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MARTIN JOHN CALLANAN
‘GLOBAL’

Casal Solleric. Zona Base
Hasta el 3 de junio

ASUN CLAR
Considerar el cuerpo social
como estructura y a partir de
ella extraer un discurso narra-
tivo es, a grandes rasgos, el
abordaje artístico utilizado por
Martin John Callanan (Bir-
mingham, Reino Unido, 1982).
Inmersas en los planteamien-
tos conceptuales y de Postpro-
ducción, las piezas expuestas
para la ocasión proponen re-
flexiones sobre la realidad so-
cial a partir de la reutilización
–y desprogramación– de datos
procedentes de diferentes es-
tructuras, entre la que destaca
la información procedente de
la red, pero que alcanza tam-
bién a datos históricos o com-
portamientos de organizacio-
nes del poder; datos (ya sean
numéricos o fotográficos) que
reprograma y por tanto resig-
nifica para poner en alerta so-
bre la repercusión de la ma-
croestructura social en la mi-
croestructura de lo individual.

De esta forma, a partir de
una realidad que pone su
acento en la globalización y en
la sobresaturación de la infor-
mación propias del fenómeno
cibernético, el artista extrae un
material numérico o fotográfi-
co que recodifica para conver-
tirlo en signo artístico, procedi-
miento instaurado por artistas
conceptuales y del arte de ar-
chivo como On Kawara y que
aquí se retoma actualizado con
nuevas herramientas como la
utilización de programas infor-
máticos o la interfaz ininte-
rrumpida de imágenes proce-
dentes de la red. Así, es capaz
de crear obras de muy distinto

signo, piezas que espetan al
espectador con imágenes ina-
barcables y siempre cambian-
tes, como las de la pieza I wan-
ted to see all of the news from
today (2007-2012) que proyec-
ta digitalmente las portadas
diarias de periódicos de todo el
mundo reflexionando sobre la
sobresaturación y globaliza-
ción de la información, o la
que consigna en gráficos las
palabras contrapuestas consul-
tadas en la red, obras que se
presentan junto a otras en las
que utiliza formatos desvincu-
lados del material cibernético,
como los periódicos de papel
en los que se registran las fe-
chas y nombres de las guerras
acontecidas durante el trans-

curso de la vida del autor titula-
da Wars during my lifetime
(1982-2012) y que resitúa des-
de la perspectiva del yo la gra-
vedad de acontecimientos
mundiales; o la que muestra, a
partir de la proyección de imá-
genes de pavimentos de dife-
rentes espacios (Grounds 2004-
2012), el control férreo de la in-
formación visual ejercido por
las instituciones del poder polí-
tico o económico vinculado a
una sociedad obsesionada por
la seguridad, ambas piezas de
una gran elocuencia.

Con esta exhibición se inau-
gura una nueva programación
para este espacio situado en el
subterráneo del Solleric cono-
cido como Espai Quatre y que

pasa a llamarse Zona Base y
cuya singularidad arquitectóni-
ca ha significado que muchas
de las intervenciones aquí rea-
lizadas dialogaran con él.

La muestra de este artista in-
vitado a través del programa
CRIdA incluye una referencia a
la realidad local en la pieza
Grounds a través de fotografías
de suelos de espacios públicos
de Palma realizadas durante su
estancia (aunque pueden pasar
desapercibidas por la escasa re-
ferencia a ellas en el texto in-
formativo), plasmando de nue-
vo este procedimiento de inclu-
sión de lo local en lo global y
procurar así una lectura ya no
espacial sino geográfico-social
de este espacio.

do tránsito por en medio del in-
finito arenal.

La exposición, compuesta
por 25 piezas de formato me-
diano y pequeño, cuenta con
un catálogo que recoge la re-
producción que ahora mismo
estoy viendo (es lo que veo de

esta exposición en la
distancia), y plasma a
la perfección esa uto-
pía hormiguera de
búsqueda ascética de
respuesta a las cues-
tiones esenciales, el
último ciclo de una
sociedad de hormigas
que hastiadas de la
psicodelia del planeta
Alechinsky han opta-
do por la soledad del
desierto para alcanzar
en el eco de la arena
un atisbo de verdad a
sus demandas ontoló-
gicas .¡Pero por qué
no se quedaron en su
hormigueidad sin
más, sin tentar la
suerte del destino! Se-

guramente porque, como dijo
Kavafis, «cuando emprendas
el viaje hacia Ítaca / debes ro-
gar que el camino sea largo /
lleno de aventuras, lleno de ex-
periencias». Como el viaje ar-
tístico que Javier Alkain em-
prendió hace unos años.

La Galería

� Reproduciendo errores (II)

C. J.
¿Qué es lo que media entre la obra de
arte original y su copia, entre un obje-
to arqueológico real y su reproducción
fidedigna moderna? ¿Cómo se puede
notar el famoso aura que reverbera en
la pieza matriz según la tesis de Ben-
jamin, y que desde luego no lo hace
en cualquiera de las reproducciones
que de ella se pueden hacer? ¡El aura!
dirán los escépticos, los que sólo tie-
nen los ojos para mirar y no para sen-
tir y calibrar y valorar y contextualizar
y reflexionar. ¡El aura! Pues sí, el aura,
o como quiera que se le quiera llamar
a lo que se desprende de un ente con
vida propia en el universo, y que no lo
hace de su copia porque en ésta no se
da la energía de la creación, no se da
esa condición cultual que sólo la obra
que ha recogido el proceso creativo en
su propia carne logra desprender.

¿Puede una muñeca hinchable ro-
botizada, que da la cobertura de tem-
peraturas exacta y el tacto de las vello-
sidades y de las bellosidades más de-
seable, e incluso, en sus últimas
materializaciones, habla con tenue
voz afrancesada desde lo más procaz
y húmedo del territorio del sexo, con-
seguir que el mendicante amante olvi-
de por un momento su condición de
mero objeto copiado y su distancia in-
franqueable con el verdadero sentido
de todo acto sexual, que siempre es la
conquista y devastación de otra carne
real puesta en riesgo en su misma sus-
tancia, en su misma original situación
de auténtica presencia sin que copia
alguna pueda servir para esbozar bo-
rrador alguno en caso de que la inten-

tona se considere finalmente fallida?
Imaginemos una programación cul-

tural extendida por todo el universo
desarrollado en la que, a lomos de las
maravillas de la tecnología, y bajo la
admonición de que lo importante, lo
democrático, es hacer llegar al gran
público las grandes obras de la huma-
nidad, se diese acogida a todo tipo de
reproducciones, copias de los más co-
nocidos lienzos, reconstrucciones de
las más incidentales obras de los gran-
des creadores.

La finalidad didáctica parecería
quedar por encima de todo el proce-
so, otorgándole crédito. Pero, ¿al-
guien piensa de verdad que un tipo
de acción así sirve de algo en el cami-
no positivo de construcción de una
sociedad equilibrada y capaz, o más
bien es justo lo contrario, un paso te-
rrible hacia la depravación y la pérdi-
da de referencias, de valores, una di-
dáctica al revés, una didáctica del
Mal? Quien gestiona este tipo de
cuestiones debe tener un mayor res-
peto e incluso temor a las consecuen-
cias adversas, nefastas, a medio pla-
zo, que sus decisiones pueden llevar.

JAVIER ALKAIN
‘OBRA ÚLTIMA’

Galería Joan Melià
Hasta el 2 de junio

CARLOS JOVER
Recuerdo un cuento de Julio
Cortázar, País llamado Ale-
chinsky, en el que las hormigas
descubren la obra del artista
belga, su intrincado universo
de cursos rectilíneos, circunva-
laciones, campos de inusitada
porosidad, y construyen toda
una sociedad paralela a la que
los biólogos conocen, una so-
ciedad que se despierta cuan-
do cae la noche en los museos
y en el propio taller del artista,
y que se centra en la apuración
de la experiencia de lo que es
la vida, para ellas, con su dis-

creto tamaño, entre esos ele-
mentos pictóricos lujuriosos e
incluso caprichosos, bordean-
do hasta el límite las posibilida-
des de sus abscesos plásticos y
su inaudita composición.

Recuerdo este cuento ante la
obra de Javier Alkain (San Se-
bastián, 1960) que ahora puede
disfrutarse en la galería Joan
Melià de Alcúdia, una obra que
hace de la trama cuasi micros-
cópica un campo de experien-
cia inabarcable, y que viene in-
cluso a representar, en su plas-
mación formal, un intrincado
laberinto de minúsculos recorri-
dos a modo de senderos para
las hormigas del planeta Ale-
chinsky, no sé muy bien si ca-
lles abiertas en el desierto de
arena para su paso o más bien
la misma traza de su ya acaeci-

Obra de Javier Alkain en la galería Joan Melià.

Reprogramaciones de lo social
Exposición de obras de uno de los artistas del programa CRIdA

>ARTES

Las réplicas de los guerreros. / P. V.

El artista junto a los papeles que componen ‘Wars during my lifetime’. / PEP VICENS

País llamao
Alkain
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El arte emergente de CRIDA y el consolidado de Ñaco Fabré se
unen en el Solleric
Una exposición retrospectiva de los doce años del artista mallorquín se suma a la obra del residente
británico John Callanan, sobre la experiencia diaria del individuo hiperconectado

lara villar palma Lugar: Planta Noble y Zona
Base del Casal Solleric 
Comisarios: Gudi Moragues; Fernando Gómez
de la Cuesta y Pau Waelder (CRIDA) 
Exposición: Hasta el 3 de junio, Callanan. Hasta
el 10, Fabré

Dos salas. Dos espacios. Una misma apuesta
bajo el techo del Solleric: albergar lo mejor del
arte contemporáneo emergente y del
consolidado. El cómo, a través de la
perspectiva, sólida y local, del trabajo de Ñaco
Fabré, en tanto que convive por primera vez con
una muestra actual de arte contemporáneo del
residente británico John Callanan, del Centro de
Residencia e Intercambio de Artistas (CRIDA). Sobre la extensión vacía y Global constituyen las
exposiciones –que albergará la planta noble y la zona base respectivamente– del Casal Solleric,
gracias a la Fundación Banco Santander y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Palma. 
Comisariada por Gudi Moragues, la retrospectiva de Ñaco Fabré –académico de la Real Academia
de Bellas Artes de San Sebastián de Palma– es una selección que ha provocado al artista "una
emoción especial", en tanto que su exposición da como resultado una muestra "muy ligada" de su
trayectoria profesional.
Sobre la extensión vacía arranca a partir de la obra ganadora del Premio Ciutat de Palma Antoni
Gelabert de pintura del 2000: De luz y aire. Es a partir de ella que la exposición recorre la acción
creativa del artista hasta la actualidad, a través de un depurado y selectivo ejercicio demostrativo,
compuesto por pintura, escultura, obra gráfica, dibujo o pinturas-objeto. Fabré insiste en que ha
pretendido aprovechar la "ocasión" para exponer aquellos trabajos "aún sin catalogar" o que
permanecían en el estudio, mezclados con la aportación de colecciones privadas, el Ayuntamiento
de Marratxí, el Consell o piezas del Museo Es Baluard, entre otros centros . En total, diez salas que
no están ordenadas cronológicamente, sino que Fabré las cataloga según su ritmo, en series
diferenciadas. Así, las salas I hasta la IV recogen pinturas de gran formato, con una gran historia
detrás, que enseñan al espectador cómo influyen "las relaciones humanas" y la reflexiva
preocupación de Fabré por preservar el paisaje y la naturaleza en sus cuadros.
Las salas V i VI albergan escultura y obra gráfica respectivamente, y dan paso a uno de los
espacios más íntimos del artista: su Gabinete experimental. En él, el artista se desnuda, con el jazz
de Bill Evans de fondo. "Es un homenaje a la poesía", un "guiño" al particular cosmos donde habita
Fabré que recoge todo aquello que al artista le ha inspirado, seducido, llamado la atención o influido
para ser quien es hoy en día. 
Martin John Callanan (Birmingham, Reino Unido, 1982) se define a sí mismo como "un artista e
investigador que explora las nociones de ciudadanía en un mundo globalmente conectado". Sus
objetos de estudio incluyen la información, los datos y el conocimiento. De esta forma, la propuesta
de Callanan, Global, desata el que tiene perspectivas de ser un ciclo de tres exposiciones titulado
Hipervínculos, en el que se tratará todo lo relacionado con la conexión global que existe en el
mundo contemporáneo. La obra de Callanan –es la primera vez que expone de forma individual en
España, aunque ya lo ha hecho en salas de arte de toda Europa, Rusia, Norteamérica, Sudamérica,
Asia y Australia– es "la plasmación plástica y conceptual" más adecuada para iniciar el ciclo, en
palabras de la directora de la Fundación Palma Espai d'Arts, Pilar Ribal. 
Un total de cuatro piezas –Guerres de la meva vida y Grounds en exclusiva para esta exposición–
muestran, entre otras cosas, un listado de los conflictos bélicos que han convivido en los 30 años
de vida del artista (recogidos en un libro editado en catalán.) 

El arte emergente de CRIDA y el
consolidado de Ñaco Fabré se unen en el
Solleric
Una exposición retrospectiva de los doce años del
artista mallorquín se suma a la obra del residente
británico John Callanan, sobre la experiencia diaria
del individuo hiperconectado

La feria de este año contará con un
desfile náutico
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Los artistas, John Callanan y Ñaco Fabré, juntos en la Planta
Noble del Casal Solleric. guillem Bosch



Una serie de 200 diapositivas a lo largo de casi todos los continentes recopilan los años de largas
negociaciones y permisos para fotografiar edificios gubernamentales, parlamentos, sedes de
bancos internacionales y otros centros de poder, que acaban siendo retratos de Grounds, o suelos,
entre ellos algunas zonas como el Parc de la mar de Palma.
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Un 'brunch' con arte
Una veintena de galerías y museos ofrecerán el sábado de 11 a 14 horas un programa de
inauguraciones acompañado de aperitivos

m. elena vallés. palma ¿Abrumado sólo de
escuchar las palabras "22 actos" en una
mañana? Calma, el ArtPalma Brunch puede
vivirse de muchas maneras, todo depende de la
actitud. Se puede ir picoteando mapa en mano,
salir con un meticuloso plan trazado de
antemano o con tantas ganas de verlo todo que
al final no vemos nada. Mientras las galerías y
museos ultiman a estas horas los montajes de
las exposiciones y los aperitivos que ofrecerán
este sábado de 11 a 14 horas, hete aquí un
adelanto de los proyectos que, por calidad y
proyección, más expectativas han creado
durante estas últimas semanas en los corrillos
artísticos de Palma. 
En primer lugar, muy esperado es el regreso de Carles Congost (Olot, Girona, 1970) a Palma, el
fotógrafo y videoartista que lleva desde mediados de los noventa revisando el debate entre alta y
baja cultura. El catalán presenta en la galería Horrach Moyà varias obras que reflexionan en torno al
paradigma actual que rige nuestro mundo. La pieza principal es un vídeo de diez minutos que
levantó en la reciente edición de ARCO el interés de varios museos nacionales e internacionales. El
metraje "es en esta ocasión más cinematográfico" que los anteriores, pero en él se continúa
haciendo una relectura de imágenes de películas de serie B que forman parte del imaginario
colectivo. En este caso, la secuencia "transformada" es la de dos policías que paran en la carretera
a un padre con su hijo. La reacción de los personajes en la cinta adquirirá una "dimensión inédita",
tanto que rompe con el paradigma y la lógica imperante que hace funcionar el mundo. ¿Y si las
cosas se resolvieran de otra manera?, parece preguntarse Congost en una época, la nuestra,
confusa y salvaje a partes iguales. Fotos, pinturas y dibujos relacionados con los rodajes así como
una escultura-maqueta de una iglesia abandonada en Inglaterra donde el grupo Talk Talk grabó el
disco Spirit of Eden –con el que dio un giro a su trayectoria– completan la muestra.
Dos: otro de los proyectos especulativos enraizados en la actualidad es el que ha preparado Martin
John Callanan en el Casal Solleric. Comisariada por Pau Waelder y Fernando Gómez de la Cuesta,
la exposición consta de varias piezas, entre ellas la edición de un periódico con una elocuente
cabecera, Guerres durant la meva vida, y una pantalla en la que se van actualizando las últimas
portadas de los diarios de todo el mundo. Obras con las que el británico pretende reflexionar sobre
el funcionamiento global del mundo en que vivimos. Una inquietud nada alejada de la de Carles
Congost. Buen brunch.

Un 'brunch' con arte
Una veintena de galerías y museos ofrecerán el
sábado de 11 a 14 horas un programa de
inauguraciones acompañado de aperitivos

Tres propuestas muy atractivas en el
Teatre Sans
Llega la primavera, de lo más musical, al Teatre
Sans, tes noches con tres grupos de lo más
interesante

'Carmen' alza el telón
La Temporada del Principal arranca con un gran
título y un barítono de primer nivel, Carlos Álvarez
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Webs Municipales

 El Casal Solleric acoge la obra de Ñaco Fabré y Martin John
Callanam
26/03/2012
 
El pintor mallorquín presenta sus creaciones en los últimos 12 años y Martin John muestra sus reflexiones sobre
el entorno en el que se desenvuelve el ser humano

Palma, 26 de marzo de 2012.- El teniente de alcalde de Cultura y Deportes, Fernando Gilet, ha presentado hoy en el
Casal Solleric las exposiciones "Ñaco Fabré: Sobre la extensión vacía, obras 2011-20112" en la Planta Noble del
casal y "Martin John Callanan. Global" en el Zona Base de este centro cultural municipal.

A la presentación también ha asistido la directora gerente de la Fundació Palma Espai d'Art, Pilar Ribal; los artistas
Ñaco Fabré y Martin John Callanam y los comisarios, Gudi Moragues, Pau Waelder, y Fernando Gómez de la Cuesta.

Durante su intervención, el teniente de alcalde de Cultura agradeció a la Fundació Palma Espai d'Art y a la Fundación
Banco de Santander el esfuerzo realizado para que los ciudadanos y turistas en Palma tengan la oportunidad de
apreciar la obra de artistas consagrados como Ñaco Fabré y noveles como Martin John resaltando la importancia que
las exposiciones de la nueva programación en la Planta Noble del Casal Solleric se inaugure con la obra del
mallorquín Ñaco Fabré, ganador del premio Ciudad de Palma en el año 2000.

Fernando Gilet realizó un repaso sobre la obra de Fabré que presenta en esta exposición los trabajos realizados por
este artista los últimos 12 años y que abarca desde pintura y escultura hasta obra gráfica y dibujo.

El teniente de alcalde también mostró su satisfacción por el hecho de que la Zona Base acoja la muestra del artista
contemporáneo Martin John. En este punto, Fernando Gilet apuntó que "con Martin John Calanam nos adentramos en
el universo conceptual de Callanan; nos encontramos con una cuidada reflexión sobre prácticas, situaciones y
entornos característicos de nuestro mundo global".
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Webs Municipals

 El Casal Solleric acull l'obra de Ñaco Fabré i Martin John
Callanam
26/03/2012
 
El pintor mallorquí presenta el seu creacions en els últims 12 anys i Martin John mostra les seves reflexions
sobre l'entorn en què es desenvolupa l'ésser humà 

Palma, 26 de març de 2012. - El tinent de batle de Cultura i Esports, Fernando Gilet, ha presentat avui al Casal
Solleric les exposicions "Ñaco Fabré: Sobre l'extensió buida, obres 2.011-20.112" a la Planta Noble del casal i "Martin
John Callanan. Global"al Zona Base d'aquest centre cultural municipal. A la presentació també ha assistit la directora
gerent de la Fundació Palma Espai d'Art, Pilar Ribal, els artistes Ñaco Fabré i Martin John Callanam i els comissaris,
Gudi Moragues, Pau Waelder, i Fernando Gómez de la Costa. 

Durant la seva intervenció, el tinent de batle de Cultura va agrair a la Fundació Palma Espai d'Art i a la Fundació Banc
de Santander l'esforç realitzat perquè els ciutadans i turistes a Palma tinguin l'oportunitat d'apreciar l'obra d'artistes
consagrats com Ñaco Fabré i novells com Martin John ressaltant la importància que les exposicions de la nova
programació a la Planta Noble del Casal Solleric s'inauguri amb l'obra del mallorquí Ñaco Fabré, guanyador del premi
Ciutat de Palma l'any 2000. 

Fernando Gilet va realitzar un repàs sobre l'obra de Fabré que presenta en aquesta exposició els treballs realitzats per
aquest artista els últims 12 anys i que abasta des de pintura i escultura fins obra gràfica i dibuix. 

El tinent de batle també va mostrar la seva satisfacció pel fet que la zona Base aculli la mostra de l'artista contemporani
Martin John. En aquest punt, Fernando Gilet ha apuntat que "amb Martin John Calanam ens endinsem en l'univers
conceptual Callanan, ens trobem amb una acurada reflexió sobre pràctiques, situacions i entorns característics del
nostre món global".
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MARTIN JOHN CALLANAN
GLOBAL

Casal Solleric / Zona Base
Dates: 24 març – 3 juny 2012

Institucions: Ajuntament de Palma / Fundación Banco Santander

Comissaris: Fernando Gómez de la Cuesta i Pau Waelder

Martin John Callanan (Birmingham, Regne Unit, 1982) es defineix a si mateix com “un artista i

investigador que explora les nocions de ciutadania en un món globalment connectat”. El seu treball

es basa en una metòdica recol·lecció de dades, tant del seu entorn immediat com dels fluxos

d’informació que circulen per les xarxes telemàtiques a nivell mundial. Posant en marxa processos

automàtics o meticulosament manuals, Callanan crea obres en les quals l’experiència individual es

troba amb la consciència global, i l’arxiu es converteix en l’única forma possible de relacionar-se

amb el món.

Documents en forma de text, so o imatge es reuneixen per centenars o milers en peces que juguen

amb la saturació de la informació alhora que ofereixen unes mínimes claus per a la seva

compressió. A través d’una fragmentació màxima, la realitat quotidiana es converteix en una

Weltanschauung, la visió del món sencer des de la perspectiva d’un únic individu.

Complexa alhora que visualment austera, l’obra de Martin Callanan reflecteix les pautes de

l’experiència diària del ciutadà hiperconnectat, ancorat en la seva específica localització geogràfica

alhora que participa en un món globalitzat, que aspira a comprendre en tota la seva complexitat a

partir d’una informació fragmentada i incessant.

“GLOBAL”, la proposta de Martin Callanan per a la Zona Base del Casal Solleric, reuneix algunes de

les seves obres recents entorn de la recerca d’aquesta comprensió global del món en què vivim,

una recerca incessant i sempre fallida. Amb aquesta proposta, l’artista resident a CRIdA (Centre de

Residència i Intercanvi d’Artistes), obre una lectura d’aquest espai subterrani com una base

d’exploració, un jaciment en el qual trobar les arrels de la realitat urbana contemporània.
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El Casal Solleric acoge exposición de Ñaco Fabré y Martin
Callanan
26-03-2012 / 19:00 h EFE

El teniente de alcalde de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Palma, Fernando Gilet, ha presentado hoy en el Casal Solleric las
exposiciones "Ñaco Fabré: Sobre la extensión vacía, obras 2011-20112" y "Martin John Callanan. Global".

Gilet ha agradecido a la Fundació Palma Espai d'Art y a la Fundación Banco de Santander el esfuerzo realizado para que los
ciudadanos y turistas tengan la oportunidad de apreciar la obra de artistas consagrados como Ñaco Fabré, ganador del premio Ciudad
de Palma en el año 2000, y noveles como Martin John Calanan.

En esta exposición se repasan los trabajos realizados por Fabré en los últimos 12 años, que abarca desde pintura y escultura a obra
gráfica y dibujo.

Sobre la obra de Callanan, el teniente de alcalde de Cultura ha dicho que su obra supone "encontrarse con una cuidada reflexión sobre
prácticas, situaciones y entornos característicos del mundo global".

A esta presentación también han asistido la directora gerente de la Fundació Palma Espai d'Art, Pilar Ribal, los artistas Ñaco Fabré y
Martin John Callanam y los comisarios Gudi Moragues, Pau Waelder y Fernando Gómez de la Cuesta.

 
Noticias relacionadas

Tegueste acoge la exposición «La música callada»

El legado más importante de partituras antiguas, no canarias, es el perteneciente al Archivo Zárate Cólogan que constituye el
núcleo de esta exposición por su singularidad e importancia.

Los jóvenes creadores de la Escuela de Arte se dan a conocer

ALBACETE La estación de Adif Vialia Albacete Los Llanos acoge hasta el próximo 9 de abril la exposición «Sentidos
Sentados», en la que se muestran treinta sillas creadas por los ...

Visitas de escolares para conmemorar «La Pepa»

Asimismo los alumnos asistirán a la retransmisión en directo del programa de radio «En camisa de once varas» de RCM desde el
salón de Plenos del Parlamento regional y visitarán la exposición ...

Visitas de escolares para conmemorar «La Pepa»

Asimismo los alumnos asistirán a la retransmisión en directo del programa de radio «En camisa de once varas» de RCM desde el
salón de Plenos del Parlamento regional y visitarán la exposición ...
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Mallorca

Joan Rotger, acompanyat de la directora insular de Cultura, Catalina
Sureda, ha inaugurat avui matí amb autoritats locals i autonòmiques el
recorregut cultural al Casal Solleric
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Actualitat

El vicepresident del Consell visita els
espais artístics de ciutat a l'ArtPalma
Brunch (24.03.2012)

Catalina Sureda, Joan Rotger, l'artista Ñaco

Fabré, i Fernando Gilet amb una de les obres

exposades, propietat del Consell

Departament de Presidència | Comunicació i premsa

El vicepresident del Consell de Mallorca,

Joan Rotger, acompanyat de la directora

insular de Cultura, Catalina Sureda, ha

visitat avui matí els diferents espais

artístics i galeries d'art de la ciutat, en el

marc de l'ArtPalma Brunch; una cita

cultural organitzada per l'Associació de

Galeristes amb el recolçament de les

institucions que combina art i

gastronomia.

El recorregut institucional ha donat inici al

Casal Solleric amb la mostra de Ñaco

Fabré i Martin John Callanan. L'acte ha congregat a nombroses personalitats polítiques,

culturals i representants de la societat mallorquina. Entre elles, el batle de Palma, Mateo

Isern; el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palma, Fernando Gilet; el conseller

d'Educació, Cultura i Universitats, Rafael Bosch, així com els artistes Jaume Mir i Ñaco

Fabrer, qui ha explicat a les autoritats presents la seva obra.

La comitiva ha continuat el seu recorregut a la Sala Pelaires que ha oferit al públic una

mostra formada per obres de Daniel Canogar, Markus Oehlem, Peter Rogiers, i Guillermo

Rubí.

En aquesta edició han participat més d'una dotzena de galeries així com el Casal Solleric,

Castellano

El Consell Temes Serveis i tràmits
Mallorca

Registrar-se
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1- ABA ART CONTEMPORANI
Linde Bialas, ´Elle sentit mon regard´
La artista alemana afincada en Eivissa presenta una propuesta pictórica muy sugerente, una oda al cuerpo
femenino. Menú: restaurante Mig i Mig.

2- aba art en convent de la missió
Chico Bialas y Martin Bialas
El proyecto de Chico se resume en un libro de fotografías sobre Eivissa, todas ellas tomadas desde los años 60
hasta la actualidad. La arquitectura, el campesinado y las fiestas vistas desde un objetivo analógico. Martin
entregará una instalación poética sobre el origen del ser humano así como obra pictórica sobre papel ejecutada
con petróleo.

3- GALERÍA ALTAIR
Mendiola, ´MarCel Chess Club´
El artista palmesano transporta al espectador mediante sus esculturas a su mundo simbólico, lleno de
referencias literarias. Menú: restaurante La Cuchara.

4- GALERÍA FERRAN CANO
José Cobo presentará su proyecto Emergencia (de emerger). Menú: Bar Coto.

5- GALERÍA HORRACH MOYÀ
Carles Congost, ´Paradigm´
Vuelve con fuerza y avalado por su éxito en ARCO. Congost presenta en el espacio de la calle Catalunya
Paradigm, un proyecto que reflexiona sobre la posibilidad de cambiar la lógica que rige el mundo. El espectador
se encontrará con un vídeo y sorpresas. ¿Recuerdan Talk Talk? Menú: Hotel Jaime III.

6- GALERÍA KEWENIG
Marcelo Viquez, ´Riesgo innecesario´
La exposición multidisciplinar de Viquez –dibujo, pintura, fotografía, vídeo e instalación– es un testimonio
autobiográfico. El miedo, la libertad de expresión, el hambre o las drogas toman forma en un recorrido que va de
lo surrealista a lo grotesco. 196 panes dan la bienvenida en el Oratorio de Sant Feliu. Menú: Bruselas. 

7- LA CAJA BLANCA
Murad Khan Mumtaz, ´Miniatura contemporánea´
Ésta es la primera exposición del artista pakistaní en España. El joven, especializado en el arte de las
miniaturas y becado por el prestigioso programa Fulbright, presenta una obra realizada sobre dólares y rupias.
En los billetes ejecuta dibujos que semejan fantasmas del pasado. Mediante las piezas, reflexiona sobre la
tradición, el orden del pasado, y la actualidad (la supremacía blanca simbolizada en el dólar). Una muestra muy
recomendable. Menú: Es Carreró (Bunyola).

8- galerÍa maior
La sala mostrará Núvols, de Amador. Menú: Más Natural.
PELAIRES C.C.C.
La decana galería de Pep Pinya ha preparado una colectiva titulada Set. Expondrán en ella reputados artistas
como Campano, Nigel Hall, Pep Llambías, Jason Martin, Guillem Nadal, Miquel Navarro o Uslé. Calidad. Menú:
Marítimo.

9- SALA PELAIRES
En la otra galería del presidente de ArtPalma se presenta una posibilidad estupenda –Behind the curtain– para
contemplar piezas del siempre recomendable Daniel Canogar o Markus Oehlem, Peter Rogiers y Guillermo Rubí.
Menú: Borne 8.

10- GALERÍA XAVIER FIOL
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El escultor alemán Frank Gerritz, quien se define a sí mismo como un "escultor de murales", es la apuesta de
Fiol. Menú: Forn Sant Joan.

11- GALERÍA FRAN REUS
El artista Pejac expondrá La cara oculta. Menú: Más Natural.

12- JOAN OLIVER "MANEU"
Bajo el epígrafe de Inmens expondrán Rafa Forteza, Ñaco Fabré, Jorge Azri, Miquel Barceló, Joan Miró, Robert
Ferrer, Mateu Bauzà, Margalida Escalas y Guillem Aulí. Menú: Es Far Antiga Bodega.

13- GALERÍA SKL
Olimpia Velasco, ´El caos y el deseo´
La muestra la componen una serie de trabajos donde la artista da especial importancia a los dibujos de gran
formato. Menú: Beewi.

14- GABRIEL VANRELL
Miquel Barceló, ´Tauromaquia´ (grabados de la serie ´Lanzarote´)
La galería dará a conocer la colección íntegra de grabados de la serie Lanzarote de Miquel Barceló referentes a
la tauromaquia. Los trabajos realizados en la isla durante los años 1999 y 2000 componen una serie abierta,
inacabada. Menú: Sushi Club.

15- ES BALUARD
Esther Ferrer
La muestra de la madre de la performance en España es la oferta del museo junto a otras exposiciones. Jornada
de puertas abiertas de 10 a 20 horas.

16- CASAL SOLLERIC
Martin John Callanan, Ñaco Fabré y ´Poetes al carrer´
El británico ofrecerá un brunch envuelto en periódicos de todo el mundo, una reflexión sobre la interconexión
global del planeta. Gudi Moragues comisaría una individual sobre los trabajos de Fabré en los últimos doce
años. A las 13 horas, se leerán poemas en Es Born. Menú: Gastrobar Solleric.

17- FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ
Fondos de la colección.
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 Todas las noticias de Cine

más duro para el cine español´
El actor gallego asegura que la
industria cinematográfica estatal vive
en una "incertidumbre total"

Bienvenidos a ´Los Juegos del
Hambre´
La primera parte de esta trilogía busca
superar el exitoso primer fin de semana
de 'Crepúsculo' y...

Marte, una fuente de números
rojos para Hollywood
'John Carter' es el último gran desastre
en taquilla de la industria
cinematográfica que versa...

El polémico regreso de las
tortugas ninja
El director Michael Bay, encargardo de
producir la película, recibe un aluvión
de críticas de los...

Tres cortos españoles se verán
en Cannes
'Lost in Madrid', 'Dixieland, jazz band' y
'Jazz entre scubas' han sido admitidos
en el mercado...

 Noticias  Cartelera  
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CULTURA | Jornada de puertas abiertas

Hambre de arte en Palma

Museos y galerias abren sus puertas al público y los aperitivos

La propuesta primaveral de los galeristas crece en aceptación

Marcos Torío | Palma

Actualizado sábado 24/03/2012 19:04 horas

El ArtPalma Brunch se promociona en los folletos con el rombo apaisado del metro de Madrid. Los
galeristas dibujan su plano como líneas de transporte, quizás por asimilar la propuesta al carácter
cosmopolita de las grandes urbes, donde los túneles perforan una ciudad subterránea que se mueve
paralelamente a quienes caminan sobre el asfalto. A la apuesta primaveral de los que menean el
asunto artístico le casaba la metáfora del transporte escondido. Se subían unos cuantos entre
amigos, fieles y turistas a los que se les colaban las galerías entre los sandalias con calcetines durante
su recorrido por los patios de Palma. Pero el metro se ha convertido en tranvía en el octavo Brunch
celebrado ayer con espíritu de Fuenteovejuna. Todos a una, en nombre de eso tan extraño que, unos y



otros, llaman «dinamizar la ciudad». Que la gente salga a la calle, en definitiva, y un sábado mañanero
no tenga carne de zombie urbano. Los restauradores arrimaron bocados; los galeristas, arte; el
Ayuntamiento, música; El Último Jueves, poesía; y las bodegas lo regaron todo con vino.

El metro viaja ahora al aire libre, el tranvía se mueve a un ritmo contemplativo, justo para disfrutar del
paisaje de pinchos, copas de cava, pinturas, esculturas, fotografías, vídeos, grabados y todo lo que
tenga billete en el arte contemporáneo. Un punto medio entre el eco del subsuelo en los inicios y la
máxima velocidad de la Nit de l’Art, un AVE social imparable.

El sol de marzo semilaborable saca a las familias a pasear. Los críos se asoman a piezas en bronce o
resina, las rodean y, con suerte, hasta preguntan. Los políticos asumen la cita como una Nit de l’Art
diurna y reparten felicitaciones entre el gremio, con quien ha firmado la paz institucional y la promesa
de la colaboración. Unos en nombre del arte; los otros en el del turismo (cultural, en este caso) y
todos, en el económico.

Murad Khan Mumtaz ha intervenido dólares y rupias con un trabajo minimalista

Suena jazz en el Borne. Los jubilados, sentados en el banco, descansan la barbilla en el cayado, sepan
o no, a cuento de qué viene esa fiesta. Otros se paran con el programa en la mano, queriendo asir la
propuesta en su conjunto. En las galerias se acaba la pereza de abrir con la exposición en curso y los
que pueden inauguran como en la Nit de l’Art. Ferran Cano muestra las esculturas de José Cobo,
niños que exploran el espacio como parte de su crecimiento. El espectador no les ve la cara y debe
clavar la mirada en sus cogotes, símbolo de la vigilancia paterna. El artista se basa en su propia
experiencia como padre para modelar esculturas resueltas con gran dominio de la técnica y
organicidad. «Observo a los niños como organismos cambiantes, pensando en lo que se van a
convertir», explica el artista. En el sótano de la galería, un vídeo relaciona la infancia con la alegoría
platónica de la Caverna.

Lupa en mano

La Caja Blanca recibe con una lupa en mano, útil para apreciar el trabajo minimalista de Murad Khan
Mumtaz, que ha intervenido recortes de periódicos, dólares y rupias con apenas un filamento de la
pluma de una paloma. La técnica, milenaria y precisa, «revaloriza el carácter artesanal del arte oriental
frente al occidental», opina la galerista Eva Shakouri. El ojo grande de la lupa permite ver cómo de
los billetes emergen cielos, explosiones, máscaras o retratos que sustituyen a Isabel II por emperadores
previos a la colonización. El artista disfrutará de una residencia de dos meses en Palma donde
practicará una suerte de «arqueología visual»: estudiará cómo se han cruzado las iconografías
judía, musulmana y cristiana en el casco antiguo.

El centro Pelaires más que con lupa podría verse con prismáticos desde el umbral, aunque por evitar el
gentío el espectador se perdería un puñado de obras de la escudería de la casa. Campano, Jason
Martin, Guillem Nadal, Miquel Navarro, Nigel Hall, Uslé y un dibujo de gran formato recién salido
del estudio de Pep Llambías. Pep Pinya, galerista decano, celebra el crecimiento de la cita y reserva
las nuevas apuestas –Markus Oehlem, Peter Rogiers, Daniel Canogar y Guillermo Rubí– para la Sala
Pelaires, donde desgutan obras, entre otros, el escritor Fernando Schwartz y el exconseller de Cultura,
Francesc Fiol, sin compromisos de cargos, igual que la senadora Gari Durán.

El alcalde Mateo Isern, acompañado del cicerone y concejal de Cultura, Fernando Gilet, montan en la
línea de la calle Sant Jaume. Se bajan en Altair, que exhibe Marcel Chess Club de Mendiola,
esculturas de poliester y fibra de vidrio, piezas de un tablero de ajedrez humano frente a un espejo, en
lucha consigo mismo.

El experimento de Callanan revela constantes sociales en la globalización
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Afluencia de público

Xavier Fiol, sorprendido por la afluencia de público –el medidor es la velocidad con la que vuelan los
canapés–, expone el trabajo minimalista de Frank Gerritz, artista apadrinado por Richard Serra.

Gerritz pinta a lápiz sobre madera y mezcla el grafito en cuadros pulcros, formalmente impecables y
paridos con paciencia y minuciosidad, que asientan óleo sobre aluminio. En otra de las series, plantea
una reflexión sobre el mercado del arte al intervernir reproducciones de obras de autores como
Damien Hirst, Takashi Murakami o Richard Prince.

Las crisálidas humanas de Amador parecen haberse evaporado hasta convertirse en nubes de resina de
poliester. La galería Maior recibe con un cielo –obras colgando del techo– de piezas que evoca la
inmensidad del universo frente a «la pequeñez del hombre, empeñado en creerse único», explica el
artista sobre pequeñas figuras humanas en peanas en comunión con una atmósfera de gran impacto.

La galería Horrach Moyà, a meses de abrir un nuevo centro en plena Lonja, exhibe Paradigm, de
Carles Congost, con el vídeo del mismo nombre –muy celebrado en ARCO– como pieza central. En
él, de carácter cinematográfico, plantea una situación propia de la ficción policial que dinamita los
tópicos y expectativas del espectador. Perturbador, enigmático y con aroma a western, se acompaña
de dibujos, pinturas y fotografías con la plasticidad propia de Congost.

Vuelta a la estación central: el Borne, donde se elevan los versos en la calle y suena jazz en directo. El
Solleric se abre a la retrospectiva de Ñaco Fabré, revisión de los últimos doce años de producción. En
el sótano, el Espai Quatre ha cambiado de nombre y planteamiento. La Zona Zero se abre ahora a
Global, proyecto interesante del residente de CRIDA Martin John Callanan, una propuesta de bases
documentales sobre las que construir reflexiones. El artista recopila en hojas con formato de
periódico todas las guerras que han ocurrido y ocurren en el mundo desde que naciera en
1982. La publicación pasará a la British Libray para que se actualice.

La segunda parte muestra gráficas comparativas de las búsquedas en google de conceptos antagónicos
o complementarios. Guerra gana a paz, igual que sexo prevalece sobre amor o interesan más los
criminales que las víctimas. El creador no extrae conclusiones, aunque los resultados,
descontextualizados, revelan las constantes sociales de la globalización. Metódico y acostumbrado a
embarcarse en proyectos largos, analiza también el papel del ciudadano frente a las estructuras de
poder.

Callanan, savia nueva, marca el final del trayecto. Hora de bajar del tranvía a pie de calle, todavía
animada antes de que el final del sábado convierta la ciudad en algo tan vacío como el túnel del metro.
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El Art Palma Brunch viste la ciudad de gastronomía
y arte
Cultura — marzo 24, 2012 | 7:42 

Catorce galerías y tres museos en Palma abren este sábado sus puertas de 11 a 14 horas con nuevas propuestas
artísticas que degustar entre bocado y copa de vino en el Art Palma Brunch 2012.

ABA ART CONTEMPORANI
Plaça de la Porta de Santa Catalina, 21b

Exposición en la galería:
“ELLE SENTIT MON REGARD” LINDE BIALAS

Exposición en el Hotel Convent de la Missió:
Carrer de la Missió 7A
“IBIZA, UNA PASIÓN” CHICO BIALAS
“EL ÁRBOL DE LA VIDA” MARTIN BIALAS

Colabora con: Restaurante Mig i Mig

GALERÍA ALTAIR
C/ Sant Jaume, 15

Exposición:
“MARCEL CHESS CLUB” MENDIOLA
El artista Mendiola (Palma 1953), vuelve a encontrarse con Galería Altair, tres años más tarde de su primera
exposición a este espacio. Bajo el título “MarCel Chess Club”, transporta al espectador, mediante sus esculturas, a
su mundo simbólico, lleno de referencias literarias.

Colabora con: Restaurante La Cuchara

GALERÍA FERRAN CANO



Carrer del Forn de la Glòria, 12

Exposición:
“EMERGENCIA (DE EMERGER)” JOSÉ COBO

“… se enfrenta a lo que son esencialmente temas indóciles sobre lo que significa percibir e interactuar con las
cosas en el mundo. Una versión de filosofía proyectada en tres dimensiones, esta y otras esculturas de Cobo
operan como un monumento a una idea cambiante, inquietante y legendariamente espinosa. Cobo libera su
potencial visual y escultórico. Con ello, el renueva nuestra habilidad para continuar una conversación
absolutamente fundamental sobre lo que significa ser humano.”
Christian Viveros-FauBrooklyn, 2010
Extracto del catalogo editado en ocasión de la exposición de José Cobo en Galeria Ferran Cano, Barcelona y
Palma

Colabora con: Bar Coto

GALERÍA HORRACH MOYÀ
C/ Catalunya, 4

Exposición:
“PARADIGM” CARLES CONGOST
la cuarta exposición individual del artista Carles Congost (Olot, Girona, 1970) en la galería Horrach Moyà de
Palma de Mallorca. En esta exposición el artista propone un juego de relaciones entre algunos de sus proyectos
más recientes, abordando distintas técnicas y formatos como vídeo, fotografía, pintura, escultura y dibujo.

Colabora con: HM. Hotel Jaime III

GALERÍA KEWENIG
Oratorio de Sant Feliu
C/ Sant Feliu, s/n

Exposición:
“RIESGO INNECESARIO” MARCELO VIQUEZ
La exposición multidisciplinar “Riesgo Innecesario” de Marcelo Viquez (Montevideo, 1971), dónde el artista
combina dibujo, pintura, fotografía, video e instalación. Medios de expresión que van muy unidos en su trabajo y
que como todas sus obras nos transmite un mensaje alto y claro de su testimonio autobiográfico y de crítica social.
En esta última exposición que estará en nuestra galería hasta el 31 de marzo de 2012, Marcelo Viquez, nos
muestra su lado más “guerrillero”. Viquez acostumbra a adentrarnos paulatinamente en su universo personal,
revelando detalles sobre su vida, su entorno y su realidad con un tono que varía de lo surrealista a lo grotesco, con
una actitud que él mismo define de “Outsider”, siempre con humor e ironía.

Colabora con: Restaurante Bruselas

GALERÍA LA CAJA BLANCA
C/ Can Verí, 9

Exposición:
“MINIATURA CONTEMPORÁNEA” MURAD KHAN MUMTAZ
La Caja Blanca presenta la primera exposición individual en España de Murad Khan Mumtaz (1980, Pakistán).
Mumtaz destaca como uno de los miembros más prominentes de la nueva corriente de miniaturistas orientales que
se nutre de la técnica milenaria Mughal para desarrollar un discurso artístico que vertebra los lenguajes visuales
que emanan de Oriente y Occidente.
La serie que presenta en la galería La Caja Blanca reúnen obras de la serie “Torn with Fire” creada EEUU
durante la Beca Fullbright en Columbia University en 2010, y una nueva serie de piezas inéditas creadas en 2011
y 2012 en los que el artista interviene rupias pakistanís.

Colabora con: Restaurante Es Carreró, Bunyola

GALERÍA MAIOR PALMA
Can Sales, 10



Exposición:
“NÚVOLS” AMADOR

Colabora con: Restaurante +natural

PELAIRES C.C.C.
C/ Can Verí, 3

Exposición:
“SET” CAMPANO, NIGEL HALL, PEP LLAMBÍAS, JASON MARTIN, GUILLEM NADAL, MIQUEL
NAVARRO, USLÉ

Colabora con: Marítimo

SALA PELAIRES
C/ Pelaires, 5

Exposición:
“BEHIND THE COURTAIN” DANIEL CANOGAR, MARKUS OEHLEM, PETER ROGIERS,
GUILLERMO RUBÍ

Colabora con: Borne 8

GALERÍA XAVIER FIOL
C/ San Jaime, 23 A

Exposición:
FRANK GERRITZ

Colabora con: Forn Sant Joan

GALERÍA FRAN REUS
Concepció, 6

Exposición:
“LA CARA OCULTA” PEJAC

Colabora con: Restaurante +natural

JOAN OLIVER “MANEU”
GALERÍA D’ART
C/ Montcades, 2

Exposición:
“INMENS” GUILLEM AULÍ, JORGE AZRI, MIQUEL BARCELÓ, MATEU BAUZÀ, MARGALIDA
ESCALAS, ÑACO FABRÉ, ROBERT FERRER, RAFA FORTEZA, JOAN MIRÓ

Colabora con: Es Far Antiga Bodega

GALERÍA SKL
Costa Santa Creu, 8

Exposición:
“EL CAOS Y EL DESEO” OLIMPIA VELASCO

Colabora con: Beewi

GABRIEL VANRELL
GALERÍA D’ART
C/ Tous i Maroto, 1



Exposición:
“TAUROMAQUIA” MIQUEL BARCELÓ

Colabora con: Sushi Club

CASAL SOLLERIC
Passeig del Born, 27

Exposición:
“SOBRE LA EXTENSIÓN VACÍA, OBRAS 2000-2012! ÑACO FABRÉ
Comisariado por Gudi Moragues

Exposición:
“GLOBAL” MARTIN JOHN CALLANAN
Comisarios: Fernando Gómez de la Cuesta y Pau Waelder

Poesía:
Lectura de poemes a càrrec de Carmina Fermoselle, Teresa Sureda, Charo Leyva, Biel Vila, Salvador Bonet,
Jorge Espina, Luis Ansorena.
Organizado por el Círculo de Bellas Artes
Coordinado por: Antonio Rigo

Colabora con: Gastrobar del Casal Solleric
Presentación de los Vinos DO Binissalem 2012 (12:00-15:00h 18 a 20:30 h)

ES BALUARD
MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
Plaça Porta Santa Catalina, 27

Exposición:
ESTHER FERRER. EN QUATRE MOVIMENTS
REALITATS / FICCIONS
COL·LECCIÓ PERMANENT ES BALUARD

Jornada de portes obertes de 10 a 20 h

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA
Carrer Joan de Saridakis, 29

Exposición:
JOAN MIRÓ
FONS DE LA COL·LECCIÓ

Jornada de portes obertes de 10 a 20 h

ACTUACIONES MUSICALES EN LAS CALLES DE PALMA

11:30 h
Passeig del Born
CROSS OVER ENSEMBLE (JAZZ)

12:00 h
Plaça Frederic Chopin
CACHO PETRELLO TRIO (JAZZ)

Plaça de la Porta de Santa Catalina
SWEETY LIGHT BIG BAND (JAZZ)

18:30 h
Esgléssia de Sant Jaume
QUINTET LLUÍS VIVES (MÚSICA CLÀSSICA)
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MARTIN JOHN CALLANAN GLOBAL – Casal
Solleric 

Información

MARTIN JOHN CALLANAN GLOBAL – Casal Solleric

Casal Solleric
Desde el 24 de marzo de 2012 hasta el 3 de junio de 2012.

Artistas
Martin John Callanan

Martin John Callanan (Birmingham, Reino Unido, 1982) se define a sí mismo como “un artista e
investigador que explora las nociones de ciudadanía en un mundo globalmente conectado”. Su
trabajo se basa en una metódica recolección de datos, tanto de su entorno inmediato como de
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los flujos de información que circulan por la redes telemáticas a nivel mundial. Poniendo en
marcha procesos automáticos o meticulosamente manuales, Callanan crea obras en las que la
experiencia individual se encuentra con la conciencia global, y el archivo se convierte en la
única forma posible de relacionarse con el mundo.

Documentos en forma de texto, sonido o imagen se reúnen por cientos o miles en piezas que
juegan con la saturación de la información a la vez que ofrecen unas mínimas claves para su
compresión. A través de una fragmentación máxima, la realidad cotidiana se convierte en una
Weltanschauung, la visión del mundo entero desde la perspectiva de un único individuo.

Compleja a la vez que visualmente austera, la obra de Martin Callanan refleja las pautas de la
experiencia diaria del ciudadano hiperconectado, anclado en su específica localización
geográfica al mismo tiempo en que participa en un mundo globalizado, que aspira a
comprender en toda su complejidad a partir de una información fragmentada e incesante.

GLOBAL, la propuesta de Martin Callanan para la Zona Base del Casal Solleric, reúne algunas de
sus obras recientes en torno a la búsqueda de esta comprensión global del mundo en que
vivimos, una búsqueda incesante y siempre fallida. Con esta propuesta, el artista residente en
CRIdA (Centro de Residencia e Intercambio de Artistas), abre una lectura de este espacio
subterráneo como una base de exploración, un yacimiento en el que encontrar las raíces de la
realidad urbana contemporánea.
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Ñaco Fabre delves into his artistic discourse with a retrospective at the Solleric

Anne Long | Palma | 27/03/2012
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Twelve years have passed since Ñaco Fabre won the Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert. That year, 2000,
and that work, of light and air (2000), are the starting point of hindsight on the empty expanse that devotes
Solleric Casal de Palma, and through which explores a specific period of his career to understand "the pictorial
balance in which I am now."

The exhibition, curated by Gudi Moragues, is a journey not chronological, based on some of its most significant
series in the different media and that has exploded. Fabre also reserve a space to show his workshop, his most
intimate work, which has been weaving his speech, "his life and history," said the curator. It can listen to your
music, and watch his books of poetry, the characters that have marked, photographs, newspaper clippings, objects,
and some artist's proofs.
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The retrospective, which will run until June 10, includes about 90 pieces, "provided by most collectors,"
explained Moragues. These works project the dialogue of his painting to architecture, photography, landscape,
nature, and also recorded recalling his stay in Paris, its black and colored sculptures and his most spontaneous,
ephemeral intervention on the walls of the Noble Solleric plant.

Cycle

Moreover, the Solleric in Your Area Base, presented the intervention of Martin John Callanan, Global , in the
cycle (hyper) Vincles that comisarían Fernando Gomez de la Cuesta and Pau Waelder. The series aims to show
"these global connections that exist in the contemporary world, how an event can affect the other side of the
planet," they said. John Martin, who has participated in the project CRIDA has four parts that let you view the
relationship between individual and globalized world.

The next exhibition of this series will star Robert Gutierrez and Albert Pinya, who "presented a reflection on
colonialism in the Philippines."

Photos
Map

Martin John Callanan, next to one of his pieces.

26/03/2012
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Ñaco Fabré profundiza en su discurso artístico con una retrospectiva en el Solleric

Ana Largo | Palma | 27/03/2012

Valorar:

Actualmente
puntuada
con 5
estrella(s)
sobre 5
Puntualo 1
estrellas
Puntualo 2
estrellas
Puntualo 3
estrellas
Puntualo 4
estrellas
Puntualo 5
estrellas

Galería
Comentarios Comenta

Visto 8 veces
Like  0

Doce años han pasado desde que Ñaco Fabré ganara el Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert. Aquel año, el
2000, y aquella obra, De luz y aire (2000), son el punto de partida de la retrospectiva Sobre la extensión vacía que
le dedica el Casal Solleric de Palma, y a través de la que profundiza en un período concreto de su trayectoria para
comprender «el equilibrio pictórico en el que ahora me encuentro».

La exposición, comisariada por Gudi Moragues, es un recorrido no cronológico, basado en algunas de sus series
más significativas y en los diferentes soportes que ha explotado. Fabré también reserva un espacio a mostrar su
taller, su espacio más íntimo de trabajo, en el que se ha ido tejiendo su discurso, «su vida y su historia», apuntó la
comisaria. En él se puede escuchar su música, y contemplar sus libros de poesía, los personajes que le han
marcado, fotografías, recortes de prensa, objetos, y algunas pruebas de artista.
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La retrospectiva, que podrá visitarse hasta el 10 de junio, reúne alrededor de 90 piezas, «la mayoría prestadas por
coleccionistas», detalló Moragues. Estas obras proyectan el diálogo de su pintura con la arquitectura, la fotografía,
el paisaje, la naturaleza; también grabados que recuerdan su estancia en París, sus esculturas negras y de color y su
trabajo más espontáneo, una intervención efímera sobre las paredes de la planta Noble del Solleric.

Ciclo

Por otra parte, el Solleric, en su Zona Base, presenta la intervención de Martin John Callanan, Global , dentro del
ciclo (Hiper)vincles , que comisarían Fernando Gómez de la Cuesta y Pau Waelder. El ciclo pretende mostrar
«esas conexiones globales que se dan en el mundo contemporáneo, cómo un suceso puede afectar al otro lado del
Planeta», explicaron. Martin John, que ha participado en el proyecto CRIDA, presenta cuatro piezas que permiten
ver esa relación entre individuo y el mundo globalizado.

La próxima exposición de este ciclo estará protagonizada por Robert Gutiérrez y Albert Pinya, que «presentarán
una reflexión sobre el colonialismo en Filipinas».

Fotos
Mapa

Martin John Callanan, junto a una de sus piezas.

26-03-2012
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Ñaco Fabré y Martin John Callanam en el Casal Solleric

 
 
El Casal Solleric acoge la obra de Ñaco Fabré y Martin John Callanam 
26/03/2012
 
El pintor mallorquín presenta sus creaciones en los últimos 12 años y Martin John
muestra sus reflexiones sobre el entorno en el que se desenvuelve el ser humano
 
Palma, 26 de marzo de 2012.- El teniente de alcalde de Cultura y Deportes, Fernando
Gilet, ha presentado hoy en el Casal Solleric las exposiciones "Ñaco Fabré: Sobre la
extensión vacía, obras 2011-20112" en la Planta Noble del casal y "Martin John Callanan.
Global" en el Zona Base de este centro cultural municipal.
 
A la presentación también ha asistido la directora gerente de la Fundació Palma Espai d'Art,
Pilar Ribal; los artistas Ñaco Fabré y Martin John Callanam y los comisarios, Gudi Moragues,
Pau Waelder, y Fernando Gómez de la Cuesta.
 
Durante su intervención, el teniente de alcalde de Cultura agradeció a la Fundació Palma
Espai d'Art y a la Fundación Banco de Santander el esfuerzo realizado para que los
ciudadanos y turistas en Palma tengan la oportunidad de apreciar la obra de artistas
consagrados como Ñaco Fabré y noveles como Martin John resaltando la importancia que
las exposiciones de la nueva programación en la Planta Noble del Casal Solleric se inaugure
con la obra del mallorquín Ñaco Fabré, ganador del premio Ciudad de Palma en el año
2000.
 
Fernando Gilet realizó un repaso sobre la obra de Fabré que presenta en esta exposición los
trabajos realizados por este artista los últimos 12 años y que abarca desde pintura y
escultura hasta obra gráfica y dibujo.
 
El teniente de alcalde también mostró su satisfacción por el hecho de que la Zona Base
acoja la muestra del artista contemporáneo Martin John. En este punto, Fernando Gilet
apuntó que "con Martin John Calanam nos adentramos en el universo conceptual de
Callanan; nos encontramos con una cuidada reflexión sobre prácticas, situaciones y
entornos característicos de nuestro mundo global".
 
-----
 
El Casal Solleric acull l'obra de Ñaco Fabré i Martin John Callanam  
26/03/2012
 
El pintor mallorquí presenta el seu creacions en els últims 12 anys i Martin John
mostra les seves reflexions sobre l'entorn en què es desenvolupa l'ésser humà
 
Palma, 26 de març de 2012. - El tinent de batle de Cultura i Esports, Fernando Gilet, ha
presentat avui al Casal Solleric les exposicions "Ñaco Fabré: Sobre l'extensió buida, obres
2.011-20.112" a la Planta Noble del casal i "Martin John Callanan. Global"al Zona Base
d'aquest centre cultural municipal. A la presentació també ha assistit la directora gerent de
la Fundació Palma Espai d'Art, Pilar Ribal, els artistes Ñaco Fabré i Martin John Callanam i
els comissaris, Gudi Moragues, Pau Waelder, i Fernando Gómez de la Costa.
 
Durant la seva intervenció, el tinent de batle de Cultura va agrair a la Fundació Palma Espai
d'Art i a la Fundació Banc de Santander l'esforç realitzat perquè els ciutadans i turistes a
Palma tinguin l'oportunitat d'apreciar l'obra d'artistes consagrats com Ñaco Fabré i novells
com Martin John ressaltant la importància que les exposicions de la nova programació a la
Planta Noble del Casal Solleric s'inauguri amb l'obra del mallorquí Ñaco Fabré, guanyador
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del premi Ciutat de Palma l'any 2000.
 
Fernando Gilet va realitzar un repàs sobre l'obra de Fabré que presenta en aquesta
exposició els treballs realitzats per aquest artista els últims 12 anys i que abasta des de
pintura i escultura fins obra gràfica i dibuix.
 
El tinent de batle també va mostrar la seva satisfacció pel fet que la zona Base aculli la
mostra de l'artista contemporani Martin John. En aquest punt, Fernando Gilet ha apuntat
que "amb Martin John Calanam ens endinsem en l'univers conceptual Callanan, ens trobem
amb una acurada reflexió sobre pràctiques, situacions i entorns característics del nostre
món global".

Like · Comment · Share

4 people like this.

Write a comment...

Facebook © 2012 · English (UK) About · Advertising · Create a Page · Developers · Careers · Privacy



Municipal Websites

 The Casal Solleric Ñaco welcomes the work of Fabre and Martin
John Callanam
26/03/2012
 
The Majorcan painter presents his creations in the last 12 years and John Martin shows his thoughts on the
environment in which it operates humans 

Palma, March 26, 2012. - The Deputy Mayor of Culture and Sports, Fernando Gilet has presented today at the Casal
Solleric exposures "Ñaco Fabre: On the empty expanse, 2011-20112 works" on the main floor of the mansion and
"Martin John Callanan. Global" in the Base Area of the municipal cultural center. The presentation was also has
assisted the managing director of the Foundation d'Art Espai Palma, Pilar Ribal, artists Ñaco Fabre and John Martin
and Commissioners Callanam, Gudi Moragues, Pau Waelder, and Fernando Gomez de la Cuesta. During his speech,
the Deputy Mayor Culture thanked the Espai Palma d'Art Foundation and the Fundación Banco Santander the effort for
citizens and tourists in Palma have the opportunity to appreciate the work of established artists and newcomers as
Fabre Ñaco Martin John highlighting the importance exposures of the new programming on the main floor of the Casal
Solleric it opens with the work of Fabre Ñaco Spaniard, winner of the City of Palma in 2000. Fernando Gilet conducted
a review of Fabre's work in this exhibition featuring the work of this artist the last 12 years and ranging from painting and
sculpture to printmaking and drawing. The Deputy Mayor also welcomed the fact that the Base Area hosting the shows
of the contemporary artist John Martin. At this point, Fernando Gilet said that "Martin John Calanam we move into the
conceptual universe of Callanan, we find a careful reflection on practical situations and environments unique to our
globalized world."
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Palma se vuelca con el nuevo Art Brunch
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Confirmado. Los galeristas son los nuevos animadores culturales de Ciutat. Ayer, en la octava edición de Art
Palma Brunch, volvieron a demostrar su poder de convocatoria, este año con la ayuda de los restaurantes que se
unieron a la iniciativa y el apoyo de Cort. Así, el evento, que nació para la promoción del arte contemporáneo,
inicia una nueva etapa como elemento dinamizador de la ciudad a la que, esperamos, contribuya a despertar de su
letargo de años.

La jornada resultó redonda y el solecito acompañó. Palma parecía más viva, más «cultural», más «cosmopolita»,
como le gusta decir al concejal Fernando Gilet. Todo gracias «al arte contemporáneo», aseguraba el galerista Pep
Pinya, presidente de la asociación Art Palma. Al tratarse de una iniciativa que se celebra por la mañana, «la gente
estaba más cómoda, más relajada, y venía a ver arte, más que a hacer el paseíllo, como sucede en la Nit de l’Art,
que ya es multitudinaria».
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Los deliciosos canapés y las copas de vino y cava también contribuyeron, dando al brunch un puntito burbujeante
e innovador. Una hora antes del cierre de las galerías, previsto para las 14.00, el público ya había dado cuenta de
las viandas cedidas por los hosteleros.

También fue muy positiva la valoración de Rosa Vanrell, presidenta de la Associació Independet de Galeristes de
Balears (AIGAB), entidad que este año se une al proyecto:  «Ha acudido mucha gente y creo que ha ayudado el
que hubiera más galerías implicadas y que el Ayuntamiento se ha volcado». La experiencia ha resultado «positiva
y los que están interesados en el arte repetirán, seguro». Porque un acontecimiento como Art Brunch es, sobre
todo, una forma de sembrar para el futuro, más que para la venta inmediata.

Durante el recorrido, amenizado por música, encontramos a dos ‘veteranos’ que inauguraban exposición.
Inexplicablemente, Ñaco Fabré nunca había ocupado las salas del Solleric a pesar de haber ganado el Premi Ciutat
de Palma. Hoy lo hace en la planta noble, a donde ha trasladado un rincón de su estudio. En la galería Maior,
Amador desplegó su discurso sobre a la pequeñez del ser humano enfrentado a la inmensidad del universo con
una atractiva instalación que ‘enganchó’. En ella ha volcado todo sus discurso plástico ampliando lenguaje.

En unos tiempos difíciles para el toreo, las tauromaquias de Barceló en Vanrell recordaron que la ‘fiesta’ siempre
ha interesado a los artistas,  y La Caja Blanca mostraba unas curiosas piezas de Murad Kahn Mumtaz para
disfrutar ¡con lupa!.

Fotos
Mapa

Mucho público visitando la exposición de Ñaco Fabré en la planta noble del Casal Solleric.

24-03-2012 | M. À. Cañellas
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Martin John Callanan: GlobalMartin John Callanan: Global

MARTIN JOHN CALLANANMARTIN JOHN CALLANAN
GLOBALGLOBAL

Casal Solleric / Zona BaseCasal Solleric / Zona Base
Dates: 24 March – 3 June 2012Dates: 24 March – 3 June 2012
Institutions: Ajuntament de Palma / Fundación Banco SantanderInstitutions: Ajuntament de Palma / Fundación Banco Santander
Curators: Fernando Gómez de la Cuesta and Pau WaelderCurators: Fernando Gómez de la Cuesta and Pau Waelder

Martin John CallananMartin John Callanan (Birmingham, UK, 1982) defines himself as “an artist and researcher who (Birmingham, UK, 1982) defines himself as “an artist and researcher who
explores notions of citizenship in a globally connected world.” His work is based on a methodicalexplores notions of citizenship in a globally connected world.” His work is based on a methodical
collection of data, both in his environment as well as in the information flows circulating in the globalcollection of data, both in his environment as well as in the information flows circulating in the global
computer networks. By means of automated or meticulously manual processes, the artist creates workscomputer networks. By means of automated or meticulously manual processes, the artist creates works
in which the individual experience is confronted with the global conscience, and the archive becomesin which the individual experience is confronted with the global conscience, and the archive becomes
the onlythe only
possible way to interact with the world.possible way to interact with the world.

Documents, in the form of text, sound or image are collected by the hundreds or thousands in a series ofDocuments, in the form of text, sound or image are collected by the hundreds or thousands in a series of
artworks that confronts us with the saturation of information, while providing minimal clues for theirartworks that confronts us with the saturation of information, while providing minimal clues for their



understanding. Through fragmentation, everyday reality becomes a Weltanschauung, a world view fromunderstanding. Through fragmentation, everyday reality becomes a Weltanschauung, a world view from
the perspective of a single individual.the perspective of a single individual.

Complex and minimalist and the same time, Martin John Callanan’s work reflects on the patterns of theComplex and minimalist and the same time, Martin John Callanan’s work reflects on the patterns of the
daily experience of the hyper-connected citizen, locked in its specific geographical location whiledaily experience of the hyper-connected citizen, locked in its specific geographical location while
participating in a global world. A world that he or she seeks to understand in all its complexity byparticipating in a global world. A world that he or she seeks to understand in all its complexity by
examining a constantly growing amount of fragmented information.examining a constantly growing amount of fragmented information.

GLOBAL, Martin John Callanan’s project for (HIPER)vincles, presents some of his recent works onGLOBAL, Martin John Callanan’s project for (HIPER)vincles, presents some of his recent works on
the search for this global understanding of the world we live in. His work also opens an examination ofthe search for this global understanding of the world we live in. His work also opens an examination of
the underground exhibition space Zona Base as a site of research on the roots of our contemporarythe underground exhibition space Zona Base as a site of research on the roots of our contemporary
urban reality.urban reality.

  

I WANTED TO SEE ALL OF THE NEWS FROM TODAYI WANTED TO SEE ALL OF THE NEWS FROM TODAY
2007-20122007-2012
Netbased artworkNetbased artwork
I Wanted to See All of the News From Today amasses from across the internet, the front pages of overI Wanted to See All of the News From Today amasses from across the internet, the front pages of over
960 newspapers from around960 newspapers from around
the world and displays these images within the space of a single scrolling displaythe world and displays these images within the space of a single scrolling display

  



TEXT TRENDSTEXT TRENDS
20112011
Flash animationFlash animation
Text Trends is an animation which takes the content generated by search queries and reduces thisText Trends is an animation which takes the content generated by search queries and reduces this
process to its essential elements:process to its essential elements:
search terms vs. frequency searched for over time, presented in the form of a line graph.search terms vs. frequency searched for over time, presented in the form of a line graph.

  



WARS DURING MY LIFETIME, 1982-2012WARS DURING MY LIFETIME, 1982-2012
20122012
Edition of 1,000 newspapersEdition of 1,000 newspapers
A newspaper listing all wars fought during my lifetime. The current edition has been published on 24A newspaper listing all wars fought during my lifetime. The current edition has been published on 24
April 2012, in Catalan, as partApril 2012, in Catalan, as part
of the exhibition Global, Casal Solleric, Palma.of the exhibition Global, Casal Solleric, Palma.

  



GROUNDSGROUNDS
2004-20122004-2012
Series of digital photographs transferred into slidesSeries of digital photographs transferred into slides
Photographs of the ground in locations important to society. Ten years in the making, and shown herePhotographs of the ground in locations important to society. Ten years in the making, and shown here
for the fist time, Grounds,for the fist time, Grounds,
an archive of thousands of photographs of the ground in locations important to society. A set of 200an archive of thousands of photographs of the ground in locations important to society. A set of 200
displayed across three slidedisplayed across three slide
projectors.projectors.
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Transart Guest Martin John Callanan Exhibits At

Casal Solleric

A solo exhibition across six spaces at Casal Solleric, the city of Palma’s contemporary
art gallery and archive, including two new works.

Ten years in the making, and shown here for the first time, Grounds, an archive of
thousands of photographs of the ground in locations important to society. A set of 200
are displayed across three slide projectors.

Wars During My Life Time, a new work for this exhibition, a newspaper listing – in
Catalan – all wars fought during my lifetime.

I Wanted to See All of the News (http://www.transart.org/?cat=18) From Today,
amasses from across the internet, the front pages of over 960 newspapers from
around the world and displays these images within the space of a single scrolling
projected display.

Text Trends, an animation which takes the content generated by search queries and
reduces this process to its essential elements: search terms vs. frequency searched for
over time, presented in the form of a line graph.

Click here (http://greyisgood.eu/global/) for more information.
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Admissions (http://www.transart.org/?cat=28)

Members (http://www.transart.org/?cat=30)

News (http://www.transart.org/?cat=18)

Programs (http://www.transart.org/?cat=29)

Residencies (http://www.transart.org/?cat=32)

Teaching (http://www.transart.org/?cat=31)

Calendar (http://www.transart.org/?page_id=3010)
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Transart Faculty Nicolas Estevez presents at
Transnational Hispaniola at Rutgers University
(http://www.transart.org/?p=3245)

Transart Student Annabelle Ng shows at Off
Limits in Madrid (http://www.transart.org/?p=3222)

Transart Guest Martin John Callanan Exhibits At
Casal Solleric (http://www.transart.org/?p=3200)

Transart Faculty Deborah Ascheim’s Exhibition:
Method of Loci (http://www.transart.org/?p=3159)

Alumnus Nathan Ryan Wins 10k Grant
(http://www.transart.org/?p=3132)

Transart Student Martin Budny Exhibits In Dubai
(http://www.transart.org/?p=3072)

2011 Transart Alumna Christine Serchia
Appointed Studio Manager at AB Rogers Design
in London (http://www.transart.org/?p=3040)

Transart Alumnus Khaled Hafez at Safar Khan
Cairo (http://www.transart.org/?p=2999)

Transart Alumnus Virgil Wong Presents “The
Future of Design, Healthcare, and Mobile
Technology” (http://www.transart.org/?p=2992)

Alumna Jan Rasauskas’ New Exhibit, Line
Weight/Light Speed, at Casewerks Gallery
(http://www.transart.org/?p=2981)

THE UNSCHOOL ART SCHOOL – APPLY BY APRIL 1

(HTTP://WWW.TRANSART.ORG) Search

About (Http://Www.Transart.Org/?Page_id=1361) Contact (Http://Www.Transart.Org/?Page_id=604)

Application (Http://Www.Transart.Org/?P=1701) Resources (Http://Www.Transart.Org/?Page_id=565)

Teaching (Http://Www.Transart.Org/?Cat=31)
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	Gómezdelacuesta: Martin John Callanan - "Global" english
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