que le emparenta con la poesía o el ensayo).
El suyo es un lenguaje o proto-lenguaje poético que mira tanto hacia dentro (de ahí las referencias personales de su obra) como hacia fuera, para construir mitologías
personales que muestran nuestra constante limitación como individuos ante las constricciones sociales.
Con estos referentes produjo en 2003 la obra ‘Tantosporciento’ en la que reduce lo emotivo a elucubraciones estadísticas mostrando explícitamente la confrontación y
el juego de la percepción sutil y analítica que está tras los enunciados. La obra, que muestra estrategias y referencias de la publicidad, parece animar a los
espectadores a adquirir y consumir porcentajes variables de humor, vida, deseos o miedos. En palabras del artista: “Los transeúntes somos tanto un público lector
como públicos de la realidad. Los posibles horarios de trabajo y vida se mezclan, nada es por separado, hibridamos por minuto las horas y dividimos los núcleos de
cada realidad; son tantos por ciento, pormenorizados en nuestra vida característica”.
La obra ‘Tantosporciento’ forma parte de la colección del MUSAC.
+ Saber más

JOAN BROSSA

Diàleg, 1989. Litografía, ed. de 50. 50 x 38 cm
Poema Visual 23, 1988. Litografía, ed. de 25. 50 x 38 cm

JOAN BROSSA

Blasfèmia, 1989. Litografía, ed. de 50. 50 x 38 cm
Poema Visual 9, 1988. Litografía, ed. de 25. 50 x 38 cm

JOAN BROSSA
Barcelona, 1919-1998
Joan Brossa, poeta, dramaturgo y artista plástico, fue uno de los fundadores de la revista “Dau Al Set”, junto con Ponç, Cuixart, Arnau Puig, Tàpies y Tharrats, y autor
de una obra interdisciplinar, caracterizada por la experimentación con el lenguaje y la utilización de todo tipo de técnicas y estilos.
Los experimentos visuales de Brossa con palabra y texto van desde el juego de significado hasta el surrealismo, pasando por la transformación o reinterpretación de
las letras en objetos. Utiliza la letra y la palabra como imagen y la imagen como significado textual, entrelazándolos en un diálogo simple y abierto a muchas
posibilidades. Con las palabras y las imágenes hace un ejercicio de representación libre y cargado de ironía, humor, descontextualización y asociaciones de
significado y fonéticas. Con la lengua y los referentes visuales cotidianos también hizo obra de denuncia, política y humorística. Así, con los códigos del lenguaje y la
comunicación, el resultado final es de un sintetismo evocador.
Sus obras de poesía visual muestran su habilidad a la hora de utilizar los mecanismos de la poesía más allá de esta disciplina, combinando los recursos de la cultura
popular con los de las vanguardias. Partiendo del lenguaje y el imaginario, utilizaba elementos como el absurdo del dadaísmo o aquello onírico y los automatismos
del surrealismo. De este modo, llega por medio de la imagen y el texto al objeto, la instalación y la acción.

+ Ver Brossa en Store

MUNTADAS

Complicado, 2018. Puzzle, 120 piezas, ed. de 50. 27 x 36 cm.

MUNTADAS
Complicado, 2018
En ‘Complicado', Muntadas aborda la redefinición del lenguaje, del uso y el sentido que se les da a los códigos lingüísticos comunes. La palabra ‘Complicado’ parece
perder sentido, se gasta y puede desaparecer debido al uso y abuso que de ella hacen el poder y los medios de comunicación.
El trabajo de Muntadas analiza los mecanismos de la comunicación y el lenguaje, y la problemática relación entre la producción de conocimiento y el poder
económico.

+ Ver Muntadas en Store
+ Saber más

ERICK BELTRÁN
Historia abreviada sobre la producción de herramientas para la descripción del mundo y estrategias para la visualización de información:
Máquinas de Lectura / Desdoblar el objeto, 2010. 7 impresiones sobre vinilo y foam. 70 x 100,5 x 1 cm.

ERICK BELTRÁN
Historia abreviada sobre la producción de herramientas para la descripción del mundo y estrategias para la visualización de información: Máquinas de Lectura /
Desdoblar el objeto, 2010
Parte de la labor que conlleva el lenguaje es la de describir el mundo y así comenzar a clasificarlo y categorizarlo, diferenciar cada uno de sus elementos para así
intentar comprenderlo e interactuar con él de manera coordinada.
Esta descripción es modulada por nuestra posición y las capacidades de discernimiento que se transforman a medida que crece en detalles nuestro horizonte.
Mientras más preciso sea este mapa de la realidad junto los procesos que implica, más grande el lenguaje y las herramientas para encontrar multiplicidad y riqueza
entre los sujetos. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se generan las lecturas? ¿Qué es un punto de vista? ¿Cómo narramos esta lectura? ¿Cómo se genera un índice?
¿Cómo saber si lo que leemos es lo correcto? ¿Cómo saber si la traducción de nuestra percepción altera lo presentado? ¿Cuántas capas simbólicas pueden sostener
a un objeto? Si cambiamos estas capas de significado de un objeto por otras ¿éste puede transformarse? ¿Cuáles son los factores que permiten y alteran una
lectura? ¿Todas las lecturas son válidas? ¿Cómo altera la descripción de una situación, a la situación misma? ¿Cómo hacer herramientas para la descripción del
mundo? ¿Se pueden hacer máquinas para generar lecturas? ¿Se pueden tener máquinas para leer? ¿Es posible tener un generador de lecturas? ¿Cómo registrar el
continuo desdoblamiento del contenido de una lectura?
Visualizar implica convocar conceptos abstractos en formas concretas y reconocibles.
Visualizar implica establecer escala, es decir implica determinar implícitamente una unidad como sistema de medida. En el momento en que podemos contraponer
dos objetos, establecemos una estructura de escala pues, no solo los situamos en relación uno a uno sino, los colocamos dentro de un universo de referentes u
objetos más amplio donde el lector tiene un espacio clave.
Se presentan y contrastan modelos de sistema, evidenciando espacios vacíos o saturados, metáforas inconsistentes o precisas y al mismo tiempo se introducen
situaciones de unidad de escala y proporciones. Los diagramas son eficientes pues llaman a las esencias en las mecánicas de un sistema.
Es necesario un ejército de estrategias o una máquina que, de manera metódica estudie o ayude a ver cada fragmento con detenimiento. Un mecanismo que
multiplique las posibilidades de descripción y sus imágenes.
Es necesario reconocer un signo pues una mirada sin orden se pierde al no poder asirse a jerarquía alguna, como pasa al ver las variaciones de las olas del mar o el
caleidoscopio de luz de las hojas de un árbol.
+ Saber más

PAULINE BASTARD

True story (Santa Monica Mystery - by Griffin Goins), 2013. Serie de objetos e historias encontradas.

PAULINE BASTARD
True story, 2013

‘True story’ es un proyecto que tuvo lugar en Santa Monica y Los Angeles, y cuyo objetivo fue crear nuevos significados entre objetos y palabras.
Pauline Bastard ensambló grupos de objetos encontrados en las calles. En una segunda fase, publicó anuncios para encontrar gente interesada en escribir historias
para vincularlas a esos objetos. El resultado es una colección de vitrinas museísticas, que enseñan los objetos y su texto.
Como es habitual en sus proyectos, la creación colectiva es uno de los componentes más fuertes en los procesos de Pauline Bastard.

True story • Santa Monica Mystery - by Griffin Goins

Jan 7, 1981
Ms. Bastard,
We received your inquiry and are interested in your case. I have decided to take you on as a client.
I agree that it is highly unusual — perhaps more than mere coincidence — that these objects were all abandoned in the same
vicinity of Santa Monica.
To officially open a file on your behalf I will need a non-refundable retainer of $25.00 as well as the six (6) “elements” you
described to me in your letter.
[…]

+ Seguir leyendo esta historia
+ Leer otras historias
+ Saber más

ANNA DOT

Construir com escriure o escriure com construir, 2019. Acción.

ANNA DOT
Construir com escriure o escriure com construir, 2019
Acción presentada en el II Simposi Internacional Joan Brossa, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona (8 noviembre 2019)
En el texto “Pedrís de Gaudí” (noviembre 1944), Joan Brossa cuenta un encuentro con Hans Christian Andersen. Según Brossa, mientras Andersen le daba lecciones
sobre la postura corporal que cabe mantener a la hora de escribir, él deseaba interrumpirle para describirle cómo eran realmente los castillos medievales.
En el libro Castle, David Macaulay ilustra el proceso de construcción de un castillo medieval. En medio de las páginas llenas de figuras de obreros, piedras y
herramientas para la construcción de un castillo, hay un dibujo misterioso de un escritor. Está en la misma posición que la que Andersen recomienda en el texto de
Brossa. El resto del libro está dedicado a los castillos medievales.
Alguien me dijo una vez que los textos académicos son como castillos. Desde entonces, no he podido dejar de preguntarme: ¿Qué relación hay entre la escritura y la
construcción? Si construir un castillo es una tarea colectiva, ¿podemos plantearnos escribir como si construyéramos para terminar haciendo un texto colectivo?
En la acción ‘Construir como escribir o escribir como construir’ una cincuenta personas se reparten en grupos y construyen castillos medievales con piezas de madera
de un juego infantil. Cada pieza tiene una letra. A ratos resulta difícil decir si escriben o construyen. Ellas tampoco lo tienen claro.
Agradecimientos a Anna Dot y Bombón Projects.

+ Saber más

Para más información, disponibilidad y precios, contacta con galeria@galeriajoanprats.com

