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N

o hi ha dubte que la
diversitat de l’art contemporani suposa un
magnífic estímul per a combatre
l’homogeneïtat del present. Res
millor que una bona fotografia
per a descobrir-nos els nous rostres, els paisatges i fins i tot el
mateix deambular del segle.
Coincidint amb la celebració
anual de Palmaphoto, el Casal Solleric acollia una excel·lent mostra
fotogràfica, la primera a Espanya
de Pablo Genovés. Col·leccionista
de postals antigues que combina
en una única composició, l’artista
obté la complicitat de la nostra mirada amb les seves increïbles “catàstrofes”, amb aquestes impactants
inundacions de mars i corrents

d’aigua que envaeixen museus i
altres edificis històrics, amb les col·
lisions provocades per la irrupció
de la natura o de les matèries industrials més insòlites en biblioteques i palaus. Trencant l’estatisme
d’aquests entorns simbòlics, Pablo
Genovés ens ofereix una suggestiva
metàfora d’aquell temps fugaç que
és destí de tota matèria.
Com a regidor de Cultura de
la ciutat de Palma, celebr que
gràcies al patrocini de la Fundació Banco Santander els nostres
ciutadans i nombrosos visitants
hagin pogut conèixer a través de
la programació del Casal Solleric
una de les propostes més suggeridores i personals de la fotografia
espanyola actual.

N

o cabe duda que la diversidad del arte contemporáneo supone un
magnífico acicate para combatir
la homogeneidad del presente.
Nada mejor que una buena fotografía para descubrirnos los nuevos rostros, los paisajes y hasta el
propio deambular del siglo.
Coincidiendo con la celebración
anual de Palmaphoto, el Casal
Solleric acogía una excelente
muestra fotográfica, la primera en España de Pablo Genovés.
Coleccionista de postales antiguas que combina en una única
composición, el artista obtiene la
complicidad de nuestra mirada
con sus increíbles “catástrofes”,
con esas impactantes inundaciones de mares y corrientes de agua

que invaden museos y otros edificios históricos, con las colisiones
provocadas por la irrupción de
la naturaleza o de las materias
industriales más insólitas en bibliotecas y palacios. Rompiendo
el estatismo de esos entornos
simbólicos, Pablo Genovés nos
ofrece una sugestiva metáfora de
ese tiempo fugaz que es destino
de toda materia.
En mi calidad de Regidor de Cultura de la ciudad de Palma, celebro que gracias al patrocinio de
la Fundación Banco Santander
nuestros ciudadanos y numerosos
visitantes hayan podido conocer a
través de la programación del Casal Solleric una de las propuestas
más sugerentes y personales de la
fotografía española actual.
F er nando G i l e t S a n c e n ó n
Concejal de Cultura y Deportes
del Ajuntament de Palma

D

e tots els llenguatges
artístics, la fotografia
és segurament un dels
més populars. Gairebé bicentenària i molt desenvolupades ja totes
les seves tècniques i gèneres, la
fotografia entesa com a obra artística caracteritza l’obra de Pablo
Genovés, l’exposició individual de
la qual a l’Àrea 1 del Casal Solleric
s’inaugurava durant la celebració
de Palmaphoto.
Les irrupcions de l’aigua i altres
elements pertorbadors en aquests
espais simbòlics de poder que
són els museus, les biblioteques,
els palaus o les esglésies, tots ells
representatius de la puixança
de l’aristocràcia centreeuropea,

serveixen de punt de partida a
aquestes increïbles combinatòries
visuals que mostren la força devastadora del primari. L’efímer de
tots els temps i la transitorietat
de la matèria, temàtica que desenvolupa l’obra de l’artista, resulten
una intel·ligent i sensible vanitas
que posa a prova la nostra capacitat de sorpresa.
Ens alegra que la col·laboració
entre la Fundació Banco Santander i l’Ajuntament de Palma i la
Fundació Palma Espai d’Art doni
fruits tan notables com aquesta
exposició de Pablo Genovés.
Des d’aquí don la meva enhorabona a l’artista i a tots els qui han
fet possible aquesta exposició...
Antonio Escámez Tor r es
President de la Fundació Banco Santander
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Potser una de les nostres tasques més urgents
sigui tornar a aprendre a viatjar, en tot cas,
a les regions més pròximes a nosaltres,
a fi d’aprendre novament a veure.
Marc Augé

a fet falta que hi hagi
una gran distància temporal1 perquè la contemplació d’un palau envestit per
les ones provoqui aquestes reaccions de sorpresa i nostàlgia que
susciten les imatges de Pablo Genovés. Ha fet falta que la perfecta
resolució i la impecable factura
dels productes digitals faci de les
ombres imperfectes de les postals
que són el punt d’origen del treball artístic de Genovés un recurs
expressiu emocionant, el millor
ressort per a un viatge sentimental cap a aquell passat tan llunyà
i tan recent de la fotografia en
blanc i negre damunt paper.
En el seu brillant assaig sobre
la fotografia, Susan Sontag manifesta que «col·leccionar fotografies és col·leccionar el món»
i introdueix l’exemple dels dos
«pagesos peresosos» de la pel·
lícula Les Carabiniers (1963) de
Godard que s’allisten a l’exèrcit
i tornen a casa seva amb la maleta plena de les postals de les

coses extraordinàries que han
vist. «Experiència capturada»,
diu Sontag2, la fotografia implica
coneixement del món i «poder»,
el testimoni irrefutable de quelcom que s’ha vist, l’evidència que
quelcom va succeir, tot un privilegi del qual durant molt temps
només gaudien els privilegiats.
Imatges d’imatges nostàlgicament defectuoses, «meravelles»3
d’aquell món catalogat pels aventurers fotògrafs que, càmera en mà,
es llançaven a la conquesta de la
imatge, les teatrals i intenses composicions manipulades per Pablo
Genovés a partir de postals antigues tenen l’encant del que sabem
anacrònic i aquesta bellesa dolorosa del que donam per perdut.
I no ens referim només a aquests
Desconeixem la datació de les imatges originals en què es
basa el procés creatiu de Pablo Genovés. Encara que el trànsit de la fotografia damunt paper a la imatge digital es va
produir fa relativament pocs anys, ja que la digital va ser
introduïda el 1994 per Apple com a aplicació per als seus ordinadors, la fractura temporal entre aquestes dues tècniques
ens sembla ara immensa.
2
Vegeu: Sontag, Susan: Sobre la fotografía. Edhasa Editorial,
Barcelona, 1996, pàg. 14
3
Usam la paraula meravelles en al·lusió a aquelles “cambres de
meravelles” en les quals s’atresoraven tota classe d’objectes
exòtics i extraordinaris.
1

El món és un supermercat
d’imatges. La saturació d’estímuls
visuals que ens brinden els mitjans de comunicació i les noves
tecnologies clou la nostra capacitat de veure. Els homes i les dones actuals conviuen diàriament
amb l’excepció de la catàstrofe
en directe. Potser per això, Marc
Augé, el famós antropòleg dels
«no-llocs», deia que calia tornar
a aprendre a veure i animava al
rebuig de la «ficcionalització del
món»: «El mundo existe todavía
en su diversidad. Pero esa diversidad poco tiene que ver con el calidoscopio ilusorio del turismo.»5
És cert. Ja queden poques
oportunitats per a aquest viatge
a la manera que Claude LéviStrauss va narrar en el seu cèlebre Tristos tròpics. Ja gairebé res és
novetat per a un habitant del segle xxi. Viatjar ja no és anar a la
Vegeu: Perniola, Mario: El arte y su sombra. Cátedra. Col·
lecció Teorema. Madrid, 2002, pàg. 21.
5
Vegeu: Augé, Marc: El viaje imposible. El turismo y sus imágenes.
Biblioteca Económica Gedisa. Antropología y Etnografía.
Editorial Gedisa, S.A., Barcelona, 2008, pàg. 16.
4
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palaus, temples, biblioteques o museus afectats per una força destructiva que són objecte del seu treball,
sinó, sobretot, a aquesta forma
astorada de veure el món pràcticament cancel·lat per l’era tecnològica del coneixement universal.
Lúcid, Genovés provoca la trobada en una mateixa composició
d’aquells tres possibles «escenaris» psíquics a què, segons Mario
Perniola, es referia Lacan: el simbòlic, l’imaginari i el real.4 La visió d’aquests luxosos i nobles interiors palatins –molts dels quals
són dipositaris de les fonts del
coneixement i la memòria occidental– violentament envaïts pels
amuntegaments de terres i pedres
o per les aigües salvatges que s’enfilen cap a les seves belles cúpules
pintades, genera tanta angoixa
com desig i, així com aquest abisme sobre el qual va reflexionar
amb tant encert Rafael Argullol
en el seu assaig sobre el paisatgisme romàntic, la seva mateixa fascinadora atracció.

trobada d’imatges memorables,
abandonar el propi entorn a la
recerca d’experiències úniques
i obrir-se a l’impacte de la contemplació del diferent. Avui cada
internauta és un viatger que segueix el rumb d’un «navegador»
per a explorar qualsevol racó del
planeta còmodament assegut davant el seu ordinador.
Indiscreta finestra global que
ha suplantat l’ull singular de la
càmera, avui viatjam en solitari
des d’una pantalla en la qual una
imatge és ràpidament suplantada
per una altra. Avui no necessitam
postals ni tan sols anar a trobar
altres éssers humans: el món és
a l’abast d’una tecla. Víctimes
d’aquesta exuberància, som com
nàufrags d’aquell temps lent en
què les visions dels altres es col·
leccionaven als llibres de viatges,
a les estampes i a les il·lustracions
d’aquells privilegiats que podien,
ells sí, anar a trobar l’excepcional.
En la seva apologia dels valors
culturals i simbòlics de l’obra

d’art, Mario Perniola6 manifestava contundentment el seu
rebuig a aquesta homogeneïtat
visual que tot el cobreix: «Somos
inundados por avalanchas de
imágenes-basura, que deterioran
y ofuscan nuestra capacidad de
discriminación, de sorpresa y admiración: nos hemos convertido
en ‘video-idiotas’. Las imágenes
están de rebajas.»
A la manera d’un arqueòleg,
Pablo Genovés emprèn la seva
recerca de l’excepcional –aquests
són els seus «viatges» més preats– als encants, als llibreters
antics i a les col·leccions d’estampes guardades als porxos
familiars. Els tresors que persegueix Genovés són, en realitat,
relíquies visuals de la civilització
predigital, «contrasenyes» misterioses amb què l’artista conduirà
la nostra imaginació cap a les
velles fronteres de la cultura material i escrita.
Vegeu: Perniola, Mario: El arte y su sombra. Cátedra. Col·lecció
Teorema. Madrid, 2002, pàg. 58.

6

alteració expressiva mitjançant
contradiccions. Com és possible
que aquestes aigües poderoses no
facin saltar pels aires tots aquests
llibres que encara dormisquegen
confiats als prestatges? Per què
no són arrossegades per la força
de la mar les escultures, les columnes i tots els elements mobiliaris d’aquests indrets?
Cúmul de suggestives paradoxes visuals, les composicions
de Pablo Genovés resulten més
atractives com més anacròniques
són, més malenconioses com més
imprecisa és la seva identitat.
Confrontant-se a aquest present
voluptuós on qualsevol realitat
paral·lela és ja possible,9 Genovés
recupera l’estètica d’un passat heroic fabricant somnis visuals que
encara allunyen més un passat
Desconeixem la identitat, la ubicació i fins i tot la mateixa
existència actual de la majoria dels edificis en els quals es produeixen les impactants col·lisions amb fenòmens de la natura, elements industrials i les més diverses matèries destructores que tan minuciosament ha triat i manipulat l’artista.
8
Acudim aquí als conceptes expressats per Susan Sontag en
el ja esmentat assaig Sobre la fotografía (pàg. 79).
9
El cinema i els seus “efectes especials”, Matrix i les guerres galàctiques, la presència d’éssers d’altres mons... el concepte de “realitat” mai va ser tan elàstic com ho és per a l’home contemporani.
7
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Hi ha una incerta sensació de
pèrdua, una infinita nostàlgia per
aquell temps mític en què cada
home o dona tenia els seus propis
records a les fotografies de Pablo
Genovés.7 Antropòleg de la mirada,
Genovés reprèn el lloc d’aquells fotògrafs que captaven el que es considerava important i digne de mostrar perquè el món pogués continuar somiant les seves meravelles.
Com metàfores de durada i
temporalitat, els collages fotogràfics de l’artista reviuen, sensiblement i lúcidament, aquesta màgia
del real que és l’art. «Núvols de
fantasia»,8 narcisistes, exaltats i
sensuals, inversemblants transformacions de realitats antagòniques, mostren simultàniament el
temps estàtic d’un entorn arquitectònic buit i el dinamisme de la
natura en acció.
Mancats de presència humana,
les imatges de Pablo Genovés posseeixen alhora aquesta atmosfera
surrealista del misteriós i anòmal.
Encara més, potencien la seva

que està pràcticament desapareixent davant els nostres ulls a una
velocitat vertiginosa.
Jean Beaudrillard va advertir
del duel entre «subjecte i objecte», de la «desaparició estratègica
de l’objecte a la pantalla de la virtualització», de «la ruptura de la
linealitat del temps», de la pèrdua
de «l’ambició» i «la fantasia de
posseir el món».10
Pablo Genovés maneja, posseeix i domina imatges que «posseeixen el món» i converteixen
les seves aparences en metàfores
de finitud, en potents analogies
visuals de la simbòlica col·lisió
entre una forma d’existència
representada pels centres de civilització i memòria occidentals
i la irrupció d’un inesperat que
podríem associar les noves tecnologies.11 Genovés trenca «la
linealitat del temps»12 exposant
a la nostra contemplació aquesta espècie de «citacions visuals»
que impliquen la consciència
d’aquella saviesa que s’atresorava

als llibres, d’aquell coneixement
i sensibilitat estètica que es dipositava a les obres materials.
Emotives i nostàlgiques visions
d’aquells temples del saber i el
poder que simbolitzaven el triomf
d’una concepció de l’home pràcticament desapareguda, les belles
composicions fictícies de Genovés
revelen també el pas del temps i
contradiuen la perfecta conservació del suport digital. Els seus escrostonaments, les seves rascades
i els seus doblecs accentuen el seu
anacrònic caràcter poètic i creen
una espècie de «piràmide temporal» que desperta del seu somni
virtual el nostre desig de realitat.
Pablo Genovés no només provoca impossibles entre l’art i
la natura, sinó també entre el
temps de les biblioteques i la
manipulació digital de l’era tecVegeu: Beaudrillard, Jean: Contraseñas. Col·lecció Argumentos. Editorial Anagrama, Barcelona, 2002, pàg. 57-59.
11
Per a aprofundir en la simbologia de l’aigua recomanam
acudir a l’assaig de Gaston Bachelard: El agua y los sueños. Ensayo sobre la imaginación de la materia. Fondo de Cultura Económica, 2005 (primera edició: L’eau et les rêves, 1942).
12
Beaudrillar, op. cit., pàg. 59.
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nològica, ja que totes les seves fotografies són fotografies de collages de fotografies processats per
un programa informàtic. L’artista reviu el record d’aquella manera astorada de mirar el món
que la multiplicació del visible
ha cancel·lat, per a tornar-nos el
plaer de l’únic i excepcional.
Avui que tots disparam milers
d’imatges que potser no conservarem mai, la presència antiga de
les fascinadores composicions de
Pablo Genovés és tota una invitació a aquest viatge sentimental
que solíem fer quan teníem entre
les mans la finestra de paper al
món que era una postal.

Pilar Ribal

Tal vez una de nuestras tareas más urgentes
sea volver a aprender a viajar, en todo caso,
a las regiones más cercanas a nosotros,
a fin de aprender nuevamente a ver.
Marc Augé

16 - 17

de las postales de las cosas extraordinarias que han visto. «Experiencia capturada», dice Sontag2, la fotografía implica conocimiento del
mundo y «poder», el testimonio
irrefutable de algo que se ha visto,
la evidencia de que algo sucedió,
todo un privilegio que durante
muchísimo tiempo sólo disfrutaban los privilegiados.
Imágenes de imágenes nostálgicamente defectuosas, «maravillas»3 de aquel mundo catalogado
por los aventureros fotógrafos
que, cámara en ristre, se lanzaban a la conquista de la imagen,
las teatrales e intensas composiciones manipuladas por Pablo
Genovés a partir de postales antiguas poseen el encanto de lo que
sabemos anacrónico y esa belleza
Desconocemos la datación de las imágenes originales en
que se basa el proceso creativo de Pablo Genovés. Aunque el
tránsito de la fotografía sobre papel a la imagen digital se
produjo hace relativamente pocos años, pues la cámara digital fue introducida en 1994 por Apple como aplicación para
sus ordenadores, la fractura temporal entre estas dos técnicas
nos parece ahora inmensa.
2
Ver: Sontag, Susan: Sobre la fotografía. Edhasa Editorial, Barcelona, 1996, pág. 14.
3
Usamos la palabra «maravillas¨» en alusión a aquellas «Cámaras de Maravillas» en las que se atesoraban toda suerte de
objetos exóticos y extraordinarios.
1
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H

a hecho falta que medie una gran distancia
temporal1 para que
la contemplación de un palacio
embestido por las olas provoque
esas reacciones de asombro y
nostalgia que suscitan las imágenes de Pablo Genovés. Ha hecho
falta que la perfecta resolución e
impecable factura de los productos digitales haga de las sombras
imperfectas de las postales que
son el punto de origen del trabajo
artístico de Genovés, un recurso
expresivo emocionante, el mejor
resorte para un viaje sentimental
hacia ese pasado tan lejano y tan
reciente de la fotografía en blanco
y negro sobre papel.
En su brillante ensayo sobre la
fotografía, Susan Sontag manifiesta que «coleccionar fotografías es
coleccionar el mundo», introduciendo el ejemplo de los dos «campesinos perezosos» de la película
Les Carabiniers (1963) de Godard
que se alistan en el ejército y vuelven a sus casas con la maleta llena

dolorosa de lo que damos por
perdido. Y no nos referimos sólo
a esos palacios, templos, bibliotecas o museos afectados por una
fuerza destructiva que son objeto
de su trabajo, si no, sobre todo,
a esa forma asombrada de ver el
mundo prácticamente cancelada
por la era tecnológica del conocimiento universal.
Lúcido, Genovés provoca el
encuentro en una misma composición de aquellos tres posibles
«escenarios» psíquicos a los que,
según Mario Perniola, se refería
Lacan: el simbólico, el imaginario y el real4. La visión de esos
lujosos y nobles interiores palaciegos –muchos de los cuales
son depositarios de las fuentes
del conocimiento y la memoria
occidental– violentamente invadidos por los amontonamientos de
tierras y piedras o por las aguas
salvajes que trepan hacia sus hermosas cúpulas pintadas, genera
tanta angustia como deseo y, al
igual que ese abismo sobre el que

reflexionó con tanto acierto Rafael Argullol en su ensayo sobre el
paisajismo romántico, su misma
fascinante atracción.
El mundo es un supermercado
de imágenes. La saturación de estímulos visuales que nos brindan
los medios de comunicación y las
nuevas tecnologías, ocluye nuestra capacidad de ver. Los hombres
y mujeres actuales conviven diariamente con la excepción de la
catástrofe en directo. Tal vez por
ello, Marc Augé, el famoso antropólogo de los «no lugares», decía
que había que volver a aprender
a ver, animando al rechazo de la
«ficcionalización del mundo»: «El
mundo existe todavía en su diversidad. Pero esa diversidad poco
tiene que ver con el calidoscopio
ilusorio del turismo»5.
Cierto. Ya quedan pocas oportunidades para ese viaje a la ma4
Ver: Perniola, Mario: El arte y su sombra. Cátedra. Colección
Teorema. Madrid, 2002, pág. 21.
5
Ver: Augé, Marc: El viaje imposible. El turismo y sus imágenes.
Biblioteca Económica Gedisa. Antropología y Etnografía.
Editorial Gedisa, S.A., Barcelona, 2008, pág. 16.

naban en los libros de viajes, en
las estampas y en las ilustraciones de aquellos privilegiados que
podían, ellos sí, ir al encuentro
de lo excepcional.
En su apología por los valores
culturales y simbólicos de la obra
de arte, Mario Perniola6 manifestaba contundentemente su rechazo a esa homogeneidad visual que
todo lo cubre: «Somos inundados
por avalanchas de imágenes-basura, que deterioran y ofuscan nuestra capacidad de discriminación,
de sorpresa y admiración: nos hemos convertido en ‘video-idiotas’.
Las imágenes están de rebajas».
A la manera de un arqueólogo,
Pablo Genovés emprende su búsqueda de lo excepcional –esos son
sus más preciados «viajes»– en los
mercadillos de viejo y en los rastros, en los libreros antiguos y en
las colecciones de estampas guardadas en los desvanes familiares.
Los tesoros que persigue Genovés
6
Ver: Perniola, Mario: El arte y su sombra. Cátedra.
Colección Teorema. Madrid, 2002, pág. 58.
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nera que Claude Lévi-Strauss
narró en su célebre «Tristes Trópicos». Ya casi nada es novedad
para un habitante del siglo xxi.
Viajar ya no es ir al encuentro de
imágenes memorables, abandonar el propio entorno en busca
de experiencias únicas y abrirse
al impacto de la contemplación
de lo distinto. Hoy cada internauta es un viajero que sigue el
rumbo de un «navegador» para
explorar cualquier rincón del
planeta cómodamente sentado
ante su ordenador.
Indiscreta ventana global que
ha suplantado al ojo singular de
la cámara, hoy viajamos en solitario desde una pantalla en la
que una imagen es rápidamente
suplantada por otra. Hoy no necesitamos postales, ni siquiera ir
al encuentro de otros seres humanos: el mundo está al alcance
de una tecla. Víctimas de esa exuberancia, somos como náufragos
de aquel tiempo lento en que las
visiones de los demás se coleccio-

son, en realidad, reliquias visuales
de la civilización pre-digital, «contraseñas» misteriosas con las que
el artista conducirá nuestra imaginación hacia las viejas fronteras de
la cultura material y escrita.
Hay una incierta sensación de
pérdida, una infinita nostalgia
por ese tiempo mítico en el que
cada hombre o mujer poseía sus
propios recuerdos en las fotografías de Pablo Genovés7. Antropólogo de la mirada, Genovés retoma el lugar de aquellos fotógrafos
que captaban lo que se consideraba importante y digno de mostrar
para que el mundo pudiera seguir
soñando sus maravillas.
Como metáforas de duración
y temporalidad, los collages fotográficos del artista reviven, sensible y lúcidamente, esa magia de
lo real que es el arte. «Nubes de
fantasía»8, narcisistas, exaltadas y
sensuales, inverosímiles transformaciones de realidades antagónicas, muestran simultáneamente
el tiempo estático de un entorno

arquitectónico vacío y el dinamismo de la naturaleza en acción.
Carentes de presencia humana,
las imágenes de Pablo Genovés
poseen a la vez esa atmósfera surrealista de lo misterioso y anómalo. Es más, potencian su alteración expresiva mediante contradicciones. ¿Cómo es posible que
esas aguas poderosas no hagan
saltar por los aires todos esos libros que aún dormitan confiados
en los anaqueles? ¿Por qué no son
arrastradas por la fuerza del mar
las esculturas, las columnas y todos los elementos mobiliarios de
estos lugares?
Cúmulo de sugestivas paradojas visuales, las composiciones
de Pablo Genovés resultan tanto
más atractivas cuanto más anacrónicas, más melancólicas cuanto más imprecisa es su identidad.
Desconocemos la identidad, ubicación e incluso la propia
existencia actual de la mayoría de los edificios en los que se
producen las impactantes colisiones con fenómenos de la naturaleza, elementos industriales y las más diversas materias
destructoras que tan minuciosamente ha elegido y manipulado el artista.
8
Acudimos aquí a los conceptos expresados por Susan Sontag en ya citado ensayo «Sobre la fotografía» (pág. 79).
7

conchados, rasguños y dobleces,
acentúan su anacrónico carácter
poético y crean una suerte de
«pirámide temporal» que despierta de su sueño virtual nuestro deseo de realidad.
Pablo Genovés no sólo provoca
encuentros imposibles entre el
arte y la naturaleza, sino también
entre el tiempo de las bibliotecas
y la manipulación digital de la era
tecnológica, pues todas sus fotografías son fotografías de collages
de fotografías procesados por un
programa informático. El artista

Genovés rompe «la linealidad del
tiempo»13 exponiendo a nuestra
contemplación esa suerte de «citas visuales» que traen consigo la
conciencia de aquella sabiduría
que se atesoraba en los libros, de
aquel conocimiento y sensibilidad estética que se depositaba en
las obras materiales.
Emotivas y nostálgicas visiones de aquellos templos del saber
y el poder que simbolizaban el
triunfo de una concepción del
hombre prácticamente desaparecida, las hermosas composiciones ficticias de Genovés revelan
también el paso del tiempo, contradiciendo la perfecta conservación del soporte digital. Sus des9
El cine y sus «efectos especiales», Matrix y las guerras galácticas, la presencia de seres de otros mundos… el concepto de «realidad» nunca fue tan elástico como lo es para el
hombre contemporáneo.
10
Ver: Beaudrillard, Jean: Contraseñas. Colección Argumentos.
Editorial Anagrama, Barcelona, 2002, págs. 57-59.
11
Las propias fotografías revelan el paso del tiempo, contradiciendo la perfecta conservación del soporte digital. Sus
desconchados, rasguños y dobleces, acentúan su anacrónico
carácter poético.
12
Para profundizar en la simbología del agua, recomendamos acudir al ensayo de Gaston Bachelard: El agua y los
sueños. Ensayo sobre la imaginación de la materia. Fondo de
Cultura Económica, 2005 (primera edición: L’eau et les
rêves, 1942).
13
Beaudrillar, op. Cit, pág. 59.
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Confrontándose a este presente
voluptuoso donde cualquier realidad paralela es ya posible9, Genovés recupera la estética de un
pasado heroico, fabricando sueños visuales que aún alejan más
un pasado que está prácticamente desapareciendo ante nuestros
ojos a velocidad de vértigo.
Jean Beaudrillard advirtió del
duelo entre «sujeto y objeto», de
la «desaparición estratégica del
objeto en la pantalla de la virtualización», de «la ruptura de la linealidad del tiempo», de la pérdida de «la ambición» y «la fantasía
de poseer el mundo»10.
Pablo Genovés maneja, posee y
domina imágenes que «poseen el
mundo» y convierten sus apariencias en metáforas de finitud11, en
potentes analogías visuales de la
simbólica colisión entre una forma de existencia representada por
los centros de civilización y memoria occidentales y la irrupción
de un inesperado que podríamos
asociar a las nuevas tecnologías12.

revive el recuerdo de aquel modo
asombrado de mirar el mundo
que la multiplicación de lo visible
ha cancelado, para devolvernos el
placer de lo único y excepcional.
Hoy que todos disparamos
miles de imágenes que tal vez
no conservaremos jamás, la presencia antigua de las fascinantes
composiciones de Pablo Genovés
son toda una invitación a ese viaje sentimental que solíamos hacer
cuando teníamos entre las manos
la ventana de papel al mundo que
era una postal.

Cronotados
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cat. 1. La nube, 2010. Digigraphie sobre papel baritado. 143 x 200 cm
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cat. 32. Custodia, 2012. Digigraphie sobre papel baritado. 88 x 122 cm
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Pablo Genovés
Madrid, 1959

Exposicions individuals
Exposiciones individuales
Solo exhibitions
[a] Adquisició, [l] Llibre, [c ] Catàleg, [f] Fullet
[a] Adquisición, [l] Libro, [c ] Catálogo, [f] Folleto
[a] Acquisition, [l] Book, [c ] Catalogue, [f] Brochure
2012
- Cronotados. Casal Solleric, Área 1. Palma de Mallorca
- Galería Pilar Serra. Madrid
2011
- Latitudes 21. Fundación Caja Sol. Huelva.
- Galería ArtNueve. FotoEncuentros 2005. Murcia
2010
- Galeria JM. Málaga.
- Galería Spectrum. Sotos, Zaragoza.
2009
- Galería Estiarte. Madrid.
2008
- Galería ArtNueve. «pac galerías» Murcia. [c ]
2007
- Galería Bacelos. Vigo. [c ]
2005
- París Photo 05. Stand completo Galería Bacelos. París. [c ]
- Galería Bacelos. Vigo. [l]
- Galería Javier Marín. Málaga. [f]
- Galería Antonio de Barnola. Barcelona.
- Galería Art9. FotoEncuentros 2005. Murcia. [c ]

cat. 36. Códigos compartidos, 2012. Digigraphie sobre papel baritado. 50 x 80 cm
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2004
- Galería Caracol. Valladolid
- Galería Spectrum Sotos. Zaragoza.2003
- Galería ArtNueve. FotoEncuentros 2003. Murcia. [c ]
- Galerie Claudia. Houston. USA.

2002
- Galería Bacelos. Vigo. [c ]
2001
- Galería Javier Marín. Malaga. [f]
- Metropolitan Museum of Manila. Mirada Española. Manila. Filipinas. [f]
- Galería Marlborough. PhotoEspaña 01. Madrid.
- Fundació La Caixa. Lleida. [f]
2000
- Galerie de Miguel. Munich. Alemania
- Sala del Archivo Histórico de Álava. Vitoria- Gasteiz. [c ]
- PhotoGalería (La Fábrica). PhotoEspaña 00. Madrid. [l]
- Galería Marín Galy. Málaga. [f]
1999
- Galería Caracol. Valladolid
- París Photo 3. Stand completo Galería Spectrum. París.
Francia. [c ]
- Galería Doble Espacio. Madrid
1997
- Sala de Exposiciones de la Diputación. imago ‘97. Universidad de Salamanca. [c ]
- Galería Visor. Valencia
1996
- Galería Propostes d’Art. Primavera Fotográfica. Barcelona. [c ]
1995
- Sala Minerva. Círculo de Bellas Artes. Madrid
1994
- Galería Spectrum. Zaragoza
1993
- Monasterio de Veruela. Tarazona. Diputación de Aragón.
[c ] (1ª individual)

2011
- Colectiva Julio. Galería Pilar Serra. Madrid.
- Scope Art Show. Stand Paul Stolper. Basilea.
- La Ciudad Magnífica. Centro Andaluz de Fotografía.
Almeria.
- Art Barter Madrid. C arte C. Centro de Arte Complutense.
Madrid
- «Destino: Berlín / Zielort : Berlin« Künstlerhaus Bethanien. Berlin
- Madrid foto-Stands Pilar Serra y Spectrum Sotos.
- Espacio_atlántico. Stand Pilar Serra. Vigo.
- Ficciones y Realidades. mmoma. Moscú.
- Zoom. Colectiva Fotografía. Galería Marlborough. Madrid
- Fotógrafos españoles. Sedes Inst. Cervantes. Sao Paulo,
Río de Janeiro, Brasilia. S. Bahía
- Air_port_art. Centro de Arte Complutense. Madrid. Nueva Visión Colección aena
- Arco 011. Stand galería Pilar Serra (antigua Estiarte).
- Purificacion Garcia - Galeria do Palácio de Cristal. Porto.
Lisboa. Portugal
2010
- Humanos, Acciones Historia y Fotografía. Centro de Arte
Alcobendas. Madrid
- Colección Clínica Hidalgo en las salas del Archivo Municipal. Málaga
- Preview Berlin Art Fair. Tempelhof. Berlin
- Tres de Ocho. Palacio Almudí. Murcia
- «El Paisaje». Artistas de la Galería. G. Estiarte. Madrid
- Purificacion Garcia-Círculo de Bellas Artes. Madrid /
BilboArte / Museo Pontevedra
- Madridfoto. Stand Galería Spectrum y Galería Estiarte
- Seoul Photo 2010. Guest of Honor Spain. Korea.
- Arco 10. Stands Galerías Estiarte y Art Nueve. Madrid
2009
- Art Salamanca 09. Stand Galería JM. Salamanca.
- «Siete décadas de fotografía española contemporánea».
Centro Andaluz de Fotografía. Almería
- «Colección aena. Arte en los Aeropuertos». Palacio Los
Serrano. Avila
- Certamen Internacional d’Arts Plastiques, Museo de
Pollenca. Mallorca. [a]
- Madridfoto. Stand Galería Spectrum
- Arco 09. Stand Fundación unicaja. Madrid.
2008
- Rehistory. Galería JM. Málaga.
- Homenaje a Salvador Allende. Museo de la Solidaridad.
Santiago de Chile.
- Una nueva Mirada. Colección aena de Arte Contemporáneo.

- Aena, Colección de Arte Contemporáneo. Museo de
Navarra. Pamplona.
- Cornucopia Urbana. Valencia fotografiada. Centro Recoleta. Buenos Aires. Argentina.
- Palacio Minería. Mejico df. Museo Nacional Artes Visuales. Montevideo. Uruguay
- Aena, Colección de Arte Contemporáneo. Sala Fundación Caja Vital Kutxa. Vitoria.
- Dfoto. Stand Galería Spectrum Sotos. Kursaal. San Sebastian.
- Arco 2004. Stands galerias Bacelos y Spectrum Sotos.
Madrid.
- Generos y tendencias en los albores del siglo xxi. Sala de
exposiciones San Benito. Valladolid.

Sala Arquería Nuevos Ministerios. Madrid
- Arco 2008. Stand galería Antonio de Barnola.
- El circo en el arte español. Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Segovia.
2007
- Artefacto. Sala de Exposiciones Vimcorsa. Córdoba.
- Conversaciones. Colección aena de Arte Contemporáneo.
meiac. Museo Extremeño Arte Contemporáneo. Badajoz
- Nostálgia de Futur. Homenaje a Josep Renau. Valencia.
- Salzillo21. Sala Verónicas. Murcia.
- Soñadores y Visionários. De Santos Gallery, Houston, usa
- Aena, Colección de Arte Contemporáneo. Sala de Exposiciones Convento de Santa Inés. Sevilla.
- London Photo 07 Stand galería Bacelos. Londres
- D Foto. Stand galería Bacelos. San Sebastián.
- Art dc 2007. Stand galería Art9. Washington. USA
- Arco 2007. Stands galerías Antonio de Barnola y Bacelos.
Madrid.

2003
- Entre dos siglos. Galeria Rayuela.Madrid. [f]
- Arte Lisboa. Stand galeria Bacelos. Portugal.
- La mirada ajena. Sala Exposiciones de la Caja Vital- Kutxa.
Vitoria. [c ]
- Cuadros de una exposicion. Sala de Exposiciones de la
Comunidad de Madrid. [c ]
- Aena, Colección de Arte Contemporáneo. Sala Exposiciones Diputación Provincial. Lugo
- Sintonia. Galeria Rayuela. Madrid. [f]
- Arco 2003. Stands galerias Bacelos, Spectrum y Colección
Union Fenosa. Madrid.
- Mundos diversos. Centro de exposiciones mira. Pozuelo
de Alarcon. Madrid
- De lo real a lo imaginado. Arroyomolinos. Madrid.
- Cornucopia Urbana. Valencia fotografiada. Sala Atarazanas. Valencia. [c ]
- Art Miami 2003. Stand galeria Art9. USA

2006
- Aena, Colección de Arte Contemporáneo. Sala Vimcorsa.
Ayuntamiento de Córdoba.
- vii Bienal de Artes Plásticas «Ciudad de Albacete» Castilla-La Mancha.
- iv bienal de Artes Plasticas. Ciudad de Alcorcón. Madrid.
- «Les Passeurs du’images» -Wanted Paris-. Paris.
- Purificacion Garcia - Centro Cultural de la Diputación.
Edificio Simeón. Ourense. Círculo de Bellas Artes. Madrid.
- Art Chicago 2006. Stand galeria Art9. USA
- Arco 2006. Stands galerias Spectrum, Bacelos y Antonio
de Barnola. Madrid.
2005
- Modos de ver. Colección Pública Foto. Ayuntamiento de
Alcobendas. Palacio de Sástago. Zaragoza.
- Mas Fotografía. Sala «El Torco». Suánces. Cantabria
- Aena, Colección de Arte Contemporáneo. Centro de Arte
«La Regenta» Las Palmas. Gran Canaria.
- Cordoba. Retrato de una ciudad. Galería Almirante. Madrid
- «Meeting Point» Kunst-und Gewerbevere in Regensburg.
Regensburg. Alemania.
- El Tren de la Memoria, Antigua Fábrica de «El Aguila».
Comunidad de Madrid. Madrid
- Arte Solidario. Homenaje 11m. Comunidad de Madrid.
- Art Chicago 2005. Stand galeria Art9. USA.
- Cordoba. Retrato de una ciudad. Sala Puerta Nueva. Fundacion Botí. Cordoba.
- Arco 2005. Stands galerias Spectrum, Bacelos y Antonio
de Barnola. Madrid.
2004
- Photographie Espagnole Contemporaine. Galerie Claude
Samuel. Paris. Francia
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Exposicions col·lectives
Exposiciones colectivas
Group exhibitions

- Artissima. Feria Internacional de Arte Contemporaneo de
Torino. Stand Galeria DeMiguel. Italia.
- O voo leve Colección Alvarez Sotos. Universidad de Santiago de Compostela. [c ]
- iii Bienal de artes plásticas. 2001. xviii Certámenes
Nacionales. Alcorcon. Madrid. [c ]
- Espejos de la imagen. Retrato en España. Sala Caja Duero.
Salamanca. [c ]
- Open ears / open eyes. Rathaus Galerie. Munich. Alemania.
- Realidad fragmento o simulacro. Sala de Arcos de la Ciudadela.Pamplona. [c ]
- Aena, Colección de Arte Contemporáneo. Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. [c ]
- Art-al-hotel. Feria de Galerías de Arte Contemporáneo.
Melia Hotel Ingles. Valencia.
- Arco 2001. Stand galería Marlborough. Madrid
- «Las claves del siglo xx». Museo de las Artes y Ciencias.
Valencia. [c ]
- Fotografías. Galería Chagall. Asturias.
- Proyecto «focus». Escuela de Arte. Madrid. [c ]
- goEurope. The kaleidoscopic eye. European Photography Magazine. Museum für Photographie. Braunschweig.
Alemania. [c ]
- Photofest. Herten. Alemania
- xv Bienal «Ciudad de Zamora». Colegio Universitario.
Zamora.
- Mundos diversos. Sala del Canal de Isabel II. Madrid.
Almería. Alicante. Gandia. Orense.
- Premio Nacional de Pintura y Concurso de Adquisiciones. Caja de Castilla La Mancha. Toledo

2002
- Arte Lisboa. Stand galeria Bacelos. Portugal.
- Arte y Hotel. Hotel Inglaterra. Stand Javier Marín. Sevilla.
- Mundos diversos. Sala de exposiciones Santa Ines. Sevilla.
- Artissima. Feria Inter.de Arte Contemp. de Torino. Italia.
Stand galeria DeMiguel.
- Quinzaine photographique de Nantes. Temple du Gout.
Nantes. Francia.
- Mirar el mundo otra vez: 25 Aniversario de Spectrum.
Lonja de Zaragoza. Zaragoza. [c ]
- Xéneros y tendencias nos albores do século xxi. Fndcn
Caixa Galicia.Coruña.Pontevedra
- Aena, Colección de Arte Contemporáneo. Museo Pablo
Serrano. Zaragoza. [c ]
- New frontiers. Galerie Claudia. Houston. FotoFest 2002. USA.
- Arco 2002. Stand Galería Max Estrella. Madrid

2000
- Visiones y Emulsiones. Galeria Marín Galy. Málaga.
- Mundos diversos. Biblioteca de Fotógrafos Madrileños.
Sala del Canal de Isabel II. Madrid.
- vii Certamen de Arte Contemporáneo. Fundación Futbol
Profesional. Madrid. [c ]
- Géneros y Tendencias. Coleccción Pública Ayuntamiento
de Alcobendas. Capilla del Oidor. Alcalá de Henares Madrid.
- Primer encuentro iberoamericano de fotografía. Museo
SofÍa Imber. Caracas. Venezuela. [c ]
- Optical allusions: Nuevas perspectivas Fotografía Española. Valencia. Valladolid. Castellón. Alicante. [c ]
- 4 Fotógrafos de estudio. Instituto Libre de Enseñanza.
Madrid.
- Propuesta 99. Itinerancia por Santiago de Compostela,
Zaragoza, Gijón, Valladolid, Vitoria, Tánger, Tetuán, Rabat,
Casablanca, Guadalajara (México), Roma y Rio de Janeiro.
- Arco 2000. Stands Galería Spectrum y Comunidad de
Madrid. Madrid.

2001
- Poéticas fotográficas en la era digital. Centro Cultural
Conde Duque. Madrid. [c ]

1999
- xv Edición Premio Lóreal. Centro Conde Duque. Madrid. [c ]
- Projects’99-00. Galería Marín Galy. Málaga

1998
- iv Certamen Unicaja de artes plásticas. Málaga. Almería.
Cádiz. Sevilla. [c ]
- Paris Photo 2. Stand galería Spectrum. París. [c ]
- Espejismos. Fotografía Española Contemporánea. Sala
Zapatería. Pamplona. [c ]
- HuescaImagen‘98. Sala Saura. Diputación de Huesca. [c ]
- 4 Artistas de estudio. Instituto Libre de Enseñanza. Madrid
- Arco 98. Stand Galería Spectrum. Madrid. [c ]
- De imagen y soportes. Gijón. [c ]
- xvi Certamen de las Artes Ciudad de Alcorcón. Madrid. [c ]

Premis i obres a col·leccions públiques
Premios y obras en colecciones públicas
Awards and works in public collections.
- Purificación García.
- Colección Contemporánea. Patio Herreriano. Valladolid
- Colección del Cac. Centro Arte Contemporáneo de Málaga.
- Colección Fundación coca-cola de Arte Contemporáneo.
- Colección Pilar Citoler.
- Colección Museo de la solidaridad. Santiago de Chile.
- Colección Banco Espírito Santo.
- Colección Aperture Foundation. New York.
- Colección Rosa Olivares. Madrid.
- Colección Fundación CajaMurcia.
- Colección Comunidad Autonoma de Murcia.
- Colección del Centro de Fotografía de la isla de Tenerife.
Canarias.
- Colección Arte en La Caja Vital-Kutxa. Vitoria.
- Colección del Cgac. Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Santiago de Compostela.
- Colección de Arte Contemporáneo del Gobierno de Cantabria. Santander.
- Colección de Arte Contemporáneo Caja Castilla la Mancha. Toledo
- Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria.
- Colección Generalitat de Valencia.
- Colección de Arte Contemporáneo Fundación del Fútbol
Profesional. Madrid.
- Colección de Fotografía Contemporánea de «La Fábrica».
Madrid.
- Colección de Fotografía Contemporánea Ayuntamiento de
Alcorcón. Madrid.
- Colección Unión Fenosa. A Coruña.
- Colección Diputación de Córdoba.
- Colección Aena de Arte Contemporáneo. Madrid.
- Colección Unicaja de Artes Plásticas. Málaga.
- Colección de Fotografía Contemporánea Ayuntamiento de
Alcobendas. Madrid.
- Colección Diputación de Madrid.
- Colección Diputación de Cádiz.
- Colección Universidad de Salamanca.
- Colección Rafael Tous de Arte Contemporáneo.
- Mención de Honor Premio Especial Fundació Miró en
Palma. «Pilar Juncosa y Sotheby’s» 1996.

1997
- Aduana 97. Diputación de Cádiz. [c ]
- Contra viento y marea. 20 años de Spectrum. Zaragoza.
[c ]
- Art Dialogues Europeens. Maison des Arts G. Pompidou.
Cajart. Francia
- Mirages. Photographie Espagnole Contemporaine.
Château d’Eau. Toulouse. Francia. [c ]
1996
- xii Edición Premio L’Oreal. Centro Conde Duque. Madrid. [c ]
- Saga. Feria de Arte Gráfico Contemporáneo. Stand galería
Spectrum. París
- Arco 96. Galería Spectrum. Madrid. [c ]
1995
- Aduana 95. Diputación de Cádiz. [c ]
- Item perspectiva. Sala Cruce. Madrid
- Arco 95. Stand Galería Spectrum. Madrid
1993
- Cultura, crisis, cultura. Círculo de Bellas Artes. Madrid
1990
- Open summer. Camden Arts Center. Londres
- Illuminations. Camera Work. Londres
1989
- Group Show. Inslington Arts Factory. Londres
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Pablo Genovés Curriculum

- Géneres i tendénces a l’alba del Segle xxi. La Beneficencia. Diputació de Valencia
- vi Mostra Unión Fenosa. A Coruña
- Exposiciones virtuales en: http://www.fotofutura.com y
digitalfoto.es
- vii Bienal de Artes Plásticas de Pamplona. Sala de
exposiciones del Ayuntamiento de Pamplona. [c ]
- Aena, Colección de Arte Contemporáneo. Málaga. A
Coruña. [c ]
- Propuesta 99. Salas del Centro Nacional de Exposiciones.
Madrid.
- Viento de Oeste. El Foro de Pozuelo. Sala Maruja Mallo.
Las Rozas. Madrid
- Exposición homenaje a Vainica Doble. Sala Minerva.
Círculo de Bellas Artes. Madrid
- Arco 99. Stand Galería Spectrum. Madrid. [c ]

Formació
Formación
Training
- Curso de pintura en el Art Students League. New York.
- Cursos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con J. Leparc, J. Vallhonrat y Calum Colvin.
- Cursos de técnica del Cibachrome y de Serigrafía en el
Camden Arts Center. Londres.
- Cursos de Color y Pintura en el Inslington Arts Center.
Londres.
- Toma parte en los cursos y actividades del
Photographer’s Club y Camera Work Center of
Photography en Londres.
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