
Los museos tradicionalmente se resistieron a aceptar el género del cómic como arte hasta 
que la cultura pop facilitó que se le abrieran las puertas y se revisara el medio desde el punto 
de vista artístico. A pesar de ello, hasta ahora, tanto museos como galerías se han limitado 
a exponer planchas originales (o reproducciones), en las que el espectador sólo puede apre-
ciar la calidad del dibujo, pero en ningún caso seguir el desarrollo de la historieta. Lo que 
recibe es una información parcial, incompleta y sin ninguna relación con la experiencia de la 
“lectura”de una obra de este medio. 

La calidad del autor de cómic no se corresponde necesariamente con su calidad como dibu-
jante, del mismo modo que la calidad de una historieta no depende únicamente del dibujo, 
pues son muchísimos más los factores que intervienen, y no se pueden apreciar en una página 
aislada. Este medio está pensado para ser leído, ya sea en papel o en otro tipo de soporte, y 
las obras sólo se pueden valorar leyendo las historietas completas. 

El primer gran museo que lo comprendió fue The Museum of Modern Art de Nueva York 
cuando en el año 2002 expuso “Projects 75”, de la artista americana Laylah Ali. La propuesta 
era la siguiente: en la segunda planta del museo, dentro de una vitrina, se exponía un ejem-
plar del comic book que la artista había dibujado para el museo. Los interesados, podían 
adquirir un ejemplar en la tienda del museo por 2 dólares.

Otro ejemplo es el del Louvre, que coedita con Futuropolis su propia colección de álbumes, 
en la que han participado autores como de Crécy o Yslaire, así como también el álbum/expo-
sición “Les fantômes du Louvre” del yugoslavo Enki Bilal, que recoge ilustraciones realizadas 
sobre fotografías de las distintas salas y obras del museo.

La muestra que se presenta en Es Baluard es una nueva vuelta de tuerca a la hora de llevar 
el cómic a un museo. Una propuesta concebida por el Clúster de Còmic i Nous Media de 
Mallorca, y comisariada por Juan Roig y Sònia Delgado en colaboración con la directora del 
centro, Nekane Aramburu, que ha facilitado esta “carta blanca” a los profesionales de las Illes 
Balears para intervenir, con el lenguaje del cómic, en “Implosió”, la colección permanente de 
Es Baluard. Una intervención medida en la que Ata, Jaume Balaguer, Canizales, Paco Díaz, 
Álex Fito, Pere Joan, Guillem March, Max, Pau, Bartolomé Seguí y Rafel Vaquer y dialogan 
con el discurso museológico y las obras de la colección del museo para crear interpretaciones 
abiertas que permiten abrir nuevas lecturas y establecer diálogos ingeniosos con las mismas.
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ZONA 1
Lo moderno en las Illes Balears y avances hacia las vanguardias 

«Implosió» presenta en esta zona las obras de finales del siglo XIX entre el academicismo y 
la modernidad. 

Entre los paisajes de la Sierra de Tramuntana encuentra su lugar Pau (Palma de Mallorca, 
1972), que sitúa a Atlas y Axis, sus famosos perros, en este entorno, que ya ha servido de 
fondo en otras ocasiones de sus aventuras, publicadas en España (Dib-buks), Francia (Anka-
ma Éditions), Holanda (Dark Dragon Books), Italia (Tunué), Polonia (Timof) e Inglaterra (Titan 
Books); los dos tomos aparecidos hasta la fecha han sido finalistas de galardones europeos, 
como los Prix du FIBD de Angoulême, el BDGest, los del Salón del Cómic de Barcelona o el 
Premio Nacional de Cómic en el año 2012.

Guillem March (Palma de Mallorca, 1979) es un autor de corte realista que ha madurado su 
estilo en las páginas y cubiertas del “universo Gotham” de DC Comics. En su intervención ha 
buscado un punto intermedio entre las pinturas ciclópeas de Josep Maria Sert y el costum-
brismo sosegado de Pilar Montaner de Sureda. Actualmente, combina su colaboración como 
portadista con la multinacional americana DC con trabajos más personales para la editorial 
francesa Dupuis. En breve editará los dos tomos de Mo.Ni.Ka, con guiones de Thilde Barboni.

En esta misma zona, Paco Díaz (Port de Pollença, Mallorca, 1967), sugiere una historia, 
integrando, a modo de viñetas, las obras de Leo Gestel y Archie Gittes, intentando obtener 
la fusión estilística de los tres autores. Paco Díaz es seguramente el más polifacético de los 
autores locales, y en los últimos años está centrado en su colaboración con la americana 
Marvel Comics, en series como X-Men, Lobezno o Scarlet Spiderman, mientras desarrolla en 
paralelo un proyecto propio para el mercado europeo.

Álex Fito (México D.F., 1972) nos relata, alrededor de sus pinturas, el trágico final de Ame-
deo Modigliani y su mujer, y la del falsificador de su obra, Elmyr de Hory. Fito es muy co-
nocido gracias a la tira Camila, Pequeña Bestia Parda, que ha publicado durante años en 
el diario Última Hora, y que recientemente ha dado paso a Moñigotes, con un dibujo más 
esquemático, manteniendo su carácter crítico e irónico.

ZONA 2
Los engranajes de los nuevos lenguajes

En esta segunda zona se agrupan las vanguardias históricas, el cubismo, la abstracción y el 
expresionismo, a partir de obras significativas del momento y pertenecientes a reconocidos 
artistas como Calder, Man Ray, Picasso y Miró son los protagonistas de las intervenciones. 

Jaume Balaguer (Palma de Mallorca, 1971) re-contextualiza la escoba descontextualizada 
por Man Ray, convirtiéndola en personaje de cómic e integrándola en sus dibujos, propo-
niendo un gag fresco, sencillo y próximo, que no pretende nada más que la complicidad y la 
sonrisa del espectador. Jaume Balaguer combina su trabajo en el cómic y la ilustración con el 
humor gráfico en la tira diaria Albercocs i Cireres, para el periódico Última Hora.

Juan Lassalle, “Ata” (Santander, 1971), se apodera no sólo de la obra, sino de la propia 
figura de Picasso, para dar lugar a una propuesta disparatada, y llena de humor, como es 
habitual en sus trabajos. Este autor vasco, afincado en Mallorca, es colaborador habitual de 
la revista humorística TMEO y editor del sello Autsaider Cómics.

En su intervención en la sala dedicada a Joan Miró, Pere Joan (Palma de Mallorca, 1956) 
presenta a dos personajes-manchas dialogando sobre la naturaleza del mundo mironiano, 
mientras recorren la sala e interactúan con otros seres de este universo blando, tan ligado a 
su obra. Pere Joan es uno de los autores más personales e inclasificables del panorama nacio-
nal. Ya en los años 80 fue uno de los principales exponentes de la corriente renovadora del 
cómic nacional, y sigue experimentando con el medio en cada uno de sus nuevos trabajos.

ZONA 3
Aproximación a evidencias e intersticios

En este espacio conviven las distintas corrientes y movimientos artísticos de las décadas de 
los sesenta, setenta y ochenta, como el Fluxus, el video art, el neoexpresionismo, la trans-
vanguardia, la abstracción geométrica y la nueva figuración.

Rafel Vaquer (Palma de Mallorca, 1957) crea una nueva performance y videoinstalación 
protagonizada por su popular personaje Johnny Roqueta, que unifica la obra de Nam June 
Paik y la violoncelista Charlotte Moorman con el video de Wolf Vostell, en una propuesta 
transgresora e irreverente.

La intervención de Bartolomé Seguí (Palma de Mallorca, 1962) se desarrolla en uno de los 
espacios más complejos de «Implosió». A partir de la obra Kiss Munich de Darío Villalba 
construye la historia del instante cotidiano del beso entre los personajes del cuadro, desdibu-
jando los límites entre cómic, pintura y escultura, integrando las obras de esa zona a modo 
de bloque único, y situando en lo alto una onomatopeya como referencia a Roy Lichtenstein 
y sus interpretaciones del arte del cómic. Bartolomé Seguí fue galardonado con el Premio 
Nacional de Cómic en el año 2009 por su álbum Las serpientes ciegas, junto al guionista 
Felipe Hernández Cava, con el que continúa colaborando. Ha dado vida a las Historias del 
Barrio del guionista Gabi Beltrán, trabajo galardonado con el Premi Ciutat de Palma de 
Còmic 2010.

La intervención de Max (Barcelona, 1956) interactúa con dos obras de Miquel Barceló, co-
rrespondientes a diferentes periodos y muy lejanas entre sí tanto por su temática como en su 
estética. Interrelaciona con humor las temáticas heterogéneas de ambas pinturas, creando 
una secuencia narrativa puramente visual que transforma los cuadros de Barceló en viñetas 
y todo el espacio en una gigantesca tira de historieta. En el año 2007 Max fue el primer 
autor galardonado con el Premio Nacional de Cómic, por su álbum Bardín, el superrealista.

ZONA 4
Movimientos gravitacionales en torno a lo contemporáneo y lo actual

En este espacio, en el cual tiene un papel destacado la obra Der Italianer (The Cow) de 
Bernardí Roig, otro de los autores propuestos por CòmicNostrum, Canizales (Cali, Colom-
bia, 1972), introduce al espectador en un juego de espejos. El observador que observa al 
observador de la obra, y cuestiona con ironía, aprovechando la dureza de la obra de Roig, el 
capitalismo caníbal y el beneficio unilateral del modelo político occidental.




