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Balanza. De besllum
Francesc Macià i Barrado

ahir al vespre,
fa 2920 DIES
(en ferro, soldadura d’acer inoxidable i oli),
en els actes d’inauguració de la mostra escultòrica A TOT VOLUM! que es van celebrar als
jardins de la Fundació Marguerida de Montferrato, de Balaguer, vaig conéixer l’escultor
Balanza.
Duia els cabells llargs com avui,
amb encara sense aquells inquietants afegits
de fil gris
de fil blanc
que el temps

–ÉS LÒGIC-

ens va

BRODANT

a tots

a la pell del crani
amb la meticulosa paciència d’una cosidora,
un somrís dibuixat als llavis (en grafit, només en grafit) de nen entremaliat i juganer,
fins i tot una mica fatxenda,
i
les butxaques plenes d’escultures.

*****
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“Sense cap pressa”. Mateu Julià B. (Fragment)
..... com que tenia la clau de la sala d’exposicions i a més jo era l’única persona en tot el
món que la tenia cada dia m’hi colava de nits a veure l’obra de l’escultor Balanza encara
que ben mirat més que no pas colar-m’hi l’únic que feia era romandre tancat a dins quan
tothom marxava i llavors encara que fos profanant només una mica la quietud de la sala
només una mica la seva solitud i el seu silenci només una mica l’esperit dels artistes que
hi tenien obra exposada em mirava sense moure soroll l’obra de l’escultor Balanza me la
mirava de lluny i me la mirava de prop me la mirava dempeus i assegut a terra i jagut com
un mort me la mirava amb els ulls oberts i amb els ulls tancats i amb els llums encesos
i amb els llums apagats me la mirava de cap per avall i me la mirava de cap per amunt
amb els ulls mig aclucats i moltes vegades me la mirava sense respirar tal com dic sense
respirar gens ni mica ni per remei a punt a punt de morir i una vegada que me la mirava
sense mirar-la des del carrefour mentre comprava un pack de quatre iogurts naturals em
va venir a la memòria Da Vinci més ben dit l’Home de Vitruvio de Leonardo Da Vinci i
encara em va venir a la memòria Joyce u Homer tot i que jo diria que Joyce més ben dit
l’Ulisses de James Joyce i aleshores amb tota la ingenuïtat d’un nen em vaig dir que un
home que es deia Balanza més ben dit un escultor que es deia Balanza havia de tenir per
força molt ben contrapesades les coses i aleshores amb tota la ingenuïtat d’un nen em vaig
preguntar però quines coses? això és el que em vaig preguntar amb tota la ingenuïtat d’un
nen quines coses? i vaig sortir del carrefour una mica bastant gairebé del tot desconcertat
sense saber què respondre’m .....

*****

ahir al vespre,
fa 2920 DIES
(en ferro, soldadura d’acer inoxidable i oli),
oint més que no pas escoltant les paraules d’agraïment del President de la Fundació que
donaven per closa la inauguració de la mostra escultòrica A TOT VOLUM!, passejant quasi

invisible per entremig la felicitat de la gent, vaig pensar que l’escultor Balanza i jo no ens
tornaríem a veure mai més i em vaig dir “la vida és així, noi, no t’hi capfiquis” (en ferro i
guix).

*****

“Sense cap pressa”. Mateu Julià B. (Fragment)
..... a poc a poc em vaig adonar que em sentia una mica més sol cada dia, sol d’una estranya solitud vull dir, sense somnis ni poesia ni música ni gats, sobretot sense gats, sense ni
tan sols un gat d’aquells que per no res s’estarrufen i arquegen el llom et saben el turment
encara que l’amaguis i se’t posen a la panxa i t’amanyaguen la roba i et diuen que si et
sents sol i no saps què fer ni on anar només cal que preguntis, que els miris mansoi als
ulls i els preguntis amb veu manyaga quin és el camí i on és i per on s’hi va, i de sobte uns
miols a la porta al telèfon de sempre al mòbil nostre de cada dia al mail, uns miols coneguts, una veu amiga, la veu de l’escultor Balanza, l’obra de l’escultor Balanza dient-me
que tot és a DINS, només a 246.429 minuts de mi mateix, al capdavall d’un dibuix al
Cacis, d’un dibuix al Würth, al final d’un viatge als INFINITS que he d’afrontar sigui
quina sigui la distància que hagi de recórrer, una DISTÀNCIA que he de recórrer amb el
convenciment que el viatge és l’únic que de veritat de veres importa, m’alliberaren per
uns instants d’aquella estranya solitud que sentia i van transformar l’escultor Balanza en
l’amic Balanza en l’amic Ulisses mostrant-me parsimoniós i tranquil el descobriment d’una
nova dimensió de l’existència humana i aleshores, sense perdre el temps ni esperar que
la lluna canviés, vaig emprendre el viatge cap a, vaig començar a caminar cap a, i caminant com caminava sense parar de caminar cap a de seguida em vaig adonar que cada
vegada caminava més a poc a poc, tan a poc a poc que un dia em vaig passar al davant,
i jo era aquí i jo era allà quatre passes més endavant, i tant aquí com allà cada vegada
més cansat més abatut més defallit, cada vegada més asfixiat en l’enrarida comfortabilitat
d’un despatx com una cova com una cel·la com una garjola que regalimava tristor pertot,
una profunda tristor, una tristor infinita, sense il·lusions ni somnis ni poesia ni música ni
gats etcètera, que em provocà una gran febrada, i després de la febrada, la pneumònia,
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la pulmonia, la inflamació dels pulmons que em va dur a passar una estació a l’infern, una
setmana a l’hospital, amb la vida penjada d’una agulla hipodèrmica o d’una agulla d’estendre roba o potser tan sols d’una agulla de cosir com l’agulla de cosir que l’escultor Balanza
feia servir per escriure amb fil d’or frases com aquesta en una tela de lli “para llevar a
la realidad del objeto esta obra he utilizado 3130 minutos, además del tiempo
previo a ella que conformó otra realidad: la del tiempo de intención; tanto una
como otra forman parte de la realidad de mi vida”, frases que em van deslliurar del
malson de ser aquí i ser alhora allà, de ser un i ser alhora un altre que et va quatre passes
endavant, frases que em van fer venir a la memòria el dia que l’amic Balanza l’amic Ulisses
esdevingué per sempre més l’amic José Carlos i em van ajudar a descobrir quines coses
eren aquelles coses que contrapesaven tant bé la seva existència, la filosofia la psicologia
la poètica la física la metafísica l’ètica la sinergètica l’energètica la lògica la matemàtica la
mètrica la quilomètrica la cronomètrica la metamatemàtica la utòpica, frases que em van
dur a reviure el record dels dies que l’amic José Carlos i jo ens vam començar a bombardejar amb mails més o menys poètics com dos nens que es llancen avions de paper al pati
del col·legi, com dos amics que somnien un centre d’art contemporani al pati del col·legi
abandonat de quan eren nens i, mentrestant, es conten contes: ”Vaig voler fer entrar l’escultura per la porta tal com d’habitud faig entrar sempre a casa les coses que vull a casa,
els mobles la nevera les bicicletes el televisor la vespa, sí, fins i tot la vespa que faig servir
per anar a la feina l’aparco sempre al rebedor de casa els dies més freds de l’hivern, però
bé perquè l’escultura era massa grossa 400 x 200 x 150 cm, bé perquè la porta era massa
petita 202 x 82 cm, bé perquè mai no he estat prou hàbil per fer segons quines feines, la
veritat és que no la vaig poder fer entrar ni ficant-la de costat. Vaig decidir fer la porta més
gran. Vaig començar a colpejar la paret amb un pic i a treure la runa amb una pala. Vaig
fer un bon forat. Vaig pensar en un darrer cop de pic per completar més bé la porta. Vaig
pensar que potser no calia. Vaig decidir que no calia. Vaig agafar el pic i, del tot d’esma,
vaig colpejar la paret una altra vegada. La façana principal va caure a terra a l’acte. Tot
seguit es van ensorrar com un castell de cartes les altres tres façanes. La casa desparegué
com per art d’encanteri lliurant a l’escultura l’espai que reclamava. Avui, des de la tauleta
de ferro del jardí, on ara visc, contemplo cada dia la seva bellesa. I, de nits, dormo al ras”,
frases que ens van convertir en dos amics anant sempre a la recerca de .....

*****					

ahir al vespre,
fa 2920 DIES
(en ferro, soldadura d’acer inoxidable i oli),
els dies van passar de pressa, els dies passen sempre més de pressa i sempre menys
de pressa segons com els vius, però mai no passen de qualsevol manera ni perds mai el
temps mentre mires embadalit el mar, així que caminant vora mar amb l’escultor Balanza
pel Passeig Marítim de Salou cap al Centre Cultural Torre Vella, amb la mà agafada al pom
de la porta de la Galeria Antoni Pinyol de Reus, a punt de traspassar el llindar de la Sala
Amós Salvador de Logroño, al dedins de la Sala Tondón de Briñas, li vaig dir a l’escultor
Balanza allò que ja li havia dit alguna altra vegada, “recorda sempre això: jo no arribo mai
on tu ets, ni sóc mai on tu arribes”, i ell em digué allò que també ja m’havia dit alguna
altra vegada: “soy como un lapicero que se va desgastando según hace el dibujo
que me dibuja” (fotografia. paper hahnemühle). Quan vam sortir de la sala era fosca nit.
Vam anar a veure el mar. Vam preferir escoltar la remor de les onades que no pas parlar.
Vam preferir el silenci del mar. Vam preferir el silenci. I per uns instants, mentre miràvem
embadalits el mar, el temps s’aturà.

*****

“Sense cap pressa”. Mateu Julià B. (Fragment)
..... algú es devia equivocar, segur, algú devia prémer la tecla que no havia de prémer al
moment que no l’havia de prémer i es va equivocar, segur, n’estic gairebé del tot segur,
perquè aquestes coses no passen, és imposible que passin, passen al cinema –i ja està
bé que al cinema passin- perquè el director és una mica presumit i una mica decadent i
encara li ve de gust que passin aquestes coses, encara li agrada veure com els desemparats espectadors ens extraviem pel laberint d’uns conflictes diguem-ne existencials que
unes hores abans d’anar al cinema a veure la pel·lícula ens importaven un pinyol vermell,
però que ara asseguts còmodament a la platea ens obliguen a preguntar-nos sense ganes
a veure què som i sobretot qui som i, tot d’un plegat, ens trobem acorralats a les portes

12)

d’un escac i mat la fatalitat del qual no podem evitar ni enrocant la torre, ni tancant ben
tancats els ulls per no veure les imatges, unes imatges altrament insignificants, del tot
insignificants, tan insignificants com les imatges “d’aquell moment, a les 2:00 PM del dia
23 de març de l’any 2011, en què l’amic José Carlos prem el botó enviar del seu correu
electrònic i un mail en forma de poema que comença amb aquests versos “sólo soy unas
pocas palabras / enarboladas a la física del cuerpo desde el que las digo...” aterra
al meu correu electrònic al mateix moment que un servidor, a les 2:00 PM del dia 23 de
març de l’any 2011, prem el botó enviar del seu correu electrònic i un mail en forma de
poema que comença amb aquests versos “sóc / les paraules / que escric / i algunes
/ altres / que no escric...” aterra al correu electrònic de l’amic José Carlos”, i és per
això que dic que algú es devia equivocar, perquè no pot ser que el mateix dia a la mateixa
hora ens enviem un mail amb un poema amb uns versos que diuen el mateix amb gairebé
les mateixes paraules, no pot ser, és impossible, no m’ho acabo de creure, i és per això
que ara, cada dia, cada nit, sigui on sigui, quan em miro al mirall abans de rentar-me les
dents, sempre miro que el que em mira desde l’altre costat del mirall sigui el que el mira
des d’aquest costat del mirall, és a dir, miro que el que em mira sigui el que el mira, o
sigui, jo, o alguna cosa així.....

*****

ahir al vespre,
fa 2920 DIES
(en ferro, soldadura d’acer inoxidable i oli),
mentre l’amic José Carlos s’enfilava al capdamunt de l’escala per tal d’encarar com cal la
llum dels focus a les parets de la sala, mentre rondava per allà dalt de tot sense xarxa al
dessota com un funàmbul de debó, vam parlar de l’escultor Balanza i dels seus treballs
“Sí” i “Tiempo de luz”, i parlant com parlàvem (no us diré què em va dir ni us diré què en
penso perquè això fóra com contar-vos el final de la pel·lícula) també vam parlar del dia
que per primera vegada a la vida ens va passar pel cap la bogeria (la bogeria?) d’impulsar
un centre d’art contemporani, del dies que la bogeria va continuar sent una bogeria, dels

dies les setmanes els mesos els anys que va costar que la bogeria es transformés com un
cuc de seda en un projecte papallona de debó, amb terrenys i mesures i sales d’exposicions, i també vam parlar de tots els amics que es van tornar bojos amb nosaltres, de la
generositat de tots els amics que van participar en la bogeria fins al final sense preocupar-se ni del temps que potser perdien, ni de la son que potser passaven, ni dels somnis
que potser malbarataven, ni de la vida que potser malvivien, i després de parlar-ne tanta
estona, després d’adonar-nos que el funàmbul corria el risc de caure com un sac de l’escala si continuàvem parlant, vam arribar a la conclusió que, tot i que aleshores no ens en
vam sortir, van ser uns dies bells, sí, aquesta va ser la nostra conclusió, que havien estat
uns dies bells, sobretot perquè
avui al vespre
2920 DIES després
				

(en ferro, soldadura d’acer inoxidable i oli)

d’aquella idea aparentmemt esbojarrada, d’aquell esforç aparentment inútil, es comença
a fer realitat un somni. Avui, 2920 dies després, amb l’obra escultòrica “Sí” y “Tiempo de
Luz” de l’escultor Balanza, José Carlos Balanza Mateo, l’amic Balanza l’amic Ulisses l’amic
José Carlos, de Logroño, La Rioja, un dels més actius i obstinats impulsors del somni, la
Fundació Marguerida de Montferrato, de Balaguer, inaugura el seu Centre d’Art Contemporani, un Centre d’Art Contemporani que neix amb la vocació de fer feliç a tothom, ho diré
una altra vegada i així mai ningú no se n’oblidarà: “amb la vocació de fer feliç a tothom”
(brodat amb fil d’or en una tela de lli).

*****

La distància
entre
la realitat

i 		
és
un nen.

I Balanza és un nen.
Un nen gran.
Un home honest.

Els ferros ho saben.
I jo també.

el somni
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Balanza. Al trasluz
Francesc Macià i Barrado

ayer por la noche,
hace 2920 DIAS
(en hierro, soldadura de acero inoxidable y óleo),
en los actos de inauguración de la muestra escultórica A TOT VOLUM! que se celebraron
en los jardines de la Fundació Marguerida de Montferrato, de Balaguer, conocí al escultor
Balanza.
Llevaba el pelo largo como hoy,
con aún sin aquellos inquietantes añadidos
de hilo gris
de hilo blanco
que el tiempo

–ES LÓGICO-

nos va

BORDANDO

a todos

en la piel del cráneo
con la meticulosa paciencia de una costurera,
una sonrisa dibujada en los labios (en grafito, sólo en grafito) de niño juguetón y trasto,
incluso un poco presumido,
y
los bolsillos llenos de esculturas.

*****
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“Sin ninguna prisa”. Mateu Julià B. (Fragmento)
..... como tenía la llave de la sala de exposiciones y además yo era la única persona en
todo el mundo que la tenía cada día me colaba de noche a ver la obra del escultor Balanza
aunque si bien se mira más que colarme lo único que hacía era permanecer encerrado
dentro cuando toda la gente se marchaba y entonces aunque fuese profanando sólo un
poco la quietud de la sala sólo un poco su soledad y su silencio sólo un poco el espíritu de
los artistas que tenían obra expuesta miraba sin hacer ruído la obra del escultor Balanza
la miraba de lejos y la miraba de cerca la miraba de pie y sentado en el suelo y tendido
como un muerto la miraba con los ojos abiertos y con los ojos cerrados y con las luces
encendidas y con las luces apagadas la miraba boca abajo y la miraba boca arriba con
los ojos entornados y muchas veces la miraba sin respirar tal como digo sin respirar lo
más mínimo ni por asomo a punto a punto de morir y una vez que la miraba sin mirarla
desde el Carrefour mientras compraba un pack de cuatro yogures naturales me vino a
la memoria Da Vinci mejor dicho El Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci y aún me
vino a la memoria Joyce u Homero aunque yo diría que Joyce mejor dicho el Ulises de
James Joyce y entonces con toda la ingenuidad de un niño me dije que un hombre que
se llamaba Balanza mejor dicho un escultor que se llamaba Balanza había de tener por
fuerza muy bien contrapesadas las cosas y entonces con toda la ingenuidad de un niño me
pregunté pero qué cosas? eso es lo que me pregunté con toda la ingenuidad de un niño
qué cosas? y salí del Carrefour un poco bastante casi del todo desconcertado sin saber
qué responderme .....

*****

ayer por la noche,
hace 2920 DIAS
(en hierro, soldadura de acero inoxidable y óleo),
oyendo más que escuchando las palabras de agradecimiento del President de la Fundació
que daban por concluída la inauguración de la muestra escultórica A TOT VOLUM!,
paseando casi invisible por entre la felicidad de la gente, pensé que el escultor Balanza y

yo no volveríamos a vernos nunca más y me dije “la vida es así, chico, no te preocupes”
(en hierro y tiza).

*****

“Sin ninguna prisa”. Mateu Julià B. (Fragmento)
..... poco a poco me di cuenta de que me sentía un poco más solo cada día, solo de una
extraña soledad quiero decir, sin sueños ni poesía ni música ni gatos, sobre todo sin gatos,
sin ni siquiera uno de aquellos gatos que por nada se erizan y arquean el lomo y saben tus
penas aunque las escondas y se te ponen en la barriga y te arrullan la ropa y te dicen que
si te sientes solo y no sabes qué hacer ni a dónde ir basta que preguntes, que les mires
calmoso a los ojos y les preguntes con voz suave cuál es el camino y dónde está y por
dónde hay que ir, y de repente unos maullidos en la puerta en el teléfono de toda la vida en
el móvil nuestro de cada día en el mail, unos maullidos conocidos, una voz amiga, la voz
del escultor Balanza, la obra del escultor Balanza diciéndome que todo está DENTRO, sólo
a 246.429 minutos de mí mismo, al final de un dibujo al Cacis, de un dibujo al Würth,
al final de un viaje a los INFINITOS que he de afrontar cualquiera que sea la distancia
que deba recorrer, una DISTANCIA que tengo que recorrer con el convencimiento de
que el viaje es lo único que de verdad de veras importa, me liberaron por unos instantes
de aquella extraña soledad que sentía y transformaron al escultor Balanza en el amigo
Balanza en el amigo Ulises mostrándome parsimonioso y tranquilo el descubrimiento de
una nueva dimensión de la existencia humana y entonces, sin perder el tiempo ni esperar
que la luna cambiase, emprendí el viaje hacia, empecé a caminar hacia, y caminando como
caminaba sin parar de caminar hacia enseguida me di cuenta de que cada vez caminaba
más despacio, tan despacio que un día me pasé delante, y yo estaba aquí y yo estaba allá
cuatro pasos más adelante, y tanto aquí como allá cada vez más cansado más abatido
más desfallecido, cada vez más asfixiado en la enrarecida confortabilidad de un despacho
como una cueva como una celda como una cárcel que chorreaba tristeza por todas partes,
una profunda tristeza, una tristeza infinita, sin ilusiones ni sueños ni poesía ni música ni
gatos etcétera, que me provocó algo de fiebre mucha fiebre demasiada fiebre, y después
de la fiebre, la neumonía, la pulmonía, la inflamación de los pulmones que me llevó a pasar
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una estación en el infierno, una semana en el hospital, con la vida colgada de una aguja
hipodérmica o de una aguja de tender ropa o quizás tan sólo de una aguja de coser como
la aguja de coser que el escultor Balanza usaba para escribir con hilo de oro frases como
esta en una tela de lino “para llevar a la realidad del objeto esta obra he utilizado
3130 minutos, además del tiempo previo a ella que conformó otra realidad: la
del tiempo de intención; tanto una como otra forman parte de la realidad de mi
vida”, frases que me liberaron de la pesadilla de estar aquí y estar a la vez allá, de ser
uno y ser a la vez otro que te va cuatro pasos por delante, frases que me trajeron a la
memoria el día que el amigo Balanza el amigo Ulises se convirtió para siempre en el amigo
José Carlos y me ayudaron a descubrir qué cosas eran aquellas cosas que contrapesaban
tan bien su existencia, la filosofía la psicología la poética la física la metafísica la ética la
sinergética la energética la lógica la matemàtica la métrica la quilométrica la cronométrica
la metamatemàtica la utópica, frases que me llevaron a revivir el recuerdo de los días que
el amigo José Carlos y yo empezamos a bombardearnos con mails más o menos poéticos
como dos niños que se lanzan aviones de papel en el patio del colegio, como dos amigos
que sueñan un centro de arte contemporáneo en el patio del colegio abandonado de
cuando eran niños y, mientras tanto, se cuentan cuentos: “Quise hacer entrar la escultura
por la puerta tal como de costumbre hago entrar siempre en casa las cosas que quiero en
casa, los muebles la nevera las bicicletas el televisor la vespa, sí, incluso la vespa que uso
para ir al trabajo la aparco siempre en el recibidor de casa los días más fríos del invierno,
pero bien porque la escultura era demasiado grande 400 x 200 x 150 cm, bien porque
la puerta era demasiado pequeña 202 x 82 cm, bien porque nunca he sido lo bastante
hábil para hacer según qué tareas, lo cierto es que no la pude hacer entrar ni poniéndola
de lado. Decidí hacer la puerta más grande. Empecé a golpear la pared con un pico y a
retirar los escombros con una pala. Hice un buen agujero. Pensé en un último golpe de
pico para completar mejor la puerta. Pensé que tal vez no era necesario. Decidí que no
era necesario. Cogí el pico y sin pensarlo golpeé de nuevo la pared. La fachada principal se
vino abajo en el acto. Las otras tres fachadas se derrumbaron como un castillo de naipes
casi en el mismo momento. La casa desapareció como por arte de magia entregando a
la escultura el espacio que reclamaba. Hoy, desde la mesita de hierro del jardín, donde
ahora vivo, contemplo cada día su belleza. Y, de noche, duermo al raso.”, frases que nos
convirtieron en dos amigos yendo siempre en busca de .....

*****					

ayer por la noche,
hace 2920 DIAS
(en hierro, soldadura de acero inoxidable y óleo),
los días pasaron deprisa, los días pasan siempre más deprisa y siempre menos deprisa
según como los vives, pero nunca pasan de cualquier manera ni pierdes nunca el tiempo
mientras miras embelesado el mar, así que caminando junto al mar con el escultor Balanza
por el Passeig Marítim de Salou hacia el Centre Cultural Torre Vella, con la mano cogida en
el pomo de la puerta de la Galería Antoni Pinyol de Reus, a punto de traspasar el umbral
de la Sala Amós Salvador de Logroño, en el interior de la Sala Tondón de Briñas, le dije al
escultor Balanza lo que ya le había dicho alguna otra vez, “recuerda siempre esto: yo no
llego nunca donde tú estás, ni estoy nunca donde tú llegas”, y él me dijo lo que también ya
me había dicho alguna otra vez: “soy como un lapicero que se va desgastando según
hace el dibujo que me dibuja” (fotografía. papel hahnemühle). Cuando salimos de la
sala era negra noche. Fuimos a ver el mar. Preferimos escuchar el rumor de las olas que
hablar. Preferimos el silencio del mar. Preferimos el silencio. Y por unos instantes, mientras
mirábamos embelesados el mar, el tiempo se paró.

*****

“Sin ninguna prisa”. Mateu Julià B. (Fragmento)
..... alguien debió equivocarse, seguro, alguien debió pulsar la tecla que no tenía que
pulsar en el momento que no debía pulsarla y se equivocó, seguro, estoy casi del todo
seguro, porque estas cosas no pasan, es imposible que pasen, pasan en el cine –y ya
está bien que en el cine pasen- porque el director es un poco presumido y algo decadente
y todavía le apetece que pasen estas cosas, aún le gusta ver cómo los desamparados
espectadores nos extraviamos por el laberinto de unos conflictos digamos existenciales
que unas horas antes de ir al cine a ver la película nos importaban un pimiento, pero
que ahora sentados cómodamente en la platea nos obligan a preguntarnos sin ganas
qué somos y sobre todo quienes somos y, de pronto, nos encontramos acorralados a las
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puertas de un jaque mate la fatalidad del cual no podemos evitar ni enrocando la torre,
ni cerrando muy bien cerrados los ojos para no ver las imágenes, unas imágenes por otra
parte insignificantes, totalmente insignificantes, tan insignificantes como las imágenes
“de aquel momento, a las 2:00 PM del día 23 de marzo del año 2011, en el que el amigo
José Carlos pulsa el botón enviar de su correo electrónico y un mail en forma de poema
que comienza con estos versos “sólo soy unas pocas palabras / enarboladas a la
física del cuerpo desde el que las digo...” aterriza en mi correo electrónico en el
mismo momento que un servidor, a las 2:00 PM del día 23 de marzo del año 2011, pulsa
el botón enviar de su correo electrónico y un mail en forma de poema que comienza con
estos versos “sóc / les paraules / que escric / i algunes / altres / que no escric...”
aterriza en el correo electrónico del amigo José Carlos”, y es por eso que digo que alguien
debió equivocarse, porque no puede ser que el mismo día a la misma hora nos enviemos
un mail con un poema con unos versos que dicen lo mismo con casi las mismas palabras,
no puede ser, es imposible, no me lo acabo de creer, y es por eso que ahora, cada día,
cada noche, esté donde esté, cuando me miro en el espejo antes de lavarme los dientes,
miro que el que me mira desde el otro lado del espejo sea el que le mira desde este lado
del espejo, es decir, miro que el que me mira sea el que le mira, o sea, yo, o algo así .....

*****

ayer por la noche,
hace 2920 DIAS
(en hierro, soldadura de acero inoxidable y óleo),
mientras el amigo José Carlos trepaba a lo alto de la escalera para encarar como es
debido la luz de los focos en las paredes de la sala, mientras andaba por allí arriba sin
red debajo como un funámbulo de veras, hablamos del escultor Balanza y de sus obras
“Sí” y “Tiempo de luz”, y hablando como hablábamos (no os diré qué dijo ni os diré qué
pienso porque eso sería como contaros el final de la película) también hablamos del día
que por primera vez en la vida nos pasó por la cabeza la locura (¿la locura?) de impulsar
un centro de arte contemporáneo, de los días que la locura continuó siendo una locura,

de los días las semanas los meses los años que costó que la locura se transformase como
un gusano de seda en un proyecto mariposa de verdad, con terrenos y medidas y salas
de exposiciones, y también hablamos de todos los amigos que se volvieron locos con
nosotros, de la generosidad de todos los amigos que participaron en la locura hasta el
final sin preocuparse ni del tiempo que quizás perdían, ni del sueño que quizás pasaban,
ni de los sueños que quizás malbarataban, ni de la vida que quizás malvivían, y después
de hablar tanto rato, después de darnos cuenta de que el funámbulo corría el riesgo de
caer como un saco de la escalera si continuábamos hablando, llegamos a la conclusión
de que, aunque entonces no lo lográramos, fueron unos días bellos, sí, esta fue nuestra
conclusión, que habían sido unos días bellos, sobre todo porque

hoy por la noche,
2920 DIAS después
(en hierro, soldadura de acero inoxidable y óleo)
de aquella idea aparentemente alocada, de aquel esfuerzo aparentemente inútil, se
empieza a hacer realidad un sueño. Hoy, 2920 días después, con la obra escultórica “Sí”
y “Tiempo de luz” del escultor Balanza, José Carlos Balanza Mateo, el amigo Balanza
el amigo Ulises el amigo José Carlos, de Logroño, La Rioja, uno de los más activos y
obstinados impulsores del sueño, la Fundació Marguerida de Montferrato, de Balaguer,
inaugura su Centre d’Art Contemporani, un Centre d’Art Contemporani que nace con la
vocación de hacer feliz a todo el mundo, lo diré otra vez y así nunca nadie se olvidará: “con
la vocación de hacer feliz a todo el mundo” (bordado con hilo de oro en una tela de lino).

*****

La distancia
entre
la realidad

y
es
un niño.

Y Balanza es un niño.
Un niño grande
Un hombre honesto.

Los hierros lo saben.
Y yo también.

el sueño
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SÍ y Tiempo de luz
José Carlos Balanza

Soy un respondedor de preguntas, de las que me interrogan desde dentro y de las que lo
hacen desde fuera de mí. Siempre he pensado que ésta es mi obligación y determinación
como artista, responder.
Ambas, la obligación y la determinación, motivan mis respuestas y éstas, al ser dadas,
forman y expresan mi aparecer, tejiéndolo con la realidad.
La primera, convocando lo anterior, habla del efecto desde la causa y la segunda, prestando toda la atención a las intenciones, lo hace de lo posterior, de la causa para el efecto;
con-fundiendo, formulando y haciendo posibles, en cada momento en que se dicen, las
respuestas: el objeto de ambas.

La obligación (el efecto a causa de). La consecuencia, producto del deber y de la
responsabilidad: lo que hay que hacer.
La utilidad de la memoria
La determinación (la causa que propiciará el efecto). El acto que germinará devenir.
,DECIR lo que compone lo adquirido

Pero las dos partes de la frase aún no complementan la respuesta que configurará mi
dibujo, porque la geografía tiempo-espacial que implica pasado y futuro se produce en
el presente, en el momento en el que concluye la distancia que alberga al dibujo: el momento de dar la respuesta: de mostrar: de estar en ese (este) instante en que la realidad
circundante, con todas sus circunstancias, afectará (afecta) mi decir, mi dibujo modificado
con el último trazo.
De modo que este proceder y transcender transfigura en el concluyente momento de decir,
mediante el valor que tiene como un signo más del lenguaje, las preguntas abstractas y
universales en respuestas concretas y precisas que al instalarse en la realidad la configuran con su propia medida.
Este cúmulo de cosas que actúa sobre la forma definitiva de mi dibujo lo hace del mismo
modo en los otros dibujos de los otros dibujantes, de modo que cada dibujo, cada respuesta, es diferente entre todos los dibujos-respuestas, tanto, que todos son únicos.
Es diferente, respuesta, que ressspuesta, que respuuuuesta , que rrreesspppuesstaa o
que RESPUESTA o cualquier respuesta de entre Todas las posibles respuestas.
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La coincidencia se da en lo común (las letras) que compone cada una de las diferentes
respuestas

:R,

E,

S,

P,

U,

T,

A

es decir, la coincidencia se da en los elementos conocidos por todos pero, debido a la
densificación de los componentes configuradores de la respuesta, adquiridos previamente
a la dicción, a las circunstancias ajenas al dibujante y a lo intencional y prospectivo, la
expresión variará mediante el número de veces que aparezcan, el orden y la forma que
adopten, construyendo objetos diferentes. Estos objetos, aún desconocidos, pasarán a
formar parte del mundo como nuevos elementos comunes, constituyéndose en motores
de la incesante mutabilidad.
Es en esta base, necesaria para toda respuesta, donde se apoya de un modo genérico la
obra SÍ y de forma más concreta las obras de Tiempo de luz: en el resultado como consecuencia de la relación que se establece entre los diferentes componentes que son aludidos
por la pregunta junto y con esos componentes, partes ya inseparables de ese resultado
(la respuesta).
Por lo tanto y ahondando en esa concreción, las obras de Tiempo de luz -como toda obra
de arte- son respuestas, pero lo que las caracteriza es que en cada una de ellas se especifica el propio concepto “respuesta” que les da forma y concreción, además de la precisión
que las nombra, dando valor matemático a todo aquello (materia, conciencia y medida)
que las compone y dimensiona, identificándolas y diferenciándolas entre ellas.

Para situar el origen de las obras SÍ y Tiempo de luz debo comenzar por el principio, el
lugar donde nacen como parte del proceso que las contextualiza, adquiriendo, a partir de
él, corporeidad y realidad.
Este punto de partida es el libro La distancia (publicado en 2014 por “Ediciones del 4 de
agosto”). En él hago una reflexión sobre mi existir como dibujante que se dibuja junto con
todo lo que necesito para llevar adelante este existir-dibujo.
En el texto, el concepto “distancia”, evidenciándose como uno de los constructos de mi estructura mental y, por lo tanto, de mi trabajo, se convierte en el motivo principal; de modo
que hablo de la “distancia” como lo determinante para entender y resolver los diferentes
problemas y situaciones de mi vida; es decir, el camino que he de recorrer para hallar y
dar las respuestas a las diferentes preguntas que me hagan y me haga.
En el texto digo de ella que es:
(…)Lo que comprende lo que cabe, preciso y exacto: el vacío producido por el
émbolo que se desliza a través del tubo de mi existencia, que traccionado por lo
imparable separa el punto de origen del punto de llegada; produciéndose con cada
paso más atracción entre el principio y el presente(…)
(…)el camino; el paso; el transcurso breve o dilatado en el tiempo; la relación que
existe entre las referencias, y también la que existe entre la intención y el logro; el
único lugar para la existencia y su continua metamorfosis(…)
En la “distancia” es donde ocurre la totalidad del dibujo: donde recuerdo, pienso, imagino,
deseo, hago y olvido. Donde me identifico en el dibujo que dibujo.
Pero, si para poder ser dibujante-dibujo necesito el lugar donde ocurrir, también necesitaré lo que ahí debe converger para que éste se pueda producir y esto es:
(…)La materia: lo físico para construir lo posible.
El tiempo: el soporte de lo físico; donde se desarrolla la posibilidad de la materia
hasta el límite: la realidad.
La Luz: lo que ilumina la realidad en el umbral que encuadra la pupila, el lugar de
confluencia de las dos luces; la luz de dentro, la de la propia conciencia con la luz
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de fuera, la luz física que ilumina los objetos. Produciéndose en consecuencia, a
partir de esa completitud, la capacidad de comprender y de ser comprendido(…)
Mi intención catalizada por medio de la materia, el tiempo y la luz en el espacio, en ese
espacio físico y mental abierto por la “distancia” produce el dibujo, la respuesta, el objeto
que va a contener todo lo que le voy a aportar mientras lo hago; desde su impenetrable
profundidad, donde la densidad no permitirá la entrada de nada que no sea él mismo,
hasta la superficie, donde con su aparición se mostrará en el nuevo escenario creado mediante su forma y su fisicidad.
Este nuevo escenario, el dibujo recién aparecido, en sí es un nuevo lugar capaz de albergar otras intenciones, de generar nuevas preguntas y de encaminarse hacia un nuevo
objetivo. En definitiva a prever una nueva distancia y en consecuencia y principalmente a
mantener la preponderancia de ésta en cuanto a guía de mi vida y de mi trabajo.
Los dibujos aparecidos, cada uno de los objetos que produce mi existir, es lo que comparto
con el mundo por medio de la membrana que los contiene dentro de él.
(…)dibujo la superficie que me contiene con las mismas líneas que dibujan el lugar
donde estoy mediante el entendimiento que los relaciona(…)
Debido a esto, por un lado mi dibujo se muestra como objeto que me contiene
(el lugar donde la impenetrable densidad no permite la
entrada de las luces)
y por otro lado se muestra como descripción de lo obvio
(el dibujo que dibuja el exterior desde el interior).
Mediante la realización del dibujo, estos dos aspectos se aúnan en un único objeto
que a su vez pasa a formar parte del mundo.(…)
De este modo el dibujo, como contenido-continente, es mi respuesta y por lo tanto el
espacio que genera su inscripción en la realidad se compone de lo subjetivo que encierra
las líneas que me dibujan y de lo objetivo: lo universal (lo alfabético) que dibuja el mundo
para estar en él junto con los dibujos de los otros dibujantes.

Después de ésta introducción del concepto “respuesta” en las obras de Tiempo de luz y del
origen de su proceso en el texto La distancia, hablaré de la mecánica y de la matemática
que las resuelve; el modo que las identifica y nombra estableciendo la diferencia (la que
alberga la respuesta) que hay entre cada una de ellas.
Las obras de Tiempo de luz se inician de dos modos posibles en cuanto a los elementos
que van a intervenir en su realización.
Primero. A partir de lo obvio, de lo instalado en el mundo, de lo alfabético, de lo
definido por su legibilidad y concreción, es decir, elementos definibles; por ejemplo:
“Ángulo de 90º formado por un pliegue transversal en la mitad de una plancha de
hierro de 600 x 300 x 4 cm”.
Una frase que compone una forma mental que, mientras no pase a la realidad del
objeto, en cuanto a concepto o idea es de una precisión perfecta.
Segundo. Cuando intervienen como soporte de mi acción, de mi dibujo, en lugar
de las formas alfabéticas las formas residuales u otros dibujos (consecuencia de
mi proceso de trabajo). Aunque estas formas atienden a mi subjetividad para el
mundo la perdieron desde el momento que fueron instaladas en él convirtiéndose
de algún modo en definibles.
(La subjetividad solo se pierde al decir).
Esta parte estructural de las esculturas de “Tiempo de luz”, es la que contiene lo previo: la
pregunta que va a concluir con la respuesta.
Para su realización debo vincular, a partir de mi dibujo, lo objetivo mediante lo subjetivo;
es decir, debo establecer una relación entre los mencionados elementos estructurales que
intervienen en cada caso.
La mecánica para producir esa vinculación pasa por la técnica con la que habitualmente
realizo mis trabajos en hierro (páginas 32, 94 y 97): dibujos que trazo con líneas de hierro
y electrodos-lapiceros: la unión entre sí de redondos macizos de hierro de distintos diámetros por medio de soldadura que, ciñiéndose al concepto que las conforma, conectan,
relacionan, unen… las diferentes partes u objetos que entran en juego en cada una de la
obras de Tiempo de luz.
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Realidad, objeto de tiempo / Hierro / 300 x 300 x 110 cm / 2007
Parque González Gallarza, Logroño / Ayuntamiento de Logroño

En resumen, mi respuesta es la relación que establezco entre lo objetivo que promueve
la pregunta junto con la adquisición de lo objetivo que al responder forma parte de ésta;
o dicho de otro modo: mi acción mediante la soldadura-trazo dibuja sobre lo estructural,
sobre lo alfabético, sobre lo obvio, y va a ser, nuevamente, lo obvio lo que va a permitir
comprender y entender el objeto producido.

Una vez realizada la obra queda hallar lo que la identifica, lo que la diferencia de las
demás, el nombre que la hace única. Para resolver este problema recurro a fórmulas
matemáticas y físicas elementales que utilizo de manera no científica o quizás incorrecta,
pero que mediante la poética del arte incorporo a mi lógica para poder teorizar, hacer y
establecer relaciones entre lo propiamente humano y todo lo demás.
Atendiendo a todas esas razones, en mi argumentación sobre las obras de Tiempo de luz
digo que cada escultura-respuesta está acotada dentro del espacio marcado por sus dimensiones (altura x anchura x profundidad) pero que, para saber el volumen que desplaza
su corporeidad y fisicidad de ese total, hay que tener en cuenta la densidad (aquello que la
hace impenetrable a todo lo que no es ella, el hierro que la forma y lo que yo haya puesto
en su interior).
Teniendo en cuenta el peso definitivo de la escultura sé, por medio de la fórmula de la
densidad (d=m/V), su volumen y éste restado del volumen de inscripción da el volumen o
espacio no ocupado por el objeto.
Aunque la respuesta que doy es el total del volumen producido (altura x anchura x profundidad, donde, lógicamente, está inscrito el objeto que tiene esas dimensiones), es el
espacio vacío (el volumen total menos el volumen del objeto inscrito) la útil y verdadera
respuesta, porque incluye: lo alfabético, lo comprendido, lo relacionado y lo dicho; quedando definida la respuesta, no por la rigidez del objeto, sino por el espacio generado por
su causa y su preciso ceñimiento a él; dando cabida a todas las interpretaciones procedentes de las miradas de quienes miren y a todas preguntas que se puedan formular a partir
de la respuesta dada. También al silencio a las preguntas que la impenetrabilidad, debida
a la densidad, impida.
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Un ejemplo de respuesta obvia que, por contraposición, faculta la validez que le confiero
al concepto que desarrolla las obras de Tiempo de Luz es:

“Cubo de hierro de 10 centímetros de lado”

Una respuesta sin espacio para la formulación de preguntas y que contando con el conocimiento de su densidad se convierte, ante la carencia de lo subjetivo, en totalmente
objetiva y alfabética.
Es decir un objeto de 10 x 10 x 10 centímetros que pesa 7.870 gramos inscrito en un
volumen de 10 x 10 x 10 centímetros de lado, que muestra su interior mediante el conocimiento, al saber que la densidad del hierro es de 7.870 gramos por decímetro cúbico.

Hasta aquí he hablado de lo que forma las esculturas de Tiempo de luz en cuanto a las medidas que las acotan, al dentro que las compone y al fuera que las muestra. Ahora hablaré
de cómo las va a nombrar la luz.
Al inicio del trabajo de cada una de las obras de Tiempo de luz sólo sé lo que pretendo y
la parte estructural de la que parto, pero mientras dura el proceso y hasta el final, no sé
lo que va a intervenir en lo concerniente a la forma definitiva exacta y al material total
aportado en cuanto al volumen y al peso. Es al acabar, al llegar a la realidad del objeto,
cuando las obras de Tiempo de luz obtienen la corporeidad y fisicidad que las define. Es
por esto que sólo puedo mostrarlas o decirlas cuando están terminadas.
Una vez concluidas, aunque todas son distintas todas son respuestas, de modo que para
diferenciar en cada caso al concepto contenido en cada forma tengo que nombrarlo.
Así es cómo el título, el nombre que le otorga identidad, define exactamente a cada escultura.
Una vez terminadas, cada una de las obras genera el volumen en el que está inscrita, pero
es el espacio no ocupado por la escultura el que puede ser recorrido omnidireccionalmente
por la luz, abarcándolo y ocupándolo hasta topar con lo impenetrable, la superficie del
dibujo que registra exacta.
El tiempo que necesita la luz para recorrer ese espacio es el título-nombre que obtiene.

El método que utilizo para su obtención incluye los siguiente pasos:
Volumen en el que se inscribe la obra menos volumen de la obra es igual al volumen luz.
La fórmula que relaciona la luz, el espacio y el tiempo es:

Velocidad = espacio / tiempo
Velocidad de la luz (300.000 Km. sg.) = Volumen luz / Tiempo
(300.000 km = 30.000.000.000 cm)

Tiempo = … cm3 de Volumen luz / 30.000.000.000 cm sg
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El resultado será el título, el nombre que la identifique:

… sg luz

0,00000077958 sg. luz
Hierro
Año 2013
41,9 x 63 x 9,8 cm = 25.869,06 cm3 VA (Volumen en que está acotada la escultura)
Masa (peso): 19.530 gr
d = m / V (fórmula de la densidad)
7,87 (Kg. 1000 cm3) = 19.530 gr / V
V=m/d
V = 19.530 gr / 7,87
V = 2.481,5756 cm3 VE (Volumen de la materia que compone la escultura)
VA – VE = VL (Volumen que puede ser recorrido por la luz) = e
25.869,06 cm3 VA – 2.481,5756 cm3 VE = 23.387,4844 cm3 VL
v = e / t (fórmula de la velocidad)
v = e (VL) / t
300.000 Km = 30.000.000.000 cm
30.000.000.000 cm. sg. = 23.387,4844 cm3 / t
t=e/v
t = 23.387,4844 cm3 / 30.000.000.000 cm. sg.

t = 0,00000077958 sg luz (tiempo que le cuesta a la luz recorrer VL)
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Para concluir quiero volver a lo que ha sido necesario para desarrollar el concepto de las
obras de “Tiempo de luz” y cómo es asimilado por las esculturas:
La distancia: el punto liminar donde concluye la dicción de la respuesta en el objeto producido, el mismo punto donde se iniciará la nueva pregunta que llevará las nuevas intenciones hasta su conclusión en otra respuesta.
La materia: el hierro.
El tiempo: aquel que se refiere a la luz.
Y la luz: la confluencia de las dos luces, la luz física de fuera con la de dentro que posibilita
la adquisición de conciencia
Por todo esto mis respuestas-dibujos son objetos que, por una parte, están compuestos
por el impenetrable dentro
(la penetrabilidad que permite la modificación se dará en los siguientes dibujos
-en los aún no aparecidos-, cuando las nuevas intenciones hagan dudar de
lo adecuado del pensamiento que haya convocado todo lo que va a entrar en
juego.
Pero ese tiempo de las intenciones pasará y volverá a ser densificado en el
dibujo, donde de nuevo la poética lo pondrá en equivalencia con el mundo y
sus conceptos mediante el signo de igualdad que a su vez los separará, de este
modo el nuevo dibujo podrá ser en el mundo gracias a la distancia que se establezca entre ellos).
y el fuera, la parte del dibujo que se muestra como superficie de lo que contiene, para juntos (el dentro y el fuera) ser uno solo en el momento de aparecer en la iluminada realidad.
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SÍ
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SÍ
(Del texto para la escultura SÍ)
José Carlos Balanza

SÍ, respondo alguna vez para contestar a una pregunta o a una serie de preguntas que
tenga o tengan en común esa respuesta.
Desde ese preciso momento, SÍ, se expresa generando un espacio acotado por la propia
forma que adopta debido a su configuración, a lo que contiene y a la fisicidad que lo identifica y singulariza; siendo SÍ, a consecuencia de estas variables, diferente a otros SÍES.
Pero SÍ, antes de ser dicho e instalarse en la realidad, está compuesto de todo aquello que
conforma la densidad de la que parte: todo lo que mi cerebro ha ido aglutinando a partir
de lo adquirido, de lo comprendido y de lo puesto en función y relación con los otros factores que conforman mi pensamiento y en consecuencia mis intenciones y, posteriormente,
mis acciones.
La forma de expresión y el significado, al dar la respuesta SÍ, permite la posibilidad de penetrabilidad en espacios complementarios, aquellos que se generan con la dicción (con la
fisicidad de la respuesta), es decir, que dependiendo de cómo sea la respuesta los lugares
que ésta produce al ser dada serán de una forma u otra.
Estos espacios cuando sean recorridos, en su integridad, por quien perciba la respuesta,
producirán las preguntas que validen esa respuesta y en consecuencia se propagará aquello que contenga.

44)

SÍ
(Caja)
Hierro
21 x 60 x 34 cm
2015

46)

SÍ
Contenido de la caja:
48 prismas de hierro
macizo y calibrado de
30 x 30 x 500 mm.

48)

SÍ
Los 48 prismas de hierro
desplegados sobre el suelo
formando la palabra SÍ.
Medidas variables

50)

SÍ
Vídeo
11 minutos
2015

52)

SÍ
(Del texto para el vídeo SÍ)
José Carlos Balanza

La adquisición, la densificación de lo acumulado por y en el pensamiento y, posteriormente, la fragmentación, ordenación y dicción como significado que, en su sonoridad, se constituye en referente de lo aprendido, de lo comprendido y consecuentemente de lo nuevo
generado por ambos: memoria y prospectivo (lo previo devieniendo contemporáneo), se
constituye en la semiótica que posibilita las respuestas: las obras de arte como ideogramas del sonido del mundo.
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56)

Tiempo de luz

58)

0,000021848 sg luz
Hierro
153,6 x 138,5 x 31,9 cm
2015
Col·lecció Fundació
Marguerida de Montferrato

60)

0,00001322602 sg luz
Hierro
157,5 x 73 x 35,7 cm
2013

62)

0,00000158729 sg luz
Hierro
53,2 x 55,1 x 17,9 cm
2015

64)

0,0000011754 sg luz
Hierro
45,2 x 43,7 x 19,2 cm
2015

66)

0,0000009346 sg luz
Hierro
64,4 x 64,3 x 7,7 cm
2013

68)

0,0000001085 sg luz
Hierro
17,2 x 30,8 x 7,5 cm
2015

70)

0,00000014593 sg luz
Hierro
20,6 x 22,6 x 10,8 cm
2014

72)

0,00000005761 sg luz
Hierro
21 x 15,3 x 7,2 cm
2013

74)

0,0000000625 sg luz
Hierro
21,5 x 12 x 9,4 cm
2013

76)

0,0000000733 sg luz
Hierro
21,8 x 16,5 x 7,7 cm
2014

78)

0,0000000762 sg luz
Hierro
12,7 x 21,6 x 8,9 cm
2013

80)

0,00000005715 sg luz
Hierro
22,7 x 12,9 x 8,1 cm
2014

82)

0,00000008078 sg luz
Hierro
29,2 x 13,2 x 7,8 cm
2014

84)

0,000000041014 sg luz
Hierro
8,6 x 16,7 x 12,3 cm
2013

86)

0,0000000052606 sg luz
Hierro
16 x 15 x 8,6 cm
2013

88)

0,00000009 sg luz
Hierro
21,7 x 12,8 x 12,1 cm
2013

90)

0,00000005427 sg luz
Hierro
20,7 x 16,3 x 6,5 cm
2013

92)

0,00000012255 sg luz
Hierro
19,4 x 21,9 x 10 cm
2013

94)

Cero

96)

Cero
Hierro
110 x 60 x 24 cm
2012
Col·lecció Fundació
Marguerida de Montferrato
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Currículum


José Carlos Balanza

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2016

SÍ y Tiempo de luz, Fundació Marguerida de Montferrato, Balaguer (Lleida).
2015

SÍ y Tiempo de luz, Casa de la Imagen (Logroño).
2012

EQUI, Sala Tondón, Briñas (La Rioja).
2010

Es lógico, Galería Arte 21 (Córdoba).
2009

269.429 minutos, Museo Würth la Rioja.
Es lógico, Sala Amós Salvador, Cultural Rioja, Logroño.
2008

DENTRO, Galería Antoni Pinyol (Reus).
DENTRO, Galería Juan de Juanes (Alicante).
2007

[Ex – En], Galería Palacio de los Salcedo, Baeza (Jaén).
3130, Centro Cultural Torre Vella, Salou (Tarragona).
DENTRO, Galería Arte 21 (Córdoba).
DENTRO, Galería Pedro Torres (Logroño).
2006

Tiempo, Palacio de Pimentel, Diputación de Valladolid (Valladolid).
2004

Galería Antoni Pinyol, Reus (Tarragona).
Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño (Logroño).
2003

Centro Cultural del Matadero (Huesca).
Vasos y contenedores para intangibles, Galería Juan de Juanes (Alicante).
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2002

Arte opción, Estudio-22 (Logroño).
2001

Galería Antoni Pinyol (Reus).
2000

Galería Canals, Sant Cugat (Barcelona).
Galería Juan de Juanes (Alicante).
Formas e imágenes. El arte contemporáneo en La Rioja, Fundación Caja Rioja (Logroño).
1999

Escuela de Arte (Logroño).
Urban Galery (Zaragoza).
1998

Galería Antoni Pinyol (Reus).
1997

Galería José Cataluña (Santander).
Urban Galery (Zaragoza).
Centro Cultural Torre Vella (Salou).
1996

Colegio de Aparejadores (Logroño).
1995

Galería Berruet (Logroño).
Galería Juan de Juanes (Alicante).
Escuela de Arte (Logroño).
1994

Galería José Cataluña (Santander).
Galería Forum, Amberes (Bélgica).
1993

Galería Gloría de Prada (Barcelona).
Museo de Aveiro, Aveiro (Portugal).

Galería Juan de Juanes (Alicante).
1992

Galería Berruet (Logroño).
Galería Canals, Sant Cugat (Barcelona).
Galería Plexus, Burdeaux (Francia).
1991

Galería H (Marbella).
Galería Gloria de Prada (Barcelona).
Galería José Cataluña (Santander).
Galería Callejón de la Parra (Cartagena).
1990

Galería Berruet (Logroño).
Galería Forum (Girona).
Galería Plexus, Burdeaux (Francia).
1989

Galería Canals, Sant Cugat, (Barcelona).
Caja Postal (La Coruña).
Caja Postal (San Sebastián).
1988

Galería Berruet (Logroño).
Galería Androx (Vigo).
Antiguo Monasterio de San Juan (Burgos).
1987

Galería Berruet (Logroño).
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OTRAS REALIZACIONES INDIVIDUALES

2015

La distancia, SÍ y Tiempo de luz, Sianoja 2015, Noja (Cantabria) [Conferencia].
La distancia (Libro). Museo de La Rioja, Logroño. Actual 2015. [Presentación].
2014

La distancia (Libro), Ediciones del 4 de agosto. [Publicación].
2012

Tiempo de luz, 4º Congreso Internacional SUPPORT/SURFACE. EL SOPORTE: DESDE LA OSCURIDAD
HACIA LA LUZ. Reflections & Illuminations, Facultad de Bellas Artes de Altea “UMH”, Altea (Alicante).
[Conferencia]. [Publicada en el libro titulado como el 4º congreso, editado por la Fundación Cañada
Blanch].
2011

Dibujo al Würth, Museo Würth La Rioja. [Acción, vídeo y escultura].
2010

Dibujo al Cacis, Centro de Arte Contemporáneo y sostenibilidad Calders (Barcelona) [Acción, vídeo y
escultura].
Balanza, Casa de la Imagen (Logroño) [Vídeo y conferencia].
2004

¿Percibes el arte?, Actual 2004 (Logroño). [Acción].

EXPOSICIONES COLECTIVAS (Selección)

2015

“LOOP” – Screen festival videoart, Urban Galery (Barcelona).
La huella teresiana, Fundación Ángela Merallo, Santibañez (León).
2014

Somos, sois, eres, soy, Museo Würth La Rioja.
Planta baja, Galería Planta baja (Logroño).
“LOOP” – Screen festival videoart, Urban Galery (Barcelona).
Subconsciente-consciente, obra para el capítulo “razón” de “La novela del tiempo en diez mil versos”
de Juan Ramírez.
2013

“LOOP” – Screen festival videoart, Urban Galery (Barcelona).
Dibujo de 437.177 cm. “Arte en la Tierra”, Santa Lucía de Ocón (La Rioja).
Arte en la Tierra Sala de Columnas de la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, Logroño (La
Rioja).
20 años de trayectoria de la galería Urban Galery, Centro Cultural Albareda (Barcelona).
2012

SUM, Amós Salvador, Logroño (La Rioja).
SUM, Ciudadela de Pamplona, Pamplona (Navarra).
2011

Figuración / Abstracción, Obras de la Colección Würth España. Museo Würth La Rioja
en la Sede Central – Würth España S.A. (Barcelona).
“LOOP” festival videoarte, Urban Galery. (Barcelona).
2010

“LOOP” – Screen festival videoart, Urban Galery, (Barcelona).
Temps Fugit, Asociación de galerías de art de Cataluña (Itinerante por diferentes galerías de
Cataluña).
Temps fugit, Galería Pinyol, Reus (Tarragona).
2009

DISCODURO.QNK, Fundación Antonio Saura (Cuenca).
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“LOOP” – Screen festival videoarte Urban Galery, (Barcelona),
OXIGENARTE, Segovia 2016 (Segovia).
2008

“BAC”, Centro de Culturas Contemporáneas de Barcelona CCCB (Vídeo), Urban Galery (Barcelona).
QQEWZ, Justus Liebig Haus Wissenschaftsstadt, Darmstadt (Alemania).
“LOOP” – Screen festival videoarte, Urban Galery (Barcelona).
CRUZAR, Proyecto de Rosales, Herrería, Balanza. Bicentenario de la Independencia de 1.808, Torreón
de Lozoya, Caja Segovia (Segovia).
2007

A Tot Volum, Fundación Margarida Montferrato, Balaguer (Lleida).
“LOOP” – Screen festival videoarte Urban Galery (Barcelona).
“Arte Santander”, Galería Arte 21 (Santander).
11111, Museo Santa Gulia, Brescia (Italia).
ESPACIO Y VOLUMEN, Instituto Riojano de Juventud (Logroño).
2006

Arte en democracia, Colección del Parlamento de La Rioja en el Patio Noble de la Asamblea de
Extremadura, Merida (Badajoz).
2005

De Miró a Clavé paraula y forma a l´art contemporani, Museo de Sant Cugat, Sant Cugat (Barcelona).
Conocimiento, Universidad popular (Logroño).
El Rioja y los cinco sentidos, (Logroño).
“Okuparte”, Festival de Arte (Huesca).
2004

Camino de Caminos, Ayuntamiento de León (León).
Santa Bárbara, Las Ruedas de Ocón (La Rioja).
Partículas elementales, Exposición homenaje a Michel Houelebecq, Cultural Leteo (León).
2003

Pan, Arte en la Tierra, Santa Lucia de Ocón (La Rioja).
Arte en la Tierra, Fundación Caja Rioja (Logroño).
2002

Paisaje Memoria – Memoria Paisaje, Estudio-22 (Logroño).

2001

“Feria Internacional de Arte de Colonia”, Galería Antoni Pinyol, Colonia (Alemania).
No se devanó los sesos, Castillo de Aguas Mansas, Agoncillo (La Rioja).
XYZ ó XIZ, Sala Amos Salvador (Logroño).
2000

En tiempo real, Instituto Cervantes, Tánger (Marruecos).
En tiempo real, Colegio de España, París (Francia).
Bajo la Piel, Villoslada de Cameros (La Rioja).
Arte en La Rioja de un siglo para otro, Centro de Exposiciones Marques de San Nicolás, Briones (La
Rioja).
Expresiones de arte contemporáneo sobre el camino de Santiago, Claustro de Santa María de Palacio,
Logroño (La Rioja).
1997

Galicia Terra Única, Xunta de Galicia (Ourense).
1996

El Bosque del Arte, Caja Madrid (Barcelona).
“KunterRay”, Galería Dedato, Amsterdam (Holanda).
1995

Homenaje a W. Borroughs, Gallery de Voet, Deventer (Holanda).
Terzo Millennio Pianeta Azurro, VII Muestra de Escultura Contemporánea, Museo Di Scultura A
Fregene, Roma (Italia).
Pintura Española en el Final de Siglo, Palacio Municipal de Congresos (Madrid).
Omagio a la terra Scolpita, Centro Culturale Cá La Ghironda, Bologna (Italia).
Parti Pris de Bernard Begouin, Lormont (Francia).
1994

Punto de Mira, Sajazarra (La Rioja).
“Lineart”, Galería Berruet, Gante (Bélgica).
1993

Detours 93, Billere (Francia).
La jove Avantguarda Catalana a Joan Miró, Galería Canals, Sant Cugat (Barcelona).
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1992

Ocho referencias de las Artes Plásticas Actuales en La Rioja, Salas del Arenal (Sevilla).
Veinte Años de la Galería Berruet en el Museo de Aveiro, Aveiro (Portugal).
Rioja 92, Mussé des Beaux – Arts de Libourne, Libourne (Francia).
1990

“Interarte”, Galería Canals (Valencia).
“Art Jonction International”, Galería Berruet Niza (Francia).
“Lineart”, Galería Canals, Gante (Bélgica).
1989

“Lineart”, Galería Canals, Gante (Bélgica).
“Art London”, Galería Esfinge (Londres).
1988

“Lineart”, Galería Berruet, Gante (Bélgica).
1987

“Art Jonction International”, Galería Berruet, Niza (Francia).
“Pabellón Creación al Sur” en “Art Jonction International”, Galería Berruet, Niza (Francia).
Transmanierismo, Museo de BB.AA. de Santander (Santander).
Transmanierismo, Palazzo dei Diamanti, Ferrara (Italia).
Transmanierismo, Galería Gaía, Faenza (Italia).
Transmanierismo, Galería Berruet (Logroño).
1.950-1.990 Cuarenta Años de Artes Plasticas en La Rioja, Museo de Calahorra,
Calahorra (La Rioja).
1986

“Arco”, Galería Berruet (Madrid).
“Interarte”, Galería Berruet (Valencia).
Situazione Contemporanea Spagnola, Galería Berruet, Biella (Italia).
1985

“Interarte” Galería Berruet, (Valencia).

OBRA EN

Fundación Antonio Saura (Cuenca).
Museo Würth La Rioja.
Museo de Logroño.
Museo de Nájera (La Rioja).
Museo de Bellas Artes de Santander.
Fundación L´uomo e L´art, Biella (Italia).
Fondos del Gobierno de La Rioja, Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja.
Fondos de la Diputación de Burgos.
Museo de Arte Contemporáneo “Can Marc”, Begur (Girona).
Mussé des Beaux Arts de Libourne (Francia).
Colección Francesco Martani, Bologna (Italia).
Colección Ernesto Ventós (Barcelona).
Miniatur – Museum, Amsterdan (Holanda).
Colección Futbol Club Barcelona, (Barcelona).
Fondos Diputación de Valladolid.
Fundación Marguerida de Montferrato, Balaguer (Lleida).

ESCULTURA PÚBLICA

REALIDAD, OBJETO DE TIEMPO, Escultura en Hierro, Parque González Gallarza, (Logroño).
VASO OSMÓTICO, Escultura en acero corten, Plaza del cedro, Lardero (La Rioja).
RAFAEL AZCONA, Escultura en acero corten, Puerta Munilla, Arnedo (La Rioja).
MEMORIA ALZADA, Escultura en hierro, Plaza del Marqués de Castilflorite, Sotés (La Rioja).
CAMINO, Escultura en hierro y cristal, Jardines de la Consejería de Cultura del Gobierno de La
Rioja (Logroño).
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IMAGEN REPRESENTATIVA

GALARDÓN DE LAS BELLAS ARTES RIOJANAS, Consejería de Cultura, Gobierno de La Rioja,
[Escultura].
PREMIO NOVELA DE LOGROÑO, Ayuntamiento de Logroño, Fundación CAJARIOJA, Algaida
Editores. [Escultura].
PREMIO RAFAÉL AZCONA, Festival de cine Octubre Corto, Arnedo (La Rioja). [Escultura].
PREMIO LA RIOJA CAPITAL, Consejería de Agricultura, Gobierno de La Rioja. [Escultura].

La exposición que presento en la
Fundació Marguerida de Monferrato
,recogida en este catálogo, de algún
modo, nació precisamente aquí, en
la Fundació, a consecuencia de la
relación profesional y también de
amistad que me une con sus patronos a los que quiero dar las gracias
por haberla hecho posible: Gracias
a la propia Fundació Marguerida de
Monferrato, a su Presidente Andrés
Viola, a Isaïes Peran, a Josep Maria
Llovet, a Judhit Llovet, a Josep Maria
Puig, a Sebastià Mas y especialmente a Francesc Macià con quien tanto
comparto.
A Joan Caballer.
Y a Montse, con quien recorro la vida.
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