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escuelas, charlas y visitas guadas impartidas por el artista

Organiza:

Colaboradores:

“EQUORUM ITER: el viaje de los caballos”
Exposición de JOAN ILL
El proyecto expositivo de Joan ill “EQUORUM ITER: el viaje de los caballos”
se realizará el próximo mes de octubre en las antiguas caballerizas de la
capital siria, una magnífica y monumental construcción pública llamada
Khan Assad Basha.
En colaboración con el Instituto Cervantes de Damasco, la exposición
volverá a poner en evidencia el gusto por la intervención espacial que
caracteriza la obra del artista catalán. Ideada expresamente para este lugar
emblemático, el proyecto se centrará fundamentalmente en el diálogo
entre 5 filmaciones que, girando en torno a la temática de los caballos, se
proyectarán a gran escala y sobre soportes de telas translúcidas.
Los caballos han sido a lo largo de los siglos un “vehículo de conquista,
de orgullo y fuerza, así como un elemento de transmisión de cultura y de
cooperación: un ejemplo vivo de un pasado glorioso de vínculos entre
civilizaciones”. El proyecto pretende establecer una lectura poética de
múltiples derivaciones y metáforas alrededor de la memoria, de la relación
entre Occidente y Oriente Medio, de la perenne admiración del hombre
por la naturaleza…Una videoinstalación que se inspira en la historia y las
características de uno de los espacios arquitectónicos más emblemáticos
de la capital siria.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL PROYECTO
1_El objetivo principal del proyecto es proponer una plataforma de
intercambio cultural a través del arte contemporáneo.
2_El año 2008 Barcelona fue nombrada sede del secretariado permanente
del UPM (Unión para el Mediterráneo) y recientemente se ha creado en la
ciudad el nuevo Centro Euro-Árabe de Cataluña. Estos hechos propician
el interés en proponer un proyecto que pretende ampliar, estimular y
fortalecer el mutuo entendimiento entre Occidente y Oriente Medio.
3_Conseguir que los visitantes de la exposición del artista Joan ill disfruten
en torno a la cultura visual, invitándoles a que se recreen en el deleite
estético y estimulándoles a que reflexionen, a través del arte, sobre el
mundo que les rodea.

Cecilia Lobel.

PROGRAMA
De esta manera, y con el objetivo principal de crear vínculos
culturales entre Oriente y Occidente, la muestra “EQUORUM
ITER: el viaje de los caballos” pretende ser el punto de
partida de una série de propuestas:

PROGRAMA
A_Presentación del proyecto en el Istituto Europeo del
Mediterráneo de Barcelona (IEMed) con la colaboración del
nuevo Centro Euro-Arabe de Cataluña. Ponentes:
Joan ill: artista del proyecto
Cecilia Lobel: comisaria de la muestra y Dir. de L&B
art+comunicació.
Samer Yamani: artista sirio residente en Barcelona
B_Con motivo de asitir a la inaugiración de la exposición el
dia 18 de octubre, se programa y organiza un viaje paralelo
y abierto a todos los públicos -de 9 días- que permitirá
descubrir Damasco y su cultura a las personas interesadas.
C_Inauguración el día 18 de octubre de la muestra “EQUORUM
ITER: el viaje de los caballos” en el Khan Hassad Basha
de Damasco, en colaboración con el Instituto Cervantes de
Damasco.
D_Organización de un proyecto educativo para las escuelas
alrededor de la muestra, charlas y visitas comentadas por el
artista.

PROYECTO EXPOSITIVO
DESCRIPCIÓN
El Instituto Cervantes de Damasco utiliza muy ocasionalmente,
como espacio expositivo, las antiguas caballerizas situadas
en el casco antiguo de la capital síria. Bajo el nombre de
Khan Assad Basha, este monumento estuvo destinado
históricamente a acoger a los viajeros de todo el mundo que
transitaban con sus caravanas por la ciudad.

Dotado de una gran monumentalidad (400mx20m de altura),
éste edificio tradicional islámico del s.XVII está cubierto por
8 cúpulas con ventanas vidriadas que iluminan el interior de
la construcción. Con base de planta cuadrada, en el centro
de esta y rodeada por 4 columnes se encuentra una fuente
circular con una impresionante apertura al exterior.
Con el objetivo de crear un discurso visual y conceptual que
se identifique plenamente con la identidad del espacio, Joan
ill vuelve a jugar con las cualidades naturales del escenario
escogido. Con este proyecto el artista pone en evidencia el
gusto por la intervención espacial que caracteriza su obra,
una visión que pretende maximizar la belleza que el ambiente
arquitectónico le ha sugerido.
De esta manera, y en busca de simplificar al máximo los
elementos, el proyecto consiste en una instalación de vídeo
con 5 proyecciones -una central y 4 laterales- que, basadas
en la temática de los caballos, pretenden sugerir o evocar
más que exhibir o narrar.
Los caballos han sido a lo largo de los siglos un vehiculo
de conquista, orgullo y fuerza, así como un elemento de
transmisión de cultura y de cooperación; un emblema vivo y
noble de un pasado glorioso de vínculos entre civilizaciones.
La visión de imágenes evanescentes y etéreas -como los
sueños o los recuerdos- con la alusión a la presencia de
los caballos, nos proponen una lectura poética de múltiples
derivaciones, connotaciones y metáforas alrededor de la
memoria, la ausencia y la presencia. Por otro lado, se rinde
homenaje a la supervivencia, al pasado y a la actividad
humana que las imágenes implican y evocan de manera
indirecta pero patente.
La pieza central de la exposición se proyectará sobre una tela
de grandes dimensiones (12m. alt. X 6 m. ancho) ubicada
entre les cuatro columnas y bajo la gran apertura. Rodeando
esta pieza monumental y jugando con la luz natural del
espacio, se distribuirán los cuatro vídeos restantes, que
se proyectarán sobre los característicos bastidores con
telas translúcidas del artista. Con la intención de limitar el
acceso de luz y visualizar correctamente la imagen de las
proyecciones, se cubrirá con una tela opaca el tramo central
(el pozo de luz) y algunas ventanas de las 8 bóvedas
circundantes.

Montaje digital de una de las proyecciones de video en el Khan Assad Basha de Damasco.

Detalles del espacio y apuntes de filmaciones de caballos de Joan ill.

Cada vez con más frecuencia,
los proyectos de Joan ill pretenden adaptar-se de manera
primordial al espacio expositivo para el que son concebidos.
Ya lo hizo con la instalación que realizó en el 2003 en la
Fundación “la Caixa” ( Espai 0 de Caixafòrum) , cuando
creó una pieza que, al mismo tiempo que jugaba con las

transparéncias de las telas sobre los chasis desnudos,
introducía unas magníficas y voluptuosas piedras del forum
de la ciudad romana convirtiendolas en partes integrantes de
la obra plástica. La obra se convertía, de este modo, en una
instalación efímera creada específicamente para el espacio
expositivo.

“Paradisos Perduts: 60º-120º”, Fundacion “la Caixa”, Espai 0. 2003.

En la Feria y Festival de videoarte
Loop del 2004, que aquel año se realizó en el Hotel Sans
de Barcelona, proyectó el vídeo “Les bonnes”, una pieza en

la que había filmado a las señoras de la limpieza del mismo
hotel cuando limpiaban la habitación donde se realizó la
proyección de la obra.

Video proyección: “Les bonnes”, Feria y Festival internacional de videoart de Barcelona Loop 2003.

En 2008, en el Centro de Arte
Contemporáneo LA SALA de Vilanova, hizo algo parecido
cuando presentó la exposición retrospectiva “Travelling:19802008. Barcelona-Paris-Vilanova”. Con la ayuda de 22
módulos de madera (3mx3m), distribuidos aleatoriamente

por la sala (450m2), transformó el espacio expositivo en
una especie de “laberinto transcronológico” donde dejó al
espectador la libertad de crear su propio recorrido. De nuevo
el espacio se convirtió en el principal protagonista de la
muestra.

Exposición retrospectiva: “Travelling : 1980-2008”. Centro de Arte Contemporáneo LA SALA.

Catálogo retrospectivo del artista desde 1993 hasta el 2006 : “Joan ill.Travelling: 1993-2006”
Idiomas: catalán, castellano y inglés. Textos: Conchita Oliver, Raquel Mediina, Gloria Bosc, Luis Francisco Pérez y Joan ill. Diseño: Mika Gutierrez.

VIAJE A DAMASCO
DESCRIPCIÓN
Dicen que Mahoma, al volver de la Meca, contempló Damasco desde
lo alto de las montañas que rodean la ciudad y al ver su belleza rehusó
entrar en la ciudad y dijo: “Al paraíso solo se accede antes de morir”

Con motivo de asistir a la inauguración del proyecto
expositivo de Joan ill “EQUORUM ITER: el viaje de los
caballos” el próximo 18 de octubre en el Khan Assad Basha
de Damasco, se programa i organiza un viaje paralelo de 9
días y 8 noches para las personas interesadas en descubrir
la ciudad y la cultura siria.

PROPUESTA:
FECHAS DEL VIAJE: del 17 al 25 de octubre.

OPCIÓN A -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•Vuelo de ida y vuelta Bcn - Damasco + seguro de viaje
•El seguro permite la cancelación del vuelo en el l último momento y la devolución del importe
•8 noches en Damasco: del 17 al 25 de octubre
•Hotel Old Damascus **** ( ubicado en el centro historico de la ciudad)
•Desayuno incluido.
•Transporte hotel - aeropuerto / aeropuerto – hotel
PRECIO: 980.00 !

OPCIÓN B -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•Vuelo de ida y vuelta Bcn - Damasco + seguro de viaje
•El seguro permite la cancelación del vuelo en el último momento y devolución del importe
•Del 17 al 25 de octubre.
PRECIO: 560.00 !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las personas interesadas se podrán poner en contacto con:
Agencia de viajes ABELUX
Persona de contacto: Mercè. Pedir por el proyecto de Siria de Joan ill
Nº tel: 93 811 51 28

Damasco es una ciudad mítica que se proclama así misma como
“la ciudad más habitada de forma continuada del mundo”

a coser sobre recortes de lino a modo de paspartú, será la
característica principal de esta etapa parisina. Se trata de
una obra en la que, gradualmente, el marco pasa a formar
parte integrante de la obra y, el cuadro, como objeto, pasa
a tener cada vez más importancia - en altura, anchura y
profundidad-.

JOAN ILL:
“un recorrido transcronológico”

Joan ill se inicia en el mundo de la pintura lo largo de
la década de los 80, tras estudiar arte y diseño de interiores
en la escuela IADE de Barcelona. Rápidamente se identifica
por la corriente informalista y se decanta por una línea
pictórica de grandes formatos cercana al neo-expresionismo
de la época. No es hasta 1988, una vez instalado en París,
cuando la necesidad de abandonar la impulsividad que guía
sus trabajos provoca un cambio radical en su obra. A partir
de este momento el artista centra su interés en una pintura
concreta basada en una rigurosa austeridad expresiva.
La serie Gentilly 3.6. 9. (1993 a 1996) es el
reflejo de un proceso creativo plenamente abstracto basado
fundamentalmente en el aspecto temático del rectángulo. El
recurso de la costura -una constante en su obra a partir
de este momento- y el trazo pictórico, definen la escasa
representatividad de este periodo tan fructífero. Desmontar
las telas pintadas de sus bastidores originales para volverlas

Progresivamente, en la siguiente serie titulada
Paradisos Perduts (1997-2003) se acentúa el interés por
las transparencias, por la bidimensionalidad de la obra y
por el cuestionamiento sobre el concepto tradicional del
soporte de estas. Apostando por la investigación dentro
del ámbito pictórico, a partir del año 2000 versatilita sus
lenguajes expresivos adentrándose en el ámbito del video
y la instalación, recursos que combinará con la pintura en
algunas ocasiones. Será también entonces cuando, tras once
años instalado en Paris, decide volver a Barcelona, momento
en el que retoma contacto con la Galería Metropolitana.
No es hasta el 2004 cuando con la obra “Tabula
Rasa” vuelve a haber un importante punto de inflexión y,
tras varias exposiciones en EEUU y Venezuela, el artista
inicia la serie Limes. Aquí su interés por las transparencias
y por la innovación pictórica se dilata integrando un nuevo
lenguaje: la digigrafía sobre poliéster. La suma de la imagen
fotográfica, las transparencias de la tela pixelada, tratada y
en ocasiones pintada -junto con los tradicionales cosidos de
las telas-, suponen una atrevida vuelta a la representatividad
abandonada en los 90. En este caso la imagen figurativa se
basa en una temática paisajística típicamente mediterránea:
el horizonte, el mar, los limite de la percepción…
Actualmente su interés se decanta primordialmente
por el mundo de la imagen, el vídeo y la instalación, pero
paralelamente trabaja, de forma muy puntual, en al serie
Efectes Personals: una obra intimista que parte del mismo
proceso creativo que Limes. La diferencia primordial, es que
en este caso las imágenes son improvisadas y forman parte
de su vida personal: su familia, sus deseos, sus pasiones…
Imágenes ampliadas, escaneadas e impresas sobre tela
de poliéster que continúan dejando gran protagonismo al
soporte, a las transparencias y a las costuras. Una obra
austera, purista y delicada que no pretende otra cosa más
que captar una pureza sensorial y una belleza fugaz. Un trabajo

que persigue la esencia de todo aquello que representa y que
siente un absoluto rechazo por lo superfluo.
En el 2006 el artista se centra en la gestación de
un interesante catálogo razonado que lleva por titulo “Joan
Ill. Travelling:1993-2006”. En él colaboraran con textos
y entrevistas los críticos Conchita Oliver, Gloria Bosch,
Raquel Medina y Luís Francisco Pérez. Paralelamente, y en
colaboración con diferente instituciones publicas y privadas,
se programa la muestra “Travelling: 1980-2008”, una
exposición que nace con el objetivo de itinerar por los lugares
que han marcado la trayectoria artística del artista catalán:
el Museo de Arte e Historia de Reus (conjuntamente con la
Galería Antoni Pinyol), la Galería Metropolitana de Barcelona,
El Centre d’Estudis Catalans de Paris (en el Marais) y el
recién inaugurado Centro de Arte Contemporáneo LA SALA
de Vilanova i la Geltrú (su ciudad de origen).
Con la idea de romper con la linealidad de una
exposición retrospectiva tradicional, el proyecto expositivo
realizado en colaboración con la comisaria Cecilia Lobel,
propone un viaje, un recorrido interactivo por la vida del artista.
Primordialmente interesado en trabajar con el espacio,
Joan ill diseña y transforma el espacio expositivo del centro
de arte (450m”) en una especie de instalación laberíntica
donde, aleatoriamente, se distribuye una selección de sus
obras más representativas. Con la intención de estimular la
mirada y la curiosidad de los visitantes, la muestra intercala
los formatos pictóricos, la digigrafía y la videoinstalación
dando un especial protagonismo al hecho de que sea el
visitante - ayudado única y voluntariamente por una hoja de
sala con explicaciones anecdóticas sobre cada obra - el que
elija libremente el itinerario que más le estimule. La serenidad
del espacio y la libertad del recorrido de Travelling, pretendían
invitar a la tranquilidad, la contemplación y la reflexión: un
autorretrato sincero de la creatividad del artista.
Cada vez con más frecuencia, los proyectos de Joan
Ill se preocupan primordialmente por el espacio expositivo
para el que son concebidos. Lo hizo con “Travelling” en el
2007, pero lo había hecho previamente (en 2003), cuando
formó parte de un ciclo expositivo, comisariado por Raquel
Medina, en la Fundación “la Caixa” (Espai 0). En este caso
presentó una magnifica pieza titulada: “Paradisos perduts

60º-120º”, una transgresora “escenografía de la pintura”
que reflexionaba sobre el concepto de la idea tradicional
de cuadro. El artista le daba un especial protagonismo al
bastidor de la obra, pudiendo verse en su totalidad a través
de sus características telas translúcidas y jugando, a su
vez, con la presencia de tres voluptuosas piedras del Foro
romano de la ciudad. Al colocarlas detrás del bastidor, estas
se convirtieron en partes integrantes de la obra plástica. Por
otro lado, al colocar el cuadro en un ángulo de 60º respecto
al muro principal, interactuó con el espacio de tal manera
que rompió las perspectivas frontales de la obra, dándole a
la pieza una magnífica monumentalidad arquitectónica. De
este modo, Joan ill rompió la bidimensionalidad de la obra
permitiendo que esta pudiese ser observada desde diferentes
ángulos, incluso desde su interior.
El próximo proyecto de Joan ill “EQUORUM ITER: el
viaje de los caballos”, realizado para el Khan Assad Basha
en colaboración con la comisaria Cecilia Lobel y el Instituto
Cervantes de Damasco, vuelve a poner en evidencia el gusto
por la intervención espacial que caracteriza al artista catalán.
La instalación, creada específicamente para estas antiguas
caballerizas, está centrada en proyecciones de imágenes
de caballos árabes a gran escala sobre telas translucidas.
Un reto que pretende integrar las preocupaciones plásticas
y conceptuales de Joan ill, en uno de los espacios
arquitectónicos más monumentales y sugerentes de la
capital siria.
Cecilia Lobel.

CV DE JOAN ILL
Vilanova i la Geltrú, Barcelona (1954)
Iniciándose en la tendencia informalista durante los años 80,
a lo largo de esta década se decanta por una línea pictórica
de grandes formatos cercana a la corriente neo-expresionista
de la época. No es hasta 1988, una vez instalado en París,
cuando la necesidad de abandonar la impulsividad que guía
sus trabajos le lleva a iniciar un cambio radical, centrando
su interés en una pintura concreta basada en una rigurosa
austeridad expresiva: Serie Gentilly 3.6. 9.(1993 a 1996). En
Paradisos Perduts (1997-2003) se acentúa cada vez más
el interés por las transparencias, por la bidimensionalidad
de la obra y por el cuestionamiento sobre el concepto
tradicional del soporte de estas. En el 2004, una vez
instalado definitivamente en Barcelona, inicia sus trabajos
en video y comienza con la serie Limes. Aquí su interés por
las transparencias y por la innovación pictórica se dilata
integrando un nuevo lenguaje: la digigrafía sobre poliéster. La
suma de la imagen fotográfica, las transparencias de la tela
pixelada, tratada y pintada, junto con los cosidos de las
telas, suponen una atrevida vuelta a la representatividad
abandonada en los 90. Actualmente el video y la instalación
son su principal foco de interés.
FORMACIÓN
Escuela de Artes y Oficios de Barcelona. Interiorismo
Escuela IADE (UNESCO), Barcelona (1972-1975)
Institut del Teatre de Barcelona 1982. Curso de escenografía
con Iago Perico.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SOLO)
2009
2008
2007
2006

2004
2003
2002
2001
2000
1998
1996
1993
1991
1990
1989

PREMIOS Y MENCIONES

1988
1987

2008

1985

2005
2000

Accésit. Obra en video. Federación Catalana de
Básquet. Barcelona, España
Finalista. Premio de Pintura HONDA., España
Finalista. III Premio Pintura Contemporánea.
Fundación Vilacasas, Barcelona
1er Premio. Concurso Internacional de Investigación
Pictórica de Salou, España

Finalista. XXII Premio de pintura joven. Barcelona,
España

1982
1981
1980

Instiuto Cervantes de Damasco, Siria.
La Sala. Espai d’art Contemporani. Vilanova i la Geltrú,
España
Centre d’Études Catalanes de l’Université ParisSorbonne. Paris, Francia
Galería Antoni Pinyol. Reus, España
Museo de Arte e Historia Salvador Vilaseca. Reus,
España
Galería Metropolitana Barcelona. Barcelona,
España
Galería Metropolitana de Barcelona. Barcelona,
España
Fundación ”la Caixa“. Espai 0. Tarragona, España
Visions de Futur 2002-CCCB. Vilanova i la Geltrú,
España
Galería Metropolitana Barcelona. Barcelona,
España
Galería Antoni Pinyol. Reus, España
Galería Felix. Caracas, Venezuela.
Galería Verena Hofer. Barcelona, España
Galería Ismes. Vilanova i la Geltrú, España
Espace Niepce. París, España
Galería Keller. Paris, España
Alan Lawrence. New York, USA
France-Loisirs. Paris, Francia
Castell de la Geltrú. Vilanova i la Geltrú, España
Atelier-ink. Alan Lawrence. Paris, Francia
Galería-Restaurante Bel-air. Barcelona, España
Galería Piscolabis. Barcelona, España
Art Ginesta. Sitges, España
Centre de lectura. Reus, España
Sala Vinardell i Roig. Aula Aliance Française. Girona,
España
Aula Aliance Française. Sabadell, España
Galería Joan de Serrallonga. Barcelona, España
Aula Caixa Penedés. Vilanova i la Geltrú, España
Aula A.E.Talaia. Vilanova i la Geltrú, España
Galería de Vilanova. Vilanova i la Geltrú, España

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2009

Galería Antoni Pinyol “Mama que es lo que quiere el
negro”
2007 Federación Catalana de Básquet. Barcelona,
España
La Fabbrica del Uomo.Studio di Più. Milano, Italia
2005 Art Cologne. Galería Metropolitana Barcelona. Köln,
Alemania
Premio de Pintura Honda. Itinerante: La Garriga,
Tarragona y Lleida, España
III Premio Pintura Contemp. Fundación Vilacasas.
Torroella de Montgri, España
2004 Loop-04. Galería Safia. Barcelona, España
Fundación Fran Dauel. Off LOOP 2004. Barcelona,
España
Art Cologne. Galería Metropolitana Barcelona. Köln,
Aemania
GaleríaTorrellardona,Andorra
Arco-04. Galería Metropolitana de Barcelona.
Madrid, España
2003 Warehouse. Miami, USA
Instituto de México. Washington, USA
2001 Arco-01. Galería Metropolitana Barcelona. Madrid,
España
Galería Metropolitana de Barcelona. Barcelona,
España
1999 Arco - 99. Galería Alternativa. Madrid, España
Prix de Peinture Antoine Marin. Rencontres 99.
Paris, Francia
1998 Galeria M. Castellví. Barcelona, España
1997 Zic-Zac Ateliers Ouverts. París.(Gentilly), Francia
1995 Zic-Zac. Ateliers Ouverts. París (Gentilly), Francia
1994 Zic-Zac Ateliers Ouverts. Paris (Gentilly), Francia
1993 Galeria Verena Hofer. Barcelona, España
Galeria Keller. París, Francia
1992 Geleria Maeght. Papel Poesia. Barcelona, España
13é Art. Ateliers Ouverts. París, Francia
1991 13é Art. Ateliers Ouverts. París, Francia
1990 13é Art. Ateliers Ouverts. París, Francia
35é Salon Montrouge. París, Francia
Hipermercat. Barcelona, España
1989 Hipermercat. Barcelona, España
1988 Supermercat de l’art. Jean Pierre Guillemot. Barcelona,

1987

1986

1985
1984
1983
1982
1981

España
Caixa de Barcelona. Camins. Girona, España
Foment Vilanoví. Vilanova i la Geltrú, España
Mostra d’art del Penedes. Ardhara, España
Le Sud Attaque Espais C. Art Contemporani Girona
(España) y Sète (Francia).
Cripta di San Domenico. Cagliari, Italia
Galería de Vilanova. Vilanova i la Geltrú, España
Galería de Vilanova. Vilanova i la Geltrú, España
VI Bienal de Pintura Contemporánea de Barcelona.
Barcelona, España
Museo Comarcal de la Garrotxa. Olot, España
Joker. Gerona, España
Galería La cava. Vilanova, España
Toc Espai. Vilanova i la Geltrú, España
Galería de Vilanova, España
Galería de Vilanova., España
IV Bienal de Pintura Contemporánea de Barcelona,
España
XXII Premio de pintura joven. Finalista. Barcelona

