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ES BALUARD PRESENTA «ELLOS Y NOSOTROS»,  

UNA EXPOSICIÓN COLECTIVA SOBRE LA RELACIÓN  

ENTRE LOS HUMANOS Y LOS ANIMALES NO HUMANOS 

 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma presenta «Ellos y nosotros», una 

exposición que analiza la evolución de la relación de los humanos y los animales no humanos a 

través de una serie de proyectos artísticos contemporáneos y obras históricas de referencia. La 

muestra, comisariada por la directora del museo, Nekane Aramburu, tiene lugar del 21 de 

septiembre de 2018 al 3 de febrero de 2019 en la planta 0. La inauguración es el próximo 20 de 

septiembre de 2018 a las 20.30 horas. 

 

La tesis curatorial de «Ellos y nosotros» presenta la relación simbiótica y, a su vez, 

contradictoria entre el mundo animal y las sociedades humanas, desde su denominación a partir 

de la distinción pre-darwiniana que diferencia entre ‘humanos' y ‘animales’ hasta la revisión 

de los cambios sociales, económicos y legislativos más significativos, así como también las 

corrientes estéticas, publicitarias, líneas de pensamiento y alteraciones ecológicas. 

 

Entre los bloques temáticos del proyecto se encuentran reflexiones en torno a la economía, el 

ocio y los oficios, lo doméstico y lo afectivo, el deporte y el circo, mitos y tradiciones, la tortura 

y la caza, la alimentación o la bioética. Además del formato expositivo, el proyecto integra el 

Complejo cultural del museo Es Baluard con las dinámicas de su entorno próximo, 

peculiaridades y avances que se han ido promoviendo desde el ámbito balear, analizando el 

presente y mirando hacia el futuro. 

 

En la muestra se presentan obras de artistas como Francis Alÿs, Jacques-Laurent Agasse, Joan 

Jonas, Francisco de Goya, Paloma Navares, Esaias van de Velde, Joan Miró, Joana Vasconcelos, 

Miquel Barceló, Rebecca Horn, Pablo Picasso, Guy Maddin, Damien Hirst, Marie Voignier, 

Marcel·lí Antúnez, Guillermo Srodek-Hart, Giuseppe Dardanone Cavelli (atribuido), Joan-Ramon 

Bonet, Joseph Beuys, Eulàlia Valldosera Adriaen Cornelisz Beeldemaker, Johan Seirling, Antonio 

David, Nicolaes Maes, Rosalía Banet, Círculo de Bartholomew Dandridge, José Cirera, Levi Orta, 

Paloma Pájaro, Juan Luis Moraza, Juan del Junco, Eugenio Ampudia, Amparo Garrido, Jean 

Painlevé, Veru Iché, Eduardo Kac, Auguste André Lançon, David Douglas Duncan y Walter 

Chandoha. 

 

Las obras que componen la exposición proponen reflexiones en torno a los diferentes 

ecosistemas, las industrias, el ocio y los oficios, lo doméstico y lo afectivo, el deporte y el 

circo, mitos y tradiciones, la tortura y la caza, la alimentación o la bioética o como metáforas 

del propio medio del arte. Además del formato expositivo, el proyecto integra el Complejo 

Cultural de Es Baluard (a partir de obras artísticas vinculadas, zona de canes, colonia felina y 

avistamiento de aves) con las dinámicas del entorno próximo del museo, peculiaridades y 

avances que se han ido promoviendo desde el ámbito balear (organizativos, legislativos y 

ecológicos), analizando el presente y mirando hacia el futuro en un momento en el que de 

forma acelerada se está produciendo un cambio de conciencia. 

 

 

 

 

 



                        

 

«Ellos y nosotros» se ha concebido a partir de una extensa investigación iniciada por la comisaria 

en etapas anteriores y en la cual ha establecido un sistema de trabajo transversal con las 

diferentes áreas del museo que se han implicado en el proceso de gestación del proyecto. De 

esta manera, el proyecto integra cuestiones de plena actualidad, insertas en la muestra y 

guiando la selección final de las obras y las acciones de mediación. Asimismo, se ha trabajado 

con asociaciones pro-vida animal, profesionales de diferentes ámbitos, fundaciones y entidades 

públicas y privadas. 

 

La teoría del animal-máquina de Descartes a partir de la idea Cogito ergo sum despreciaba el 

dolor y la muerte en los animales. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, otros pensadores 

como Frederick Nietzsche, Georges Bataille o, posteriormente, Gilles Deleuze y Félix Guattari 

comienzan a plantear su alteridad. Con «Ellos y nosotros», Aramburu ha procurado vincular 

diferentes puntos de vista y hacerlo a través de obras de arte. Una extensa cartografía que se 

adhiere a las realizadas en los últimos años por museos o por colectivos vinculados a la creación 

contemporánea, generando planteamientos más allá de la estética para aplicar la ética.  

 

Las líneas que se abordan implican algunas cuestiones básicas que durante los meses de la 

muestra se irán asimismo trabajando. Desde la óptica del humano, se tratan los vínculos (por 

ejemplo, a través del duelo por la pérdida, la terapia para los humanos o la humanización de 

los animales domésticos), la alimentación y bioética, el ocio y los oficios (como es el caso de 

los zoológicos, toros, circo, la caza, publicidad, cine, turismo, etc.), la iconografía (que 

representa tradiciones, mitos y otros elementos de la cultura popular), las especies invasoras 

y la mutación, los ecosistemas urbanos y marinos y la legislación (casos de sanciones/maltrato, 

la alimentación de animales en la calle, la conciencia cívica o el tráfico de especies). 

 

A partir de la óptica del animal no humano se trata el derecho a la vida, la dependencia, la 

humanización de las mascotas, el binomio destrucción - extinción del ecosistema o hábitat y el 

cambio climático. Sobre ello, las líneas transversales desarrolladas desde la mediación museal 

son la tortura, lo sagrado, la dependencia, lo antropomórfico y la comunicación-lenguaje. 

 

Además, el museo se ha interesado por evidenciar el diferente tratamiento histórico que se ha 

producido respecto a los animales no-humanos entre las culturas de Oriente y Occidente, de 

las zonas del norte y del sur del planeta, incidiendo así mismo en las peculiaridades de las Islas 

Baleares como lugar privilegiado del Mediterráneo entre culturas del norte y culturas del sur.  

 

En los yacimientos de Shuwaymis y Jubbah del noroeste de Arabia Saudí aparecieron 

recientemente unos grabados de entre 8.000 y 9.000 años que demuestran el vínculo doméstico 

entre perros, en apariencia sujetos por correas y un grupo de humanos en escenas de caza. 

Antes, hace 18.000 años el hombre primitivo ya mostraba su relación con bóvidos, ciervos y 

osos como se observa en la Sala de los Toros de la cueva de Lascaux. Estas acciones mágico-

documentales nos remiten al interés de muchos artistas que a lo largo de la historia del arte 

han incluido o han convertido en objeto de sus propuestas a animales de todas las especies. En 

«Ellos y nosotros» el recorrido del espacio expositivo y por el Complejo Cultural permite 

conocer líneas significativas y opciones de diálogo inéditas. 

 

 

 

 

 

 
 



                        

 
Ensayo para una exposición posible  
 
El punto de partida inicial es saber que la colección de Es Baluard  cuenta con obras de creadores que de 

alguna manera han integrado el tema animal en todo su proceso artístico: Miquel Barceló utiliza en 

muchas de sus obras su representación como naturalezas muertas o motivos, Picasso manejó tanto su 

simbología como la referencia directa a escenas de ritual y muerte,  también aparecen en la 

documentación de carácter antropológico de Joan Ramon Bonet así como en  el conceptualismo 

fotográfico de las investigaciones ornitológicas de Juan del Junco, la relación de miradas en la obra de 

Amparo Garrido  o en Joana Vasconcelos quien acostumbra a apropiarse de cerámicas explorando desde 

la artesanía del crochet segundas pieles para cangrejos, reptiles, insectos o animales de mayor tamaño. 

 

Desde aquí, fue construir un discurso a partir de ellas para ir más allá en la historia del arte y realizar una 

revisión que prescindiendo de imaginería explicita tenga un valor de análisis y conciencia social y cultural 

tanto desde la vertiente de los animales no humanos como la de los humanos. 

 

Las religiones, la mitología, las leyendas, fábulas y cuentos fantásticos se encargaron de inmortalizar 

imágenes antropomórficas inolvidables y escenas que han quedado ancladas en el inconsciente colectivo 

humano.  Las investigaciones arqueológicas nos lo revelan, como vemos en la representación de los Bous 

encontrados en los templos talayóticos. A su vez el cuadro atribuido a Giuseppe Dardanone introduciendo 

un monstruo marino o la escena de Rómulo y Remo de Jacques-Laurent Agasse nos muestran un ejemplo 

de ello. Así mismo y durante años con el auge de la pintura de cámara nobles y burgueses encargaban 

tanto retratos como escenas de caza y bodegones para adornar sus viviendas. En la selección de la 

colección «Nins», podemos apreciar ese uso reiterativo del animal de compañía en obras que revelan así 

mismo el vínculo infantil con ellos. La sátira social reflejada en Los Caprichos de Goya, recurre a mensajes 

que retratan la sociedad del siglo XVIII.  Algo que mucho más tarde también nos trae en sus pinturas 

Zoosofías Paloma Pájaro respecto a la sociedad actual. El trasfondo documental también aparece en la 

pintura de época; nada más triste y alegórico de un futuro por venir que una ballena varada en una playa, 

como lo muestra el cuadro de Esaias Van de Velde. 

  

Con este proyecto intentamos el dialogo entre diferentes corrientes del arte de manera que esta ballena 

se ha ubicado junto a los vídeos de Eulàlia Valldosera quien desde hace unos años investiga en la conexión 

extrasensorial, en este caso lo vemos con ballenas, delfines, pingüinos y medusas. 

 

Unos y otros se reflejan, son espejo y complemento. La mariposa de Rebecca Horn o el pájaro del universo 

mironiano nos participan de ello. 

 

En sus territorios, en tierra, mar y aire los animales no humanos desarrollan el ciclo de sus vidas, y en los 

comienzos de la historia de la humanidad los hombres dependían de ellos, eran su alimento de 

supervivencia, útil de trabajo, conexión ritual y compañeros. La caza era una necesidad y no un deporte, 

como observa en la obra de Marie Voignier quien lo significa con imágenes de safaris en África. Veru Iché 

reflexiona sobre la naturaleza de la violencia humana introduciendo varios elementos en una instalación 

en la que incluye un oso taxidermizado. 

 

Alguno de los artistas más destacados del siglo XX se ha apropiado precisamente de los animales como 

objeto metafórica y físicamente. Tal es el caso de Damien Hirst, quien ha protagonizado diversas 

polémicas. En otro sentido, la sutileza poética de creadores como Joan Jonas explora en el misterio 

mágico la relación animal- humano desde la acción performativa poética y la imagen subliminal. 

 

Célebre es también la mítica performance de Joseph Beuys en la que escenifica como enseñar arte a una 

liebre muerta en el interior de una galería, todo un desarrollo fundamental para entender la función y 

sentido de la creación. 

 

 

 

 

 

 



                        

 

 

La comunicación es una cuestión que ha sido muy tratada en el arte contemporáneo. Juan Luis Moraza 

revela en su instalación, los códigos y colores que la naturaleza adopta para su supervivencia, pero así 

mismo alude al trabajo en los ecosistemas. Esta relación se hace más evidente observando el vídeo de 

Amparo Garrido junto con el cuadro que retrata al orangután de Agasse. Los animales salvajes sacados de 

su hábitat acaban sus vidas en zoológicos o circos, se convierten en trabajadores en una marginación 

forzada que lleva a la dependencia. Muchos recordaran aún al chimpancé Adán que murió en ahogado en 

la depuradora al huir de un zoo en Sa Coma aun siendo las Islas Baleares un territorio pionero en el ámbito 

legislativo. Paloma Navares señala el cautiverio a través de una excepcional pieza de 1984 generando un 

circuito cerrado en loop de un tigre enjaulado. Con una técnica muy sencilla Calder concibió un mini-

circo que fue inmortalizado por la cámara de Jean Pailevé, esta idea de la grabación y el empleo de la 

tecnología para colocarnos en el lugar del otro aparece así mismo en los trabajos de Francis Alys y 

Marcel·lí Antúnez. 

 

En lo que respecta a las obras fotográficas desde ángulos diferentes revelan el contexto de proximidad 

Juan Ramón Bonet y Guillermo Srodek-Hart. Este último aborda su trabajo no solo desde una mirada 

antropológica sino además preocupada por el paso del tiempo y la muerte en un contexto abocado a 

desaparecer. Los oficios, las tradiciones y los usos industriales de y con ellos impuesto por nosotros, marca 

una nueva era en la evolución de esta relación en la que además aparecen otros dos grandes temas: la 

alimentación y la bioética representados continuamente a través la obra de Eduardo Kac y Rosalía Banet. 

 

Las especies endémicas y plagas también han acompañado a la historia de nuestra civilización, Eugenio 

Ampudia nos lo recuerda con su instalación de cucarachas. Otra pieza de este autor el perro Tonetty 

además de aludir a la idea de monumento adscrita a   las estatuas ecuestres, nos vehicula a hablar de la 

domesticación y humanización de los animales. Así también Levi Orta introduce dentro la idea status 

social vinculada a la historia de Gunther IV, el perro más rico del mundo y Guy Maddin la de Spanky 

llevando así mismo al tema del duelo respecto a los animales de compañía.  

 

La muestra se complementa con una parte documental con otras perspectivas gráficas y fotográficas 

señaladas por tres autores: Auguste André Lançon, David Douglas Duncan y Walter Chandoha que han 

sido antecedentes de iconografías y tendencias en las actuales formas de transmitir y descubrir la 

simbiótica y milenaria relación humanos y animales no humanos.  

 

Con un carácter transversal el equipo de Educación, Mediación y Artística de Es Baluard ha trabajado en 

unas fichas descriptivas de los contenidos y autores que sirven de base para los procesos educativos y 

sociales que llevaremos a cabo durante el periodo de la muestra y que expandirán el proyecto a diferentes 

colectivos y situaciones... 

 

Una nueva exposición temática, que como «Ciutat de vacances» se sintoniza con las problemáticas y 

evolución de la sociedad introduciendo la óptica del animal no humano para analizar cuestiones que 

preocupan hoy y en el futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Textos: Nekane Aramburu. 
 
El proyecto se completa con textos de: Rosa Olivares, Cornelia Lauf y Rafael Doctor Roncero, entre 
otros. 



                        

 

Obras 
 
 
Cap de bou de Talapi 
s. V ac-s. III ac  
Bronce. Fundición a la cera perdida 
32 x 19 x 11 cm  
Colección Museu de Mallorca 
 
Escultura talayótica hallada en Velar de Talapi, entre los pueblos de Búger y Sa Pobla. Los toros de bronce 
y barro eran habituales en los templos talayóticos, rodeados de ofrendas y lámparas de aceite que 
atestiguan el culto a una divinidad taurina. Los cuernos son un elemento llamativo de esta obra, fundidos 
a parte y ensartados en la cabeza. La pieza, muy elaborada, nos remite a los famosos toros de Costitx 
encontrados en 1895 en el santuario de Son Corró, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid. En su momento, el Museo del Louvre intentó comprarlos y la Sociedad Arqueológica Luliana hizo 
gestiones para que se quedaran en Mallorca. La campaña fracasó, pero consiguieron que por lo menos 
permanecieran en España. Solo han regresado a Mallorca una vez, por el centenario de su hallazgo. 
 
 
Jaques-Laurent Agasse 
(Ginebra, 1767 - Londres, 1849) 
 
L'orang-outang Joko 
1819 
Óleo sobre lienzo 
81 x 63,5 cm  
Colección Ville de Genève, Musées d'art et d'histoire 
 
Romulus, Remus et leur nourrice 
ca. 1805 
Óleo sobre lienzo 
184 x 175,5 cm 
Colección Ville de Genève, Musées d'art et d'histoire 
 
La Europa del siglo XVIII difícilmente conocía la apariencia de las jirafas, elefantes u orangutanes. Las 
menageries, a la manera de gabinetes de curiosidades, permitían a la sociedad inglesa exhibir y observar 
especies importadas de todo el mundo. Las regulares visitas del pintor Agasse a la Royal Menagerie Exeter 
Change en Londres posibilitaron el retrato de animales, como el orangután Joko. En la escena de Rómulo 
y Remo, protagonistas del mito fundacional de Roma, la loba está igualmente representada con detalle, 
resultado de la observación directa del animal.  
 
Paralelamente a su formación artística en París, en el estudio de Jacques-Louis David, Agasse se interesó 
por la anatomía y disección animal. A comienzos de 1800, en Londres, fue uno de los pintores más 
importantes de retrato de animales, captando sus características físicas y su comportamiento. 
 
 
Francis Alÿs 
(Anvers, Bélgica, 1959) 
 
The Night Watch 
2004 
Vídeo. Monocanal, color, sonido 
Duración: 17’ 23’’ 
Colección Ella Fontanals-Cisneros, Miami. Cortesía del artista y Lisson Gallery, Londres 
 
Nightwatch pertenece a la serie «Seven walks» en Londres. El artista convenció a la National Portrait 
Gallery para que la noche del 7 de abril de 2004 le dejaran liberar un zorro en sus galerías y las cámaras 
de vigilancia del museo grabaran sus movimientos. Para realizar esta obra se inspiró en los zorros urbanos 
que deambulan por Londres. Con este paseo crea una imagen subjetiva de la ciudad hipercontrolada, 
reivindicando espacios urbanos humanizados, a modo de fábula, en el espacio protegido del museo. Así 
mismo, en su deambular, el zorro se detiene en algunos cuadros de aristócratas que clásicamente se 
retrataban con animales, con lo que alude también a lo que representa la cacería del zorro en el mundo 
anglosajón. 
 
 



                        

 
Este creador, nacido en Bélgica, desarrolla su trabajo en Ciudad de México desde 1986. La obra de Francis 
Alÿs suele comenzar con una simple acción, que queda registrada a través de vídeo, dibujo o animación. 
Los paseos por distintas ciudades son uno de los motores de su obra y utiliza muchas veces la imagen o 
idea del animal como alter ego. 
 
 
Eugenio Ampudia 
(Melgar, Valladolid, 1958) 
 
Plaga (cucarachas) 
2015 
Instalación. 1300 cucarachas realizadas con antiguas tarjetas de invitaciones de exposiciones 
Medidas variables 
Cortesía del artista  
 
El perro de Tonetty 
2006 
Fuente de aluminio 
75 x 100 x 40 cm  
Cortesía Galería Max Estrella 
 
Las obras de Eugenio Ampudia contienen una reflexión crítica sobre los procesos artísticos y las 
estrategias de creación de la obra de arte. Junto con ello, el artista pone el foco de atención en la 
investigación de la experiencia del visitante y su interpretación de las piezas artísticas. Precisamente, 
este es el marco en el que sitúa sus obras, en este caso con referencias al mundo animal, que indagan 
en las definiciones del arte y los supuestos que le rodean. En Plaga (cucarachas), las cucarachas hechas 
a partir de tarjetas de invitación a exposiciones invaden el muro produciendo un efecto de invasión 
masiva. El Perro de Tonetty (ubicado en el Patio interior) lanza al espectador varias lecturas sobre la 
cuestión del lugar o sitio artístico y sobre las marcas en el territorio que deja el arte y/o los artistas.   
 
 
Marcel·lí Antúnez 
(Moià, Barcelona, 1959) 
 
Eskizos 
2017 
Instalación audiovisual interactiva 
Medidas variables  
Edición: P.A. 
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 
Montaje en Es Baluard, con la colaboración de BEEP 
 
Esta instalación interactiva está inspirada en las pinturas de los años 70 del grupo Eskizos (conocido 
también como Nueva figuración madrileña). El espectador puede interactuar con la pieza a través de la 
interfaz Boxcam (introduciendo su rostro en la estructura de madera), creando así, con su propia cara, 
una nueva máscara a los personajes que cobran vida en la proyección. La figura del caimán corresponde 
al dictador español, así como otras metáforas sutiles vinculadas a la evolución sociopolítica del arte. 
 
Antúnez, artista reconocido como una de las figuras más relevantes del arte electrónico y la 
experimentación escénica, puede significarse como un autor singular que ha desarrollado un universo 
visual absolutamente personal e iconoclasta, basado en una reflexión sobre sistemas de producción 
artística, lo que él llama Sistematurgia, con una iconografía particular y propia.  
 
 
Rosalía Banet 
(Madrid, 1972) 
 
Vestido de carne 
2011 
Reproducción en vinilo del original (fotografía digital) 
70 x 54 cm 
Colección del artista  
 
 
 
 



                        

 
 
La comida es una de las constantes en su obra. «El sistema alimentario me sirve como vehículo para 
representar la sociedad del hiperconsumismo con todos sus horrores», explica la artista. Su estética parte 
de una falsa apariencia inocente, y en esta fotografía vemos a las siamesas golosas, personajes recurrentes 
en su trabajo, vistiendo un traje de carne.  
 
Este vestido nos remite al conocido modelo diseñado por Jana Sterback, Vanitas: Flesh Dress for an Albino 
Anorexic (1987), y al que lució Lady Gaga en unos premios de la MTV, hecho enteramente de pedazos de 
ternera cruda. El vestido de Sterback buscaba enfatizar el contraste entre la vanidad de cómo nos vestimos 
y la ineludible descomposición del cuerpo. Banet y Sterback nos invitan a reflexionar sobre el poco respeto 
a los animales que criamos para cubrir nuestras necesidades alimenticias y sobre las decisiones a la hora 
de vestirnos. 
 
 
Miquel Barceló 
(Felanitx, Mallorca, 1957) 
 
Têtes de sardines 
1999 
Técnica mixta sobre lienzo 
200 x 307 cm  
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, depósito Colección Poltun 
 
Barceló es un artista enmarcado en el retorno a la pintura de los años 80 desde una sensibilidad matérica. 
El primitivismo, el paso del tiempo y sus efectos, las naturalezas muertas y los motivos marinos son temas 
recurrentes en la producción de Barceló. Valiéndose de la naturaleza y de elementos orgánicos, algunas 
de sus obras tienen su propio recorrido y evolucionan con el paso del tiempo. Como en Cadaverina 15 
(1976), donde expuso 225 cajas con productos orgánicos e inorgánicos que se fueron descomponiendo.  
 
El vínculo con el Mediterráneo es constante en su obra y aparece como un mar que puede ir de un azul 
tropical a un gris contaminado. En Têtes de sardines confluyen dos de sus intereses, las naturalezas 
muertas y el mar. Barceló disecciona al animal en una representación del cambio; la vida y la muerte 
emergiendo de la pintura y haciendo alterar su superficie.  
 
 
Joseph Beuys 
(Krefeld, 1921 - Düsseldorf, 1986)  
 
Die Eröffnung, 1965... irgend ein Strang ... Wie man der toten Hasen die Bilder erklärt 
1965 
Película 16 mm transferida a vídeo, blanco y negro, sin sonido 
Duración: 6’ 22’’ 
Medienarchiv Joseph Beuys, ZKM, Karlsruhe 
 
La obra proyectada es una pieza que forma parte de la performance representada el 26 de noviembre de 
1965 en la galería Schmela en Düsseldorf. Con la cabeza untada de miel y revestida en hoja de oro, Beuys 
explica durante tres horas los cuadros a una liebre muerta susurrándole al oído de manera inaudible. El 
silencio solo se rompe por el sonido de sus pasos, ya que lleva un zapato recubierto con una placa de 
hierro y otro con fieltro. Con esta obra Beuys critica la tendencia a intelectualizar el arte contemporáneo 
por parte de los humanos frente a la intuición e imaginación necesarias para entenderlo, cualidades que 
Beuys atribuye a los animales. «Hacernos reconocer el problema que supone explicar las cosas, más 
concretamente las relacionadas con el trabajo creativo […] y los animales, incluso los muertos tienen 
probablemente una mayor capacidad de intuición que la mayoría de los humanos, con su estúpida 
racionalidad», afirmaba. 
 
Beuys es uno de los artistas más influyentes del siglo XX, amplió los límites de lo que se concebía como la 
creación, instaurando un nuevo foco a partir de su poder curativo y la función social del arte. En 1974 
realizó otra célebre performance encerrándose con un coyote salvaje en la galería Rene Block de Estados 
Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
Joan-Ramon Bonet 
(Palma, Mallorca, 1944) 
 
Sin título. Series «Matances»  
1991 
Tres fotografías 
Impresión inkject tinta de pigmentos sobre papel foto Harman Barita sobre aluminio dibond 
70 x 100 cm  
Edición: 2/3 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
 
En la serie «Matances», este fotógrafo mallorquín, que se inició como cantautor, reafirma su predilección 
por lo cotidiano y se vuelca en este proyecto como documento antropológico. Bonet fotografía el proceso 
completo del tradicional sacrificio del cerdo realizado en Ariany (Mallorca). En total, son más de cien 
fotografías en blanco y negro, con un claro dominio de la luz, que muestran la matanza desde el inicio –
el cerdo libre, antes de ser sacrificado– hasta el final, cuando termina el día y las mujeres han elaborado 
el embutido, la característica sobrasada, y se da por finalizada la jornada. Es el retrato de una tradición 
rural que perdura en la cultura mallorquina y que une trabajo y fiesta.  
 
 
José Cirera 
 
Bou de Costitx  
1895 
Tres fotografías 
Reproducción del original (placa de vidrio) 
13x18 cm  
Colección Museu de Mallorca 
 
La mayor parte de la colección de Juan Jeroni Tous, un fotógrafo especializado en obras de arte, 
corresponde a negativos de tres tipos: placas de vidrio simples, estereoscópicas y películas sobre soporte 
flexible. Juan Jeroni continuó usando las placas de vidrio cuando estas ya habían sido sustituidas por la 
película flexible en el mercado. Las fotografías de los toros de Costitx seleccionadas para la exposición 
fueron positivadas por contacto a partir de estas placas.  
 
Su colección fotográfica, con 30.000 imágenes, fue adquirida por el Ministerio de Cultura y destinada al 
Museo de Mallorca, siendo una de sus colecciones más importantes. Destacan las reproducciones de 
objetos artísticos, obras en muchos casos de difícil acceso por pertenecer a colecciones privadas, mientras 
que otras han desaparecido, por lo que adquieren hoy un gran valor documental.  
 
 
Adriaen Cornelisz Beeldemaker (Escuela holandesa) 
(Rotterdam, 1618-1709 la Haia, Paises Bajos)  
 
Retrato de un doncel con un perro 
1674 
Óleo sobre lienzo 
86,4 x 73,3 cm  
Museo Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick y Ben Jakober 
 
 
Círculo de Bartholomew Dandridge (Escuela inglesa) 
 
Presunto retrato de Mildred Drew con un cordero 
ca. 1740 
Óleo sobre lienzo 
124,4 x 101,6 cm  
Museo Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick y Ben Jakober 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 
Atribuido a Giuseppe Dardarone Cavelli 
Perseu alliberant Andròmeda 
 
Primera mitad s. XVIII 
Óleo sobre lienzo 
131 x 110 cm  
Fondo pictórico del Consell de Mallorca 
 
Los conocimientos técnicos en pintura y en repertorio iconográfico (histórico, mitológico, alegórico) le 
permitieron a este pintor milanés establecer en Mallorca fuertes lazos clientelares en una época en la que 
el mecenazgo era importante. La nobleza mallorquina le encargó retratos y pinturas decorativas para sus 
casas (Can Vivot). El ámbito eclesiástico le solicitó pintura religiosa y, en la proyección de retablos, diseñó 
la traza del retablo mayor barroco de la Seu, actualmente en la parroquia de la Immaculada Concepció 
(Sant Magí).  
 
Era común entre los artistas de la época utilizar grabados como inspiración para realizar su versión 
pictórica, entendiendo la originalidad en otros términos. Es el caso del episodio de la mitología griega, 
atribuido al pintor, que proviene de un grabado de Jansz Sanedram, según un original de H. Goltzius, en 
el cual Andrómeda está a punto de ser rescatada por Perseo evitando así ser devorada por un monstruo 
marino. Lo mitológico y la vinculación de los animales a alegorías y fábulas era habitual en la historia del 
arte. 
 
 
Antonio David (escuela italiana) 
(1698 – 1750) 
 
Retrato de Charles Edward Stuart conocido como “Bonnie Price Charlie” (1720-1788) 
ca. 1925 
Óleo sobre lienzo 
74 x 61 cm  
Museo Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick y Ben Jakober 
 
 
Amparo Garrido 
(Valencia, 1962) 
 
No digas nada 
2006-2007 
Vídeo, monocanal, color, sonido 
Duración: 2’ 39’’ 
Edición: P.A., edición de 5  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, donación de la artista 
 
Con No digas nada, Amparo Garrido continúa un extenso trabajo sobre la comunicación desvinculada de 
la palabra. Registra a los gorilas del zoo de Madrid diariamente durante un año con el objetivo de 
establecer vínculos emocionales con ellos. En el vídeo yuxtapone su rostro al de un gorila para abordar el 
retrato de códigos internos (miradas, expresiones faciales o gesticulaciones), que revelan conexiones más 
allá de lo comprensible. La idea le surgió después de leer el libro Bellas y bestias de Carole Jahme, que 
despertó en ella el interés por vivir el vínculo emocional que había unido, a lo largo de la historia, a 
paleontólogas (la mayoría mujeres) y primates. Su trabajo relacionado con la condición animal siguió con 
series de retratos de perros y simios, trabajando la mirada como medio de comunicación no verbal. 
 
 
Francisco de Goya y Lucientes 
(Fuendetodos, Zaragoza, 1746-Burdeos, 1828) 
Asta su abuelo. Serie «Los Caprichos» 
ca. 1797-1798 (12ª ed. nº. 12, 1937) 
Aguatinta 
21,4 x 15 cm  
Colección Museo de Zaragoza 
 
 
 
 
 



                        

 
 
Brabisimo!. Serie «Los Caprichos» 
ca. 1797 - 1798 (12ª ed. nº. 12, 1937) 
Aguafuerte, aguatinta bruñida y punta seca 
21,5 x 15 cm  
Colección Museo de Zaragoza 
 
De qué mal morirá?. Serie «Los Caprichos» 
ca. 1797 - 1798 (12ª ed. nº. 12, 1937) 
Aguafuerte, aguatinta bruñida, punta seca y buril 
21,6 x 15,2 cm  
Colección Museo de Zaragoza 
 
Miren que grabes!. Serie «Los Caprichos» 
ca. 1797-1798 (12ª ed. nº. 12, 1937) 
Aguafuerte, aguatinta y punta seca 
21,5 x 16,3 cm  
Colección Museo de Zaragoza 
 
Ni más ni menos. Serie «Los Caprichos» 
ca. 1797 - 1798 (12ª ed. nº. 12, 1937) 
Aguafuerte, aguatinta bruñida, punta seca y buríl 
20 x 15,2 cm  
Colección Museo de Zaragoza 
 
Si sabrá más el discípulo?. Serie «Los Caprichos» 
ca. 1797 - 1798 (12ª ed. nº. 12, 1937) 
Aguafuerte, aguatinta bruñida y buril 
21,8 x 15,3 cm  
Colección Museo de Zaragoza 
 
Tú que no puedes. Serie «Los Caprichos» 
ca. 1797 - 1798 (12ª ed. nº. 12, 1937) 
Aguafuerte y aguatinta bruñida 
21,8 x15,2 cm  
Colección Museo de Zaragoza 
 
«Los Caprichos», editados en 1799, se conciben como una sátira a los vicios y los absurdos del 
comportamiento humano y critican a la sociedad contemporánea, instituciones y personajes concretos. 
Las estampas presentadas son las llamadas «asnerías», imágenes que arremeten contra la incultura y las 
malas prácticas en las artes y la educación.  
 
Los asnos realizando trabajos humanos se han interpretado como la personificación de Manuel Godoy  ̶ 
favorito y primer ministro del rey Carlos iv hasta el motín de Aranjuez de 1808 ̶ , interesado en reformar 
la enseñanza, protector de la Academia de San Fernando y, a su vez, poseedor de una importante 
colección de pinturas. Conocido por ser uno de los grandes artistas de la Ilustración, Goya fue grabador, 
dibujante y pintor de la más alta aristocracia y de los reyes Carlos III y Carlos IV.  
 
 
Damien Hirst 
(Bristol, Reino Unido, 1965) 
 
Signature Deck Chair 
2008 
Madera Merpauh y lona 
77,5 x 121,9 x 58,4 cm  
Museo Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick y Ben Jakober 
 
Signature Deckchair es la obra con la que este artista contribuyó al proyecto «Deckchair Dreams», 
desarrollado por la Royal Park Foundation de Londres con el fin de recaudar fondos para la conservación 
de sus parques. La iniciativa encarga a varias personalidades diseños para las tumbonas que se pueden 
alquilar en los jardines. La pieza de Hirst incorpora un diseño de mariposas, uno de sus motivos más 
distintivos. Ha declarado que se siente atraído por las mariposas debido a la apariencia de vida que 
conservan en la muerte. 
 
 



                        

 
 
Hirst es famoso por sus polémicas obras de animales conservados en formol expuestos en vitrinas 
transparentes, las más conocidas incluyen un tiburón y una cebra. Recientemente se activaron las críticas, 
ya que ha trascendido que en sus treinta años de trayectoria ha empleado casi un millón de animales, por 
lo que ha sido duramente criticado por grupos de defensa de los animales.  
 
 
Rebecca Horn 
(Michelstadt, Alemania, 1944) 
 
Luisa's Lover 
2009 
Mariposa, metal, partes mecánicas, motor eléctrico, caja de metacrilato 
30 x 22 x 22 cm  
Colección particular 
 
Durante los años 70 y 80 Horn realizó numerosas obras en las que incorporaba plumas y los movimientos 
de aves o insectos, como Luisa´s lover. Son piezas delicadas con marcada carga erótica que exponen las 
afinidades entre los humanos, los animales y las máquinas. La obra Luisa´s lover tiene forma de aparato 
cinético, de gran precisión, que de alguna manera representa un encuentro sexual. La máquina imita los 
mecanismos del deseo, expresando así desazón y sensualidad antropomórficas. 
 
Rebecca Horn es una artista con una extensa trayectoria en el desarrollo de instalaciones vinculadas a la 
tecnología y en performances. Una larga convalecencia en su juventud, a raíz de un envenenamiento 
pulmonar, la alentó a crear sus primeras extensiones corporales para salir de su aislamiento. La 
enfermedad también la llevó a usar materiales suaves y frágiles como vendajes y plumas. 
 
 
Veru Iché 
(Mar del Plata, Argentina, 1972) 
 
Diorama di sudoriazone fredda 
2018 
Instalación. Piel de osa con cabeza taxidermizada, fotografías, ilustración anónima, guante de dama con 
clavos, texto (“Violencia y pasión”. Tratado sobre la violencia, Wolfgang Sofsky, 1996), cuchillo 
mallorquín de matanzas 
Medidas variables 
Colección del artista 
 
Cada trabajo que realiza es el resultado de una performance oculta al público que intenta comunicarse 
desde la fragmentación y no desde la práctica artística convencional del proyecto terminado. Su trabajo 
consiste en la creación de pautas performativas y coreográficas que trasmite a intérpretes (generalmente 
no actores) para ser repetidas hasta la extenuación, conduciéndoles a ciertos estados, sensaciones, 
lenguajes corporales, emociones y pensamientos que documenta de diversas formas como la fotografía, 
el vídeo y el sonido.  
 
A partir de estos documentos y materiales (que funcionan como una «masa madre»), Iché ramifica sus 
proyectos tomando formas plurales, como en El diorama di sudorazione fredda. La instalación, creada ex 
profeso para la exposición, es una composición de objetos (una piel de oso con cabeza taxidermizada, un 
cuchillo de matanzas mallorquín o una caja de cristal y madera con pelo animal), de textos (un fragmento 
del libro Tratado sobre la violencia del filósofo y escritor alemán Wolfgang Sofsky) y de fotografías, hechas 
por la autora, que reflexionan sobre la naturaleza de la violencia humana. 
 
 
Joan Jonas 
(Nueva York, 1936) 
 
Organic. Honey's vertical roll 
1973-1999 
Vídeo. Blanco y negro, sonido 
Duración: 15’ 
Cortesía de Electronic Arts Intermix, Nueva York 
 
 
 
 



                        

 
 
Explorando formas basadas en el tiempo, las posibilidades escénicas y la inclusión de recursos mágicos 
y/o poéticos, Joan Jonas utiliza en sus performances e instalaciones un lenguaje simbólico donde las 
influencias del teatro japonés, la máscara y el perro nos sitúan en un relato mitológico. En esta obra 
incluye además el dibujo, en este caso el dibujo de un perro que repite en obras posteriores –los perros 
aparecen en su obra a partir de esta pieza–; Joan Jonas basa su investigación tecnológica en la 
desincronización entre imagen y sonido, la alteración de la imagen, posibilidades que le brinda la cámara 
de vídeo, la Sony Portapak, descubierta en su viaje a Japón en 1970. 
 
 
Juan del Junco 
(Jerez de la Frontera, Cadiz, 1972) 
 
Epílogo ornitológico sobre qué es antes, el artista o el ornitólogo 
2010 
Lightjet print. Selección del conjunto de 60 fotografías 
35 x 30 cm  
Edició/Edición/Edition: 1/3 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
La pieza expuesta forma parte de un políptico compuesto por sesenta fotografías de huevos de aves. El 
título nos resume la tensión entre ambos métodos. Así, al articular el políptico no utiliza criterios objetivos 
(especie, edad o procedencia), sino que aplica pautas artísticas basadas en la sección áurea (teoría que 
señala los puntos principales de una composición plástica), concentrando los huevos de mayor tamaño de 
su composición según esta teoría. Del Junco, interesado en el estudio de la naturaleza por influencia de 
su padre, experto en ornitología y entomología, investiga la relación entre arte y ciencia y se acerca a la 
figura científica del naturalista con la mirada de un artista que construye archivos entre la lógica racional 
y lo emocional simbólico. 
 
 
Eduardo Kac 
(Rio de Janeiro, Brasil, 1962) 
 
Lagoogleglifo II 
2015 
Impresión digital sobre lona 
10 x 12 m  
Colección del artista 
 
En 2000 Kac adquirió fama mundial por la creación de Alba, una coneja fluorescente, real y viva, que 
logró generar una gran cantidad de discursos críticos acerca de los aspectos legales, éticos o estéticos del 
arte, la ciencia y la sociedad en relación con los desarrollos de la tecnología genética. Ante estos discursos 
y como contrapunto, ha inventado un lenguaje visual derivado de la coneja, los llamados Lagoglifos. Una 
variación de estos son los Lagoogleglifos, obras de satélite creadas específicamente para ubicarse en 
horizontal en tejados o jardines y visualizarse en Google Earth. El primero se realizó en el tejado del 
edificio Oi Futuro Art Center de Río de Janeiro y el segundo en la cubierta de Es Baluard. El autor es, así 
mismo, un referente del arte electrónico y destacan sus trabajos de bio arte. 
 
 
Guy Maddin 
(Winnipeg, Canadá, 1956) 
 
Spanky: To the Pier and Back 
2008 
Cortometraje, blanco y negro, sonido 
Duración: 3’ 54’’ 
Cortesía del artista & Winnipeg Film Group  
 
Filmada en 2008, la obra Spanky: To the Pier and Back es, como sugiere el título, un cortometraje centrado 
en el perro del director dando su paseo diario. El estilo de montaje rápido, habitual en Maddin, se observa 
perfectamente en el filme. El paseo de Spanky está repleto de cortes, saltos y zooms rápidos que lo ubican 
y desdibujan en un collage de imágenes imparable. En esta obra, de tintes autobiográficos, hay una 
referencia directa a las películas surrealistas y de vanguardia del cine europeo de finales de los años 20 y 
principios de los 30. 
 
 



                        

 
 
Maddin, distinguido y premiado cineasta canadiense por su original recreación de la estética del cine mudo 
y del primer cine sonoro, ha dedicado buena parte de su producción a ficcionar y filmar sus trabajos desde 
su ciudad natal, Winnipeg, desarrollando a lo largo de su trayectoria unas constantes en su cine, como la 
ironía y el humor, tamizando historias trágicas, dando lugar a la mezcolanza de géneros y la 
experimentación formal.  
 
 
Nicolaes Maes (Escuela flamenca) 
(Dordrecht, Holanda, 1634 - Ámsterdam, 1693)  
 
Retrato de una niña sentada con un cordero, un perro y un cervatillo 
1675 
Óleo sobre lienzo 
69,7 x 58,3 cm  
Colección Museo Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick y Ben Jakober 
 
 
Joan Miró 
(Barcelona, 1893-Palma, Mallorca, 1983) 
 
Oiseau perché sur un arbre; Personnage 
1970 
Bronce 
97,5x38,5x27 cm  
Colección Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 
 
El pájaro, en el universo mironiano, aparece como símbolo de conexión entre el cielo y la tierra. El mundo 
celeste y terrestre quedan unidos por una trayectoria, es decir, el vuelo del ave y su fascinación por el 
infinito. El extenso catálogo de obras de Miró se mueve entre la pintura, la escultura, el grabado, el tapiz 
y la cerámica, además de piezas relacionadas con el ámbito del libro, el teatro y otras artes. En definitiva, 
un artista total que muestra en cada una de sus creaciones su visión de la vida y una profunda reflexión 
interior. Los objetos actuaron de modelos para sus esculturas y en su aplicación aparece la representación 
poética de su visión del mundo. Objetos cotidianos o encontrados se convierten bajo su mirada en símbolos 
con múltiples significados.  
 
 
Juan Luís Moraza 
(Vitoria, 1960) 
 
Sufragium ex oficio (laberos) 
2017 
Instalación. Balizas de delimitación de espacios y tránsitos, urna de espejos, sonido 
Medidas variables 
Cortesía del artista & Galería Espacio Mínimo, Madrid 
 
En sus obras, Juan Luis Moraza realiza cambios en las estructuras preconcebidas, juegos de palabras y 
otras estrategias para extrapolar las características de los objetos con los que trabaja. Es el caso de las 
balizas de señalización que, con los colores negro y amarillo, nos recuerdan la advertencia ante un peligro, 
las especies animales como las abejas o las cintas de seguridad, que a su vez nos avisan de un lugar 
paralizado por obras. Un sitio que, en definitiva, está en constante construcción, trabajo y repetición 
ecosistémica.  
 
En sus últimas obras, Moraza reflexiona sobre el concepto de trabajo absoluto y las relaciones entre las 
formas de productividad y descanso. El artista aplica la idea de trabajo a cualquier ámbito del día a día 
ya que, además, aparece de manera cada vez más implícita en los cánones de la sociedad y su devenir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 
Paloma Navares 
(Burgos, 1947) 
 
Paisaje de interior con figura. Serie «Circuito cerrado» 
1985 
Videoinstalación. Vídeo analógico, color, sonido (1984) 
Duración: 9' 53'' 
Medidas variables 
Colección del artista 
 
En esta pieza de Navares vemos el deambular de un tigre enjaulado, su paso constante frente a nosotros 
multiplicado gracias a los espejos laterales que sostienen la estructura de la instalación, en una especie 
de circuito cerrado e infinito, en un recorrido a ninguna parte. Un proyecto histórico de grabación 
analógico que con el tiempo permite nuevas lecturas y donde se yuxtapone el concepto del animal 
enjaulado vinculado a revisiones sociales y antropológicas.  
 
Navares es creadora de un lenguaje plástico propio caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, la 
utilización del espacio, la luz y la integración de diversas técnicas. Desde sus inicios en 1979, hasta día 
de hoy, su producción responde a diversos procesos de investigación en los que indaga en temáticas 
sociales, profundiza en el mundo de la mujer, sus ritos, costumbres y tradiciones. Fotografía, vídeo, 
sonido y luz se unifican en sus instalaciones, esculturas, objetos o collages. 
 
 
Levi Orta 
(La Habana, 1984) 
 
El heredero. Serie «Que Se Joda El Proletariado, Yo Quiero Ser El Pintor Oficial De La Familia Gunther» 
2017 
Videoinstalación. Vídeo, documentos, fotografías y escultura 
Medidas variables 
Duración: 7’ 36’’ 
Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid 
 
Gunther IV es el perro más rico del mundo gracias a la herencia que la condesa alemana Karlotta 
Liebenstain dejó a su fiel amigo Gunther III (progenitor del heredero actual), 124 millones de dólares, 
después de que ella muriera en 1992. En julio del año 2000, los agentes que actúan en su nombre 
compraron la antigua residencia de Madonna en Florida. Gracias a los negocios de este carismático pastor 
alemán, podemos ver prácticas de evasión fiscal, así como nuevas relaciones de poder y dominación. Levi 
Orta, con este proyecto, inicia los contactos necesarios para ser presuntamente el pintor oficial de la 
familia de Gunther, ofreciendo sus servicios como artista. 
 
Este creador multidisciplinar investiga habitualmente en sus obras el componente creativo dentro de lo 
político, centrándose en las imprecisiones de la frontera arte-política, interesado en resaltar el matiz 
subversivo de las realidades político-artísticas, siempre desde una postura analítica que cuestiona lo 
hegemónico visible. Sus piezas se desarrollan desde lo real, donde realiza acciones que posteriormente 
son presentadas como instalaciones, videos y/o fotografías. 
 
 
Jean Painlevé 
(París, 1902-1989) 
 
Le Grand Cirque Calder 1927 
1955 
Película 16 mm transferida a video 2K HD. Color, sonido 
Duración: 43’ 
Cortesía Archives Jean Painlevé, París 
 
Jean Painlevé, amigo de Alexander Calder, y conocido por sus documentales científicos y de animales, 
filmó en 1955 una representación del circo creado por el artista. En esta filmación nos da una visión 
únicamente desde la posición del espectador y evita los primeros planos y los movimientos de cámara. 
 
 
 
 
 



                        

 
 
Hijo de artistas, Calder estudió ingeniería mecánica antes de dedicarse al arte, siendo célebre por sus 
esculturas móviles. Fascinado por el circo desde la infancia, creó e interpretó Le Grand Cirque Calder 
entre 1926 y 1931, un circo en miniatura. Calder realizó con tela, alambre y corcho figuras de animales 
articulados, como por ejemplo un león, un canguro y caballos, payasos y acróbatas, contando con 70 
figuras de personajes y animales en miniatura. Calder da vida a los personajes haciéndoles interpretar los 
clásicos del circo. Estas performances tenían un elemento cinético, precursor de sus famosas esculturas 
móviles.  
 
 
Paloma Pájaro 
(Madrid, 1977) 
 
Proyecto Zoosofías (1) 
Proyecto Zoosofías (2) 
Proyecto Zoosofías (5) 
Proyecto Zoosofías (6) 
Proyecto Zoosofías (7) 
 
2018 
Pintura acrílica y lápices de color sobre tabla 
22 x 35 cm 
Colección de la artista 
 
«Zoosofías» indaga en la confrontación que la complejidad de las sociedades actuales ejerce sobre el 
individuo y el animal. El fuego tenebrista remite a conflictos bélicos de los que solo aparecen las 
consecuencias, plasmadas en la conducta que presentan los animales, algunos en huida y otros en 
conflicto. A lo largo de su trayectoria, Paloma Pájaro investiga la identidad del individuo y su condición 
dentro de la vida animal humana y no humana.  
 
A través del entorno y la vida que le rodea trata de comprender al ser humano como sujeto, ahondando 
en la concepción propia y reflexionando sobre este como sujeto dominante. El análisis parte de la relación 
del humano con la vida animal, dada la codependencia y el paulatino proceso de cosificación del animal 
no humano. Su trabajo puede inscribirse dentro de la nueva figuración conceptual, desde la que revisa la 
tradición pictórica. 
 
 
Pablo Picasso  
(Málaga, 1881-Mougins, Francia, 1973) 
 
Paseo 
Banderilleros 
Pase de muleta 
La estocada 
Serie «La corrida de las Manchas» 
1959 
Selección del conjunto de ocho platos redondos. Arcilla blanca cocida, decoración con engobes, 
parcialmente esmaltada, pátina beige 
Diámetro 42 cm 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, depósito Colección Serra 
 
La serie «La Corrida de las Manchas», formada por un conjunto de ocho platos, representa las diferentes 
escenas de una corrida de toros. La forma del plato le proporciona la recreación de la plaza, en el interior 
de la cual se desarrolla la escena. Este aprovechamiento del formato cerámico para el tema será un 
recurso habitual del artista. 
 
Picasso fue un artista polifacético e innovador en técnicas, formas y estilos. En 1946 inicia sus 
experimentos cerámicos incorporando su universo iconográfico centrado en la tauromaquia, la mitología 
y el universo animal. Su pasión por los toros, constante en su obra, se remonta a su infancia. Además de 
su relación con el mundo taurino y su tradición en la pintura española, le interesa la simbología que le 
otorga el tema (vida, lucha, sacrificio y muerte).  
 
 
 
 
 



                        

    
 
Johan Seirling (Escuela alemana) 
Retrato del Principe Friedrich Hermann Otto von Hohenzollern-Hechingen (1712-1786) 
 
1717 
Óleo sobre lienzo 
72,4 x 57,8 cm 
Museo Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick y Ben Jakober 
 
La colección «Nins» está formada por 161 piezas de diferentes escuelas pictóricas europeas desde el siglo 
xvi hasta el siglo xix. Esta tipología de retrato cortesano infantil se vincula a la realeza, la nobleza, la 
aristocracia y la burguesía. En definitiva, altos rangos que encargaban el retrato de sus hijos en una edad 
temprana.  
 
 
En algunos casos, estos retratos servían para uso familiar, para la creación de nuevos lazos familiares 
entre diferentes casas reales o como representación de ostentación, poder y majestuosidad. De este 
modo, vestiduras y decorado acentuaban ambos propósitos, ya que se representaba una imagen de la 
infancia idealizada. Las piezas presentadas comparten, además, el vínculo directo con el animal a través 
del gesto; en algunos casos un perro, en otros, un cordero o un cervatillo, acompañan al doncel, infante 
o príncipe. 
 
 
Guillermo Srodek-Hart 
(Buenos Aires, 1977) 
 
Chacinados Los Agapantos 
2014 
Reproducción del original (Impresión de inyección de tinta perdurable) 
110 x 130 cm 
Colección del artista 
 
Cuajos 
2006 
Reproducción del original (Impresión de inyección de tinta perdurable) 
110 x 130 cm 
Colección del artista 
 
Peludos 
2007 
Reproducción del original (Impresión de inyección de tinta perdurable) 
110 x 130 cm 
Colección del artista 
 
Fotógrafo documental volcado en las regiones rurales de Argentina. Con su obra muestra los cambios que 
las fuerzas económicas y políticas han generado en la fisionomía de los lugares: comercios antiguos que 
van desapareciendo (zapateros, tintoreros, carniceros) y la interacción de la gente con su entorno y sus 
animales. Chacinados Los Agapantos es un precario establecimiento donde se producen chacinados 
(embutidos) artesanales. Cuajos secándose muestra el proceso de secado de los cuajos (compartimento 
del estómago de la oveja que tiene una enzima que cuaja la leche utilizada en la elaboración del queso). 
«El Peludo» es una especie de armadillo particularmente dañino para las cosechas. Su carne puede ser 
comida y, en el caso de la obra Peludos, lo fue por un vagabundo rural que colgaba sus caparazones del 
tamarisco bajo el que dormía por razones de higiene y seguridad. 
 
 
Eulàlia Valldosera 
(Vilafranca del Penedès, 1963) 
 
Penélope tiene voz 
2017 
Seis video-mensajes incrustados en una página web. Vídeo HD, color, sonido. Idioma: Inglés, subtítulos 
en español 
www.eulaliavalldosera.com/penelope/ 
 
Mensaje nº.1: ballenas (1ª parte). 7’ 38’’ 
Mensaje nº 2: delfines. 7’ 08’’ 

http://www.eulaliavalldosera.com/penelope/


                        

Mensaje nº 3: medusas (1ª parte). 6’ 22’’ 
Mensaje nº 4: medusas (2ª parte). 6’ 22’’ 
Mensaje nº 5: pingüinos. 7’ 58’’ 
Mensaje nº 6: ballenas (2ª parte). 5’ 39’’ 
2017 
Duración total: 42’20’’ 
Cortesía de la artista (Colaborador: Fundació Quo Artis, Barcelona y Antarctic Biennale 2017) 
 
El trabajo de Valldosera ha sufrido una gran transformación en los últimos años. En este proyecto 
seleccionado para la exposición mostramos una de las vías a las que se ha abierto y que comparte con 
quienes desean conectarse a este entendimiento donde lo extrasensorial adquiere una importancia 
fundamental. Desde las montañas se conectó mediante la telepatía con animales antárticos como 
ballenas, delfines, pingüinos y medusas, preguntándoles sobre los humanos y sus sentimientos acerca del 
viaje de la expedición. Se comunica con ellos a través de vibraciones. Transformó estas transmisiones en 
mensajes de audio y las envió a la tripulación del barco para que las escucharan a bordo. En esta obra, la 
artista encarna el papel de Penélope en la Odisea; no viaja, sino que teje y desteje la red espacio-tiempo.  
 
Valldosera es conocida por sus instalaciones de carácter mágico y envolvente. Penélope has a voice fue 
realizada para la primera Bienal de la Antártida, una expedición que llevó a una veintena de artistas al 
continente austral. La artista no se trasladó en el barco por razones medioambientales y optó por quedarse 
en los Pirineos.  
 
 
Esaias Van de Velde 
(Amsterdam, 1587-La Haya, 1630) 
 
Whale stranding of 1617: Whale Beached between Scheveningen and Katwijk on 20 or 21 January 1617, 
with elegant sightseers 
Reproducción del original (óleo sobre lienzo) 
83,82 x 132,08 cm 
Cortesía de New Bedford Whaling Museum 
 
El cuadro alude a un episodio ocurrido en el año 1617, grabado a partir de unas rápidas notas y 
posteriormente pintado por Van de Velde. La vinculación holandesa con la industria pesquera y, 
especialmente, ballenera hizo habitual la pintura sobre temas marítimos. En los Países Bajos se extraía 
de la ballena un aceite que servía de base para las luces, jabones y betún y para la preparación de paños 
y pigmentos. La representación de la ballena varada aúna los elementos esenciales de estas escenas, 
comunes en otros artistas, e incorpora el detalle de los observadores.  
 
Van de Velde fue un pintor de género (escenas sobre vida cotidiana) y paisaje holandés, considerado un 
referente de la escuela de Haarlem, una de las escuelas pictóricas del siglo xvii que formaron la llamada 
Edad de Oro de la pintura holandesa.  
 
 
Joana Vasconcelos 
(París, 1971) 
 
Conchita 
2008 
Cerámica de Rafael Bordalo Pinheiro. Pintura vitrificada y crochet 
31 x 115 x 90 cm 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
La obra pertenece a un grupo de piezas realizadas en cerámica y ganchillo siguiendo la voluntad de la 
artista, cuyo trabajo se basa en la apropiación y reconversión de objetos cotidianos para dotarlos de 
nuevos significados. Utiliza la representación a gran tamaño de animales, que generan malestar o temor 
en su cercanía a las personas (avispas, lagartos, serpientes, cangrejos, etc.). Estos animales, no 
domésticos, están ambiguamente encarcelados o protegidos por una segunda piel de ganchillo que los 
domestica y atrapa.  
 
Estas asociaciones le sirven para cuestionar la sociedad contemporánea en la que vivimos en temas 
relacionados con el papel de la mujer o la clase social. La relación de contrarios entre público/privado, 
artesanal/industrial y tradición/modernidad son constantes en su trabajo.  
 
 
 
 



                        

 
 
Marie Voignier 
(Ris-Orangis, França, 1974) 
 
Les immobiles 
2013 
Vídeo HD, color, sonido estéreo. Idioma: francés, subtítulos en inglés 
Duración: 14' 54'' 
Cortesía de la artista & Marcelle Alix, París 
 
La obra Les Immobiles es una guía de caza, que actúa a modo de memoria del pasado, en la que el 
dispositivo es mínimo: una cámara en plano fijo capta la mano del protagonista, a la vez que escuchamos 
cómo comenta el libro que sostiene. Entre la diversión y la nostalgia, la voz en off recuerda las cacerías 
que vivió en África entre las décadas de los 70 y los 80 del pasado siglo. En sus páginas vemos a orgullosos 
y acaudalados europeos que posan ociosos junto a sus trofeos yacientes, mientras los cadáveres se 
acumulan sin responsabilidad aparente, en una lectura alternativa de la historia del África poscolonial. 
 
Voignier fue elegida para presentar este trabajo en la pasada Bienal de Venecia. La autora, después de 
estudiar ciencias en Berlín, regresó a la Escuela de Bellas Artes de Lyon, donde realizó sus primeras piezas. 
Ella misma produce los vídeos, seleccionados tanto en festivales de cine como en museos y salas de 
exposiciones de arte como medio e instrumento de revisión de la mirada y la memòria. 
 

Libros 

 
David Douglas Duncan 
(Kansas City, 1916- Grasse, Francia, 2018) 
 
Nomada del Mundo. Una odisea fotográfica.  
Ediciones Nauta, Barcelona 
1967 
Colección particular 
 
Adiós Picasso 
1974 
Libro. Ediciones Nauta, Barcelona 
32 x 25,5 cm 
Colección particular 
 
En la primavera de 1957 Duncan llegó a La Californie, la villa donde vivía Picasso cerca de Cannes, acompañado de un 
perro dachshund llamado Lump que finalmente acabaría formando parte del peculiar ecosistema de la villa, entre el 
que se podía encontrar una cabra, palomas y un bóxer, de nombre Yan. La relación del pintor malagueño con los 
animales, inspiración y convivencia, siempre fue intensa. 
 
La amistad de Duncan con Picasso y su mujer Jacqueline le permitió fotografiarle en sus múltiples facetas, públicas y 
privadas. Sin embargo, este fotógrafo, premiado con la Medalla de Oro Robert Capa en 1967, se dedicó 
fundamentalmente a trabajar como fotoperiodista cubriendo conflictos bélicos como la Segunda Guerra Mundial, los 
últimos momentos de la ocupación británica de la India, la guerra civil de Grecia y las guerras de Corea y Vietnam, 
entre otros. Revistas como National Geographic o Life publicaron sus reportajes, además de publicarlos también en 
libros en los que relata y muestra el devenir de una época y de una vida dedicada a la fotografía.  
 
 
Walter Chandoha 
(Bayonne, Nueva Jersey, EE.UU., 1920) 
 
All Kinds of Cats  
Alfred-A-Knopf Publisher, Nueva York 
1952 
Libro 
20,5 x 28 cm  
Colección particular 
 
The Literary Cat 
1977 
Libro. J.B. Lippincott Company. Filadelfia/Nueva York 
18,5 x 26 cm  
Colección particular 
 
 



                        

 
 
Walter Chandoha's Book of Puppies and Dogs  
1959 
Libro. Bonanza Books, Nueva York 
22,5 x 29 cm  
Colección particular 
 
Sus fotografías de gatos han aparecido en las páginas de revistas como National Geographic o Life, en libros y en 
numerosos anuncios. Precursor de las postales de animales kitsch y los actuales virales, para el deleite de los fans 
gatunos, Walter Chandoha es el fotógrafo de gatos por excelencia, aunque también es un maestro de la fotografía de 
otros animales domésticos y de la naturaleza.  
 
Así lo muestra en sus capturas de estudio de felinos en diferentes posturas y situaciones en las que los elementos 
lumínicos juegan un papel prioritario y convierten al animal en el absoluto protagonista de las fotografías, para las 
cuales ha creado un vocabulario propio basado en la luminosidad, la intensidad de los colores o el contraste del blanco 
y negro y la fascinación por el animal. Todo ello hace que sus fotografías se identifiquen por sí mismas por la fuerza de 
su presencia en el imaginario colectivo. 
 
 
Auguste André Lançon 
(Saint-Claude, Francia, 1836-París, 1887) 
 
Les Animaux. Chez eux 
1882 
Libro con grabados de A. Lançon y textos de diversos autores 
44,5 x 32,3 cm 
Colección particular 
 
Escrito por varios autores, Les animaux chez eux está completamente ilustrado por Lançon y muestra animales de 
diferentes partes del mundo en su hábitat, tanto en un contexto natural como doméstico. En ellos destaca la precisión 
y la plasmación gráfica de su medio, característica singular en el conjunto de compendios sobre animales. Una obra 
gráfica única y brillante que antecede a nivel histórico la colección enciclopedista de fauna de todo el mundo y lo que 
serían los albúmenes de animales como conocimiento exótico e histórico. 
 
Pintor, grabador, ilustrador y escultor, debutó en el Salón de París en 1861 con una muestra de grabados sobre animales, 
muchos de los cuales podía contemplar, entre otros lugares, en la Ménagerie du Jardin des plantes en París. Sus obras 
al óleo, acuarela o grabado se centraron, sobre todo, en la representación exquisita de animales con un virtuosismo 
que produjo la admiración de sus colegas de la época. Además, estuvo vinculado a la ilustración en prensa colaborando 
en diferentes diarios como Le Temps y realizando ilustraciones con una vertiente política y de batalla recreando escenas 
militares.  
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