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Las propuestas artisticas

Exposici6n I Horrach Moya

Disecci6n a un mundo absurdo
Martin John Callanan retrata con precision cientifica Ios sistemas de la globalizaci6n
LAURA ]URADO I Palm a
Su concepto raya el cientifismo.

!or de seis paises diferentes. La cal
derilla elevadada a arte.

Para el creador ingles, el arte es
ta en el proceso, en todo el

making

que se inaugura esta tarde. Entre

ellas, tambien, Terrestrial Cloud Glo

be. Un globo terraqueo realizado a

Martin John Callanan no empuna

«Comence por lo mas basico para

of que la obra recorre y no solo en

l<ipices o pinceles, se enfunda guan

intentar entender ese sistema econo

su aspecto final. «Para mi las obras

partir de cientos de fotografias de las

tes de laboratorio. Lo suyo es una

mico que en un sentido es tan com

son toda una investigacion, y ese

nubes realizadas por Ios satelites de

escision precisa y artistica del mun

plejo y esta tan corrupto», apunta el

trabajo forma parte del propio con

la NASA. Un atlas de las nubes que

do globalizado en el que vivimos.

artista. Un objeto simbolico estudia

cepto», asegura. Continua tambien

se presenta como un ob eto extraflo

Una operacion, a corazon abierto,

do como si se tratara de un elemento

la linea con la que resento en solita

y fragil. «E inutil, porque solo mues

capaz de pasar de la economia a la

de la naturaleza. Piezas de escaso va

rio en el Solleric. Mas de 600 porta

tra la posicion de las nubes durante

burocracia con parada en una geo

lor sometidas a un costoso proceso

das de periodico forman tres es

un segundo», aflade Callanan.

grafia celestial. De ese cuerpo ab

de laboratorio. Es una vuelta de tuer

tructuras, convertidas en monolitos,

j

Pero ahi, sin fronteras ni limita

surdo extrae Ios elementos objeti

ca al absurdo. El resultado adquiere

que intentan explorar que define a

ciones, se antoja tal vez como el

vos que lo caracterizan para des

aun mas simbolismo. Los araflazos,

Ios paises y a Ios diarios a traves de

sistema mas libre de cuantos nos

sus temas de interes.

pues, exponerlos. Sin critica, sin

Ios fallos, Ios golpes avanzan ya en el

subterfugios. Solo con la delgada li

concepto de la velocidad del dinero

nea del subrayado de quien cuelga

con el que ahora experimenta.

sus piezas en una pared. Esta vez,
en la de la galeria Horrach Moya.
Tarjeta de presentacion para la

La galeria Horrach Moya produce
parte de las piezas de esta muestra

dominan: el meteorologico. «Es
tan grande que no podemos domi
narlo», subraya el.

Uno de Ios dibujos de Ziervogel.

Muestra I Kewenig

Ziervogel o
el teatro de
la brutalidad

que es su segunda muestra indivi
dual en Palma. Documentos de la
administracion, algo que parece un

E. M./Palma

Como

El jardin de !as delicias

pasaporte y un video que relatan

de El Bosco llevado a! extremo.

cuando nacio Martin John Calla

A la violencia pictorica que Ralf

nan. No el que ven, sino otro. En

Ziervogel imprime a sus perso

realidad el mismo. El que en 2008

najes para construir escenas

puso a prueba la eficacia -y la pa

grotescas. Si la mirada se aleja

ciencia- de la burocracia inglesa pa

y !as contempla en conjunto, lo

cambiarse su nombre. Por el mis

que sus pinturas devuelven es

mo. Y funciono. Y se hizo. Cuatro

una gran red monocroma con

aflos despues, este mismo verano, la

cebida como una obra orna

operacion volvio a repetirse para re

mental. Piezas que, junto a un

cuperar el original. «Dije que habia

dibujo en las paredes del orato

ra

sentido que tenia que cambiar de

rio de Sant Feliu, expone ahora

nombre, pero que despues de pen
r�rl.-. M<>rtin Tnhn r.illl::man me
ha-

en la Galeria Kewenig.
«Quiero llevar la simplicidad
v fragilidad del cuerpo humano

realidad el mismo. El que en 2008

najes para construir escenas

ciencia- de la burocracia inglesa pa

y !as contempla en conjunto, lo

mo. Y funcion6. Y se hizo. Cuatro

una gran red monocroma con

operaci6n volvi6 a repetirse para re

mental. Piezas que, junto a un

puso a prueba la eficacia -y la pa

grotescas. Si la mirada se aleja

ra cambiarse su nombre. Por el mis

que sus pinturas devuelven es

aflos despues, este mismo verano, la

cebida como una obra orna

cuperar el original. «Dije que habia

dibujo en !as paredes del orato

nombre, pero que despues de pen

en la Galeria Kewenig.

se.ntido que tenia que cambiar de

rio de Sant Feliu, expone ahora

sarlo, Martin John Callanan me ha-

«Quiero llevar la simplicidad

y fragilidad del cuerpo humano
hasta su maximo extremo»,

arte se acerca al
cientifismo, sin
critica, s6lo la
exposici6n objetiva
Su

asegura el artista aleman. Y asi,

Ios personajes entrelazan sus

cuerpos en situaciones imposi

bles. Cuadros obscenos, violen

tos, carcajadas fantasmag6ricas

e incomprensibles. Miembros
enredados, encadenados, muti

lados o prolongados hasta la

La caldetilla, en
enormes imagenes,
sirve como simbolo
de la economia
I

I I

•

extenuaci6n.

·

Ese es, visto con la lupa que

da la cercania, el universo que

retrata Ziervogel. La realidad
artistica que llev6 a que la criti

ca describiera su obra como

1

«teatro de la brutalidad». Los

pequeftos dibujos que presenta
en Kewenig contrastan con la

bia parecido el mas adecuado», ex

intervenci6n que ha realizado x

plic6 a Ios funcionarios ojiplaticos.

profeso para el oratorio de Sant

disecci6n de nuestro mundo a traves

rara hoy a !as 20 horas coinci

Su objetivo no es tramposo. Es la

Feliu y que tambien se inaugu

de la relaci6n del individuo con Ios

diendo con La Nit del Born.

sistemas. «Solo trato de entender

«Dios me ha dicho consagra es

esa globalizaci6n plagada de siste

ta iglesia», seftala el.

mas. Entiendo algunas partes, aun

Es ahi, en la inmensidad de

que me cuesta decir si son buenas o

su formato mural, donde cobra

quien debe decirlo», explica.

te creador aleman. Los persona

malas. En todo caso es el espectador

vida otro de !as vertientes de es

Martin John Callanan: Martin
John Callanan -triqui:fluela para titu

jes pasan a ser trazos dirninutos

en una marafta inmensa. Piezas

lar- clava el punz6n en la economia

de una red monumental en la

The Funda
mental Units (Las unidades funda
mentales). Gracias a un rnicroscopio
que devuelve la serie

que desaparece el individuo en

pos de la multitud. Y entonces

hasta la violencia se convierte

en tres dimensiones ha logrado foto

en una propagaci6n de cuerpo a

grafiar y reproducir a gran escala

cuerpo. Es la respuesta de Zier

-<:on puzzles de mas de 20.000 frag
mentos-las monedas de menor va-

vogel sobre la creencia indivi

Martin John Callanan, ayer en la galerfa Horrach Hoya· con su particular atlas de nubes.t PEP VICENS

dual de !as personas.

•
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Lo absurdo del funcionamiento del
mundo, seglln Martin John Callanan
� El artista cuestiona la
fragilidad de Ios sistemas
actuales, que �esponden a una
16gica a menudo descabellada
EL ACTO

'MARTIN JOHN CALLANAN'
�Lugar: Galerfa Horrach Moya (Carrer
Catalunya, 7). �Teh!fono: 971 73 12 40.
�Dias de la exposition: Desde hey a Ias
20 horas hasta ell? de enero de 2013.

cion propia, el artista es capaz de

dos: el sistema natural, el informa

desarrollar toda una acci6n indivi

tico, el sistema econ6mico y el ad

dual que convierte el proceso ad

ministrativo. La estructura y mane

ministrativo en una reflexi6n sobre

ra de discurrir

su propia identidad y sobre Ios sis

"creada por el hombre"llega a "su

de cada uno de ellos,

temas que dan validez a las !eyes y

perarlo': Como ejemplo: "Median

las instituciones que rigen nuestra

te una declaraci6n jurada, Martin se

sociedad.

cambi6 su nombre el16 de mayo de

PauWaelder cornisiona una vez

2008 en Londres por Martin John

mas esta exposici6n individual, (la

Callanan -el mismo- y tuvo que des

cuarta del artista britamco en la

hacerse de pasaportes y cualquier

isla) que pone de manifiesto las in

otro documento de identidad'; cuen

comprensibles maneras de funcio

taWaelder.

'

Callanan junto a la serie 'The Fundamental Units'. MIOUEL MAssuri
inacabada The Fundamental Units

nar del mundo en el que vivimos. La

Nuevamente, este afto volvi6 a re

ta cargadas de simbologia desme

muestra analiza, mediante las obras

cuperarlo, demostrando asi que el

nuzan la "fragilidad" de estos siste

(que se inicia con las obras produ

LARA VILLAR PAI.MA

expuestas, Ios sistemas en Ios que Ios

propio proceso "valida algo que

mas, que tanto determinan las con

cidas por la galena), I Wanted to See

• La exposici6n lleva por titulo su

ciudadanos estamos inmersos y

por l6gica, es absurdo': En total,

diciones de vida en las sociedades.

All ofthe News from Today y Deed

nombre. Porque consu denomina-

que a menudo pasan desapercibi-

cuatro piezas del conceptual artis-

A planetary Order (2009), la serie

Poll son las piezas expuestas.

)
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Arte y reflexi6n.

l.:a galerfa Horrach Moya de Palma inaugura

hoy la nueva exposici6n de Martin John Callanan. El titulo,

Martin John Callanan: Martin John Callanan, surge del cambio
de nombre que el artista tramit6 para mostrar «lo absurdo de la
burocracia,. Asf, el creador plantea "una reflexion sobre el
sistema que rige la sociedad actual,. 11 Fotos: N.JIMENEZ

GALERIA HORRACH MOYA

Martin
Martin

John

John

29.11.2012 -

Callanan:

Ca��anan

17.01.2013

Inauguraci6, dijous 29 de novembre de 2012 a les 20h
Opening,

Thursday 29th November 2012 at 8prn

www.horrachmoya.com
horrachmoya@ono.com
Te1 + 34 971 731240

