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El trabajo de Martín Vitaliti se construye a partir de la investigación del len-
guaje del cómic. Del análisis de su propia lógica interna y de los elementos 
que la componen se destilan formulaciones que tienen su correspondencia 
con el mundo de lo “real” y por ende, con cualquier hipótesis de pensa-
miento especulativo.



9:13
Site specific
Chapa de acero perforada, pelota de playal, pelota de squash, video 1 “(loop), audio 1” (loop)
2017
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El Gimnasio Club Deportivo Los Ángeles es un recinto deportivo de pequeñas dimensiones ubicado 
en la planta baja y el subterráneo de un edificio de pisos del barrio de Santa Eulalia, en L’Hospitalet 
de Llobregat. El título de la obra, 09:12  -una franja horaria lingüísticamente impronunciable-, revela 
el punto de partida del proyecto, pues remite a la hora marcada por un reloj parado que hay en una 
de las salas del gimnasio. La obra central de la instalación es una animación audiovisual de una di-
dascalia de cómic que, partiendo de la hora marcada por el reloj, plantea un loop temporal. A través 
tanto de  la imagen como del audio (un fragmento de un tema musical que acostumbraba a sonar 
por la megafonía del club), la animación utiliza la reiteración para generar una sensación opresiva 
de estancamiento en el tiempo y de imposibilidad de evolución.
A la izquierda y derecha de la zona de paso donde está situada esta animación, en dos salas 
destinadas a prácticas deportivas diferentes, encontramos dos pelotas (una en cada espacio) que 
han quedado suspendidas en el aire, paradas en un momento concreto de sus trayectorias. El ele-
mento que sostiene cada pelota es una lámina de metal con una retícula de agujeros que, además 
de funcionar como apoyo, crea una división del espacio, convirtiéndose entonces en un elemento 
arquitectónico más. Vitaliti concibe estas láminas como una traducción arquitectónica de un recurso 
que en el lenguaje del cómic recibe el nombre de “halftone”, y que introduce tonalidad gris en los 
dibujos, proporcionándoles sombra y volumen.
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Los dos pañuelos de Diana, Galería etHALL, Barcelona, 2017.

# 155
Impresión sobre papel
Dimensiones variables
2017

La exposicion Los dos pañuelos de Diana parte de un archivo que el artista lleva construyendo 
desde el 2012. Esta acción acumulativa de material proveniente de cómics es muy cercana a las 
estrategias características del arte conceptual. En #155 (2017), el artista revisa las viñetas que 
conforman ese archivo y realiza una selección de aquellas que tienen en común la presencia de un 
personaje sin una acción aparente, escenas de un tiempo congelado e indeterminado en las que 
no hay ninguna referencia textual. Ambos aspectos abren a multitud de interpretaciones y, al mismo 
tiempo, a cierta sensación de absurdo. Este archivo se ve espejado en la pared con la que hace 
esquina. Como si se tratara de un espejo deformante, las mismas imágenes aparecen modificadas 
digitalmente, y a medida que se alejan del vértice de la pared el desenfoque, en este caso horizon-
tal, es mayor generando una sensación de fuga. Se trata de un desdoblamiento del espacio físico y 
los dos planos de la pared acaban funcionando como las dos páginas de una revista abierta.





El título de la exposición parte de unos de los dípticos de la serie #153 (2017). Cada una de estas 
piezas es la asociación de dos viñetas que el autor ha seleccionado de tiras cómicas aparecidas en 
los dominicales de periódicos de los años 30, 40 y 50. En estos dípticos selecciona la última viñe-
ta de una tira cómica y la primera de la tira aparecida la semana siguiente. En la actualidad, para 
mantener la continuidad entre las escenas en ese paréntesis temporal, se acostumbra a repetir la 
misma viñeta, pero en las viñetas de esa época que selecciona el autor ambas muestran planos 
diferentes de la misma escena. Al situarlas una al lado de otra reduce la elipsis temporal que existe 
entre ambas y lo convierte en el habitual espacio en blanco que existe entre las viñetas. Alude a la 
esencia del cómic, la potencialidad del lector de reconstruir el espacio vacío entre viñeta y viñeta a 
la vez que genera cierta tensión estableciendo un paralelismo de un mismo instante dibujado dos 
veces.

Los dos pañuelos de Diana, Galería etHALL, Barcelona, 2017.

#153
Viñetas originales
33 x 16 cm (5 piezas)
2017



En una viñeta original aparece dibujado un reloj acompañado del siguiente texto «Y de pronto, 
como si hubiera recibido un mazazo, el reloj se detuvo…». Ambos planos semióticos (gráfico y ver-
bal) funcionan de manera casi simultánea, pero a la vez, el texto alude directamente a la condición 
del dibujo de ser un soporte físico estático. Se pone así en relación esta imagen, reiteradamente 
estática, con una prueba de impresión desestimada, en la que digitalmente se ha modificado la 
nitidez de la imagen original añadiendo un desenfoque radial para dar movimiento a la imagen. Al 
poner en relación ambas imágenes contradice el análisis semiótico de interrelación icónico-verbal 
recíproca y pone en evidencia que no se trata de un acto de lectura, sino, más bien, de un acto de 
exploración de las condiciones y mecanismos de la significación.

#154
Viñeta original encapsulada, impresión sobre papel antiguo
Medidas variables
2017

Los dos pañuelos de Diana, Galería etHALL, Barcelona, 2017.



De ese archivo también recupera una viñeta de El Vengador  para la pieza audiovisual #156 (2017). 
En esta imagen vemos una escena de campo donde unos trabajadores han detenido su tarea y 
miran hacia el horizonte, la viñeta esta acompañada del siguiente texto «Un instinto ancestral hace 
a los sencillos hombre detener su faena». Al igual que en la imagen del reloj, hay una interrelación 
icónico-verbal, entre lo representado por el dibujante y lo que plantea el guionista. En esta pieza 
Vitaliti crea una animación con la viñeta seleccionada, un plano fijo de la escena en la que solo se 
mueve la posición de la luz alrededor de las figuras que siguen inmóviles. Y a la vez, este movimien-
to, de forma contradictoria, refuerza la idea de estatismo que planteaba la escena.

# 156
Video monocanal 
12 seg (loop)
2017

Los dos pañuelos de Diana, Galería etHALL, Barcelona, 2017.

Ver video:   https://vimeo.com/223132825   contraseña: abrete



#141
impresión sobre papel, tinta sobre papel, papel troquelado, revista original, viñetas originales, papel encolado negro 
sobre madera, estructuras de madera 
Medidas variables
2017

Feria ARCO, stand etHALL, Madrid, 2017.

Para describir el cómic la idea de espacio mental podría ser la más indicada, un espacio en el que 
nos hallamos a través de la suma de vistazos fragmentados. Parafraseando a Thierry Groensteen: 
“Al leer una historieta, estoy aquí, luego estoy allá, y este salto de una viñeta a la siguiente (un salto 
óptico y mental) es el equivalente a un electrón que cambia de orbita. En otras palabras, la viñeta 
ya leída permite el derecho a existir a la viñeta siguiente, de forma completa y compacta. A esto lo 
llamo solidaridad icónica.”  
# 141 invita a reflexionar sobre estas cuestiones en un escenario de acción donde se conforma 
(en módulos de diferetes niveles y móviles) esa imagen mental global, de imágenes fragmentadas, 
voluntariamente selectivas y por tanto parciales - que parten de material descartado, desestimado y 
de proceso, pruebas de impresión, errores de impresión, bocetos, etc..- que destilan un juego sub-
jetivo de significados con posibilidad a una desorientación que se abre y se cierra alternativamente.





# 134
Paginas troqueladas, impresión sobre papel
Dimensiones variables
2016

Galerie Lisa Kandlhofer, Vienna, 2016.

En # 134 las páginas caladas se extienden por paredes y suelo a modo de grilla o red, que funciona 
como marco de la hipótesis propuesta: la tensión entre caos y orden, la idea y su representación.
En esta trama aparecen dos únicos elementos. Por un lado, una página borrosa apenas sujeta por 
una de sus esquinas a la grilla. Es la representación de una idea en construcción, todavía desubi-
cada, algo abstracto que pugna por definirse.
En otro extremo de la instalación hay una pequeña escultura depositada sobre el plano horizontal 
de la misma grilla. Se trata de una mano con una pluma sujeta por el propio marco de su viñeta. 
Herramienta primera del gesto, dibujo y escritura, en el momento de asir la idea y definirla de forma 
precisa.





Light Ink, f5 Gallery, Luzern. 2016

“La historieta es un medio “inteligente” y estético al nivel mismo del contacto: hace posible una cier-
ta contemplación de lo que hace posible constituir el relato. La restricción que obliga al dibujante 
a traducir hechos de series perceptuales distintas a un verdadero paisaje lunar sin sonidos, ruidos 
ni movimientos, y donde las carencias son convertidas en exageraciones y las imposibilidades en 
efectos, se haya en los fundamentos de una inteligencia comparativa y de una imaginación del es-
pesor del signo.” 1

 La exposición Light Ink toma como eje la clave gráfica del blanco y negro, una de las oposiciones 
binarias del lenguaje historietístico, para reflexionar sobre la relación entre luz y sombra (tinta y 
papel) y los espacios intermedios que se crean entre sus diferentes formas de representación. La 
galería pasa a ser un marco tridimensional donde estos elementos abandonan la estructura se-
cuencial del cómic para constituirse como signos expandidos de esa realidad lunar y silenciosa a la 
que hace referencia el teórico de cómic argentino Oscar Masotta.

 1 Oscar Masotta (1968) Conciencia y estructura. Buenos Aires: Editorial Jorge Alvarez.

# 93
Impresion sobre papel troquelado 
40 X 40 X 60 cm
2013



# 126
Impresión sobre papel 
42 x 29 7 cm
2016

# 129
Páginas negras caladas
Dimensiones variables
2016



# 125
Paginas caladas
47 X 23 X 30 cm / 23 x 30 cm / 44 x 20 x 27 cm
2016



# 112/I
Impresión sobre página calada 
41 x 28 cm
2015



# 111
Impresión sobre páginas de revista caladas  (70 piezas)
139 x 158 cm
2015

#111 parte del cómic V de Vendetta. Al extraer las viñetas de varias de sus páginas, conservando 
los diálogos, se crea un escenario laberíntico de múltiples perspectivas, que enfatiza el carácter 
teatral de la historia original. Los diálogos, que corresponden a un personaje sometido a privación 
de libertad, expresan diferentes estados de consciencia y aparecen en diferentes posiciones, en 
un juego de mostrar y ocultar que subraya el desconcierto de la situación en la que se encuentra.





# 108
Impresion sobre papel, viñetas originales
Dimensiones variables
2015

... , etHALL Gallery, Barcelona, 2015.

En la exposición “...” Vitaliti focaliza su interés en el uso de la trama (halftone) como elemento plás-
tico para pervertir los fines con los que tradicionalmente se utiliza. Así, en lugar de ser un recurso 
de realce del dibujo (sombras, profundidad, etc) la trama se convierte en el elemento que modula la 
percepción, jugando a mostrar y esconder, creando un nuevo espacio de lectura, la que nos mues-
tra, en el gesto de mirar de los personajes, el reverso de la historia.
A cierta distancia se aprecian los dibujos de la página pero al acercarse el efecto optico de la trama 
provoca su desaparición.

#108/XIII
Viñeta original sobre papel impreso.
33 x 24 cm
2014



#108/VI
Viñeta original calada, impresion sobre papel
33 x 53 cm (33 x 24 cm cada uno) 
2015



# 13
Collage
53 x 42 cm.
2011

# 86/I
Collage
36 x 36,7 cm
2013

En # 86 se toma la página de la revista La Cruda, nº 6 (2013) en la que sale reproducida # 13 y se 
formula la reconstrucción, es decir la “marcha atrás”, en un intento de recuperar su estado original.

A partir de una página de Hugo Pratt, la imagen de la explosión que aparece en la viñeta se traslada  
de forma narrativa y fisicamente al resto de la página.



En el fondo... nada ha cambiado, Museo ABC, Madrid, 2013.

En la exposición En el fondo... nada ha cambiado, se desarrollan varias líneas de investigación 
que funcionan a un tiempo como síntesis y expansión de los sucesos y situaciones que previa-
mente existían en los cómic. Las páginas se expanden, se multiplican para crear nuevos espacios 
de representación. Los personajes abandonan los relatos que habitaban para desafiar los límites 
del mundo que los acota, las didascalias actúan como detonantes de una explosión controlada de 
significados, los diálogos dejan de lado las anécdotas que relataban para convertirse en sentencias 
poéticas que amplifican el sentido de su lectura original.



En el fondo... nada ha cambiado, Museo ABC, Madrid, 2013.



Una página de revista de comic de Hugo Pratt seguida de 40 impresiones, recrean sucesivamente a 
través del dibujo el movimiento subjetivo de “cámara” de los 360º que circundan el paisaje en el cual 
transcurre la escena de cada viñeta. La narrativa en sí de la página original—el descubrimiento, por 
parte de unos indios y guardias, de un caballo sin jinete y un cuerpo flotante en el río Missouri— no 
tiene un significado especial; pero lo que sí tiene es el vacío de un gran paisaje desarrollado por 
la intervención de Vitaliti. Evoca una extraña especie de “algo de en medio”, por un lado un efecto 
cinematográfico y visual, y por otro un guión ilustrado (story- board) congelado. Una historia ya 
existente narrada de nuevo por otra persona, que no la lleva a un clímax sino que la deja como 
detenida.

Las páginas de esta pieza se reúnen en una 
publicación editada en 2017 por Walther König.

#71
Impresión sobre papel (41 paginas), pagina de revista original
27 x 1080 cm
2012

En el fondo... nada ha cambiado, Museo ABC, Madrid, 2013.



# 17
Fotocopias caladas, tabla de madera, caballetes
200 x 200 cm
2011

#17 es una superficie cubierta de páginas de cómics fotocopiadas de las que han sido eliminadas 
la mayor parte de las viñetas, resultando en hojas tan recortadas que lo primero que capta el ojo 
son las celdas, los restos rítmicos de su estructura narrativa. Junto a la permanencia de esos mar-
cos, hay unas pocas viñetas descontextualizadas, donde personajes perdidos en medio de vacíos 
narrativos, hablan precisamente sobre su desaparición: el vacío en el que se encuentran estos 
personajes es al tiempo un vacío que ocurre en sus páginas.



# 15
Libro original intervenido
24 x 34 cm
Tres ediciones
2011

Una secuencia de cinco viñetas, que corresponden diacrónicamente a diferentes páginas, recorre 
de principio a fin el libro calado.



# 56
Páginas caladas, impresion sobre papel
Dimensiones variables
2012

8a Biennal d’Art Leandre Cristòfol, Centre d’Art la Panera, Lleida, 2013.

Una viñeta en la que se lee: “De pronto, una tempestad tropical...”  es el desencadenante de la ins-
talación. La viñeta repetida varias veces a modo de secuencia se desplaza a través de las páginas 
caladas que representan el creciente y agitado movimiento del mar. Aquí la página se convierte 
literalmente en red expansiva constituida por la iteración de las viñetas que funcionan como nodos, 
disparando los sentidos en varias direcciones simultáneamente a su despliegue. Es decir, una di-
námica que implica la condensación y el anclaje en una imagen/texto, y al mismo tiempo la coexis-
tencia de esas anclas en una red más grande que desafían el monopolio del significado.



# 21/I 
Página de revista intervenida
42,7 x 34 cm
2011



# 08 
Páginas de revistas caladas
49 x 37 cm
2011



# 32
Pagina intervenida
42,7 x 34 cm.
2011


