
 

 

Mientras se proyecta Man on Wire (2008), el artista graba en 16 mm, y durante 90 
minutos, los cambios de luz derivados de la sucesión de escenas, convirtiéndolos 
de nuevo en película. Altera y cuestiona el factor narrativo del medio, la 
“realidad” ficcional resultante, y nos lo plantea a través de la misma práctica 

cinematográfica. 

 
___________________________ 
1 
Catálogo exposición «Ignasi Aballí. 0-24h», Barcelona, Macba, 2005, p. 29 

2 www.elcultural.es/noticias/buenos-dias/Ignasi-Aballi/3131 

 
 

Recursos 

http://www.ignasiaballi.net/ 

http://oralmemories.com/ignasi-aballi/ 

http://visor.artium.org/visor/imagenes_web/020700/020705/Artium020708_1.pdf 

http://www.davidgtorres.net/spip/spip.php?article1 

http://www.elcultural.es/noticias/buenos-dias/Ignasi-Aballi/3131 

http://www.elcultural.es/revista/arte/Ignasi-Aballi-la-obra-abierta/16129 

 

Fragmento de la obra Film Proyección: http://vimeo.com/106054111 

 
Actividad relacionada con la exposición: 
Encuentro con Ignasi Aballí. 29 de mayo a las 19 h. Entrada gratuita. 
Imprescindible reservar en artistica01@esbaluard.org 
 

Agradecimientos:  

Ignasi Aballí, Àngels de la Mota, Antoni Estrany, Víctor Pérez,  

Galeria Estrany de la Mota, Barcelona 

Plaça Porta Santa Catalina, 10-07012 Palma T +34 971 908 200 museu@esbaluard.org  www.esbaluard.org 

Fechas de la exposición: 18/03/2015-07/06/2015 

 

Horarios del museo: 

Martes a sábado de 10 a 20 h. 

Domingo de 10 a 15 h. 

Lunes cerrado 

 

 

 

 

GABINET 

IGNASI ABALLÍ 

 

 

 

Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) es un artista próximo a las prácticas conceptuales 
que investiga constantemente, y con rigor, entre los límites de lo artístico y la rea-
lidad cotidiana. En su producción el azar, las elipsis, la utilización del objeto en-
contrado o el material efímero sometido a la clasificación son algunas de sus líneas 
definitorias. En el Gabinet presentamos las obras de la colección de Es Baluard que 
suponen la aproximación a las series que comenzó a desarrollar desde los años no-
venta, centradas en los Listados, los Inventarios y las Cartas de Colores. Junto a 
estas piezas, se muestra otro aspecto de su trabajo vinculado a sus investigaciones 
sobre la imagen en movimiento ―a través de la obra Film Proyección (2012), cedida 
para esta ocasión―, con objeto de dar a conocer un exponente de su obra y su evo-

lución. 

 
 

Tras estudiar Bellas Artes en Barcelona ―ciudad en la que reside y trabaja en la 
actualidad―, Ignasi Aballí inicia su trayectoria artística a finales de los ochenta, un 
momento en que el escenario artístico se encontraba dominado por la pintura. 
Adopta este medio desde una posición crítica o cuando menos inconformista: tras-
pasa los límites de la representación, investiga las contradicciones del medio pictó-
rico ―la pintura realizada a través de la intervención de la luz solar, por ejemplo―, 
e incluso alude a su propia ausencia. Las referencias al arte conceptual 
(movimiento que en España se desarrolló principalmente en Cataluña) y artistas 
como On Kawara caracterizan su obra, planteada en torno al proceso de creación y 
la idea. El soporte pictórico tradicional deja de ser el único lenguaje y progresiva-
mente introduce otros como la fotografía, la instalación o el vídeo, en los cuales las 

referencias a la literatura y el cine están presentes.  
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La imagen se convierte en la radiografía del paso del tiempo, la revelación de lo 
anónimo y lo cotidiano, procesos que activan de nuevo nuestra percepción de la 
realidad. Pinturas transparentes, cuadros «pintados» con polvo, bibliotecas vac-
ías, cámaras de vídeo que registran espacios restringidos en los cuales nada suce-
de… gran parte de su obra es fruto de una pulsión negativa de la nada, siguiendo 

la línea abierta por el artista Marcel Duchamp o el escritor Georges Perec.  

 
Galadornado en 2015 con el Premio Joan Miró, Aballí ha participado en la 52 Bie-
nal de Venecia (2007) y la Sharjah Biennial 8 (2007). Ha expuesto en la Bayer 
Foundation (Leverkusen, Alemania, 1993), Galeria Estrany de la Mota (Barcelona, 
1998-2015), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2002), Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona (2005), Fundação Serralves (Oporto, Portugal, 
2006), Zentrum für Kunst und Medientechnologie, (Karlsruhe, Alemania, 2006), 
Fundació Joan Miró (Barcelona, 2008), Det Nationale Fotomuseum-Det Kongelige 
Bibliotek (Copenhague, Dinamarca, 2010), Frac Lorraine (Metz, Francia, 2010), 
Artium de Álava (Vitoria, 2012), Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago 

de Compostela, 2012), entre otros.  

  

Su obra se encuentra representada en las colecciones del Centro de Artes Visuales 
de Cáceres, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid),  Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma, Centro Andalúz de Arte Contemporáneo (Sevilla), Domus Artium de Sala-

manca (Madrid) y Museo Patio Herreriano de Valladolid. 

 

 

OBRAS 
 

Llistats (30 Colors), 2010 y Llistats (% II),  2007 
Colección Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

 

La palabra convertida en imagen define la serie que lleva por título «Listados», 
iniciada en 1997 y a la cual pertenecen las dos obras de la colección de Es Ba-
luard. El exceso de información de los medios de comunicación al que la sociedad 
se ve expuesta, es utilizado por Aballí como recurso. Recopila y colecciona imáge-
nes y textos ―recortes extraídos de los periódicos―, con el fin de revelar aspectos 
invisibles a nuestra mirada ya habituada. Desde una perspectiva crítica, Aballí 
analiza y reconstruye la relación entre concepto y representación, entre el objeto 
y la palabra, algo que evidencia la pieza Llistats (30 Colors) de 2010, una nueva 
forma de representación del color partiendo de los recortes de diarios. Su serie de 
listados hacen referencia a personas, heridos, muertos, ideologías, países, artis-
tas,  cine… incluso porcentajes, como en Llistats (% II) de 2007, cuya primera ver-
sión realizó entre 1997 y 2003. En esta ocasión, el contenido son las estadísticas y 

 

 

los porcentajes, las cifras, un símbolo universal que nos marca en cada uno de los 
aspectos del devenir cotidiano. Aballí clasifica y ordena cada fragmento de perió-
dico, recodifica hechos reales, desarrollando un proceso metódico a largo plazo 

cuyo resultado es como una ampliación fotográfica: 

 

«Con la serie de obras tituladas genéricamente Listados empecé, en cierta mane-
ra, como había empezado con otros materiales, utilizando el periódico como obje-
to cotidiano. El periódico pasa por mis manos cada día, y pensé que antes de ti-
rarlo a la basura podría utilizar algunos de sus elementos. Reflexioné sobre cuáles 
eran los contenidos que me servían mejor para representar la realidad sin concre-
tarla, sin que perdiese objetividad, sin limitarla a un tiempo, a un día concreto. 
Empecé a recortar las cantidades de todo tipo que aparecían en las noticias y lue-
go las ordené por grupos, por ejemplo, según las cantidades de personas, de heri-
dos, muertos o desaparecidos, según períodos de tiempo, según cantidades de 
dinero, etc. Cuando veía que ya tenía suficientes elementos de una palabra o un 
grupo, empezaba a componer un collage con los recortes. El collage hace la fun-
ción del negativo en la fotografía. Escaneándolo obtengo una imagen digital, una 

imagen fotográfica.»1 

 

Film Proyección, 2012 
Cortesía del artista y la Galeria Estrany de la Mota, Barcelona 

 

La luz y el reflejo son elementos de lo real que han ido interesando de forma pro-
gresiva a Aballí. Con esta pieza mostramos la evolución del medio cinematográfico 
en su obra, presente desde finales de la década de los noventa. Esta viene dada 
por dos vías: mediante la utilización de elementos propios del medio como recur-
sos en su trabajo ―la sinopsis, el cartel o los créditos, como es el caso de uno de 
sus primeros trabajos titulado No movie (1998)―, o como objeto de un análisis 
exhaustivo del cine como productor de una nueva realidad, cuestión planteada en 

Film Proyección.  

 

En esta obra, Aballí interfiere entre el espectador y la película, situándose con la 
cámara entre el haz de luz emitido por el proyector y la imagen resultante sobre 
la pantalla, sustituyendo el contenido de la película por la luz que esta emite al 
ser proyectada. El artista parte del documental Man on Wire, dirigido por James 
Marsh, que trata de Phillipe Petit, un joven fonambulista francés que el 7 de agos-
to de 1974 consiguió realizar su sueño: caminar durante una hora por un cable 
colocado entre las dos torres del World Trade Center de Nueva York. Un acto que 
para Aballí presenta paralelismos con la práctica del creador en sí, resultando un 
ejemplo «de cómo trabajamos muchos artistas, a menudo esperando mucho tiem-
po para poder realizar un proyecto que no tiene un sentido productivo o útil muy 
claro, planteándonos propuestas que en principio parecen inviables, pero que con 

la insistencia y la pasión se pueden llegar a realizar».2 


