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Horario: 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

VALERIA CASTILLO - DOMINGO PORTELA - SARA LORITE - MARIA MARVILA
JOSHUA PERKIN - CATALINA PIEDRAHITA - FÈLIX PONS - MÒNICA PORTA - CAI SAIYIN
DANIELA VARGAS - JOAN VILLAPLANA
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La exposición presenta los resultados de los trabajos
desarrollados por los posgraduados del máster en Producción e
Investigación Artística de la Universitat de Barcelona, dentro de
la línea «Arte y Contextos Intermedia». Incide especialmente
en su carácter intermedia, a través de vías experimentales pluridisciplinares, de prácticas artísticas en permanente expansión y
de procesos de investigación, regeneradores de las artes.
Los trabajos de esta promoción de creadores muestran
la pluralidad de manifestaciones y relaciones con el mundo y
el pensamiento. Desde distintos posicionamientos, indagaciones y registros, en ellos encontraremos: poéticas migratorias
transfronterizas (C. Piedrahita), alteraciones de esferas urbanas
(V. Castillo), deconstrucciones del Manual del buen artista
(S. Lorite), confrontaciones laborales arte-trabajo (J. Perkin) y
percepciones perturbables de la materialidad (D. Portela).
También: la vindicación de la niñez descontaminada (C. Saiyin),
la investigación de lo sagrado oculto (J. Villaplana),
la cartografía de los vínculos (F. Pons), la recreación de un jardín
de relaciones afectivas (D. Vargas), el cuestionamiento
mediático del sufrimiento (M. Porta) y el ritual de sanación
ecológica (M. Marvila).
Una parte de los creadores ha disfrutado de residencias en
los espacios de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, compartiendo la última fase de sus estudios y la producción artística de
sus trabajos de Fin de Máster. La colaboración entre el Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB) y la Universitat de Barcelona
(UB) tiene por objeto hacer efectiva la transferencia de
las investigaciones artísticas y abrir necesarias vías de permeabilidad cultural para sus resultados, dentro del entramado
contemporáneo de la ciudad.

Lídia Górriz
Coordinación TFM - Línea Arte y Contextos Intermedia
Máster Producción e Investigación Artística
Universitat de Barcelona
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DANIELA VARGAS

JOAN VILLAPLANA

Flora levita en el deseo, 2019

Setanta mil vels de llum i de tenebres I
i II, 2018
Sense títol, 2019

Cali (Colombia), 1989

Flora levita en el deseo se desarrolla a
través de una investigación que reflexiona sobre las múltiples y variadas formas
de relacionarse en lo sexoafectivo, y
sobre tener también una aproximación
al amor, teniendo en cuenta la complejidad y extraña fragilidad que caracteriza
los vínculos afectivos de la actualidad.
En proyectos artísticos anteriores,
el discurso en torno al concepto del
amor ha sido una constante de reflexión,
donde determinados ritos como por
ejemplo la boda nupcial, con sus costumbres y simbologías, han sido reinterpretados mediante un cuestionamiento
y un análisis detallado.
Flora levita en el deseo es entonces el
resultado de ciertas circunstancias específicas, en donde la experiencia íntima
propia y ajena recoge el testimonio de
aquellos síntomas que habitan en el
deseo, su carácter fugaz y la necesidad
intensa de generar vínculos afectivos en
la sociedad actual. Por todo esto, surge
un discurso que evidencia lo anterior.
da.vargasvictoria@gmail.com
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VALERIA CASTILLO

DOMINGO PORTELA

SARA LORITE

VALERIA CASTILLO
01 / 14

Dinámicas íntimas en el espacio público,
2018

Disección.
DIS_TRA#000, 2019
DIS_NEG#000, 2019

DOMINGO PORTELA
07 / 11

La ciudad se mueve al ritmo de sus
habitantes a modo de un ser multicelular, donde cada individuo actúa como
un rizoma en el conjunto. Cada persona
representa un espacio privado. La cámara fotográfica permite acceder, desde
una distancia no amenazadora, a esta
burbuja de privacidad de las personas y
capturar un momento íntimo dentro de
lo público, en la vorágine de la ciudad.
Las fotografías de esta muestra retratan
la cotidianidad de la ciudad, personas
sumidas en su propia experiencia de lo
urbano. No sabemos nada de estas personas, más allá de lo que la imaginación
nos dice. Estas imágenes representan
momentos espontáneos que capturan la
esencia en ese instante de tiempo, en
el que, de acuerdo con Susan Sontag, el
fotógrafo domina la situación. ¿Qué ve?
«No lo sabemos. Y no importa. Es un
acontecimiento: algo digno de verse, y
por lo tanto digno de fotografiarse».

En el contexto occidental en el cual
nos encontramos, nos vemos inmersos
en una inercia abrumadora de estrés,
ansiedad y hostilidad. Es difícil encontrar
un espacio vital de calma y paz, y es
de esta dificultad de donde nace en mí
un instinto entre impulso y necesidad
que denomino la pulsión de lo formal:
una pulsión artística donde la creación
de la forma trata de abrirse paso para
mitigar la tensión.
Es a partir de aquí que surge el planteamiento conceptual de diseccionar esta
forma en planchas para examinarla con
detalle, reconstruirla o vaciarla. Mi intención es generar una percepción espacial
y el concepto de volumen utilizando
los mínimos elementos planos posibles.
A través de lo estético y lo formal, de
lo mínimo y lo concreto, consigo encontrar la calma y la paz, y disipar por fin
esa tensión.

Las treinta y siete reglas del buen
artista, 2019
Manifiesto del (Buen-/Des-/No-) artista,
2019
— Borrador Núm. 52 — Deconstrucción
del manual de artista, 2019

contact@valecast.com

info@domingoportela.com

Manresa, 1976

El Islam señala que la paz de Dios está
velada por setenta mil cortinas de luz y
de tinieblas sin las cuales se consumiría
todo aquello que su mirada alcanzase.
No obstante, cuando Moisés bajó del
Monte Sinaí tuvo que velar su cara para
hablar al pueblo hebreo.
La unidad ha sido un concepto ubicado entre los límites de la razón y del
pensamiento religioso en las tradiciones
occidentales y orientales desde los
orígenes de estas civilizaciones. No
solo se ha tratado desde los inicios del
pensamiento filosófico, sino que ha sido
un elemento vehicular en el pensamiento religioso de los monoteísmos y de las
espiritualidades orientales. En la mística
de todas estas tradiciones converge
esta idea en común tratada con diferentes nombres como el ser, la realidad,
Dios o el vacío. Todas coinciden en acercarse a la noción de la nada y al silencio
visual ante la necesidad de desbordar
los límites del lenguaje para representar
la imagen de lo que no puede tener
imagen. Una imagen que siempre debe
estar velada.

07

10

09

12

03

Caracas (Venezuela), 1985

SARA LORITE
15 / 20
MARIA MARVILA
09 / 19
JOSHUA PERKIN
04 / 17
CATALINA PIEDRAHITA
10 / 21
FÈLIX PONS
05 / 22
MÒNICA PORTA
03 / 12
CAI SAIYIN
06 / 16
DANIELA VARGAS
02 / 13
JOAN VILLAPLANA
08 / 18

Totana (Murcia), 1979

Abrera (Barcelona), 1993

Los artistas generalmente descubren
cómo ser artistas de la manera más
difícil. La primera diferencia entre esta y
la manera fácil es que la difícil es la única que funciona. La segunda diferencia
es que la fácil, en realidad, no existe.
Quitarse la razón para generar nuevas
razones es un conjunto de tres piezas
que ponen de manifiesto la necesidad
de interrogarse y revisitar la figura del
«artista» en la temporalidad contemporánea. A través de una intervención
sonora, un proceso relacional y
una publicación, esta propuesta invita
a reflexionar sobre una recopilación
de treinta y siete enunciados para su
deconstrucción o reconfiguración.
lorite.sara@gmail.com
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MARIA MARVILA

JOSHUA PERKIN

CATALINA PIEDRAHITA

FÈLIX PONS

MÒNICA PORTA

CAI SAIYIN

Sulla Palude, 2019

La obra y la obra, 2019

Remembranza transmigratoria, 2019

Blood is thicker than water (Anatomia
d’una illa), 2019

Look! The smile on their faces will
shine, 2019

Entiendo el entorno como un organismo
vivo y practico un acercamiento a él sensible, creciente, de vínculos afectivos
con los elementos que lo conforman, en
un deseo de pertenecerle. Caminando
por un espacio de agua y de encuentro
en medio de la sierra de Collserola, he
contemplado durante cuatro meses la
convivencia entre habitantes y visitantes que lo ocupan, observando que el
elemento conector es el agua y que el
acto de contacto que allí se practica es
el de abocar todo tipo de seres y de
objetos. Adoptando el acto de ofrendar,
he querido tejer nuevos vínculos, en una
propuesta de respeto y amor hacia un
entorno que percibo maltratado.

Hegel dice que a través de la labor establecemos una relación con el mundo
natural y con nuestros deseos, y en el
proceso podemos reconocer nuestras
habilidades y poderes, desarrollándonos
como seres autoconscientes. Durante los últimos seis meses he estado
reflexionando sobre las conexiones y
diferencias entre la labor y los trabajos
artísticos, focalizándome principalmente
en tres líneas: representaciones artísticas del trabajo laboral, artistas/obreros
y labor como arte. Las obras expuestas
en Fabra i Coats son un reflejo directo
de esta investigación teórica, y en ellas
se ponen en práctica estas tres variables
en primera persona: trabajando en la
construcción, considerando la creación
artística como un trabajo laboral y creando representaciones pictóricas de trabajadores, e incorporando composiciones
florales, hechas por Carolina Spencer. El
deseo de agregar este elemento surgió
después de contemplar el trabajo en
equipo desarrollado en el sector de la
construcción, y en el cual se reflejan
algunas de las características principales
del mundo laboral en general.

Esta obra es una colección de expresiones artísticas que han resultado de
la escucha profunda de los recuerdos de
migrantes con origen colombiano.
Mediante esta escucha más allá del sonido, busco representar estas memorias
de la infancia que me han sido confiadas, para así vislumbrar aquello que nos
une y pasa desapercibido. Estos relatos
fluyen a través de mí para ser poéticamente entretejidos creando un mundo
común que reposa entre el pasado y el
ahora. Así como migran nuestros cuerpos, migran nuestros sueños, nuestros
recuerdos y nuestro origen. Escuchándonos, podemos trascender límites
geopolíticos y temporales, y así componer un imaginario colectivo propio y un
sentido de pertenencia transfronterizo.

Un acto de barbarie (Imágenes contra
las imágenes), 2019
Un acto de barbarie (Valen más mil
palabras), 2019

Barcelona, 1991

mariaimarvila@gmail.com

Banbury (Reino Unido), 1990

joshuaperkin@hotmail.co.uk

Cali (Colombia), 1987

cat.piedrahita@gmail.com

Barcelona, 1972

La relación que establecemos con los
espacios familiares físicos y simbólicos
es diversa y crea interferencias, dislocaciones, irrupciones culturales que configuran nuestra memoria y nuestra identidad. Blood is thicker than water explora
la relación con la tierra y la cultura de
nuestros antepasados. Partiendo de
aspectos autobiográficos, establezco un
diálogo crítico con el lugar de origen de
mi padre, la isla de Mallorca. Reviso conceptos como los lazos de sangre, la isla,
la niñez, el paraíso perdido, el sentimiento de pertenencia o el de ser forastero
respecto a lo que nos es supuestamente cercano y la construcción de la propia
identidad. Una enciclopedia heredada da
paso a la elaboración de una cartografía
personal de la isla. Un mural de páginas
intervenidas con dibujo, pintura y otras
técnicas, extraídas de los 10 volúmenes
de la Historia de Mallorca de J. Mascaró
Pasarius, editada en 1971.
El espacio arquetípico es reconquistado
al ser representado con la creación de
este gran palimpsesto. A partir de la
vivencia personal digerida y regurgitada
por el artista, el vínculo con la tierra de
los antepasados vuelve a la esfera pública en forma de instalación pictórica.
felix.pons@hotmail.com

Barcelona, 1972

SuZhou (China), 1982

Un acto de barbarie (Imágenes contra
las imágenes) es un conjunto de esculturas en bronce de pequeñas dimensiones que, suspendidas en varillas de
acero, atraviesan violentamente el muro
blanco de la sala de exposiciones. Es
un proceso basado en la selección de
fotografías tomadas de la prensa diaria
impresa, donde se muestran personas
que sufren conflictos en la actualidad.
Está vinculada, asimismo, con la publicación Un acto de barbarie. Valen más mil
palabras, donde se elude la imagen y se
amplían los pies de foto de algunas fotografías (aparecidas también en la prensa
impresa desde los inicios de este año),
en una misma revisión de noticias que
suelen tener un impacto momentáneo y
cuyas víctimas desaparecen rápidamente del interés mediático.
Una reflexión que explora la imposibilidad de representación de la tragedia
ajena, poniendo en evidencia cómo se
cosifica, generaliza y estigmatiza en este
tipo de textos/imágenes.

Look! The smile on their faces will shine
es una obra donde la simplicidad de
elementos alude a la representación
de la alegría, a través de cuatro grupos
de niños y sobre lienzos circulares (tondos), formando una concisa instalación
en el espacio.
Iconográficamente inspirados en dibujos
de la cultura china tradicional, a ellos se
adaptan reflexiones contemporáneas
con el objetivo de expresar la pureza y
la inocencia natural. En gran medida, y
comparativamente con el mundo adulto,
los niños mantienen el estado inocente
del ser humano. No se han teñido del
polvo de la sociedad, y la belleza de su
sonrisa puede contaminar el encuentro
de esta con su entorno.
Una propuesta donde las imágenes
pretenden infectar e interpelar
la realidad, rememorando la forma en
que solían ser las cosas. La búsqueda y
recuperación de un estado original,
de una esencia basada en la sencillez,
que concentre de nuevo la inocencia
en la naturaleza humana para volver a
nuestro verdadero yo.

mportadom@hotmail.com

darcy_t@163.com

