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Vista de la performance One motif says to the 
other: I can’t take my eyes off you (2018)



Nuestra práctica colaborativa examina la 
manera en que los humanos configuran e 
interactúan con su entorno, ya sea a través 
del espacio urbano, el paisaje, el subsuelo, 
o más recientemente, la ornamentación del 
propio cuerpo. De manera más abstracta, nos 
interesa señalar la interdependencia entre los 
regímenes de representación y el ejercicio del 
poder. 

En los últimos años hemos dirigido nuestra 
atención hacia arquitecturas emblemáticas 
o desconocidas, yacimientos mineros, 
esculturas públicas, piezas de mobiliario 
urbano y accesorios de ropa de lujo para 
deconstruir discursos normativos como la 
ciudadanía idealizada, el emprendimiento 
neoliberal o el dominio humano sobre la 
naturaleza, entre otros. 

Nuestros trabajos se desarrollan en relación a 
contextos específicos, son transdisciplinares 
y se basan en el trabajo de campo y de 
investigación tanto en el área de la ciencia y 
de las artes como de la teoría y la literatura. 

El texto tiene un papel central en las 
formas que producimos y contribuye a una 
aproximación no lineal de nuestros objetos 
de estudio. Escribimos a cuatro manos, 
adoptamos perspectivas no humanas e 
incorporamos fuentes textuales heterogéneas 
en un ejercicio de desplazamiento de la voz, 
con el fin de poner en peligro la autoridad de 
una narrativa única.

Statement



Trabajos



One motif says to the other: I can’t take my eyes 
off you
Un adorno le dice al otro: No puedo dejar de 
mirarte

Performance, 25 min, 2018
Pañuelos, tatuajes temporales y música

Una coreografía de pañuelos de seda doblados en 
cadena vertebra la performance. Se configuran 
sobre el cuerpo de uno y del otro en alternancia, 
remitiendo a una vestimenta más sofisticada 
(un nudo en forma de flor en el cuello) o a 
soluciones más improvisadas (un cabestrillo en 
el brazo). Mientras se pliegan y despliegan, dejan 
entrever fragmentos de la conocida iconografía 
de propiedad y dominación que los adorna: 
cadenas, cuerdas, cinturones, riendas. En cuatro 
ocasiones, los pañuelos quedan abiertos en el 
suelo y se convierten en un escenario mínimo. 
Allí, los fantasmas de Olive Oatman, Tupai Kupa, 
el príncipe pintado Jeoly y una mujer anónima 
bereber toman la palabra. Sus biografías están 
marcadas por el encuentro entre colonizadores y 
sociedades tribales y la fascinación que generan 
los entramados de sus cuerpos tatuados. Entre 
estas apariciones, una compilación interminable 
de versiones de una misma canción arrastra al 
público a un estado hipnótico: “Eres demasiado 
bueno para ser verdad, no puedo apartar mis ojos 
de ti...” La performance A motif says to the other... 
propone que dos tipos de adornos aparentemente 
remotos se enfrenten. En la curva imaginaria que 
los conecta se esconde una historia continua de 
control y subyugación, fruto de nuestra relación 
conflictiva con la diferencia.

Exposición colectiva Cream Cheese and Pretty Ribbons, Galerie Martin Janda, Vienna, 2018. 
Fotos: Latitudes i Anna Konrath







The reins should feel like silk in your hands
Deberías sentir las riendas como si fueran seda

Impresión digital, 5 partes, cada una 21x29,7 cm, 
2018

La pieza analiza la iconografía de los pañuelos de 
seda extendida por marcas de lujo como Hermès 
y Chanel, caracterizada por sus entrelazamientos 
de cinturones, cadenas, lazos, riendas, llaves, 
candados y otros accesorios con un componente 
restrictivo. Mediante composiciones controladas 
que yuxtaponen los pañuelos plegados y sus 
diferentes iconografías con fragmentos de 
libros abiertos, la pieza abre nuevas pistas que 
interpretan estos motivos como símbolos de 
poder, de propiedad y de dominación. Estas 
condiciones no sólo se vinculan al mundo 
ecuestre o del lujo sino también al pasado 
colonial, a las desigualdades sociales o incluso a 
prácticas sexuales de subordinación. Compuestas 
con un escáner, las imágenes son fotografías sin 
cámara que, a la manera de los pañuelos, aplanan 
objetos tridimensionales para convertirlos en 
construcciones ornamentales y simbólicas.

La pieza contiene fragmentos de Thesis on the 
Philosophy of History (Walter Benjamin, 1940), 
Esther Waters (Georges Moore, 1894), Fifty Shades 
of Grey (E. L. James, 2011), Beloved (Toni Morrison, 
1987) y Aeneid (Virgilio, 29-19 aC). El título de 
la pieza es una cita de Ray Hunt, conocido 
entrenador de caballos estadounidense.

Exposición colectiva Cream Cheese and Pretty Ribbons, Galerie Martin Janda, Vienna, 2018. 
Foto: Latitudes



The reins should feel like silk in your hands: Maximilien and Artefacts



The reins should feel like silk in your hands: Esther and Ribbons



The reins should feel like silk in your hands: Paul and Chains



Áridos, cloro, dientes, termoplásticos

Performance, 25 min, 2018

Una masa de texto es leída ininterrumpidamente 
por dos voces que intentan alcanzar la máxima 
sincronización. Pero la irregularidad de las 
respiraciones y la diferente naturaleza de los 
timbres hacen que una voz siempre desborde 
ligeramente por encima de la otra, dando, 
paradójicamente, una sensación artificial. 
Los intérpretes están inmóviles, totalmente 
concentrados en el desplazamiento automatizado 
de las frases. El texto, por su parte, aglutina 
los relatos de una misma zona geográfica 
que históricamente ha sido afectada por 
inundaciones. Las descripciones provienen de 
campos tan diversos como la industria textil, la 
paleontología o la ingeniería, y todas implican 
cambios de estado, procesos en curso o tensiones 
entre diferentes fuerzas. 

Como el agua que arrasa con todo lo que cruza, 
el lenguaje atraviesa y fusiona las entidades que 
describe, borrando cualquier límite temporal, 
taxonómico o físico. La performance Áridos, 
cloro, dientes, termoplásticos es un ejercicio de 
morphing lingüístico donde las cosas interactuan 
de manera autónoma en lo que parece ser un 
territorio dejado.

Áridos, cloro, dientes, termoplásticos, Tercero A, Barcelona, 2018.
Fotos: Violeta Mayoral







La part sombre
La parte oscura

La parte oscura es una propuesta expositiva 
que agrupa una serie de trabajos realizados en 
residencia en el centro arqueológico europeo de 
Bibracte (Francia), a pocos kilómetros de Autun, 
ciudad pionera en la explotación del aceite de 
pizarra. El conjunto se compone por un tríptico 
videográfico rodado en emplazamientos naturales 
con actores locales, un tríptico fotográfico, 
unos paneles que combinan texto e imagen y la 
publicación de una entrevista caminada que sirve 
de posible guía a la exposición.

La part sombre, Musée de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray, 2018.
Fotos: Antoine Maillier



When you light this rock it burns like wood
Cuando enciendes esta roca quema como madera 

Impresión digital, 3 partes, cada una 70 x 70 cm, 
2018 

Este tríptico fotográfico que reúne un fósil, un 
fragmento de arquitectura y un residuo de la 
industria minera es el índice y el punto de partida 
del proyecto. Los tres son fragmentos del mismo 
tipo de roca, pizarra bituminosa, pero acogen 
tipologías de inscripciones distintas: una natural, 
una humana y una industrial. A su tiempo, estos 
registros nos sirvieron de guión conceptual para la 
realización del vídeo La parte sombre.

El título es una cita del geógrafo y naturalista 
árabe Al-Dimashq (1256 - 1327) refiriéndose a la 
pizarra bituminosa.



Roca 1555, fósil Pecopteris (helecho arbóreo) sobre pizarra bituminosa, época del Pérmico (298,9 a 251,9 millones 
de años), colección Museo de Historia Natural de Autun.



Esquina de un panel con molduras, fragmento de un bajo relieve hecho de pizarra bituminosa de un monumento 
público romano de Augustodunum, siglo II-III, colección Museo Rolin.



Pizarra cocida, pizarra bituminosa después de la extracción del aceite de esquisto mediante la piro-
genación, depósito de Igornay (1839-1899), colección Museo de Historia Natural de Autun.



La part sombre
La parte oscura

Tres vídeos, HD, 16: 9, sonido estéreo, 2018
Duraciones: 4 min, 11 min y 12:30 min
Idioma: francés, subtítulos: inglés

El conjunto de tres vídeos articula una serie 
de conversaciones de ficción en entornos 
naturales donde estratos de pizarra bituminosa 
aún afloran. Incidiendo en la oscuridad de 
la roca teñida por la materia orgánica en 
descomposición, los vídeos dan voz a la mutación 
sorda de organismos milenarios, a divinidades 
mitológicas y al lenguaje aún desconocido de 
máquinas de alta tecnología que empiezan a 
ocupar el subsuelo. Los guiones de los actores 
se alimentan de fuentes heterogéneas que 
evidencian la fascinación que el humano tiene por 
el mundo subterráneo, entendido desde siempre 
como recurso: El mito de Plutus, asociado a la 
riqueza y a lo invisible, los primeros tratados de 
mineralogía de Georg Agricola (s.XVI) que sirvieron 
de guía en las expediciones coloniales, una 
novela de la escritora Ayn Rand protagonizada 
por un arquitecto megalómano o estudios de 
geoingeniería minera de empresas como Shell o 
Exxon.



Monólogo (la pared)



Diálogo (el río)



Conversación (la mina)



Une lampe éclaire une lampe qui éclaire
Una lámpara ilumina una lámpara que ilumina

Impresión digital, MDF, 200 x 180 cm, 2018

Esta pieza acerca dos modelos de lámpara 
de aceite de esquisto que se utilizaban en 
dos entornos sociales diferenciados: una se 
encontraba en las salas de estar de las familias 
burguesas mientras el otro se empleaba en las 
galerías de las minas. El texto, escrito como si 
se tratara de una estratigrafía o de un corte en 
sección, evidencia la relación geológica, técnica 
y económica que une estos dos contextos 
separados por pocos estratos de tierra.



Marcher dans l’obscurité à plusieurs
Caminar juntos a oscuras

Publicación, 16 páginas, offset color, 
148 x 210 mm, 2018
Idiomas: francés o inglés

El libro Bermannus de Georg Agricola (1530) 
se considera uno de los primeros tratados de 
mineralogía, escrito cuando ésta disciplina aún 
no se había establecido como tal. Pero otra de 
sus particularidades es que toma la forma de una 
conversación protagonizada por dos médicos y 
un minero mientras andan sobre el territorio y los 
propios minerales de los que hablan. La entrevista 
Caminar juntos a oscuras coge como referencia el 
libro de Agricola y sirve de guía para la exposición. 
A lo largo de una excursión que tuvo lugar en una 
posible concesión de gas de esquisto en Aragón, 
grabamos una conversación con la comisaria 
Caterina Almirall sobre el subsuelo y otras 
inquietudes que rodean La parte sombre. Una 
versión editada se recoge en esta publicación, 
hasta ahora traducida al francés y al inglés.



Un paisaje ordenado

Vídeo HD, 16:9, sonido estéreo, 37 min, 2017
Idioma: catalán, francés, alemán y latín 
Subtítulos: castellano, inglés o francés

Recorriendo los vestigios de montañas artificiales 
erigidas por hombres en la Edad Media, Un 
paisaje ordenado indaga la idea atemporal 
de transformar la topografía para satisfacer 
intereses estratégicos. El vídeo orquesta una 
conversación lenta entre actores humanos y no-
humanos sobre la complicidad del paisaje en las 
relaciones de poder, los mecanismos de la mirada 
y la lucha de los materiales para hacer historia.

Un paisaje ordenado, proyección y conversación con Nuria Gómez Gabriel (La Kino), Galeria àngels barcelona, 2017.
Foto: Galeria àngels barcelona







Una valla, un tapiz

Performance, 15 min, 2016

Una valla, un tapiz es una trama textual 
compuesta por dos hilos narrativos alternos. 
Por un lado la descripción de un asalto a un 
castillo de mota, representado en el tapiz de 
Bayeux, y por otro una serie de paráfrasis de los 
filósofos Manuel de Landa y Emmanuel Levinas, 
el historiador Jacques Le Goff y el arquitecto 
Gottfried Semper. 

La performance tiene lugar dentro de las 
limitaciones de una alfombra colocada en el suelo 
con el público de pie alrededor de su perímetro. 
Los intérpretes van girando uno alrededor del 
otro, mientras que los cuerpos del público 
configuran una valla física y al mismo tiempo un 
organismo vigilante. La meticulosa descripción 
de la escena bordada se ve interrumpida por 
reflexiones que alteran la narrativa épica militar: 
la aparición del hueso visto como un proceso de 
mineralización que ayudó a estructurar la carne o 
la construcción de las primeras casas para formar 
un exoesqueleto que organizaría el cuerpo social, 
entre otros.

En el marco de After, programa de performances y presentaciones, Sala de Arte Joven, 2016.
Fotos: Jose Begega





Los pies fijados al suelo delatando ninguna 
impaciencia

Pino, DM, aluminio, tablet, vídeo, 7:30 min, 2016
Idioma: catalán, subtítulos opcionales: inglés

La instalación consiste en una reproducción de 
madera a escala 1:1 de un banco público y un 
vídeo para tablet. El vídeo, filmado con un teléfono 
móvil y ayudándose de un selfie-stick, dibuja una 
coreografía alrededor del banco original situado 
en una plaza de Barcelona. La visión resultante 
es multifocal, sin ninguna línea de horizonte ni 
punto de gravedad, estableciendo un modesto 
pero nuevo universo de relaciones físicas con el 
objeto. Alrededor del banco, una persona ensaya 
gestos y posturas mientras nos habla del origen 
de ese diseño que se remonta a la remodelación 
urbanística del París de Haussman. A su tiempo, 
señala diferentes tipos de miradas que inciden 
en la transformación del espacio público: la 
nostálgica, la innovadora o la especuladora. 

El título del trabajo es una cita de la novela “Les 
Gommes” de Alain Robbe-Grillet (1953). 

Exposición individual La mirada rebota frenéticamente, Fireplace, Barcelona, 2016 y exposición colectiva Cream 
Cheese and Pretty Ribbons, Galerie Martin Janda, Vienna, 2018. Fotos: E. Rovira & A. Schindler y Anna Konrath.







An Egg, a Dome
Un huevo, una cúpula

Vídeo HD, 16: 9, sonido estéreo, 9:40 min, 2014
Idioma: inglés, subtítulos: catalán o francés

An Egg, a Dome es un vídeo en loop que escenifica 
el encuentro entre dos peregrinos posmodernos 
y una catedral hiper-icónica. Por medio de 
una reproducción naïf de la reconocida obra 
arquitectónica, tratan de acercarse al núcleo del 
símbolo. A golpe de girar alrededor del objeto de 
deseo sin entrar en el espacio sagrado ni mirar 
arriba hacia sus perspectivas exaltantes, se 
involucran en una conversación con las esquinas 
invisibles de un edificio milenario empoderado.





Dos caballos alemanes

Pieza de audio y performance, 9:30 min, 2014
Idioma: catalán

Dos caballos alemanes es una descripción 
minuciosa de dos esculturas ecuestres de la 
ciudad alemana de Würzburg. Desplegando un 
relato mínimo, traducimos a dos voces lo que 
sería un movimiento de cámara, empezando 
por un enfoque macro y alejándose lentamente 
de las esculturas hasta un gran angular. Lo que 
parecía ser la descripción de unos caballos vivos 
se distorsiona a medida que aparecen nuevos 
elementos. Oímos hablar de correas y estribos, de 
manos que sujetan, de niveles de subordinación 
y de complicidad y finalmente de unas placas 
conmemorativas en un entorno desencajado. Con 
escasas palabras y un simple juego comparativo, 
el texto desarrolla una escena donde la tensión 
entre hombre y animal se hace patente, mientras 
pone en duda los códigos de representación de 
los que son sujetos.

En el marco de Como perderse en Alaska, exposición individual de Quim Packard, Capella de Sant Roc, Valls, 2014.
Foto: Quim Packard





Wenn das Gebäude nicht mehr trägt
De edificios que no aguantan

Pieza de audio y performance con maquetas 
arquitectónicas teledirigidas, 15 min, 2014 
Idioma: alemán

De edificios que no aguantan es una performance 
para cuatro maquetas arquitectónicas y una 
escultura pública que tuvo lugar en una ciudad 
de la antigua región minera de la Ruhr, en 
Alemania. Ante un imponente ayuntamiento 
neo-renacentista, un bronce representa tres 
ciudadanos idealizados cargando los edificios que 
debían representar la ciudad: el ayuntamiento, 
una iglesia y una torre de extracción minera. 
Treinta años después de su colocación, la 
escultura encara las obras de un gigantesco 
centro comercial. Partiendo de esta nueva 
situación, la performance da literalmente voz y 
movimiento a las tres arquitecturas emblemáticas 
y al recién llegado mediante unas maquetas 
que giran y filosofan a su alrededor. Con un 
tono competitivo discuten sobre sus funciones 
institucionales y sus estrategias de supervivencia, 
para acabar concluyendo que sus valores no se 
limitan a sus fachadas, sino que se alojan en cada 
transeúnte.

En el marco de Archipel Invest, un proyecto del colectivo KUNSTrePUBLIK, Recklinghausen (DE), 2014.
Fotos: Eulàlia Rovira, Adrian Schindler y Thorsten Arendt.
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An Egg, a Dome 
(ENG + subtítulos CAT)
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Diciembre 2017, Frieze, frieze.com
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19/11/2018, Week&, weekand.net
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du Centre, ljdc.fr

Caterina Almirall, “El nom secret de les 
coses”, diciembre 2014, A*Desk, a-desk.org
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2012   Residencia en el Manoir de Soisay, 
  La Perrière (FR)

2013  Premio a la producción, UNZIP, El Prat   
  de Llobregat
2011-2012 Becas de formación y perfecciona-
  miento del CONCA 

2011  A Hundred Days of Manifestation, 
  residencia en Bblackboxx, Basel 

2010  Premio Can Felipa Arts Visuals, 
  Can Felipa, Barcelona 

2009  Art<30, Galeria Sala Parés, Barcelona 

2008  Seleccionada para la Fundació    
  Guasch-Coranty, Biennal de Valls, Valls

EXPOSICIONES (selección)

2018 100% Beaux-Arts, exposición colectiva, Grande  
 Halle de la Villette, París

2017 La dissidència nostàlgica, exposición 
 colectiva, La Capella, Barcelona
 Limitrofies, exposición colectiva, Can Felipa,   
 Barcelona

2015  Monuments are small ideas, exposición 
 individual, Studiolo, Berlín
 Boicot i trabanqueta, exposición colectiva,   
 Centre d’art Maristany, Sant Cugat
 Masterarbeiten im Studiengang Art in Context,   
 exposición colectiva, UdK, Berlín

2014 Draw!, exposición colectiva, Salon Mutlu, Berlín

2013 Rehearsals and ricochets, exposición 
 individual, Analix Forever Gallery, París
 Dépaysements, exposición colectiva, Le Cent-  
 quatre, París

2019 The Eye’s Speech, exposición individual, 
 Capella de Sant Roc, Valls (upcoming)

2017 Toco a la puerta de la piedra, exposición 
 colectiva, Espacio Trapezio, Madrid

2016 DINGSBUMS: Coses que brillen quan cauen, 
 exposición colectiva, El Passadís, Barcelona
 Truco a la porta de la pedra, exposición 
 colectiva, La Puntual, Sant Cugat

2013 Aus dem Kontext, exposición colectiva, 
 UdK, Berlín
 Multisales d’art, UNZIP, Torre Muntadas, 
 exposición colectiva, El Prat de Llobregat

2012 OOOOO, exposición colectiva, POU, Barcelona

2010 Confluències per a la Des/educació, exposición  
 colectiva, Can Felipa, Barcelona
 Diskurshexe III, Are you coming too?, 
 SEPTEMBER Galerie, Berlín



PERFORMANCES (selección)

2018 La vulnérabilité du serpent au moment de la   
 mue [...], Superdeals, Brussel·les
 One writes and in the end the letters [...], La   
 Comédie, Reims (FR)
 One writes and in the end the letters [...], 
 L’Estruch, Sabadell

2017 L’expression de la défaite, FRAC Champagne-
 Ardenne, Reims (FR)
 L’expressió de la derrota, Can Felipa, Barcelona
 Le fleuve armure / Der Rüstungsfluss, 
 La Capella, Barcelona

2016 Cette année les commémorations n’auront pas   
 lieu, Le Centquatre, París
 Cette année les commémorations n’auront pas   
 lieu, Ensb-a, París  
 The Material, Ambulatorium Theatre, Berlín 

2015  Le fleuve armure / Der Rüstungsfluss, 
 Centre d’art Maristany, Sant Cugat
 Wege und Umwege eines migrierenden 
 Monuments, UdK, Berlín

2013 Le fleuve armure / Der Rüstungsfluss,
 Le Centquatre, París
 Le fleuve armure / Der Rüstungsfluss, ZK/U,   
 Berlín 
 Un nuage de farine au pied du Mont Fuji,  Le 19– 
 CRAC, Montbéliard (FR) 

2018 Un cos exaltat governa una ment residual,   
 M|A|C, Mataró
 Un cos exaltat governa una ment residual,   
 Claustre de Sant Cugat

2017 Greix de dits sobre vidre, Centre d’Art 
 Maristany, Sant Cugat.
 Un terra, una paret i un sostre, tots de 
 finestra, DAFO-Centre d’art La Panera, Lleida

2016 Coses, El Passadís, Barcelona

SCREENINGS

2011  Heimatfestival In der Tat, LOCALIZE, Potsdam

CONFERENCIAS / LECTURAS

2017 Donner corps, donner voix, donner forme à   
 des documents de guerre, FRAC Champagne-
 Ardenne, Reims

2015  Nouvelles pensées autour des photos de 
 Wilhelm Leder (1941-42), École du Louvre, París
 Nouvelles pensées autour des photos de 
 Wilhelm Leder (1941-42), Université Paris 8

2014 Acht fiktive Vorschläge zur Migration eines 
 Monuments, Ludwig Forum, Aachen (DE)

 CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES

2017 Wege und Umwege eines migrierenden 
 Monuments / Itinéraires et détours d’un 
 monument migrant, AKV Berlin (fr, de, eng)

2016 Le fleuve armure / Der Rüstungsfluss, 
 autopublicado, Barcelona (fr, de, cat, cast)

2013 Roven n° 10, revista, Éditions Les presses du   
 réel, 2013-2014, París
 Dépaysements, catálogo de exposición, 
 Éditions Ensba, París
 Catalogue des diplômés 2012 de l’École des   
 Beaux-arts de Paris, Éditions Ensba, París

2014 Ausflüge mit größtmöglicher Aufmerksamkeit,
 junto a Johann M. Winkelmann, AMGA Press, 
 Berlín (de, cast) 
 B/B Una lectura juxtaposada, catálogo 
 editado por Angels Viladomiu, Edicions UB,   
 Barcelona

2009 ART<30, catálogo, Galeria Sala Parés, Barcelona

2008 Biennal de Valls 2008, catálogo Fundació 
 Guasch-Coranty, Museu de Valls

 


