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De todos los pesos que cargan las piedras, el de la metáfora es el más pesado. Fundacionales en la construcción y decoración de nuestra humanidad, las hemos cortado para cazar y sobrevivir; las hemos agrupado
para hacer muros que separan y techos que unen; las hemos entronizado y coleccionado, dándoles formas y leyendas que las han hecho hablar.
Hemos erigido con ellas un mundo de alegorías: imagen del vagabundo, es el canto rodado de la canción; la losa de Sísifo que cargamos, eternamente incansables; o la que nos hace tropezar y caer, una y otra vez,
siempre la misma, siempre distinta. Pero hay piedras anónimas y piedras
con nombre. Hay piedras marginales, como tú, piedra pequeña, humilde
protagonista de algún poema, que de repente das voz a grandes revoluciones: de la honda a los adoquines, es la victoria contra Goliat. También
están las piedras preciosas y las escogidas, como la piedra de Rosetta, la
Piedra Negra de la Kaaba y las tablas de los Diez Mandamientos —piedras
que mueven masas… Y masas de piedra que no se sabe cómo han llegado
hasta donde están: del menhir al obelisco, de los conjuntos megalíticos a
las piedras telúricas, la apropiación de estas piedras nos ha servido para
dar sentido a una fecha o a un hecho inexplicable.
El caso más paradigmático es el de las piedras fundamentales. La
primera que se pone en la construcción de un edificio lo tiene todo: anonimato, singularidad y superstición; pasado y futuro en una sola piedra.
Como augurio de fortaleza, este acto de enterrar para proyectar es una
tradición que ha saltado de la esfera religiosa a la civil, sustituyendo así
la consagración de obispos por la foto con políticos. Hemos ido de una
piedra a otra, de una imagen a otra, siguiendo la pasadera de la parábola humanista, pero del símbolo al fetiche es la literalidad de la ilusión la
que ha quedado sepultada.
Para cuestionar este peso de la metáfora con el que cargan las piedras,
Jordi Mitjà las hace volar. Y lo hace ampliando la paradoja, dilatando la
distancia entre contrarios para desplegar todos los matices y las tensiones del entremedio. Destapar las contradicciones supone dejar en suspenso cualquier significado, mostrar la precariedad maravillosa sobre la
que baila nuestro imaginario. El artista interrumpe el mensaje para que
nos fijemos en la materia y la forma, para introducir interrogantes sobre
nuestra relación con el entorno, desde una simple piedra hasta el alud de
imágenes que nos hablan, todos los días, desde todas partes.
Jordi Mitjà recupera y manipula técnicas, objetos, imágenes y sonidos de lo más diversos. Del hallazgo azaroso al manejo del hierro, del
mundo del libro a la investigación matérica, de las historias locales a las
costumbres en desuso, Mitjà trabaja relacionándose con la zona donde
vive y creció, el Alt Empordà. Según cuenta, sus primeras creaciones las

realizó a escondidas con los restos que encontró en el taller metalúrgico
de su padre, pero este, creyendo que eran descartes, los tiró a la basura
y desde entonces nunca más ha distinguido entre arte y desecho, entre
lo que coge y lo que hace. Su obra nace, pues, de un proceso ambivalente
entre territorio y descontextualización, invención y copia, acumulación y
desecho, detonantes de su práctica y de una reflexión sobre el acto creativo que desdibuja los conceptos de autoría y anonimato, construcción y
destrucción, reliquia y residuo.
La confrontación entre el oficio familiar y la práctica artística recorre
su trayectoria sin descanso. Lo excluido o marginal es reivindicado como
propio y genuino, allí donde se mezcla sin jerarquías la cultura popular
con todas las declinaciones del arte que van del artesano al amateur, del
outsider al falsificador o al pirata. Invirtiendo el síndrome del impostor, Mitjà revalora figuras como el famoso estafador Elmyr de Hory o Uri Geller,
aquel personaje que torcía cucharas con el poder de la mente y de quien
ha tomado el título de la exposición. Sucede todos los días es el inicio de Mi
fantástica vida, primer capítulo de una autobiografía donde Geller explica
lo habitual que puede ser lo más increíble. Entre el fraude televisivo y el
obrador familiar, aparece la extraordinaria especulación de la ejecución
cotidiana. La apropiación y la colección heterogénea más sorprendentes
se encuentran entonces con el esfuerzo y el desgaste del día a día. Una
dualidad que no se resuelve pero se integra, un diálogo no excluyente entre
utilidad y artificio, trabajo y placer; y hoy, finalmente, un reconocimiento
a la figura del padre, que, desde la jubilación, ha empezado a pintar.
Preguntarse por el origen y el fin —la originalidad y la funcionalidad—
de su profesión lo lleva a buscar los límites de los elementos con los que
trabaja. Con la misma perseverancia que tuerce y reduce lo más sólido,
también hace grande y virtuoso lo más ínfimo, ya sea olvidado o efímero.
Así es como Mitjà explora la dislexia de las cosas. Pone en crisis la representación de las imágenes y juega con el aspecto y el uso de los materiales, para contradecir las apariencias y experimentar con su resistencia,
física y temporal, pero también simbólica, descubriendo, con humor o por
la fuerza, nuestras convenciones.
Atraído por el proceso, el ensayo y el accidente, su forma de hacer se
mueve entre la intuición anárquica y una insistencia obsesiva que coge
de aquí y de allá para después dejarlo, retomarlo y volver a empezar. Por
eso con demasiada frecuencia no enseña lo que hace. Por eso esta exposición es una aproximación al artista con la compartida intención de examinar a fondo su trayectoria y dar visibilidad a un conjunto de obra que,
hasta ahora, se ha mostrado solo de forma parcial y fragmentada por el
territorio catalán.

Para esta ocasión, Mitjà ha revisado su carrera desde una mirada actualizada, es decir, realizando una selección de obra anterior a partir de
la cual ha creado obra nueva. Un proyecto específico no exactamente inédito, sino una versión de versiones que se espejan en el tiempo y el espacio, enfrentando las dos plantas de la Fabra i Coats como en un reflejo, pero sumando al efecto especular un efecto mariposa. De acuerdo con
su trabajo, esta revisión no podía ser un simple repaso hacia atrás, nada
evocativo ni exhaustivo. Aquí las fronteras entre pasado y presente se difuminan en una lectura no retrospectiva que queda sin cerrar.
En este darle la vuelta a todo, el principio de la exposición está al final del edificio. La obra que motivó la invitación, Dispersió de la primera
pedra, es un inflable con forma de piedra que Jordi Mitjà realizó para la
exposición Canòdrom 00:00:00, una colectiva que resituaba el nuevo centro de arte de Barcelona. Ubicado hasta el 2008 en el antiguo convento
de Santa Mònica, su traslado fue, sin embargo, desafortunado, y aquella
inauguración, en abril de 2010, sin las obras de rehabilitación acabadas,
con un debate abierto sobre el edificio y la gestión del presupuesto, fue
la primera y la última.
«La idea de la primera piedra elevada en el cielo como inicio de una
nueva singladura», aseguraba la portada del catálogo. «La primera piedra
por el aire» escribía en cambio Mitjà, casi premonitoriamente, sobre este
globo gigante de aspecto pétreo que se veía desde la Meridiana. Elevándola, en vez de enterrándola como dicta el protocolo, el artista ironizaba
sobre la espectacularidad del gesto (significar una piedra cualquiera) y
la solemnidad del momento (ampliando la ceremonia al espacio público y
disipándola en el tiempo, como decía el subtítulo de la obra: Por una inauguración permanente del Canòdrom). Mitjà trastocaba así la trascendencia
del acto inaugural y de toda la institución.
Premonitoriamente, decíamos, porque la idea de mantener vivo y permanente ese gesto fundacional saltó por los aires de verdad cuando se decidió reubicar el centro de arte. Hoy, que inauguramos una nueva etapa,
esperamos que más estable, hemos querido llevar aquella Primera piedra
del Canòdrom a la Fabra i Coats. Pero esta vez, para que no sea un gesto
inocuo que pueda volar por los aires y arraigue de verdad, es necesario
que lo hagamos juntas. Por eso hemos trabajado con los dos institutos del
recinto, el Martí Pous y La Sagrera (uno con edificio nuevo y el otro con
barracones), para que viniera, y de camino, en un acto de memoria y autocrítica, reflexionar sobre la constitución de los edificios, la falsa excepcionalidad de una piedra y la impostura de cualquier acto originario, que
no inaugura nada que no pueda deshacerse y volverse a hacer.

1.
Comptar i numerar les pigues d’una part del braç de Francesc Abad, 2007
Impresión fotográfica sobre papel Hahnemühle. 145 × 110 cm.
Cortesía de Isabel Hernández.
En el marco del programa Processos Oberts de Terrassa, Jordi Mitjà
plantea vampirizar la ciudad y a sus habitantes (Lògica del vampir, 2007).
Una de estas acciones hace referencia a la obra de Francesc Abad Comptar i numerar les pigues d’una part del braç per part dels assistents (1973). Sin
público, Mitjà recrea la acción y reproduce la fotografía siguiendo el mismo formato que el original. Sin embargo, con el tiempo, la pigmentación
de la piel se ha borrado y el resultado es claramente distinto.
2.
Espectre, últim intent, 1999–2019
Intervención sobre la reproducción de la obra Paisatge (c. 1889),
de Francesc Gimeno. Óleo sobre tela. 200 × 241 cm.
Esta obra se remonta a 1999, a una intervención sobre una obra del
fondo del Museu de l’Empordà que no se llevó a cabo. En 2010 el museo
accede a realizarla y, por indicación del artista, se restaura parcialmente
un óleo de Francesc Gimeno (Paisatge, 1889) utilizando la plantilla de una
tabla optométrica. Con la aparición de un nuevo dibujo sobre la superficie del cuadro, queda claro que mirar es un trabajo que implica varias
capas de lectura y que el paisaje evocado depende de nuestra agudeza
visual. Pero se trata de una apropiación temporal, que termina cuando el
museo decide finalizar el proceso de restauración y hace desaparecer el
«espectro». Para esta exposición, el artista ha encargado a un pintor que
copie el cuadro de Gimeno y ha recreado la operación. Con esta última
(in)versión, se parodia la función reparadora para recuperar los colores
genuinos del siglo xix y el mensaje que se revela ya no es el original, sino
el de una fantasmagoría tan falsa como superficial. La manipulación del
pasado en su paso por el museo hace de la restauración un acto de escritura (desde el) presente.
3.
Signes sobre el mur d’un camp de futbol, 1989–2019
Pintura plástica sobre pared. Medidas variables.
Como un tributo a sus inicios, el artista recupera un documento de su
paso por la Escola d’Art d’Olot, donde estudió pintura mural. En una pared
del barrio gitano de Figueres encontró una serie de formas geométricas de
uso aparentemente inexplicable que fotografió y que ahora reproduce a escala real sobre la pared de la sala.

4.
Estudi de les pelusses del meu taller, 2011
Serie de 19 fotografías de 40 × 60 cm c/u.
Con una lupa delante del objetivo de la cámara, Mitjà examina y documenta de forma casi científica un elemento presente pero intangible de
su estudio. Las volátiles semillas del chopo que entran por la ventana van
recogiendo polvo, pequeños insectos e inmundicia hasta formar pelusas
de la nada. Composiciones que el artista redimensiona en esta serie fotográfica de forma similar a los materiales descartados en sus esculturas,
aglomeraciones improbables de materia heterogénea que adquieren, sin
embargo, una presencia nítida.
5.
HM, 2019
Perfil de hierro y anillo de oro. 400 × 2 cm.
Un anillo con las iniciales del padre del artista, Heribert Mitjà, está insertado en una barra de hierro del diámetro de su dedo, como aquel anillo
que, de tanto llevarlo, no quiere salir. Jordi Mitjà representa así la influencia del padre en su obra, un reconocimiento que integra la dualidad, tan
recurrente en su trayectoria, entre el oficio familiar y la práctica artística.
6.
Taula de tall, 2019
Conjunto de esculturas de porcelana sobre mesa de hierro.
600 × 300 × 73 cm.
El trabajo a partir de los restos de otras profesiones y el contraste
en el aspecto y el uso de los materiales atraviesa la práctica del artista.
Aquí, el banco de trabajo donde se cortaban chapas de hierro con soplete es rescatado del taller familiar y enmarcado por un conjunto de manos de porcelana.
7.
De minves i bancs, 2014
Acero y pieles de serpiente. 32 × 61 × 26 cm.
Un contenedor en miniatura está repleto de pieles de serpiente. Una
escultura que concentra la erosión y el esfuerzo a través de los restos de
este material orgánico, testimonio de vida y renovación, de pasado y futuro. Ni pecas ni arrugas; aquí la propia piel nos informa tanto del recorrido vivido como del que le queda para desaparecer.

8.
Embalatges, 2015–2019
Técnica mixta sobre papel de embalaje recuperado.
Serie de 3 papeles de 180 × 130 cm c/u.
Embalatges es un cuerpo de obra en el que se encuentran dos ejes
cruciales en la creación reciente de Jordi Mitjà. Por un lado, el aprovechamiento de un hallazgo fortuito; por otro lado, un proceso que pone a
prueba el material. En este caso, papeles de embalaje con un esqueleto de
fibra que el artista deja en el taller para que vayan cogiendo capas de suciedad, grasa y pintura. Luego los quema con chispas de soldadura y los
pule para destapar su historial. El resultado es una constelación de agujeros sobre un material tratado al límite de su resistencia.
9.
Five pointed star and me, 2010–2019
Impresión digital UV-HD sobre poliéster. 223 × 340 cm.
Seis personas forman una estrella juntando sus cuerpos sobre las rocas. Jordi Mitjà encuentra esta fotografía entre las fotos de familia de un
amigo. Rápidamente, identifica el paisaje rocoso con Cadaqués y atribuye
la performance a Marcel Duchamp, que, además de veranear en la población desde los años treinta, en una de las primeras acciones corporales
que se conocen se había rasurado esta forma en la cabeza y se había hecho fotografiar por Man Ray (Tonsure, 1919). Mitjà toma la imagen como
emblema de la modernidad, de la libertad entendida como gesto comunitario, y se la apropia para incluirla en el proyecto F de Flâneur (Museu
de l’Empordà, 2010). Pero la deriva no acaba aquí.
10.
The stone location, 2019
Vídeo digital, monocanal, 16:19, color. 6 min 56 s.
En una actualización de Five pointed star and me, esta película sigue
el rastro de la fotografía encontrada para buscar el lugar exacto donde
se tomó la instantánea, supuestamente hacia los años treinta o cuarenta. A partir de las pistas que le dan los pescadores locales, Mitjà explora
por tierra y mar la costa de Portlligat con la intención de repetir aquella
acción con sus amigos. La búsqueda, infructuosa, deja abierta la incógnita y el proyecto.

11.
Concèntric. Poble petit, infern gegant, 2006
Vídeo digital, monocanal, 4:3, color. Fragmento de 17 min 30 s.
Sin una voluntad lineal ni descriptiva, este ensayo fílmico utiliza material de archivo y escenas rodadas por el artista que parten de Lladó y se
dispersan en distintas direcciones. De este modo se crea un relato fragmentado de las tramas, insignificantes pero conmovedoras, de la vida en
los núcleos rurales. En los dos capítulos elegidos vemos a la encargada de
hacer la matanza del cerdo, que de joven había actuado en una película
española, y la retransmisión televisada de la muerte de Salvador Dalí. Si
del cerdo se aprovecha todo, la imagen del artista difunto es igualmente
explotada.
12.
Retrat de l’artista adolescent amb ull de vellut, 1991–2019
Impresión sobre metacrilato, carteleras recuperadas y tubos de neón.
156 × 140 cm.
Al día siguiente de una pelea nocturna, el artista adolescente se retrata exhibiendo sus efectos. Es una de las imágenes más conocidas del
artista, captura del espíritu rebelde que abanderó la exposición Punk. Sus
rastros en el arte contemporáneo (MACBA, 2016), y que Mitjà asocia a la
actitud festiva y desbordante de la escena artística de los años ochenta
encarnada en figuras como Martin Kippenberger. Convertida en cartelera de gran formato, dimensiona la importancia de la época formativa y
experimental de toda carrera artística.
13.
Father’s Lost Papers / Son’s Drawings, 2017
Serie de 7 dibujos sobre papel DIN A4 azul fotocopiado.
Enmarcados. 21 × 29,7 cm c/u.
Esta serie de dibujos, recogida en la edición limitada que se publicó
con motivo de la exposición La escultura no es importante (Fundació Suñol,
2017), presenta un conjunto de croquis, planos y apuntes que Mitjà recupera del taller metalúrgico. En un diálogo sin jerarquías entre el oficio del
padre y el del hijo, entre el esbozo y la obra acabada, tanto dice la cara
como el dorso, tan importante o insignificante es el dibujo como el soporte.

14.
Artificial, 1996–2019
Vídeo digital, monocanal, 16:9, color. 3 min 42 s.
Desde el interior de su boca, el artista hace un viaje a los años noventa, a la música electrónica y a la golosina estrella de la época, los Peta Zetas, para abordar la dimensión sonora de manera física, casi escatológica.
La primera versión fue grabada para rememorar una performance realizada en el festival de música de acción de Vic III Low Tech Music Session.
15.
Bancs, 2019
Banco de hierro y libros de artista. Medidas variables.
A medio camino entre la escultura y el mueble, entre la viga de hierro
que mostró en la exposición La escultura no es importante (Fundació Suñol, 2017) y las sillas que realizó para Leer con las condiciones idóneas (Galería Bombon Projects, 2018), estos bancos se han construido con piezas
sobrantes de la empresa familiar. Siguiendo la práctica habitual de Mitjà
de dar al material un uso distinto al original, los bancos también acogen
las publicaciones que el artista ha realizado a lo largo de los años.
16.
Son, 1998
Audio digital en abierto. 2 h 3 min.
Cuando el acceso a las nuevas tecnologías prolifera y comienza la democratización de la música, Jordi Mitjà juega con ciertos elementos del
amateurismo (los sonidos predeterminados del software o los errores en
el proceso de edición) para hacer una parodia de la experimentación sonora. El título alude al sueño que le entraba por lo que tardaba la renderización del sonido con los programas de la época.
17.
Heribert Mitjà, Procés de construcció de l’escultura de Dani Karavan a Portbou;
Forat d’escala de Jordi Mitjà al Centre d’Art Fabra i Coats; Projecte no realitzat
d’escala ancorada dins l’aigua al port de Portbou, 2019
Técnica mixta sobre papel. Serie de 3 dibujos de 70 × 50 cm c/u.
En el año 1993 se construye el memorial a Walter Benjamin, un monumento del artista Dani Karavan con forma de escalera que desemboca en
el mar. Portbou encarga su ejecución a la empresa metalúrgica del padre
del artista, cosa que supone un punto de inflexión entre padre e hijo y sus
respectivas profesiones. En aquel momento Jordi Mitjà está estudiando
en la Escola d’Art d’Olot y documenta, excitado, todo el proceso bajo la

mirada conciliadora del padre, que por primera vez entra en contacto con
el mundo del arte. Años más tarde, Mitjà decide intervenir: recupera un
descarte de la escalera original y la transforma para realizar una escultura; acabada la exposición, propone tirarla al mar, pero este final queda
truncado por cuestiones burocráticas. Tras exponerla en la inauguración
del Centre d’Art Fabra i Coats (Esto no es una exposición de arte, tampoco,
2012), ahora el artista recupera el proyecto pero no el objeto. Y lo hace a
través de la figura originaria de esta historia, Heribert Mitjà, que ha ilustrado los tres momentos clave: la escalera de Dani Karavan, el descarte
de Jordi Mitjà y la hipótesis de anclarlo en el puerto de Portbou como si
fuera un escollo —o un antimonumento.
18.
Pausa, 2018
Impresión sobre papel Fine Art. 158 × 120 cm.
Una tarde de verano, después de una siesta, la espalda del padre del
artista muestra el rastro de las sábanas como un trazado de líneas. Mitjà
ve en estas huellas, efímeras y borrosas, la combinación igualmente difusa entre el tiempo y el espacio de trabajo y de descanso que se desdibuja
en la figura del padre jubilado y el taller familiar.

1.
Dispersió de la primera pedra. Antecedents, 2001–2010
Conjunto de obra, técnica mixta. Medidas variables.
El camell de Tudela pels aires, 2010.
Impresión fotográfica sobre papel Hahnemühle y lápiz.
45 × 45 cm.
Estudi núm. 203 (Enlairar un roc), 2010.
Fotografía. 41 × 31 cm.
Pintura al óleo sobre lino. 76 × 65 cm.
Retorn alquímic des de les entranyes de tots els figuerencs, 2010.
Instalación: fotografía y técnica mixta sobre piedra
(3 fotografías de 45,5 × 59 × 3 cm c/u, y piedra dentro de vitrina
de 25 × 20,5 × 20,5 cm). Cortesía del Museu de l’Empordà.
Prova de textura per l’inflable, 2010.
Espuma de poliuretano, pintura sobre tejido de poliamida.
50 × 70 cm.
Rocs sobre esferes, 2010.
5 fotografías en color. 24 × 34 cm.
Sense títol, 2000.
Acero lacado. 70 × 78 × 1 cm.
Globus blau en dues posicions, 1999.
2 fotografías en color de 50 × 70 cm c/u.
Mitjà no sustituye una obsesión por otra, sino que las hace convivir. Al
inicial interés por los inflables y sus referentes artísticos, de Josep Ponsatí a Andy Warhol, se le añade una devoción posterior por las piedras
y las historias populares. A lo largo de su trayectoria, esta combinación
ha dado lugar a un conjunto de obra de apariencias contradictorias que
pone en duda lo que vemos. Haciendo volar piedras o fijando globos en el
horizonte, Mitjà se ha servido de la pintura, la fotografía y el collage para
mostrar la traición de las imágenes. Hasta que sale del ámbito de la representación y lleva al museo una piedra de las alcantarillas de Figueres
cubierta de oro. Tentativas experimentales que, de forma no premeditada, culminan con la Dispersió de la primera pedra. Llevar a Magritte a la
plaza supone dar el salto a la realidad y cuestionar las propiedades que
atribuimos a los materiales y nuestra relación con el entorno.

2.
Escorça sobre escorça, 2016–2019
Planchas de hierro bicromatadas. Medidas variables.
Esta obra parte de una intervención realizada en el jardín de Can Tharrats, en Cadaqués, en la que el artista forzaba el encaje de unas piezas de
barro que imitaban la corteza del alcornoque sobre el tronco de un pino.
En la Fabra i Coats ha realizado una versión de la obra con planchas de
hierro en una columna de la sala.
3.
Moviment tectònic, 2011
Impresión sobre papel baritado. Serie de 2 fotografías de 45 × 45 cm c/u.
A partir de una selección de placas fotográficas del INSPAI - Centre
de la Imatge de la Diputació de Girona, Mitjà hace coincidir sus grietas
para crear otra nueva. Ignorando el sentido de las imágenes, el collage
genera un nuevo impacto que nos recuerda la fragilidad del medio y de lo
que captura. En la manipulación del pasado, todo puede moverse y romperse para hacer aparecer un nuevo paisaje.
4.
Intersecció. Mural amb nyinyola, 2017–2019
Pigmento azul sobre muro. Medidas variables.
Recuperando un trabajo de La escultura no es importante (Fundació
Suñol, 2017), Mitjà reformula el dibujo con cuerda de marcar y pigmento
azul, una técnica para señalar líneas rectas en el espacio muy usada en la
construcción y habitual en el taller familiar del artista. En esta ocasión lo
utiliza para realizar un mural a gran escala que acoge una serie de obras
relacionadas con la superficie, el desgaste, la casualidad y la desaparición.
5.
Les cares ocultes, 2011
Impresión sobre papel baritado. Serie de 5 fotografías de 40 × 64 cm c/u.
Durante su investigación en el INSPAI - Centre de la Imatge de la
Diputació de Girona, Mitjà coincide con el proceso de digitalización de
placas fotográficas de finales del siglo xix y principios del xx y se fija en
el estado de conservación de su reverso. Iluminando y ampliando lo más
olvidado, aparecen toda clase de imperfecciones y accidentes que quedan enmarcados por las variaciones cromáticas de las emulsiones de la
época. Una imagen abstracta sobre la dimensión física y temporal de la
fotografía.

6.
UG, 2019
Barra de hierro y monedas. 160 × 2 cm.
La fascinación por el ilusionismo, la falsificación y la estafa lo lleva a
Uri Geller, el icono televisivo del metal doblado que ocupó un lugar en la
cultura popular de los setenta. Doblando un puñado de monedas, Mitjà
reflexiona sobre el imaginario y el valor de la fuerza, el poder y la magia.
7.
Garrafa rolando, 2010
Vídeo digital, monocanal, 4:3, color. 59 min.
Durante su estancia en el MIS - Museo da Imagem e do Som de São
Paulo, Mitjà conecta con la experimentación sonora de los inicios de su carrera y hace rodar una botella de cachaza por distintos museos de la ciudad. La aparente simplicidad de la acción, que descontextualiza un objeto y
un sonido habituales en la calle, esconde una gran complejidad burocrática.
8.
Tianguis, 2002–2019
Instalación de un conjunto de obra sobre estructura de hierro.
600 × 300 × 2,25 cm.
Ahora por 797 €, 2006.
Publicación.
Tianguis, registro gráfico de una imprenta en vías de desaparición, 2004.
Bolsa serigrafiada con 9 carteles de 86,5 × 57,5 cm c/u.
Simulacro insólito, 2003.
Publicación.
Familia Vilchi, Ex-voto, 2003.
Latón pintado. 28 × 30 cm.
Lonas electorales sustraídas y manufacturadas, 2003.
Máscaras de plástico. 26 × 28 cm.
Gracias a la piratería vivimos mejor, 2003.
3 carteles.
Secuestro de mala muerte, 2002.
9 diarios perforados.
Piratería en general, 2002.
Pintura sobre hojalata. 28 × 35 cm.
Bolsas para defenderse, 2002.
Bolsas de plástico. 30 × 60 cm.
Entre 2000 y 2007, Jordi Mitjà va y viene de Ciudad de México. Allí
trabaja con artesanos y productores locales, utilizando sus técnicas y ma-

teriales para crear ediciones gráficas y publicaciones limitadas que ahora
recoge en esta instalación. Impactado por la vida y la venta ambulante tan
característica de esa megalópolis, donde cada día se monta y se desmonta una inmensa infraestructura efímera, ha recreado un tianguis, el típico tenderete mexicano donde se vende toda clase de objetos y servicios.
9.
Quemadores de sueños, economías y ritmos, Ciudad de México, 2002
Vídeo digital, monocanal, 4:3, color. 7 min 20 s.
En la primera visita a Ciudad de México, Mitjà queda fascinado por
los vendedores ambulantes, por cómo ocupan y contaminan el espacio
público mediante el sonido. Otra clase de arte y de apropiación, la de estos comerciantes que, instalados en el centro histórico de la ciudad, se la
hacen absolutamente suya.
10.
A bruit secret, 2004–2005
Vídeo digital, monocanal, 4:3, color. Fragmento de 6 min 34 s.
Durante una de sus estancias en Ciudad de México, cautivado por
la cultura de la copia, el artista pide a las autoridades policiales pruebas
gráficas de la destrucción del material confiscado. El vídeo que consigue
es una puesta en escena propagandística, donde introduce de forma irónica, como los subtítulos de un karaoke, las leyes del copyright.
11.
Llamborda, 2002–2019
Adoquín grabado. 26 × 16 × 12 cm.
En 2002, durante las obras para reparar el empedrado de la Rambla
de Figueres, el artista fotografía a tres obreros cargando un adoquín que
tiene grabada la frase situacionista NE / TRAVAILLEZ / JAMAIS. Con la
complicidad de los trabajadores, los adoquines intervenidos se incorporan al nuevo pavimento, y de esta forma se anula el mensaje. Para esta
exposición solo ha recuperado una parte de la proclama.

12.
Cortina, 2019
Trapos recuperados y barra de hierro. Medidas variables.
Jordi Mitjà trabaja con la vida útil de los materiales y su descomposición como materia prima. Para esta Cortina usa los trapos que emplean
las imprentas para limpiar los excedentes de tinta, fragmentos de sábanas o de manteles reciclados que vuelve a coser hasta obtener una gran
pantalla blanca.
13.
Vitralls, 2015–2019
Retroproyectores y cristales rotos. Medidas variables.
Su participación en el ciclo Composiciones (Barcelona Gallery Weekend, 2015) consistía en una intervención en el Museu Geològic del Seminari de Barcelona en la que reflexionaba sobre la museografía del siglo
xix. En un ejercicio de arqueología personal, aquí los fósiles que expone
son restos de accidentes de tráfico y de disturbios urbanos. Los efectos de
la luz sobre los cristales rotos y su proyección ampliada nos recuerdan el
estudio de los minerales y las piedras preciosas bajo el microscopio o las
grandes composiciones pictóricas que reflejan los vitrales.
14.
Cadira Do-blec, 2018
Plancha de hierro bicromatada, hierro. 70 × 45 × 45 cm.
Silla realizada para la exposición Leer con las condiciones idóneas (Galería Bombon Projects, 2018).
15.
Normal (Projecte en col·laboració amb Wilfredo Prieto i James Bonachea), 2000.
Impresión sobre papel Blueback empapelado en el muro.
Serie de 5 fotografías. Medidas variables.
Durante una residencia en el ISA - Instituto Superior de Arte de La
Habana, Jordi Mitjà colabora con dos alumnos para llevar a cabo una acción relacionada con el entorno: pedir al estamento policial las bridas de
plástico que utilizan para arrestar a personas detenidas. Tras un largo
y complejo proceso burocrático se instalan las bridas conseguidas, que
abrazan distintos árboles y arbustos de los jardines del ISA. En un lugar
con muy pocos recursos materiales, el arte se desarrolla mediante el gesto y la implicación política.

16.
ToCINEria, 2007–2019
Metacrilato, hierro, instalación eléctrica. 350 × 30 × 17 cm.
Para el programa Processos Oberts de Terrassa, Mitjà conecta el letrero de una tienda cerrada al alumbrado público, de modo que, cuando
oscurece y se encienden las luces de la ciudad, la palabra tocinería deja
paso a un cartel luminoso que anuncia un cine. Todo un homenaje al cine
negro y a las muchas salas de cine que desaparecen de la noche al día.
17.
Delectació Voyeur, 2007–2019
Impresión sobre papel de 100 × 70 cm. Cartelera recuperada. 158 × 140 cm.
A partir de un extenso archivo de fotonovelas de los años sesenta
y setenta, Jordi Mitjà crea un cartel para el Centre d’Art Santa Mònica
donde aísla una serie de imágenes de este fondo y las atribuye a artistas
coetáneos. Fuera de contexto, el dramatismo de las fotografías se vuelve
irónico, y el juego de asociaciones, una humorística aproximación al quién
es quién del mundo del arte. Para esta ocasión ha seguido la misma premisa pero ha creado nuevas relaciones con artistas actuales.
18.
Father’s Lost Papers / Son’s Drawings, 2017
Serie de 7 dibujos sobre papel DIN A4 azul fotocopiado.
Enmarcados. 21 × 29,7 cm c/u.
Esta serie de dibujos, recogida en la edición limitada que se publicó
con motivo de la exposición La escultura no es importante (Fundació Suñol,
2017), presenta un conjunto de croquis, planos y apuntes que Mitjà recupera del taller metalúrgico. En un diálogo sin jerarquías entre el oficio del
padre y el del hijo, entre el esbozo y la obra acabada, tanto dice la cara
como el dorso, tan importante o insignificante es el dibujo como el soporte.
19.
Bancs, 2019
Banco de hierro y libros de artista. Medidas variables.
A medio camino entre la escultura y el mueble, entre la viga de hierro
que mostró en la exposición La escultura no es importante (Fundació Suñol, 2017) y las sillas que realizó para Leer con las condiciones idóneas (Galería Bombon Projects, 2018), estos bancos se han construido con piezas
sobrantes de la empresa familiar. Siguiendo la práctica habitual de Mitjà
de dar al material un uso distinto al original, los bancos también acogen
las publicaciones que el artista ha realizado a lo largo de los años.

20.
Traduçoes do original, 2010
Vídeo digital, monocanal, 4:3, color. 11 min 20 s.
Durante su residencia en el MIS - Museo da Imagem e do Som de São
Paulo, Mitjà realiza una serie de trabajos vinculados al contexto. Sus recorridos por la ciudad acaban en escuchas de emplazamientos que luego
reproduce en el estudio de grabación del centro museístico con objetos
comprados o encontrados en la calle. El resultado es un mapa sonoro ficticio hecho de sutiles sensaciones aisladas, que pasan desapercibidas en la
enorme aglomeración urbana de una de las mayores ciudades del mundo.
21.
Retrat i falsificació en suspensió, 2010–2020
Pintura al óleo sobre tela. 80 × 64 cm.
Bastidores recuperados. Medidas variables.
Para su proyecto F de Flâneur (Museu de l’Empordà, 2010), Mitjà investiga sobre el falsificador de arte Elmyr de Hory, que aparece en la película F for Fake (Orson Welles, 1973), y descubre una enrevesada historia
que lo vincula a su entorno inmediato: el artista de Banyoles Lluís Güell
lo conoció en Ibiza y posee un montón de telas blancas que le compró.
Para esta exposición hemos pedido en préstamo los originales, auténticos fraudes en potencia, lienzos en blanco que contienen todo el poder y
la absurdidad de la estafa.
22.
S for Sentences, 2007–2019
Impresión sobre papel. 100 × 70 cm.
Concebido como el cartel de la exposición Provenances (Nápoles,
2007), en esta obra Jordi Mitjà vincula irónicamente los movimientos
artísticos más austeros de los años sesenta y setenta a la piratería y la
falsificación de los años ochenta: reescribe las famosas Sentencias sobre el
arte conceptual de Sol LeWitt y las ilustra con una fotografía policial sobre
una imprenta que falsificaba documentos oficiales, donde se disponen las
pruebas del crimen como en un top manta.

1.
Dispersió de la primera pedra, 2010
Poliamida, espuma de poliuretano, pintura y cuerda. 530 × 350 × 320 cm.
Tras una extensa investigación sobre el lugar que ocupan las piedras
en distintas disciplinas, de la geología a la historia, de la biografía a la
lingüística, Mitjà realiza este globo con forma de piedra para la exposición Canòdrom 00:00:00. El artista aludía a la primera piedra que inaugura cualquier edificio, una piedra anónima que se entierra para representar la importancia del momento y augurar una larga vida al edificio,
pero transformaba el ritual expandiéndolo en el tiempo y el espacio público. Con este gesto irónico, Mitjà hacía saltar por los aires toda gravedad para poner en crisis el acto inaugural tanto de la exposición como de
la propia institución.

Actividades
Visitas dialogadas con:
Jordi Mitjà: miércoles, 4.3 a las 18.30 h
Sira Pizà: miércoles, 1.4 a las 18.30 h
Joana Roda: miércoles, 6.5 a las 18.30 h
Joana Hurtado Matheu: miércoles, 10.6 a las 18.30 h
Jordi Mitjà: miércoles, 22.7 a las 18.30 h

La primera piedra
Taller semestral con los institutos del recinto: Martí Pous y La Sagrera.
En colaboración con el Centre de Recursos Pedagògics.
Más información del proyecto en:
barcelona.cat/fabraicoats/centredart

Horarios

Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
932 566 155
centredart@bcn.cat
centredart.bcn.cat

DL B 4608–2020

De martes a sábado, de 12 a 20 h
Domingos y festivos, de 11 a 15 h
Visitas guiadas todos los sábados a las 18 h
y los domingos a las 12.30 h

