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Nota de prensa
Nos complace presentar por primera vez en nuestras salas una exposición de la
obra pictórica de Vicenç Viaplana. La muestra, que lleva por título The Solo
Recording Sessions, cuenta con una veintena de piezas entre papeles y telas
realizadas entre los años 2017 y 2018.
Este conjunto de obras nace de la reinterpretación de cuatro series de grandes
papeles serigrafiados realizados unos años antes. Cada uno de estos papeles, o
“sessions” como el propio Vicenç Viaplana los llama, es el resultado de la
intervención pictórica que el artista ha realizado sobre unas imágenes
serigrafiadas que previamente fueron elaboradas a partir de varias
manipulaciones fotográficas. Las formas y figuras que resultan de esta
yuxtaposición entre fotografía, obra gráfica y pintura generan un juego de sutiles
cadencias formales a partir de las cuales cada obra parece entrelazarse con la
anterior. Tal y como Vicenç Viaplana nos lo describe: “Cuando la secuencia iba
creciendo, la repetición de los elementos de fondo, franjas y márgenes, me iba
sugiriendo la idea de proceso visual. Cada obra era también un ‘frame’, un
fotograma de una secuencia cinematográfica. Y posiblemente lo será cuando las
sesiones hayan concluido. Quizás entonces empezará un nuevo capítulo dentro de
este largo proceso en el que la reproducción, la fotografía y el video se interpelan
continuamente creando nuevos escenarios visuales”.
La pintura de Vicenç Viaplana se caracteriza por una gama cromática austera, una
pincelada dinámica que aporta volumen y profundidad, y una composición
reposada que equilibra la fluidez de su trazo. Su universo visual se nutre de la
naturaleza a partir de la cual extrae elementos que distorsiona, enfoca o desenfoca
creando así nuevos significados. Esta particular exploración de referentes externos
hace que su obra siempre navegue premeditadamente en el lindar entre la
figuración y la abstracción. Para Viaplana sus obras parecen “surgir de un impulso
primigenio de reivindicación de la tierra, de la vida siempre cambiante…. un

intento de buscar refugio y esperanza en aquello más elemental que nos une a
todos: la vida.”
Vicenç Viaplana nació en Granollers en 1955. Los primeros trabajos del artista
aparecen en el estallido de las primeras manifestaciones conceptuales de los años
setenta (Informe sobre el desfici, 1973) en el agitado entorno creativo que
Alexandre Cirici Pellicer, en un artículo en Serra d’Or, llamó Meridià de Granollers.
La exposición en la Galería Ciento (Barcelona) en el año 1975 o la instalación Vides
provocades, en la mítica Galería G (Barcelona) en 1976, fueron perfilando los
rasgos fundamentales del trabajo de Viaplana. Exposiciones como las de Metrònom
(Barcelona) en 1987, Bruno Facchetti Gallery (Nueva York) en 1989 o Fernando
Alcolea, (Nueva York y Barcelona), en los años 1989 y 1991 consolidaron su
carrera artística. También ha expuesto, entre otras, en la Galería Antonio de
Barnola (Barcelona) en 1997 y en la Galería Carles Taché (Barcelona) los años
2001, 2003, 2005, 2011 y 2013. Son especialmente significativas las
colaboraciones con Carles Hac Mor en el vídeo D’on ve tot, realizado en 2011 y en
el libro Fracassart de la no-mort de l’art, publicado en 2015.

Con motivo de esta exposición se ha editado un libro-catálogo trilingüe (Catalán,
Castellano e Inglés) con la reproducción de todas las obras y la publicación de un
texto de Octavio Zaya y uno de inédito de Carles Hac Mor.

