
 

 1

 
LISTA DE OBRAS 

 
11 Claire Morel. L’image 

12 Claire Morel. Constellations 

13 Tania Mouraud. Frise II: percevoirdiscerneridentifierreconnaître 

14 Anna Barham. Narrate Lotus Pigment 

15 Dora García. Todas Las Historias 



 

 2

 
Claire Morel 

Gerardmer, Francia, 1980; vive y trabaja en París y Mulhouse, Francia 

 
L’image, 2008 

[La imagen] 

10 x 18 cm, 20 páginas, cubierta serigrafiada, edición encuadernada sobre pergamino, 90 g, edición 

limitada, 80 copias numeradas y firmadas 

Cortesía de la artista 

 

Constellations, 2010 

[Constelaciones] 

Serigrafías de 36 x 51 cm sobre pergamino, serie de 9 “constelaciones” tituladas de CI a CX, numeradas 

de 0 a 20, superimposición de 200 páginas del manuscrito original de Le Livre, de Mallarmé 

Cortesía de la artista 

 

 
Más allá de su materialidad, el libro es considerado primero y por encima de todo un “espacio”, en el cual 

Claire Morel plantea cuestiones y donde encuentra lugar para la experimentación. L’image (2008) nace a 

partir de una publicación, en 1988, de la obra de Samuel Beckett, L’image (1950), respetando su 

formato, composición tipográfica, diseño, y papel. No obstante, Morel reduce el contenido del libro a su 

elemento original desaparecido: el texto de Beckett está desprovisto de cualquier signo de puntuación. 

Morel revierte este proceso e inserta los símbolos que faltan, dos puntos, puntos, paréntesis y signos de 

exclamación, omitiendo el propio texto, que se enfrenta a una existencia fantasmagórica.  

 
En Constellations (2009), Morel convierte el manuscrito original de Mallarmé para Le livre en una serie de 

serigrafías que comportan censura, auto-censura, ilegibilidad y borradura. Para Mallarmé “el mundo 

existe para acabar en un libro”. Entre las referencias literarias que inspiraron la trayectoria artística de 

Morel se encuentra su reinterpretación de La biblioteca de Babel (1941), de Jorge Luis Borges, que le 

sirve a la artista como material en bruto. Las piezas poéticas de Morel evocan ejemplos de poesía 

concreta en la que los elementos lingüísticos (palabras, puntuación, líneas, etc.) se emplean como 

medios visuales y fonéticos de presentación, explicados con más detalle en el manifiesto de Eugen 

Gomringer Vom Vers zur Konstellation (1955). Las imaginativas traducciones del artista sobre el original 

cuestionan a un tiempo su propio contenido y materialidad (al igual que artistas conceptuales de la talla 

de Douglas Huebler). Así, la obra de Morel viene precedida y condicionada por una lectura detallada de 

fuentes literarias originales. 
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Tania Mouraud 

París, Francia, 1942; vive y trabaja en París 

 

Frise II : percevoirdiscerneridentifierreconnaître, 1992 

[Friso II: percibirdiscerniridentificarreconocer] 

Acrílico sobre madera, friso, serie “Black Continent” 

29,5 x 888 x 20,5 cm  

Cortesía de la artista y Galerie Dominique Fiat, París 

 

 
Cuando Tania Mouraud descubrió un negativo fotográfico de uno de los pósters en blanco y negro con la 

palabra “NI” (neither; tampoco) que componía su City Performance n° 1 (1978) —escrito en letras 

gigantes sobre 54 pósters publicitarios de 3 x 4 metros y distribuidos por todo París—, encontró en esa 

imagen la inspiración para sus posteriores series Black Power y Black Continent. Creadas a partir del 

contratipo o “negativo” de una palabra o secuencia de palabras, estas series consisten en formas negras 

geométricas sobre lienzo o relieve en madera, que varían en profundidad y tipografía. Los espacios 

intermedios que rodean las formas negras se convierten de este modo en parte constitutiva de la obra y 

de su interpretación, invirtiendo al mismo tiempo el orden jerárquico de las formas pictóricas con 

respecto a su soporte. Presentada en el Frac Lorraine y el MARCO, Frise II: 

percevoirdiscerneridentifierreconnaître (1992) se compone de 39 elementos, creados a partir de los 

contratipos de cuatro palabras (infinitivos de verbos) ensartados. La experiencia de “percibir”, “discernir”, 

“identificar” y “reconocer” no solo se sugiere en el título de la pieza, sino a través de la lectura lineal de 

los volúmenes negros escritos en minúscula. Atrae rítmicamente al espectador y le incita a descifrar su 

mensaje. 

 

En contraposición al ritmo de lectura al que estamos sometidos en una era de exceso de imágenes e 

información, la obra de Mouraud invita a una lectura contemplativa y crítica. En su comentario sobre sus 

pinturas murales, compuestas por enormes letras elongadas (a menudo con una lectura crítica o política) 

Tania Mouraud reta al espectador y se dirige a él a un tiempo: “La escritura tan elongada se ha hecho 

ilegible, pero siempre hay alguien que la descifra. Hablo para esta persona; es una confidencia”. 
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Anna Barham 

Sutton Coldfield, Reino Unido, 1974; vive y trabaja en Londres, Reino Unido 

 

Narrate Lotus Pigment, 2010 

[Narrar el pigmento de loto] 

7 dibujos en bolígrafo sobre papel enmarcados en aluminio 

315 x 91 x 4 cm 

Cortesía de Anna Barham y Arcade Gallery, Londres 

 

 
Existe una doble interpretación en la obra de Anna Barham Narrate Lotus Pigment, un dibujo multipanel 

que, de lejos, se percibe como un grupo de formas abstractas que recuerdan a mapas, pero que al 

aproximarnos, revelan una composición en cascada de anagramas dispuestos en una cuadrícula.  

 
El anagrama, motivo recurrente en el trabajo de Barham, está sujeto a variaciones, entre las que se 

incluyen series de dibujos, videoproyecciones, piezas de audio como parte de una instalación, o el 

reciente libro-publicación Return to Leptis Magna, escrito exclusivamente a partir de anagramas. Una 

visita a unas ruinas arquitectónicas trasladadas a Inglaterra desde Leptis Magna —ciudad de la antigua 

Roma en territorio de la actual Libia— podría considerarse clave en la fascinación de Barham por los 

anagramas. Los fragmentos arquitectónicos (o bloques de construcción) que fueron trasladados desde la 

ruina original, se redispusieron uno tras otro —del mismo modo que las letras en el alfabeto— y se 

renombraron. Sin embargo, no es el lugar en sí lo que interesa a la artista, sino la construcción 

fragmentaria que representa: rellenar lo que no está ahí, activar la propia imaginación. 

 
Narrate Lotus Pigment toma las letras de Return to Leptis Magna como fuente y punto de partida. 

Aparentemente, esta frase contiene el potencial para construir un número infinito de anagramas y líneas 

de nueva configuración, escritos de manera sistemática y dibujados en bolígrafo sobre papel. En palabras 

de la artista, la regla es sencilla: “(...) cada línea debe contener al menos tres letras en el mismo orden 

que la que la precede. Estas letras repetidas se alinean a su vez la una a la otra, y así los dibujos 

zigzaguean o se dividen por la página”, interrumpiendo de este modo la lectura. Además, se crean 

“huecos” o espacios en blanco en el conjunto de la instalación, donde las líneas individuales leídas juntas 

se pueden tomar como fragmentos de una narración. 
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Dora García 

Valladolid, 1965; vive y trabaja en Barcelona 

 

Todas Las Historias, en continuidad desde 2001 

Performance 

Cortesía de la artista 

 

 
“Un hombre/una mujer recita en voz alta todas las historias del mundo. Cuando haya terminado, todas las historias, 

todos los hombres y todas las mujeres, todo el tiempo y todos los lugares habrán pasado por sus labios”. 

Dora García, Todas Las Historias 

 

Con más de 2.500 historias en 2011, la colección de Todas Las Historias aumenta día a día. Cualquiera 

con voluntad de contribuir al proyecto web participativo de Dora García (en continuidad desde 2001) 

deberá colgar un resumen de la historia —preferiblemente que no supere las cuatro líneas— en el weblog 

de la artista: http://www.doragarcia.org/todaslashistorias/ 

 
Posteriormente, estas historias fragmentarias se clasifican en diferentes categorías, al igual que las 

entradas de una enciclopedia. Cada segundo se puede añadir una contribución, lo que presenta un nuevo 

reto para el lector. Tal como destacó sucintamente la artista, la palabra española “contar” tiene doble 

significado: enumerar y narrar. Además, el weblog invita al lector a ser a un tiempo escritor y 

comentarista, y viceversa.  

 
Expuesta en el Frac Lorraine y el MARCO, la performance Todas Las Historias sigue un protocolo 

específico. En un intento por recitar las historias —extraídas del archivo de contribuciones de la artista— 

de principio a fin, una persona puede leer hasta casi el límite de sus fuerzas... Todas Las Historias 

plantea cuestiones sobre la interpretación o la autoría de la obra. Además, los diferentes trabajos que 

componen Todas Las Historias (weblog, publicaciones escritas, performance, etc.) exploran las nociones 

de una lectura (espacio) privada frente a una pública en la que no tiene cabida la duda: ¿qué es “real” y 

qué es ficción?; ¿qué improvisación y qué organización? Compuestas profusamente, estas elocuentes 

líneas responden a temas y obsesiones recurrentes.  

 
Desde los orígenes del proyecto se han venido publicando una serie de libros, distintos los unos de los 

otros, uno de los cuales (vol. III) se puede consultar en la Biblioteca-Centro de documentación del 

Museo. Para la muestra del MARCO, las historias se han traducido por primera vez al gallego y las 

lecturas tendrán lugar en esta lengua. 


