
 

 

 

Este proyecto se inscribe dentro del programa «Es Baluard en moviment», creado con el objetivo de dar a conocer la 
colección del museo y sus programas no sólo entre las Illes Balears sino también a nivel nacional e internacional, a 
través de acciones diversas.  

La exposición titulada «Estar-ne al corrent 1», coproducida por Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma y la Fundació Baleària, bajo la curadoría y dirección de Nekane Aramburu, tendrá lugar en Es Polvorí, Ibiza, 
del 4 de marzo al 1 de abril de 2016, y se inaugurará el 3 de marzo de 2016. 

«Estar-ne al corrent 1» ha sido concebida como una primera aproximación a la obra en formato vídeo de cuatro 
artistas representados en la colección de Es Baluard: Diana Coca, Michael Najjar, Francisco Ruiz de Infante y Amparo 
Sard.  

El día de la inauguración, el 3 de marzo a las 19 horas, en Es Polvorí, tendrá lugar una charla presentación de Nekane 
Aramburu, directora de Es Baluard, que supondrá también una nueva «toma de contacto» con la isla de Ibiza con la 
intencionalidad de seguir construyendo y de abrir vías de colaboración y conocimiento mutuo. 

En paralelo, del 11 de marzo al 10 de abril, en el barco de Baleària del trayecto Palma-Ibiza, se presentarán las 
propuestas de los trabajos en proceso de tres creadoras -Natasha Hall, Natxa Pomar y Marta Pujades- que han 
participado en «Les Clíniques d’Es Baluard», el programa de apoyo a artistas del Área de Educación y Formación del 
museo. Piedad Solans es la autora del texto de presentación. 

La alianza de Es Baluard y la Fundació Baleària, iniciada en el año 2013, continúa este año, 2016, con este nuevo 
proyecto que surge como forma de comunicación y de encuentro entre las islas y con una perspectiva de red abierta 
a otras zonas de acción. 

 

«Estar-ne al corrent» 

«Estar-ne al corrent» nos remite a la continua necesidad de puesta al día que toda cultura y prácticas artísticas 
contemporáneas precisan. Estar al tanto de las novedades y de las últimas corrientes, aquellas que se suceden cada 
vez más rápido en un mundo hiperalterado de noticias y tendencias. Esa modernidad líquida que lleva preconizando 
desde hace más de treinta años el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman. Entre tormentas y tsunamis, la sociedad 
avanza en ese «mundo líquido» buscando la certidumbre en la incertidumbre. «Estar al corriente» es mantenerse 
informado. Pero también el término en su doble sentido puede referirnos a todo aquello en movimiento, a lo que es 
necesario que se mueva por corrientes líquidas o electrónicas, en las aguas saladas o alcalinas, en las ondas Wi-Fi o 
en aquellas soñadas por Tesla. La vida es movimiento, lo mismo que el patrimonio cultural puede ser material o 
inmaterial. Por eso una de las mejores fórmulas para dar a conocer nuestra colección es utilizar las obras en vídeo 
que permiten una eficaz traslación de sus contenidos gracias al uso de las tecnologías y las redes de comunicación, 
pero igualmente posibilitan establecer nuevas relaciones en la contemplación del Arte, más allá del espacio, con un 
pacto con nuestro tiempo: el tiempo que demanda el visionado de una obra de arte. Las cuatro piezas seleccionadas 
precisamente insertan al espectador en esta mutabilidad de la existencia y sus laberintos más intrigantes. Son obras 
de fuerza plástica pero asimismo tienen el poder de instalarse en nuestros pensamientos y agitar nuestros 
subconscientes.  
 
Gaston Bachelard en su libro de 1952, El agua y los sueños, distingue dos imaginaciones: una imaginación que 
alimenta la causa formal y una imaginación que alimenta la causa material. Entre la intangibilidad de las obras 
seleccionadas discurren ejercicios y teorías que más allá de la seducción estética de sus imágenes remiten a 
cuestiones profundas del ser y su devenir. Así, cada una de ellas corresponde a un momento creativo muy concreto, 
en el que cada uno de los autores —Diana Coca, Michael Najjar, Francisco Ruiz de Infante y Amparo Sard— estaban 
investigando en estos temas, algo que, por otra parte, se mantiene a lo largo de su trayectoria como una constante 
que forma ya parte de ellas y que los hace especiales. 
 
En todos ellos, además, el uso de la tecnología no es solo un recurso técnico, sino que adquiere sentido en la 
concepción de la propia obra y su discurso. En la era de la furia técnica hipermedia, son pocos los que aun continúan 
investigando en el lenguaje audiovisual, sus posibilidades narrativas y sus recursos visuales. En la selección de los 
cuatros autores esta cuestión ha tenido un peso específico. 

Para Es Baluard, esta es la segunda vez que realizamos un encuentro en Es Polvorí como medio de conocimiento 
mutuo y construcción común con el sentir de las Pitiüses. Ahora es la primera aproximación de la colección de Es 
Baluard en Ibiza, y junto a ella, uno de nuestros programas formativos más reconocidos, «Les clíniques d’Es Baluard». 
Confiamos en seguir configurando vías de conocimiento y continuar trabajando en red con nuestra comunidad. 

 

Nekane Aramburu 

ESTAR-NE AL CORRENT 1. Ibiza 
Diana Coca · Michael Najjar ·  
Francisco Ruiz de Infante · Amparo Sard 



□ Amparo Sard. Serie «L'oblit» (El olvido), 2009. Vídeo, DVD, monocanal, color, sonido. Duración: 5’ 55’’. 
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La serie «L’oblit» (El olvido), desarrollada por Amparo Sard en 2009, está formada por un conjunto de nueve dibujos -
creados a partir de la perforación casi obsesiva sobre un fondo blanco neutro, y un vídeo. «L’oblit» es la respuesta de 
la artista a la exploración, desde su propio cuerpo, de los límites que recortan el crecimiento del individuo, 
mostrando sus emociones y debilidades como el miedo, el error, o la importancia del olvido como es este caso, para 
poder continuar viviendo. 

La pieza videográfica presenta una presencia femenina la propia artista que se dirige, desde un paisaje natural en 
apariencia idílico, hacia un receptáculo rectangular dividido en dos. Un elemento-receptáculo, transparente y 
anómalo cuya construcción evoca desde una bañera a un espacio de tortura con extrañas aristas y perforaciones. El 
silencio, interrumpido únicamente por el sonido del agua, acompaña a Sard mientras se introduce en él; limita sus 
extremidades introduciéndolas en el muro de separación para estar en contacto con el agua, elemento al que 
también recurre en sus series «La mujer mosca» «Error» e «Impasse». Mediante un lenguaje subliminal, Sard 
transforma este espacio habitándolo a través de su cuerpo que lucha y se revela en su vacío, una apropiación de él 
en el que implica también al espectador reconociendo su resistencia y voluntad, metáfora posible del paso 
intermedio entre el presente y el pasado, las decisiones racionales y las irracionales, el dolor que sentimos al 
recordar nuestros errores y los estadios de transición. En la obra de Amparo encontramos como elemento común una 
apropiación de las materias cuyas cualidades poseen en sí mismas un objetivo funcional y conceptual, el uso 
indiscriminado del monocolor, el blanco, las transparencias y lo translúcido transportan a su peculiar universo 
implacable entre lo onírico y lo surreal. 

Amparo Sard ( Son Servera, Mallorca, 1973) estudia Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, donde actualmente 
ejerce como docente, y completa su formación en Nueva York con el Máster of Arts in Media Studies en la New School 
University. Vive y trabaja en Barcelona y Mallorca. 

Ha expuesto en museos y centros de arte como Irish Museum of Modern Art, (Dublín, 2008); Natuur Historisch Museum 
(Rotterdam, Países Bajos, 2008), Casal Solleric (Palma de Mallorca, 2009); Palais des Beaux Arts (Bruselas, 2010); 
Museo ABC (2013, Madrid); Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporari  de Palma (Palma de Mallorca, 2013); 
Rotterdam Museum (Países Bajos, 2013); Starke Foundation (Berlín, 2014); el Macro-Museo d’Arte Contemporanea 
(Roma, 2015), entre otros.   

Su obra se encuentra representada en diversas colecciones: Colección Testimoni, “la Caixa” (Barcelona); Guggenheim 
(Nueva York); Deutsche Bank (Berlín); The Museum of Modern Art (Nueva York); Teylers Museum (Haarlem, Países 
Bajos); Artium-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz, España) y Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma, entre otros. Ha sido galardonada con el Deutsche Bank International Competition (Berlín, 
1999), Deutsche Bank National Competition (Barcelona, 1999) (Premio Ciutat de Palma (1999),  y la Medalla de Oro 
del Gobierno de la República de Italia (2015). 

 

 

□ Francisco Ruiz de Infante. La piedra de Nueva York, 2004-2005. Máster Mini DV (remasterizado digital en 

2013). Versión monocanal del espectáculo musical para tres pantallas, color, sonido estéreo. Sonido: Francisco 
Ruiz de Infante & Christian Sébille. Duración: 15’. Edición: PA2. Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani 
de Palma, donación del artista 

La Piedra de New York fue creada para la exposición Las Mesas Amplificadas del FRAC de Reims, en la cual los 
textos, que habían perdido protagonismo en sus vídeos monocanal, vuelven con fuerza retomando de manera 
diversificada (vídeos, fotos, dibujos...) la presentación en el espacio de frases dispersas y encadenadas. 

El interés de Francisco Ruiz de Infante por los sistemas de relación vegetales, animales y humanos se da en paralelo a 
la compresión de que conceptos como la violencia, el crecimiento y la evolución también pueden trasladarse al 
terreno de las ciencias naturales. Ambas premisas son la base del proyecto «Ecosistemas», desarrollado desde el 
2001, una de sus grandes líneas temáticas. En La piedra de Nueva York, recurre a la alternancia de formatos para una 
misma obra o tema: en este caso, parte de un espectáculo audiovisual, que incluye una performance, y lo trasladada 
al soporte videográfico. Realizado junto al compositor francés Christian Sebille, con quien ha colaborado en diversos 
trabajos desde el 2003, Ruiz de Infante parte de la performance original: una leyenda africana narra cómo un 
extranjero trajo a un poblado una piedra hallada en los escombros de una ciudad vertical. La piedra fue sumergida 
en el acuario de la tribu y originó toda una serie de transformaciones, aceleraciones temporales, animales extraños…  

En esta versión monocanal, las imágenes captan la vida surgida en este hábitat acuático que rodea la piedra, un 
medio en el que plantas y pequeños seres cohabitan en un marco temporal desconocido hasta que el propio artista 
nos sitúa en un tiempo concreto. Parte de un contexto doméstico, el acuario, y traza un recorrido hacia otro 
territorio/realidad; el sonido elemento importante en su obra, se configura a partir de resonancias electrónicas y 
cantos tribales y éstos acompañan a una sucesión de imágenes, generales y detalladas, que varían en cuanto a color, 
ritmo y composición. Invade un ecosistema, lo reinterpreta, de forma que activa nuestro sistema perceptivo 
situándonos frente a una reconstrucción desconcertante. 



Artista «fuera de formato», Francisco Ruiz de Infante pertenece a una generación cuya sensibilidad está marcada por 
el encuentro y la confrontación de máquinas audiovisuales para el control y el divertimento, con otros materiales 
aparentemente más simples y cotidianos. El manierismo (en el sentido histórico del término) que caracteriza su estilo 
subvierte reglas y convenciones. Efectos inesperados, giros dramáticos, figuras y personajes exageradamente 
intangibles y fugitivos, atmósferas densas, tomas forzadas, recorridos alterados, el tratamiento irreal del espacio y el 
tiempo, la esquizofrenia en el uso del texto. Pequeñas rupturas por condensación que nos sitúan ante un lenguaje 
expedicionario de complejos interruptores audiovisuales. 

Licenciado en Pintura y Audiovisuales por la Facultad del País Vasco y máster multimedia de l’ESNBA de París, 
Francisco Ruiz de Infante (Vitoria-Gasteiz, 1966) es profesor y coordinador del grupo de investigación en Arte Fuera 
de Formato de la Haute École des Arts du Rhin -HEAR- Estrasburgo) y codirector artístico de Le Centre des Rives (un 
laboratorio para el arte contemporáneo y documental en contexto rural). 

Ha expuesto en el Museo de Bellas Artes (Vitoria-Gasteiz, 1992); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 
1998); La Gallera (Valencia, 2003); Musée d’Art et d’Histoire de Langres, Francia (2003); Grand Théatre de Reims 
(Francia, 2004); Instituto Cervantes de Casablanca (Marruecos, 2004); CEAAC, Estrasburgo (Francia, 2005); Metrónom 
(Barcelona, 2005); Caixafòrum, Fundació la Caixa (Barcelona, 2006); FRAC Champagne Ardenne (Reims, 2007); 
Artium-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz, 2009, 2010, 2011); Espacio Fundación 
Telefónica/CCEBA; (Buenos Aires, 2009); ZKM-Museum für Neue Kunst (Karlsruhe, Alemania, 2009); La Laiterie/Hall 
des Chars (Estrasburgo, 2013). 

Su obra se encuentra representada en las colecciones del Museo Nacional centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Centre 
Pompidou (París), Musée d’Art Contemporain de Montréal,  Kunsthaus de Zúrich, JVC Collection (Tokio), FRAC 
(Alsacia, Champagne-Ardenne e Île-de-France), MUSAC (León), Artium-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-
Gasteiz, España), Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, entre otros. 

  

□ Diana Coca. Voluntary Martyrdom, 2012, Pekín. Vídeo, monocanal, color, sonido. Duración: 42’42’’.         

Edición 1/5. Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, donación de la artista 

La propuesta de Diana Coca está basada en la acción y la performance, donde el cuerpo de la mujer y la 
confrontación con diversos elementos externos con los que interactúa son el punto de partida. Esta pieza de 
videoarte muestra una performance realizada para la Beijing Design Week 2012 en colaboración con la artista 
japonesa Megumi Shimizu en su estudio en Pequín. En Voluntary Martyrdom la artista se convierte en un insecto, un 
animal, una máquina, donde la soledad y la incomunicación, las actitudes en la nueva era tecnológica, tienen mucho 
que ver con las dificultades de los seres humanos para tener contactos físicos. Empatía, intimidad y amor 
desaparecen en una sociedad sin ilusión, libertad o humanidad.  

A través de esta obra, la artista nos  vincula y hace cómplices de su reflexión sobre el estresante ritmo de nuestra 
civilización y la deshumanización creados por el trabajo, las nuevas tecnologías, las falsas necesidades, el control, el 
consumismo y las altas y competitivas expectativas sociales. Además del vacío de entendimiento del sistema 
burocrático alrededor de las personas, los seres luchan contra una desorganizada estructura imposible de entender,  
individuos sin identidad ni nombre. Su obra se encuentra influenciada por las películas Blade Runner de Ridley Scott, 
Metropolis de Fritz Lang, 2046 de Wong Kar wai y los libros La Metamorfosis de Franz Kafka, A Happy World de 
Aldous Huxley, así como la filosofía de Erich Fromm, Herbert Marcuse y Michel Foucault.  Utiliza cierto ritmo teatral 
que la secuencia performativa revela ofreciéndonos descubrir los códigos de la alienación. Una vez más, el papel de 
la mujer activando el espacio a través de su cuerpo y representando la fuerza que pudiera desarrollar en él, viene a 
ser una de las constantes que acompañan todos los trabajos de Diana Coca. 

Diana Coca (Palma, 1977) es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Fotografía por la University of Brighton 
(2003) y en Filosofía por la Universitat de les Illes Balears (2009). En 2004 recibe la beca de fotografía del MAE, 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España, para la producción artística en la Real Academia de España en Roma. 
Finalista en los certámenes Art Jove 2005 y 2004 organizados por el Govern de les Illes Balears y en PhotoEspaña 
2004, ha sido reconocida con el Premio de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Palma de Mallorca, 2009).  

Ha expuesto, entre otros, en el Centre de Cultura “Sa Nostra” (Palma de Mallorca, 2005), en el Museu d’Art 
Contemporani d’Eivissa (Ibiza, 2006), en la Sala de exposiciones Canal Isabel II (Madrid, 2007), en el Deichtorcenter 
(Trienal de Fotografía de Hamburgo, 2008), en la Galería SKL (Palma de Mallorca, 2009), en el Sunshine International 
Art Museum (Pequín, 2010), en el Centro Cultural Correios Rio de Janeiro, en el Centro Cultural Banco do Brasil y en 
el Instituto Cultural Mejicano en El Salvador (todas en 2011), TJINCHINA Project Space (Tijuana, Méjico, 2014), AOTU 
Studio (Pekín, 2015). Su obra forma parte de colecciones de museos y entidades como la Real Academia de España en 
Roma, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (España), el Consell de Mallorca (España), Ars Fundum (Madrid), el 
Three Shadows Photography Art Centre de Pequín y Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, entre 
otros.  

 

 

 

 



□ Michael Najjar. spacewalk, 2013. Vídeo HD, monocanal, color, sonido estéreo. Duración: 3’ 31’’. Es Baluard 

Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, depósito colección del artista 

Michael Najjar se centra en elementos fundamentales de nuestra sociedad moderna, dirigida y controlada por los 
ordenadores y las tecnologías de la información. Su estética futurista interroga sobre las transformaciones sociales 
originadas por la ciencia y la tecnología y busca reflexiones utópicas y filosóficas a través de complejas series 
temáticamente unidas. Desde 2011, el artista trabaja en la serie «espacio exterior», centrada en los avances más 
innovadores en torno al viaje y a la exploración espacial. El vídeo spacewalk, presentado en 2015 en el Aljub de Es 
Baluard, narra una parte de su entrenamiento como astronauta para la realización de su propio vuelo espacial que 
será parte esencial de esta serie y en cuyo proyecto lleva concentrado personal y artísticamente estos últimos años. 

spacewalk explora la conexión entre el espacio, la gravedad y el cuerpo humano. Un cosmonauta se desliza en lo que 
parece ser un ambiente industrial. Pero, de repente, la aparición del globo terrestre a través de un ojo de buey 
trastoca el entorno del cosmonauta y pone en entredicho la relación entre el mundo real y la realidad fabricada. La 
obra se basa en una sesión de entrenamiento realizada por Michael Najjar en diciembre de 2012 en el Centro de 
Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin en la Ciudad de las Estrellas, Rusia. La fuerza de las imágenes del individuo 
sumergido en el enorme hidrolaboratorio en La Ciudad de las Estrellas, su aislamiento interior y exterior, cuando no 
se tiene más aliado que la propia fuerza y voluntad, y nos aproxima tanto al sentido del riesgo como a la fragilidad 
personal y de la humanidad.  

Michael Najjar define el espacio como «una continuidad eterna e inmutable que se extiende infinitamente en todas 
las direcciones. No podemos imaginar un límite en ningún sitio sin pensar inmediatamente que hay espacio más allá 
de éste. Pensar en términos de límites es restringir la realidad». Estas pruebas físicas que graba y altera en la mesa 
de edición en la postproducción según los códigos  propios del video de creación, tienen en sí mismas el valor 
performativo pero sobretodo la característica de anticiparse al futuro, más allá del arte. 

Michael Najjar (Landau, Alemania, 1966) estudió fotografía y nuevo arte multimedia en la Bildo Academy de Berlín; 
actualmente vive y trabaja en Berlín. Ha expuesto en diversos museos y centros de arte: Fundació Joan Miró 
(Barcelona, 2004); Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma (2008, 2015); New Media Art Institute, 
(Amsterdam, Países Bajos, 2009), Teatro Tenerife Espacio de las Artes (Santa Cruz de Tenerife, 2010); CAC-Centro de 
Arte Contemporáneo de Málaga (2010); Borusan Contemporary (Estambul, 2013); LABoral Centro de Arte y Creación 
Industrial (Gijón, 2014); MAMM-Multimèdia Art Museum Moscow (Moscú, 2014); Center for the Performing Arts (Nueva 
York, 2015), ZKM-Museum für Neue Kunst (Karlsruhe, Alemania, 2013, 2015), entre otros. 

Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas como la ZKM-Museum of Contemporary Art (Karlsruhe, 
Alemania); Museum Ludwig (Colonia, Alemania); CAC-Centro de Arte Contemporáneo de Málaga; TEA-Tenerife 
Espacio de las Artes (Santa Cruz de Tenerife); DA2 Domus Artium 2000 (Salamanca); Museo de Bellas Artes 
(Santander); Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma y la Colección Pilar Citoler (España), entre 
otras. 

 

 

 

 

Coproducido por: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma y Fundació Baleària 

 

Fechas de la exposición: 04/03/2016-01/04/2016  

Horarios Es Polvorí:  

Martes a domingo de 10 a 13 h y de 17 a 20 h. Lunes cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Es Polvorí. Baluarte Santa Llúcia, Dalt Vila, Eivissa. 


