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Rafel Joan (Palma, 1957)  es uno de los más destacados artistas 
mallorquines que se dieron a conocer en la década de los ochenta, 
en el contexto de los retornos a la figuración que propició el 
neoexpresionismo, movimiento internacional que cuestionaba el 
legado dogmático del arte conceptual desde la práctica pictórica.  
En esos años, Rafel Joan participó en algunas de las muestras más 
representativas de aquel momento, como «13 pintores neofigurativos 
en Mallorca» (Sa Llotja, 1985) o «Paisajes» (Colegio Oficial de 
Arquitectos de las Islas Baleares, Palma y Palau Moja, Barcelona, 
1985-1986). Su primera exposición había tenido lugar en la Galeria 
4 Gats de Palma en 1983. Próximo a los pintores Miquel Barceló y 
Lluís Claramunt, Rafel Joan se desenvolvía en un círculo que incluía, 
además, al músico Pere Pla y a poetas como Arnau Pons y Andreu 
Vidal. 
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BARCELONA Y MARRUECOS 

En verano de 1987, Rafel Joan pasará varias semanas en Marrakech 
y Sidi Rahel en Marruecos, pintando la vida cotidiana en el interior de 
la medina y los paisajes desérticos alrededor de la ciudad. Después, 
en 1989, se instala en Barcelona, donde encontrará inspiración en el 
ambiente y la atmósfera de la Plaça Reial, o los barrios de La Ribera y 
El Raval. Le interesan las calles oscuras, los comercios antiguos y los 
bares repletos de personajes marginales. La suya es una Barcelona 
alejada de las vanidades diurnas y burguesas, que se aproxima incluso 
a visiones apocalípticas como en Mon jui (1993-2011). 

 

MALLORCA OTRA VEZ 

De nuevo en Mallorca, Rafel Joan redescubre el paisaje. En una 
antigua cantera cercana a Felanitx pinta algunas visiones nocturnas, 
sumamente poéticas y cercanas al simbolismo. Sin embargo, no 
todos sus paisajes son contemplativos, sino que a veces aparecen 
troncos quemados, espinos y ambientes desolados. La concentración 
de su mirada, abocada a registrar todos los matices posibles de la luz 
y sus juegos con las hojas y las ramas, llega hasta el punto incluso 
de mostrarnos aspectos visionarios o alucinógenos. En algunas de 
sus pinturas aparecen luces extrañas y partículas flotantes, que son 
incluso pequeños seres misteriosos. Desde 1998, Rafel Joan vive 
en Vilafranca de Bonany. Durante los últimos años, ha ampliado 
su registro volando en un avión ultraligero para enfrentarse a un 
horizonte siempre cambiante. También se ha vestido de buzo para 
caminar bajo el agua y pintar luego de memoria esos paseos. El 
resultado son cuadros casi abstractos que constituyen imágenes 
hipnóticas repletas de detalles.

Desde 1989 hasta 1997 Rafel Joan vivió en Barcelona, en una época 
en la que viajó, también, a Marruecos y a Nueva York. Si bien la 
experiencia urbana en su trabajo resultó importante al comenzar este 
periodo, desde mediados de los noventa el paisaje de Mallorca acabó 
convirtiéndose en su tema principal. Desde entonces, Rafel Joan vive 
en Vilafranca de Bonany.

Está exposición, centrada en su pintura, es la primera muestra 
retrospectiva dedicada al artista. Ha sido comisariada por el escritor 
Enrique Juncosa, quien fue director del Irish Museum of Modern Art 
de Dublín, y producida por el Institut d’Estudis Baleàrics y Es Baluard 
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma.

EL DESARROLLO DE UN LENGUAJE 

En los años ochenta Rafel Joan prefiere los formatos grandes. 
Pinta, entonces, con imágenes reconocibles, aunque a veces estén 
distorsionadas, utilizando pinceladas gestuales y emocionales, 
armonías cromáticas no convencionales, y superficies ricas en texturas. 
Su temática es cotidiana, con una preferencia por temas clásicos como 
el autorretrato, el paisaje o el trabajo en el estudio. Ya desde estos 
años, la obra de Rafel Joan oscilará entre sentimientos psicológicos 
contradictorios, de la rabia a la quietud contemplativa, y también de la 
visión objetiva de la realidad a su interiorización personalizada. Algunos 
de los paisajes de Rafel Joan son estudios sobre la luz y la forma en que 
ésta provoca que veamos las cosas en una mutación constante. 
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