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PEP AGUT
(Terrassa, 1961, reside y trabaja en Barcelona)
Formado en pintura y fotografía, Agut se preocupa por el lugar que ocupan el artista y el arte en la sociedad, por los
problemas del hecho de la representación –la codificación, el lenguaje. Las técnicas y los soportes usados son muy
variados ya que se subordinan a las necesidades crítico-expresivas de cada trabajo.
Entre las exposiciones individuales de Pep Agut, nombramos la reciente Hèrcules (2007, Àngels Barcelona); Sobre la
idea de hablar (2006, Trayecto Galería, Vitoria Gasteiz); Form-Fiasco-Faith-Information (2005, Palma XII Galeria d’Art,
Vilafranca del Penedès); ¿Es legal tu mirada? (2005, Galería Helga de Alvear, Madrid); No em diguis el teu nom (2004,
CASM Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona); Als actors secundaris (2000, MACBA). Colectivamente, ha participado,
entre otros, en el Museo Patio Herriano de Valladolid (2006); en la Fundación Caja Madrid (2005); en el Bass Museum
of Art de Miami (2003) y en el MACBA (2003).

PETER DOWNSBROUGH
(New Brunswick –New Jersey- ,1940)
Interesado en el espacio, comenzó los estudios de arquitectura que dejó tiempo después para seguir investigando el
argumento con otros medios. A través de la fotografía, el video, instalaciones, maquetas, libros, etc., muestra cómo
juegan los elementos en el espacio y qué clase de comunicaciones surgen de sus relaciones, diferentes según la
estructura espacial, su posición, sus desplazamientos, etc. De este interés por las conexiones nacen sus obras que
hablan, ya no sólo del lenguaje espacial, sino también del “espacio del lenguaje”: Una reflexión sobre la palabra y el
lugar físico que ocupa en la frase, queriendo encontrar así su significado inicial, puro.
Su trabajo se ha expuesto individualmente, entre otras, en la Galerie de Herna Hecey, (Brussels, 2007) o en el
SMAK, Stedelijk Museum voor aktuele Kunst (Gent, Bélgica, 2006); y ha creado proyectos públicos como el del Parc
P2, Cité Internationale, (Lyon, 2006). Ha participado también en numerosas exposiciones colectivas, como Group
Show II, Barbara Krakow Gallery (Boston, 2007) o Artists' Tower for Peace, Whitney Biennial, (New York, 2006);

HARUN FAROCKI
(Nový Jicin –Checoslovaquia alemana, 1944; reside y trabaja en Berlín)
Su principal interés es la imagen. La construcción, la percepción y el uso del lenguaje de la imagen. Tanto con sus
films, como con sus video-instalaciones, Farocki revela al espectador las dimensiones y el poder de la imagen en la
sociedad, investigando sus orígenes, señalando sus funciones, mostrando la invasión del mundo imaginativo en el
mundo real actual.
Es un cineasta prolífico con una carrera que se inicia en 1966. Algunos de los títulos de sus películas son
Videogramme einer Revolution (Videogramas de una revolución,1992) o Stilleben (Naturaleza muerta, 1997). Entre
sus video-instalaciones, con las que empieza a trabajar a partir de 1995, cabe nombrar Auge/Maschine y la reciente
Deep Play, que participó en el Documenta 12 de Kassel de este 2007.
Ha expuesto individualmente en el MUMOK. Museum Moderner Kunst (Viena, 2007), en Index. The Swedish
Contemporary Art Foundation (Estocolmo, 2006) o en el Goethe Institut Paris (2002). Colectivamente, ha comisariado
y participado en la Generali Foundation (Viena, 2006) con Cinema like never before, o en el Centre Pompidou (París,
2001) en Les annees pop. Cinema and politique: 1956. 1970., entre muchas otras.

ABIGAIL LAZKOZ
(Bilbao, 1972)
Su obra consta de monumentales murales y dibujos sobre papel, de simple trazo en negro sobre blanco. Los temas
que en ellos trata revocan todos a la realidad, una realidad compleja que incluye tanto temas personales como
sociales. Lo que se quiere expresar no usa de conceptos fríos, sino del dibujo de unas formas que apelan
directamente al sentimiento. Así, se revela en modos tan contradictorios como la vida misma, acogiendo inclusive el
toque íntimo del sentido del humor. A pesar de la carga negativa que la representación de todos los matices de la
realidad conlleva, la obra de Lazkoz proyecta una voluntad constructiva.
Su trabajo ha podido verse, entre otros espacios, en la Monya Rowe Galeria, (Nueva York, 2007); en el Project
Room de ARCO'06 Mano firme; en la PS1-MOMA, Greater New York (Nueva York, 2005); en el espacio Laboratorio
987 del MUSAC, (León, 2005); en “The gift”, Queens Museum of Art, (Nueva York, 2005).

MIQUEL MONT
(Barcelona, 1963; vive y trabaja en París)
La preocupación por la pureza de la pintura es patente en todos sus trabajos. Sus obras quieren expresar tanto la
esencia del “pintar” como la de la materia en sí, lo que incluye reflexiones sobre la imagen a desarrollar, el soporte, la
técnica. Además de conseguir que se aprecie la producción y la plasticidad, Mont se plantea también el hecho de la
pintura como un modo de habitar el espacio, creando muchas veces en sus exposiciones un diálogo colorido con la
arquitectura del lugar.
Ha expuesto individualmente en la Ruzicska Gallery, (Salzburg, 2006) Galerie Aline Vidal, (Paris, 2004), Galerie
Thaddaeus Ropac, (Salzburg, 2003); Voir en Peinture, Centre d´Art Le Plateau, Paris, France (2003); La peau de tous
les jours. Ecole Regionale des Beaux-Arts de Nantes (2003); A Fleur de peau, Ecole Regionale des Beaux-Arts de
Rouen (2003), entre otras.
Su obra figura en colecciones como: Colección “La Caixa”; Museo de Arte Contemporáneo, Álava; Museum Moderner
Kunst Stiftung Ludwig, Viena, Austria; Fond d’Art Contemporain, Ville de Paris, Francia; y la Fundació Vila Casas,
entre otras.
También realiza instalaciones permanentes como la de AMISTER COLOR, Instalación permanente en el Hotel
Amister, (Barcelona, 2007),

ALEXANDRA NAVRATIL
(Zurich, 1978; vive y trabaja en Barcelona)
Trabaja con video el problema que supone la búsqueda de la felicidad, una felicidad que actualmente se ofrece en
venta, tópico a tópico, en todos los escaparates. En las obras de Navratil se trasluce el imaginario colectivo de lo que
se considera el bienestar y el confort, y a la vez el estado interior de cada individuo, solo en verdad en medio de la
utopía falsa del consumo. Formalmente, la artista consigue el efecto deseado mediante un movimiento fílmico no
lineal, que se engancha plano con plano mediante la repetición, el ensayo de los gestos, como queriendo destacar
esta propiedad de la era capitalista de construirse una manera de ser, una manera de ser feliz.
Individualmente, expone Vision:A, una producción itinerante en colaboración con el Instituto Cervantes (en Beijing: Art
Beijing; Milan: InVideo; Lyon: Video Bienale; Casablanca: International Film Festival; 2007-08);
The Extra, en la Fondazione Adriano Olivetti Step in Step Out Nr. 5 (Roma, 2007); Your Face Consumes My Dreams
para Loop Artfair, en el pabellón Mies van der Rohe (2007, Barcelona)
Colectivamente, ha participado con Premieres & Favourites en el LOOP Festival (2007, Galeria dels Àngels,
Barcelona); en ARCO 2007; con Globos Sonda en el Musac, (2006, León); en el FIAV, Video Festival, Centre d'Art
Santa Mónica/ Metrónom, (2005, Barcelona); en Videomix en La Casa Encendida (2004, Madrid); en Nuevas
Producciones en el Caixaforum (2003, Barcelona) entre otros.

MABEL PALACíN
(Barcelona, 1965)
El trabajo de Mabel Palacín muestra como distancia, tiempo e incluso comunicación pueden basar su verdad en
imágenes. La invasión imaginaria en la vida precariza la posibilidad de una percepción objetiva, todo puede
construirse y reconstruirse constantemente. Así, ¿dónde queda el límite entre realidad y ficción?, es la pregunta que
se nos plantea desde su trabajo.
Ha expuesto individualmente sus videos La distància correcta en el Centre d’Art Santa Mònica (2003, Barcelona) y en
el MUA (2003, Alicante); también 1, 2, 3 films en Artothek (2001, Köln, Alemania), entre otros.
Ha participado en las exposiciones colectivas en el MACBA (colección, 2007) Mirador. Medienkunst aus spanien en el
O.K. Center (2006, Linz, Austria); de La mirada breve, CCEBA (2006, Buenos Aires); de16 Proyectos de Arte Español
en Arco 06; de Sessió contínua en el CCCB (2005, Barcelona); de Standars of reality. Five artists from Barcelona en
la Bolsky Gallery del Otis College of Art+Design (2005, Los Angeles); y de Looking Further - Thinking Through en el
Reykjavik Art Museum (2004, Islandia) entre otras.

JAIME PITARCH
(Barcelona, 1963)

Sentirse extraviado ante las estructuras sociales es algo que mueve al hombre a reinterpretarlas para poder inferirse
en ellas. Interpretando el mundo, el propio yo se forma como persona. En este acto obligado, precario, fútil, que se
reitera constantemente en la vida, Pitarch adivina una gran belleza. Sus obras: fotografías, vídeos, dibujos e
instalaciones, muestran esta necesidad, pero capacidad, de (re)ordenar, (re)interpretar, (re)construir que sufre el
hombre y que lo define como tal. Son un retrato de la pretensión del ser humano de identificarse como individuo;
construcciones que, aunque en delicado equilibrio, se aguantan porque al fin y al cabo SON.
Individulamente, ha expuesto en la Galeria Dels Àngels, (2007,Barcelona); en Spencer Brownstone Gallery (2006,
New York); en LOOP'06 FAIR en la Galeria dels Àngels; en ARCO´06 con Dust to dust para 16 proyectos de arte
español;
con
Domestic
Actions
en
el
Mjellby
Konstmuseum
(2005,
Halmstad,
Suecia)
Colectivamente ha participado en el MACBA (colección, 2007), The Freak Show en el Musée Art Contemporain Lyon
(2007); en Pensa, piensa,Think en el Centre d'Art Santa Mónica (2007, Barcelona); en ART KARLSRUHE en la Anita
Beckers Gallery (2005, Frankfurt); en Irrealidades y realidades en el Centro Cultural de España Juan de Salazar
(2005, Asunción, Paraguay); y en las ferias de KIAF'07 (Seul), ART BRUSSELS'07 y ‘06 (Bruselas), ARCO'07 y ‘06, y
VOLTA'07 y ’06 (Basilea, Alemania), entre otros.

