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En Acelerador de partículas, trabajo que se presenta por primera vez en LOOP, el polvo que durante un largo
período se ha ido posando en la superficie de un disco, deliberadamente expuesto a las condiciones ambientales
del taller del artista, se condensa en un micro-documento material (la pelusa) visual y sonoro del tiempo estanco
en el estudio.
La amplificación de una grabación del silencio y la estanqueidad del studio del artista se transforman, mediante
esta reactivación simbólica de sus tiempos, en una metáfora de la condición del hombre, dividido entre la
angustia de la nada y su pulsión productiva. El recurso del plano secuencia y la toma única, habitual trabajo de
Jaume Pitarch, le permite registrar acciones que suscitan una tension delicada y contenida, que no siempre son
llevadas a cabo por personas aún cuando puedan ser resonantes de un estado de ánimo.
“En mi trabajo utilizo elementos fabricados por el hombre, habitados por el hombre o bien elementos que han
ayudado al hombre construirse una idea de sí mismo y de lo que el mundo es. Suelo desmembrar y reconstruir
estos elementos. La distancia entre el objeto original y el nuevo objeto, a menudo disfuncional, actúa como
reflejo de aquel espacio que dista entre el ser original y la persona, entre las estructuras colectivas y nuestra
limitada adaptación o identificación con ellas. El nuevo objeto suele expresar el extravío de la persona y ante
esto, su necesidad de sostenerse en pie aunque sólo sea para constatar que en esencia uno conserva aún
aquello que le fue dado y que significa que aún ES.
Esto explica una cierta obsesión por el tema del orden (ordenar es el requisito previo a interpretar), y el que la
mayoría de las acciones llevadas a cabo en mi trabajo sean fútiles en unas ocasiones, o presenten a los
elementos empleados en situación de equilibrio o de precariedad. Una futilidad o precariedad que sin embargo,
intento, produzca ecos de la belleza que encierra el acto reiterado del extravío y de la autoafirmación.”
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Jaime Pitarch ha expuesto de manera individual en la galería àngels barcelona (2013, 2009, 2004,1997);
Galeria Fúcares, Madrid (2013, 2008); Spencer Brownstone Gallery, Nueva York (2009, 2006) o Galerija
Vartai, Lituania, 2011. Su trabajo ha sido seleccionado para eventos y exposiciones colectivas, en espacios
como: Cristina Guerra Contemporary Art, Portugal; Artium; MASS MoCA, Massachusets; Manifesta; Centre
d’Art Santa Mónica, Barcelona; Fondation Maeght, Saint Paul, Francia; Musée d’Art Contemporain, Lyon; Carré
d’Art Contemporain, Nimes o MACBA, Barcelona, entre otros. Su obra se encuentra presente en colecciones
públicas y privadas como la Colección MACBA, Colección La Caixa, Colección Artium, Colección Bergé, Museo
Patio Herreriano o Royal College of Art de Londres, entre otras.

	
  

