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EXPOSICIÓN

COSAS QUE SOLO UN ARTISTA PUEDE HACER
29 enero – 2 mayo 2010
FECHAS
29 enero – 2 mayo 2010
LUGAR
Salas de exposición de la
1ª planta
HORARIO
martes a sábados
(festivos incluidos), de
11.00 a 21.00
domingos, de 11.00 a
15.00
COPRODUCCIÓN
MARCO, Museo de Arte
Contemporánea de Vigo /
MEIAC, Museo Extremeño
e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo, Badajoz
COMISARIOS
David Arlandis y Javier
Marroquí
Piero Golia. Going to Tirana, 2001. Instalación (fotograma vídeo). Cortesía del artista

ARTISTAS:
Julien Berthier (Besançon, Francia, 1975)

Aleksandra Mir (Lubin, Polonia, 1967)

Gelitin (Viena, Austria; trabajan juntos
internacionalmente desde 1993)

Gianni Motti (Sondrio, Italia, 1958)

Piero Golia (Nápoles, Italia, 1974)
Leopold Kessler (Munich, Alemania, 1976)
Yamashita+Kobayashi (Chiba, Japón, 1976 /
1974)

Paola Pivi (Milán, Italia, 1971)
Wilfredo Prieto (Sancti Spiritus, Cuba, 1978)
Tere Recarens (Barcelona, 1967)
Xu Zhen (Shangai, China, 1977)

Enrique Lista (Cambre, A Coruña, 1977)

OBRAS EN EXPOSICIÓN
La muestra colectiva ‘COSAS QUE SOLO UN ARTISTA PUEDE HACER’ forma parte de una investigación
que estudia la presencia del humor en el arte actual. La exposición reúne a doce artistas que
comparten referentes artísticos, y sobre todo una forma de trabajar común. Las piezas que se exhiben
en salas son vestigios de acciones, registros, documentación o dispositivos que hablan de sus
proyectos.
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO
El MARCO de Vigo estrena la programación de 2010 con un proyecto colectivo coproducido con el
MEIAC de Badajoz y comisariado por David Arlandis y Javier Marroquí. ‘COSAS QUE SOLO UN
ARTISTA PUEDE HACER’ surge como parte de un trabajo curatorial que desde el año 2005 analiza,
desde diferentes perspectivas, los usos del humor en la producción artística actual.
En esta ocasión, el proyecto fija su atención en la aparición de ciertas actitudes en las que el humor
se manifiesta de un modo próximo al absurdo. La exposición reúne trabajos de doce artistas que
tienen en común su empeño en proyectos que han de implicar un gran esfuerzo. Un esfuerzo
irracional y desproporcionado en relación con los resultados que se pretende obtener.
En palabras de los comisarios, ‘Emprender una acción absurda o fuera de contexto siempre conlleva
para quien la presencia una carga cómica, pero cuando además esa acción se desempeña de
manera intensiva, con una dedicación absoluta y empleando un esfuerzo más que importante a
sabiendas de que es un esfuerzo totalmente inútil, tenemos un absurdo al cuadrado y, por lo tanto,
carga cómica al cuadrado. El esfuerzo actúa como elemento potenciador del absurdo; su función es
la de exagerar. La exageración siempre ha tenido un papel importante en el humor al ser un
elemento de distorsión que nos aleja de la realidad y nos lleva a lo cómico por medio de la
incongruencia.’
‘COSAS QUE SOLO UN ARTISTA PUEDE HACER’ tiene que ver con la evolución del concepto de
artista, con el lugar que se le otorga en la sociedad y con la reconsideración de la función del arte.
¿Qué es lo que les hace llegar a extremos en los que lo absurdo y el humor pueden más que la
razón práctica? Sin duda, una nueva actitud, una nueva forma de enfrentarse a su creación, y un
modo de ubicarse en el mundo. Los artistas presentes en esta exposición comparten referentes y,
sobre todo, una forma de trabajar, que se aleja de la producción de objetos y que pone el acento en
la acción misma. Las piezas que se exhiben en salas son en su mayoría resultados, consecuencias,
documentación o vestigios de una acción.
La instalación de Piero Golia como recuerdo de su travesía en piragua por el Adriático; el vídeo
Infinity de Yamashita+Kobayashi como registro de una acción realizada sin público; la instalación
de Wilfredo Prieto (una planta, una carretilla y una fotografía) como rastro de la performance
realizada en la isla de Curaçao; el vídeo y las fotografías de Xu Zhen como muestra de la ‘hazaña’
de 18 días de viaje a bordo de una furgoneta; el recorrido de Gianni Motti a través del túnel del
acelerador de partículas LHC del CERN en Ginebra; el vídeo de Tere Recarens que muestra a la
artista ‘barriendo’ las nubes del cielo de Berlín; el vídeo-prólogo de la performance realizada en
1999 por Aleksandra Mir, o el de los peces de colores de Paola Pivi a bordo de un avión; la
correspondencia relativa a la ‘infructífera’ acción del colectivo Gelitin; el balcón protagonista de la
propuesta de Julien Berthier, o la instalación Diplom, de Leopold Kessler, que documenta el
tendido de 1.200 metros de cable a lo largo de la ciudad. Y como muestra de obra en proceso, la
instalación de Enrique Lista, que comenzó en septiembre de 2009 con la redacción de un acuerdo
de producción de obra, y que continuará hasta agosto de 2010.
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TEXTO DE LOS COMISARIOS

“Esta exposición se inscribe en el marco de un estudio que empezamos en 2005 y que se ha
centrado en investigar los usos del humor en el arte actual. Desde entonces hemos realizado tres
exposiciones en las que se ha abordado el humor en la producción artística contemporánea desde
diferentes perspectivas: el humor como resultado de una actitud que identifica arte y vida, el humor
como herramienta para conectar con el público acortando la distancia que les separa, y el humor
como vehículo o transmisor de contenidos críticos. ‘COSAS QUE SOLO UN ARTISTA PUEDE HACER’
es el último proyecto de esta serie y en esta ocasión el humor viene de la mano de lo absurdo.
La exposición reúne hasta doce propuestas, todas ellas disparatadas, doce proyectos totalmente
locos. Se trata de proyectos más propios de un personaje como Sísifo que de un artista, y lo son
básicamente por dos razones: por lo absurdo de la acción a desarrollar y por el esfuerzo empleado
para llevarla a cabo en relación al resultado. Por supuesto, ninguna de las acciones responde a un
castigo; más bien, todo lo contrario. Se trata de una decisión propia y meditada, un trabajo que
cada artista desempeña voluntariamente y con gran dedicación. No importa el tiempo que se
necesite para llevar a cabo un proyecto ni los medios que haya que movilizar, da igual el resultado,
lo improductivo del trabajo, lo absurdo o ridículo de la acción. El artista pone un empeño ciego en su
labor, emplea un gran esfuerzo, a veces intelectual, otras incluso físico. Pero sea cual sea el tipo de
esfuerzo, en todos los casos este queda fuera de lo razonable [...].
Aunque sigan siendo una minoría, desde que apareció Duchamp ha habido muchos artistas que han
decidido dejar de tomarse el acto creativo tan en serio, han renunciado a seguir trabajando sobre
las grandes ideas para dedicarse en cuerpo y alma a las pequeñas ocurrencias. Cualquiera puede
decir que ocurrencias tenemos todos, pero el artista es el único tan obstinado como para ir hasta el
final y dedicarse a ellas sin importarle lo más mínimo lo absurdas o poco productivas que éstas
puedan llegar a ser. El artista se destaca del resto en el momento en que es capaz de dejar la razón
a un lado y seguir hasta el final.
También habría que decir que hay cosas que solo a un artista se le permiten hacer. Si las hiciera
otra persona, se dudaría de su cordura; sin embargo, un artista puede hacerlas y además ser
aplaudido por ello. Socialmente se les han concedido ciertas licencias bajo esa vieja excusa
romántica de la locura creadora, licencias que los artistas de esta muestra y otros muchos
aprovechan convenientemente para alcanzar sus objetivos [...].
Pasarse cinco días remando en el Adriático para convertirse en el primer ilegal de origen italiano que
se infiltra en Albania pidiendo asilo [Piero Golia]; cavar un agujero gigantesco en la arena durante
todo un día para después taparlo y volverlo a abrir al día siguiente repitiendo la misma acción
durante una semana [Gelitin]; invadir el país vecino violando los límites fronterizos con un ejército
de juguetes teledirigidos [Xu Zhen]; lanzarse desde un avión a unos cuatro mil metros de altura
armada con una escoba para tratar de barrer las nubes y conseguir que luzca el sol en Berlín [Tere
Recarens] son solo algunos ejemplos de los proyectos que se pueden ver en ‘COSAS QUE SOLO UN
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ARTISTA PUEDE HACER’. Después de leer la breve descripción de algunas de las acciones, es
inevitable que muchos se planteen la ya clásica pregunta; ¿y esto es arte? [...].
Sería difícil imaginar estos proyectos si antes no hubiera existido el Dadá, el movimiento Fluxus, el
happening o incluso el accionismo [...]. Es preciso remontarse a estos referentes para encontrar
actitudes y modos de hacer parecidos a los que encontramos en esta exposición. Aunque las
intenciones no sean las mismas, el lenguaje, las estrategias, son bastante parecidas. Si saltamos a
Duchamp y a los surrealistas tendríamos que avanzar hasta principios de los cincuenta para
encontrar los primeros referentes y algunas de las acciones más influyentes en los artistas actuales
[...].
Aunque los modos de hacer y algunas actitudes de artistas actuales se parezcan mucho a las de sus
predecesores, el contexto ya no es el mismo y las intenciones tampoco. Pero entonces ¿Cuál es la
voluntad de las obras de ‘COSAS QUE SOLO UN ARTISTA PUEDE HACER’? ¿A dónde nos llevan con
esas actitudes de vaciamiento total de significado? Hoy en día es difícil que estos artistas hablen
abiertamente sobre cuáles son sus intenciones; sin embargo, es fácil ver hacia dónde apuntan sus
propuestas. Aunque sigan estirando los límites de lo posible con sus acciones y proyectos imposibles
no están reabriendo el debate sobre lo que se puede hacer en arte y lo que no —la historia ya ha
demostrado, como decíamos, su capacidad de asimilarlo todo. Estas nuevas acciones parecen ir más
dirigidas hacia dentro, hacia la propia esfera artística, aunque algunas al mismo tiempo también
puedan tener lecturas sociopolíticas. Pero si hacemos el esfuerzo de leer las obras de esta muestra
en su conjunto, esa lectura se aproxima mucho más a la acción de Duchamp de pintarle bigotes a la
Gioconda. Son acciones que directa o indirectamente ridiculizan tópicos y actitudes del arte
inmediatamente anterior, hasta de sus propios referentes, intentos de cuestionar la figura del artista
en nuestro tiempo, incluso la manera de entender el arte. Se desprende, de sus actitudes más que
de sus acciones, un cierto escepticismo sobre los alcances del arte, una voluntad de alejarse de las
ambiciosas pretensiones del arte moderno [...].
Una de las explicaciones que hemos encontrado sobre el uso del humor en el arte tendría que ver
directamente con la actitud con la que algunos artistas afrontan su trabajo, la disposición anímica
que empuja al autor a emprender el acto lúdico-creativo realizando una identificación arte y vida;
vida y juego. Esa identificación tiene como consecuencia que algo tan trascendental como la obra de
arte acabe siendo algo tan insignificante como el resultado del juego del artista. Este
posicionamiento nos resulta interesante por dos motivos: en primer lugar, por su carácter
subversivo, por no regirse por los cánones de productividad por los que valoramos al individuo; en
segundo lugar, por su poder relacional, por su gran capacidad para conectar con el espectador. Esta
actitud relacionada con el juego es la que creemos que más se identifica con la mayoría de los
artistas actuales que usan el humor. En ellas, el humor viene del juego, de la diversión de romper
las reglas haciendo lo que se supone que no se debe hacer, haciendo lo que parece imposible de
hacer, y por supuesto, con todo el placer de quien hace una pequeña maldad, tomándolo como un
juego, sin ánimo de provocar [...].
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El humor absurdo es un humor muy particular, no provocará la risa ni la carcajada. Cuando el
espectador se enfrenta a una de las obras lo más fácil es que se sonría y se lleve las manos a la
cabeza llevado por un sentimiento de duda e incredulidad, incredulidad al ver que haya gente capaz
de dedicar tiempo y esfuerzo a labores tan improductivas como las que relatan las acciones de la
muestra, incredulidad de que el sistema-arte les apoye y refuerce sus ocurrencias. No creemos que
nadie las vaya a interpretar como una provocación seria, la carga cómica de las acciones lo impide,
suponen un atentado contra la razón desde el humor.
Por nuestra parte, lo que nos ha interesado al reunir esta serie de proyectos es todo aquello que nos
podían desvelar en su conjunto sobre la condición del artista en la actualidad, sobre las
transformaciones vividas por la imagen que proyectan y la imagen del artista que el público logra
asimilar. Queríamos indagar en las posibles razones que les llevan a hacer proyectos en los que lo
absurdo y el humor pueden más que la razón práctica. Ahora estamos seguros de que en estas
acciones está el reflejo de una nueva actitud del artista, una nueva forma de enfrentarse a su
creación y de entender arte y vida”.

David Arlandis y Javier Marroquí
[Extractos del texto de los comisarios
para el catálogo de la exposición]
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INFORMACIÓN GENERAL

SOBRE LOS COMISARIOS
En 2002, David Arlandis (Valencia, 1979) y Javier Marroquí (Dolores, Alicante, 1978) forman un
equipo de trabajo colaborativo aplicado al campo de la producción cultural y centrado en la
investigación, el comisariado y la crítica. Ese año comienzan con la programación de exposiciones,
entre las que destacan: Sobre una realidad ineludible. Arte y compromiso en Argentina en MEIAC
(Badajoz) y CAB (Burgos); I Ciclo de Vídeo Internacional ALBIAC 06 (Almería), Empieza el juego en
La Casa Encendida (Madrid), Carte Blanche en Le Comissariat (París), Hay algo de revolucionario en
todo esto en Sala Parpalló y Centre Cultural la Mercè (Girona), Cine Infinito en Sala la Gallera
(Valencia), Art for Fun en Casal Solleric (Palma), Mapping Valencia en MhV (Valencia), Positive
Critical Imagination para el Edinburgh Art Festival (Edimburgo), Tragicomedia (Cádiz y Sevilla), y
Gabriela Golder. Habitada (Valencia). Actualmente preparan un proyecto de investigación sobre ‘la
crisis de los cuidados’, que se podrá ver en Valencia, Zagreb y Praga.

CATÁLOGO
Con motivo de esta muestra, el MARCO de Vigo y el MEIAC de Badajoz han editado un catálogo
trilingüe (gallego-castellano-inglés) que incluye, además de un texto de los comisarios, dos ensayos
sobre el humor en el arte contemporáneo a cargo de David G. Torres y Mami Nataoka, textos de
distintos autores —David Armengol, Montse Badía, David Barro, Mery Cuesta, Álvaro de los Ángeles,
José Luis Pérez Pont— sobre cada una de las obras en exposición, biografías de los artistas e
imágenes de las obras.

INFORMACIÓN Y VISITAS
El personal de salas está a disposición de los visitantes para cualquier consulta o información
relativa a la exposición, además de las visitas guiadas habituales:
• Todos los días a las 18.00
• Visitas ‘a la carta’ para grupos, previa cita en el tel. 986 113900/11
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SOLICITUD DE MATERIAL GRÁFICO
EXPOSICIÓN
‘COSAS QUE SOLO UN ARTISTA PUEDE HACER’
MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE PARA LA PRENSA:
CD con textos e imágenes de la exposición, en diferentes formatos
SI DESEA RECIBIR DOCUMENTACIÓN, CUBRA Y ENVÍE ESTE DOCUMENTO
POR CORREO ELECTRÓNICO, FAX O CORREO POSTAL A:
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo
C/ Príncipe 54
36202 Vigo (Pontevedra)
Departamento de Comunicación
Marta Viana Tomé
Pilar Souto Soto
Tel. +34 986 113908 / 113903
Fax +34 986 113901
marta.viana@marcovigo.com
pilar.souto@marcovigo.com
Se ruega especificar el formato de la imagen, así como el medio de comunicación para
el que solicita la documentación
Formato deseado:
Nombre y apellidos:

Temas de interés:

Teléfono:

Cargo:

Dirección:

Fax:

Medio de Comunicación:

Código postal y ciudad:

E-mail:

Sección/ Programa:

Dirección alternativa:

Otros:

Agradeceríamos nos remitieran un ejemplar de la reseña que publiquen a nuestro
Departamento de Comunicación.
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