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INTRODUCCIÓN

COLAPSO. Máquina de representación es la primera
exposición de Joan Morey en Colombia y presenta
una panorámica de proyectos que abarca desde
el año 2007 hasta 2017. La obra principal de esta
muestra es CUERPO SOCIAL. Lección de anatomía
(2017), que se centra en el instrumento principal
del lenguaje de la performance: el cuerpo. En
paralelo se expone una selección de cinco proyectos
anteriores que también emplean la performance
como medio de expresión, siguen parámetros
de investigación similares y atraviesan temáticas
relevantes, dejando entrever las preocupaciones
principales del artista.
La exposición conjunta de estas obras en el
Claustro de San Agustín permite trazar un
recorrido transversal por la trayectoria de Joan
Morey, diseccionando su metodo de trabajo y
compartiendo con nuevos públicos su particular
forma de entender el arte, como una puerta a la
comprensión del individuo y un espacio de reflexión
sobre el presente.
Joan Morey (Mallorca, 1972) ha producido un
extenso conjunto de performances, vídeos,
instalaciones y obras sonoras y gráficas que,
desde finales de los años noventa, explora
la intersección entre teatro, cine, filosofía,
sexualidad y subjetividad. Su obra critica y al
mismo tiempo encarna uno de los aspectos más
espinosos y trascendentales de la conciencia y el
comportamiento humanos: el modo en que nos
relacionamos con los demás, sea como oprimidos
o bien como opresores. Es como si el tono oscuro
y ominoso de su trabajo respondiera a esa
preocupación central por la autoridad y el ejercicio
del poder. Como si, en cierto modo, se limitara a
mostrar el reflejo de la historia universal, que se
caracteriza por el dominio, la explotación y las
desigualdades. Sin embargo, también sugiere que
es precisamente a través del perverso colapso de la
severidad con la sensualidad, de la realidad con la
imaginación y del deseo con la degradación como
es posible –bajo circunstancias excepcionales–
extraer luz de tanta oscuridad.
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UBICACIÓN DE LAS OBRAS
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Esquema de disposición de las
obras en las salas oriente y
occidente en el Claustro de San
Agustín

COLAPSO. Máquina de representación
LISTADO DE OBRAS Y UBICACIÓN
1.

COS SOCIAL. Lliçó d’anatomia (CUERPO 		
SOCIAL. Lección de anatomía) 2017

2.

POSTMORTEM. Projet en sept tableaux
(POSTMORTEM. Proyecto en siete paneles)
2006-2007

3.

GRITOS Y SUSURROS. Converses amb
els radicals (GRITOS Y SUSURROS. 			
Conversaciones con los radicales) 2009

4.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO (EL LENGUAJE
DEL CUERPO) 2015

5.

TOUR DE FORCE 2017

LÁMINAS ANATÓMICAS

Activación

Una de las láminas de la edición
facsímil.

La Comisión de la Universidad Nacional de
Colombia para la conmemoración del Bicentenario
de la Independencia en 2009 realizó la edición
facsímil “Planches anatomiques du corps humain”
publicada originariamente en 1826 por el Comte
de Lasteyrie en Paris. Esta edición facsimilar fue
realizada por los Talleres de litografía del Taller Arte
Dos Gráfico de Bogotá.
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Para la exposición COLAPSO. Máquina de
representación Joan Morey ha seleccionado algunas
de estas láminas que se relacionan específicamente
con los proyectos. En sus obras Morey contempla
el cuerpo como objeto de estudio, ya sea desde el
plano físico a través del cuerpo del intérprete en
sus performances o en una concepción alegórica
adscrita a conflictos externos de diversa índole. A
su vez, sus performances presentan un concepto
ampliado de cuerpo que va desde el cuerpo del
intérprete al “cuerpo” de espectadores, desde el
cuerpo carnal o al cuerpo social.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS
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SOCIAL. Lección de anatomia) 2017
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2006-2007
GRITOS Y SUSURROS. Converses amb
els radicals (GRITOS Y SUSURROS. 				
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COLAPSO

COS SOCIAL. Lliçó d’anatomia (2017)

COS SOCIAL. Lliçó d’anatomia

COS SOCIAL es una performance para la pantalla,
un video de 50 minutos que transcurre en la Sala
Gimbernat, un anfiteatro anatómico construido en 1760
y que forma parte de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya, en el barrio del Raval de Barcelona. La
sala Gimbernat fue construida para enseñar medicina
a través de la observación de disección de cadáveres.
En COS SOCIAL intervienen dos personajes principales:
un hombre desnudo cuya cabeza, torso y extremidades
observa, explora y manipula un grupo de personajes,
todos ellos en trajes de época, y un equipo de filmación
digital —una cámara manual y otra sobre una estructura
que se desplaza sobre una plataforma móvil, alrededor
de la grada de asientos decorados desde los que se
puede observar la mesa de operaciones.
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(CUERPO SOCIAL. Lección de
anatomía) 2017
Performance de cerca de tres
horas de duración desarrollada en
el interior del antiguo anfiteatro
anatómico de la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya, Sala
Gimbernat (Barcelona). Sin público
asistente.

Las voces en off que corresponden a cada uno de los
dos personajes se van alternando. Se leen en francés
fragmentos de El Anti Edipo (1972), en el que el filósofo
Gilles Deleuze y el psicoterapeuta Félix Guattari
desarrollan los conceptos de la máquina deseante y del
cuerpo sin órganos. Otra voz recita textos del cineasta
soviético Dziga Vertov de los años veinte, traducidos al
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inglés, en los que expone un concepto de percepción no
humana mediante el montaje cinematográfico: el cineojo. En el desarrollo y casting de COS SOCIAL Morey
recurre además a la pintura Lección de anatomía del Dr.
Velpeau, obra de François Nicolas Augustin Feyen-Perrin
de 1864. En los siglos xviii y xix no solo los médicos
entraban en contacto con la disección de cadáveres, sino
que la representación dramática de la anatomía también
formaba parte del lenguaje artístico. La iconografía
de la lección de anatomía se utilizaba a menudo a
modo de alegoría del acto de mirar, como espectáculo
escenificado de repulsión y fascinación. COS SOCIAL
fusiona conscientemente este motivo de la historia del
arte con un término que plantea una noción expansiva
de la sociedad —de ahí su título—, desarrollado en la
década de los setenta por Michel Foucault en sus escritos
sobre la historia de las instituciones penitenciarias.
En COS SOCIAL, Morey satura deliberadamente de
referencias y metáforas entrecruzadas, relacionadas
con lo corpóreo y lo incorpóreo, la carnalidad y
la racionalidad, la visión tecnológica y el tacto, la
percepción subjetiva y la vigilancia indiscriminada,
los cuerpos deficientes y las máquinas diligentes.

Producción: Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya, Arts Santa Mònica,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y LOOP Barcelona,
con la colaboración de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya y
Hangar, Centro de Producción e Investigación de Artes Visuales (Barcelona).

COLAPSO

POSTMORTEM. Projet en sept tableaux (2006-2007)

POSTMORTEM. Projet en sept
tableaux

POSTMORTEM tuvo lugar en el claustro del Centre d’Art
Santa Mònica (Barcelona), un antiguo convento de la
Orden de los Agustinos Descalzos construido en 1636.
Los actores, el artista y grupos de público que habían
participado en un proceso de selección se encerraban
en una estructura con forma de ataúd, con las paredes
y el suelo de color blanco. Se condujo a los asistentes,
vestidos de acuerdo con unas normas muy estrictas,
hasta el espacio de representación (dispuesto como
un anfiteatro) con un austero ceremonial. Se llevaron a
cabo siete paneles independientes, en diferentes días
y para varios grupos de espectadores; de este modo
se impedía que alguien pudiera juzgar la obra en su
integridad. El artista filmó en vídeo cada performance, y
las grabaciones se mostraron progresivamente en siete
monitores distribuidos en todo el claustro.
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(POSTMORTEM. Proyecto en siete
paneles) 2006-2007
Siete paneles de performance
de alrededor de 90 minutos
desarrollados en el interior de una
estructura cerrada de madera
con forma de ataúd ubicada en el
claustro del antiguo Centre d’Art
Santa Mònica (Barcelona). Público
restringido, solo con invitación o
reserva y bajo normas y código de
vestuario estricto.

Como indica el título, el proyecto consistía en una serie
de acciones con la intención aparente de determinar
las causas de una situación de falla, un estado de
destrucción o un proceso terminal. Inspirándose
en enfoques masoquistas o de confrontación de
anteriores performances —incluidos los «ejercicios de
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subordinación» de NUEVA OLA (2004) y DOMINION
(2005), además de otros trabajos anteriores relacionados
con la moda y la publicidad—, POSTMORTEM era una
especie de necrológica, disección simbólica y entierro.
El «Ejercicio de subordinación núm. 7» se reinterpretó
como parte del panel 5, «Rumbo a peor». En esta versión,
una actriz-esclava, totalmente desnuda con bodypainting negro, stilettos y con un collar «elisabettiano»
para perros, estaba encadenada por las muñecas a la
pared y de pie sobre dos altavoces que reproducían
fragmentos de False Silence (2000), un texto del artista
Bruce Nauman: «Observador, consumidor, un mero
usuario / Mi cuerpo absorbe todas las comunicaciones,
las emociones...»

En el marco del ciclo de exposiciones en el Centre d’Art Santa Mònica
(Barcelona) comisariado por Frederic Montornés. Producción: Centre d’Art
Santa Mònica y Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, con
la colaboración de Hangar, Centro de Producción e Investigación de Artes
Visuales (Barcelona) y Ruinart.

COLAPSO

GRITOS Y SUSURROS. Converses amb els radicals (2009)

GRITOS Y SUSURROS. Converses
amb els radicals

GRITOS Y SUSURROS fue una serie de cinco
performances llevadas a cabo en La Capella (Barcelona),
una antigua capilla del siglo xv dentro del complejo
hospitalario de la Santa Creu, ante públicos cautivos
de solo 33 personas. Cada performance se registró en
audio y video. El proyecto comparte su título principal
con una película de 1972 de Ingmar Bergman, en
la que las técnicas cinematográficas sirven como
oscuras metáforas de la alegoría cristiana y los
temas de la agonía y la muerte. Al igual que en la
película de Bergman, las performances exploraron
sin remordimientos temas sombríos relacionados con
el sufrimiento físico y psíquico a través de recursos
visuales llamativos y una dramática paleta de colores
(negro, blanco y rojo).
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(GRITOS Y SUSURROS.
Conversaciones con los radicales)
2009
Performance en cinco episodios,
uno a la semana, de una duración
aproximada de 90 minutos cada
uno, en La Capella, ubicada en el
conjunto monumental del Hospital
de la Santa Creu y la Casa de
Convalescencia (Barcelona).
Público restringido, con inscripción
previa y aceptación de solicitudes
indiscriminada. Acceso sujeto a
estricto código de vestuario y por
orden de llegada hasta completar
un aforo de 33 personas.

El vestuario incluía algunos hábitos religiosos de
órdenes católicas, las características chorreras en boga
en las cortes reales europeas del siglo xvi, así como
botas militares de cuero, ropa de estilo health goth y
máscaras fetichistas. Se efectuaron lecturas como si
de rituales se tratara o bien a modo de invocación, y
en ocasiones aparecían personajes en cuclillas que se
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balanceaban en una especie de plegaria ritual. Una
escena alrededor de una gran mesa redonda evocaba
una reunión apostólica o bien un certamen aristocrático.
En varios tableaux vivants, un «siervo» enmascarado
debía adoptar posturas forzadas, esposado o con los
brazos extendidos sobre una horca metálica, en un
gesto que evocaba una crucifixión. Otros elementos
comprendían acciones de violencia física real con ecos
adicionales de la iconografía del masoquismo y el
martirio. Un performer tatuado se cortó el costado y la
lengua hasta sangrar, y se colgó con cadenas sujetas a
unos ganchos que atravesaban la piel de sus rodillas.
En la pieza de vídeo resultante, estas acciones se
acompañan de música de clavicémbalo: la sarabanda
de Georg Friedrich Händel Suite para teclado en re
menor (1706), composición derivada de un tipo de danza
considerada tan lasciva durante el reinado de Felipe II en
España, que fue prohibida bajo la pena de castigar con
latigazos a quien osara interpretarla. Este video de 29
minutos combina imágenes grabadas durante las cinco
performances. Las grabaciones de audio se editaron en
el CD de spoken word ÀNIMA NEGRA (2009) y forman
parte del programa de audio de la presente exposición.

En el marco de BCN_Producció’09. Producción: Institut de Cultura del
Ajuntament de Barcelona, con la colaboración de Hangar, Centro de
Producción e Investigación de Artes Visuales (Barcelona) y el Centro de
Cultura Sa Nostra (Palma de Mallorca).

COLAPSO

IL LINGUAGGIO DEL CORPO (2015)

IL LINGUAGGIO DEL CORPO

IL LINGUAGGIO DEL CORPO fueron tres performances
de una hora cada una concebidas para diferentes
ubicaciones dentro de y alrededor de la Real Academia
de España en Roma. Sin presencia de público, los
intérpretes siguieron las instrucciones del artista,
ausente en cada ocasión, mientras un equipo de
filmación documentaba cada performance actuando
independientemente pero, al igual que los intérpretes,
debiendo adherirse a un manifiesto en forma de lista.
Esta directriz estaba basada en el No Manifesto (1965),
en el que la bailarina y coreógrafa Yvonne Rainer
reducía la danza a su esencia por la vía negativa: «No al
espectáculo. No al virtuosismo.»
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(EL LENGUAJE DEL CUERPO) 2015
Performance en tres actos
independientes de una hora de
duración cada uno, desarrollados
en tres enclaves de la Real
Academia de España en Roma (Il
Tempietto, salas de exposición y el
Salón de los Retratos). Sin público
asistente.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO se centraba en la
representación del cuerpo humano en la escultura
clásica y su transferencia al medio en vivo de la
performance. La primera parte se ejecutó en el Tempietto
del Bramante (1510), un pequeño templo situado en uno
de los patios del convento de San Pietro in Montorio
—que actualmente acoge la Real Academia de España
en Roma— y que instituyó los ideales arquitectónicos
del Renacimiento. Dentro del templete, una intérprete
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ejecutaba posiciones diversas basadas en La verdad
desvelada por el tiempo (1646-1652), El éxtasis de Santa
Teresa (1647-1652) y El éxtasis de la beata Ludovica
Albertoni (1671-1674), tres esculturas femeninas en
mármol de Gian Lorenzo Bernini, artista barroco famoso
por su habilidad para expresar emociones exacerbadas.
La segunda parte tuvo lugar en las salas de exposición
de la academia. Colocados sobre plataformas, siete
intérpretes masculinos desnudos adoptaban posturas
inspiradas en los dioses marinos y fluviales de tres
fuentes romanas: la Fontana di Marforio, la Fontana dei
Tritoni y la Fontana dei Quattro Fiumi. Entre postura y
descanso cada intérprete bebía agua de unas botellas
a su alcance y, debido a la iluminación de la galería y
al calor del verano, sudaban profusamente. Cuando
era preciso, orinaban en la posición escultórica, y
así se transformaban en fuentes humanas. El salón
de los retratos de la academia fue el escenario de la
tercera parte. Por turnos, cinco intérpretes masculinos,
desnudos, debían posar sobre un taburete, a modo de
estatuas sobre un pedestal. Las poses respectivas se
inspiraban en la célebre estatua fragmentada de mármol
Torso del Belvedere, del siglo i aC. A continuación,
un grupo de mujeres levantaba y desplazaba
cuidadosamente cada escultura humana para depositarla
horizontalmente en el suelo sobre una superficie de
caucho. Unas toallas enrolladas indicaban los puntos de
tensión mientras los hombres se esforzaban en mantener
sus posturas rígidas.

En el marco del programa de residencias para artistas e investigadores en
la Real Academia de España en Roma. Producción: Dirección de Relaciones
Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

COLAPSO

TOUR DE FORCE (2017)

TOUR DE FORCE 2017

TOUR DE FORCE era una obra dramática sobre la historia
del VIH/sida cuyo prólogo se ejecutó en la Sala Mirador
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB), cuya fachada acristalada da a un patio central
cinco pisos más abajo. Un público preseleccionado de
cien personas, vestidas rigurosamente de negro, asistió
a la performance que ejecutaba una actriz con una
cámara adosada a la cabeza y con unos señalizadores
en el rostro para permitir la captura del movimiento
óptico. Este personaje representaba el agente causante
de la infección en sí. El guion se basaba en dos textos de
Antonin Artaud: las delirantes Les Nouvelles Révélations
de l’être (Las nuevas revelaciones del ser, 1937) y Pour
en finir avec le jugement de dieu (Para terminar con el
juicio de dios, 1947), en el que el autor afronta la total
decadencia de su salud, bienestar y unidad física y
psicológica.
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Performance estructurada en un
prólogo y cinco actos. El prólogo,
de una duración aproximada de 90
minutos, tuvo lugar en el Mirador
y el Pati de les Dones del Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) para un público
restringido al aforo, con solicitud
de asistencia, selección previa
y estricto código de vestuario.
Los cinco actos efectuados en
el interior de cinco limusinas
tuvieron un público restringido a 30
personas. Cada vehículo realizó un
trayecto diferente hasta un lugar
concreto de la ciudad de Barcelona,
lo que determinó también su
duración.

Un subgrupo de treinta personas del público fue
separado del resto y acompañado en silencio hacia
cinco limusinas blancas alineadas que entretanto habían
aparcado en el patio. Se decidió al azar en qué vehículo
entraría cada miembro del público. El interior de cada
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limusina se transformó en un escenario móvil muy
íntimo en el que se presentaba uno de los cinco actos
inconexos; de esta manera se expresaba una cronología
del VIH y el sida a través de cinco rutas distintas por
Barcelona antes de regresar al CCCB. En el primer
acto, «La incertidumbre», un equipo de la Agencia de
Salud Pública ofreció el test de sangre ELISA para la
detección de los anticuerpos del VIH. El segundo acto,
«La transmisión», una bailarina exploraba el tacto,
el movimiento y la improvisación en una ruta por la
montaña de Montjuïc, zona tradicional de cruising gay.
En el tercer acto, «La enfermedad», un narrador con
atuendo hospitalario y un vial intravenoso en el brazo
protagonizaba un recorrido hasta el cementerio de
Montjuïc. El guion del cuarto acto, «La teoría», reflejaba
los aspectos comerciales de la investigación, tanto en
el sentido científico como filosófico. El quinto acto,
«El cuerpo utópico», se dirigió al Hospital del Mar,
que cuenta con una larga y relevante trayectoria en el
tratamiento de epidemias, y se centraba en una lectura
ritual de los nombres de los fármacos antirretrovirales
que han sido aprobados en los Estados Unidos para el
tratamiento del VIH desde la azidotimidina, en 1987.

En el marco de la exposición 1.000 m2 de deseo. Arquitectura y sexualidad en
el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Producción: CCCB
y Fundación Han Nefkens, con la colaboración de la Agencia de Salud Pública
y el Consorcio Sanitario de Barcelona.
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IMÁGENES PARA PRENSA

Enlace de descarga:
https://www.dropbox.com/sh/227trmfsk9vdyvw/
AADQ8SVU60YfKOwq1PthtAdGa?dl=0
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Pie de foto:

CUERPO SOCIAL. Lección de anatomia, 2017 © Joan
Morey | Cortesía del artista

Pie de foto:

POSTMORTEM. Projet en sept tableaux, 2006-2007.
© Joan Morey | Cortesía del artista

IMÁGENES PARA PRENSA
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Pie de foto:

GRITOS Y SUSURROS. Converses amb els radicals,
2009 © Joan Morey | Cortesía del artista

Pie de foto:

IL LINGUAGGIO DEL CORPO, 2015 © Joan Morey |
Cortesía del artista

Pie de foto:

TOUR DE FORCE, 2017 © Joan Morey | Cortesía del
artista

TRAYECTORIA
PROFESIONAL DEL
CURADOR
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ALEX BRAHIM (Cúcuta, 1977). Curador independiente
y director de proyectos culturales colombo-español.
Dentro de sus líneas de investigación se encuentran,
entre otras: la relación entre representación, narración
e intervención en lo real desde la producción e
investigación artísticas; las dialécticas que desde la
cultura visual inciden en la formación de identidades
y su proyección en la esfera pública; el impacto de la
arquitectura y la concepción espacial en los procesos
individuales y colectivos de socialización, así como
la relación entre género, cuerpo y política desde las
narrativas queer.
Su trabajo trasciende el formato expositivo en beneficio
de unas prácticas culturales heterogéneas. Gestor,
programador, productor e investigador, sus activaciones
incluyen la plataforma DiBiNa en Barcelona, junto a
Tania Brett, y la Fundación El Pilar en Cúcuta, junto
a Luis Miguel Brahim. En 2018 fue co-curador de
ALAPAR 16 Salón Regional de Artistas Zona Oriente
para el Ministerio de Cultura de Colombia e inició la
plataforma POLIFÓNICA Spoken Word en Bogotá
en alianza con Espacio KB e IDARTES. Desde 2017
lidera el proyecto JUNTOS APARTE – Encuentro
Internacional de Arte, Pensamiento y Fronteras en
el marco de BIENALSUR en Cúcuta, cuya segunda
entrega tuvo lugar entre septiembre y noviembre de
2019.
Ha curado, entre otros, Pablo Helguera: I think I saw
somewhere… Espacio KB, Bogotá (2017); Ryan
McGInley:YEARBOOK, La Térmica, Málaga (20162017); Intervalo. Las Cigarreras, Alicante (2017) y
Casa Hoffmann, Bogotá (2016); Contesting/Contexting
Sports, NGBK, Berlin (2016); Matteo Guidi + Giuliana
Racco: The Artist and The Stone, diversas locaciones,
Barcelona (2014-2016); Iván Argote: Fructose. Nadie
Nunca Nada No, Madrid (2016); Ignasi Prat: El món
dels vencedors. Saló d’estiu, IEI, Lleida (2016);
Segueixi els rastres com si fos miop (co-curador),
Arts Santa Mònica, Barcelona (2016); Todo está muy
Caro, Espronceda, Barcelona (2015); Iván Argote: The
Messengers. Nadie Nunca Nada No, Madrid (2015);
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A cop d’ull (co-curador), La Virreina Centre de la
Imatge, Barcelona (2013-2014); Critical Botox,
Pavilion, Bucarest (2012-2013); ClaResil 2012mg, La
Capella, Barcelona (2012); los ciclos Interferències
(2012) en Terrassa y Audiencias cardinales, Espai
Cultural Caja Madrid de Barcelona (2011); CUVO,
Matadero, Madrid (2010); Capilars 0.0, Museu de
L’Empordà, Figueres (2009), Atasco de Papel, La Casa
Encendida, Madrid (2008) o Whatever?, Off Limits,
Madrid (2007); y programas de vídeo como Not without
my music, Loop, Barcelona (2011) o Pandeo, CCCB,
Barcelona (2009).
Es Profesional en Mercadeo y Publicidad (Politécnico
Grancolombiano, Bogotá), Diploma in Marketing
Communications (International Advertising Association)
con estudios de Postgrado en Estudios de Cultura
Visual y Doctorado en Artes Visuales y Educación
(Universidad de Barcelona). Su metodología apuesta
por la articulación de redes desde una filosofía winwin, el trabajo mancomunado junto a los artistas, la
concepción sitio específico de los proyectos y el
elemento experiencial como fórmula de implicación del
público.
Brahim ha desarrollado más de 100 proyectos en
centros artísticos de referencia, museos y espacios
independientes en España, Colombia, Alemania,
Francia, Italia, Holanda y Rumanía. Fue director artístico
de la sala de proyectos Antigua Casa Haiku (20082011) en Barcelona, director del Congreso Plataformes
de centros y plataformas de producción artística en
Europa (2010-2011) y del evento de inauguración de
la Fábrica de Creación Fabra i Coats de Barcelona
(2012). Entre 2012 y 2014 fue jurado-tutor del
certamen BCN’Producció y uno de los embajadores del
proyecto Absolut Art en España. Ha publicado más de
100 artículos, ensayos y textos curatoriales en medios
especializados y generalistas en nueve países.

TRAYECTORIA
PROFESIONAL DEL
ARTISTA
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Formación

Premios y Becas

JOAN MOREY (Mallorca. 1972). Licenciado y DEA
en bellas artes por la Universitat de Barcelona. En la
actualidad forma parte del programa de doctorado
Estudios Avanzados en Producciones Artísticas (EAPA)
en la facultat de Bellas Artes de la Universidad de
Barcelona.
Premio "Ciutat de Barcelona 2017 de Artes Visuales"
otorgado por la realización de los proyectos: CUERPO
SOCIAL. Lección de anatomía (una coproducción
de la Red de Centros de Artes Visuales de Cataluña,
Arts Santa Mònica, Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya y Arts Santa Mònica) y la
performance TOUR DE FORCE (una coproducción
del CCCB y la Fundación Han Nefkens, en el marco
de la exposición «1000 m2 de deseo. Arquitectura y
sexualidad»).
El 2014-2015 recibió la Beca MAEC-AECID para el
programa de residencias para Artistas e Investigadores
Españoles y Extranjeros en la Real Academia de España
en Roma mediante la cual desarrolló el proyecto
IL LINGUAGGIO DEL CORPO (Roma, 2015).
Posteriormente esta obra se ha mostrado en formato
audiovisual en la RAER (Roma, 2016) y en la exposición
colectiva “Materia Prima” en el Centro de Arte
Contemporáneo de Barcelona - Fabra i Coats (2017).
Entre otros premios destacan: Premio de la Asociación
de Galerías de Arte contemporáneo de la Comunidad
Valenciana (LaVAC) a la “mejor presentación en
sala” por la exposición “ESPOLONES”, Espai Tactel
(Valencia, 2013); Premio Guash-Coranty, Bienal de
Valls (Tarragona, 2013); Premio Injuve PhotoEspaña
(Madrid, 2004), Premio Ciutat de Palma “Antoni
Gelabert” de Artes Plásticas (Mallorca, 2003); Premio
“Generación 2002” de Caja Madrid (Madrid, 2002).
Ha realizado proyectos y exposiciones en museos,
centros de arte, galerías e instituciones públicas o
privadas. De entre ellos destacan:

23

Proyectos
individuales

COLAPSO. Máquina deseante, máquina de trabajo.
Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona - Fabra i
Coats (Barcelona, 2018); COLAPSO. Cuerpo Social.
Centro de Arte Tecla Sala. L’Hospitalet (Barcelona,
2018); COLAPSO. Máquina esquizofrénica. Antigua
prisión celular de Barcelona, la Modelo (Barcelona,
2019); CUERPO SOCIAL. Lección de anatomía,
Centros de Artes Visuales de Cataluña (Barcelona,
2017); TOUR DE FORCE, Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB) y diversos
emplazamientos de la ciudad (Barcelona, 2017); THE
CHARACTERS, Museu Es Baluard (Palma de Mallorca,
2015-2016); IL LINGUAGGIO DEL CORPO, Real
Academia de España en Roma (Roma, 2015); EL
GIR / EL GIRO / THE TURN. Guion abierto para
performance colectiva, Sis galeria (Sabadell, Barcelona,
2014); NON SERVIAM. GETSEMANÍ, Cal Cego
(Barcelona, 2014); CASCANDO.Variaciones para
otra pieza dramática, MACBA (Barcelona, 2013);
TROMPE-L’OEIL. A piece in two acts, Can Felipa
Arts Visuals (Barcelona, 2012); L’ENSINISTRAMENT.
Variacions para actor, iPad y furgón preparado, Centro
de Arte Contemporáneo de Barcelona - Fabra i Coats
(Barcelona, 2012); THE BLACK LIST (2011) en Five
Years (Londres), MUTT (Barcelona) y librería Literanta
(Mallorca); BAREBACK. El Poder i la Muerte, Capilla
de la Misericòrdia (Mallorca, 2010); GRITOS &
SUSURROS. Conversaciones con los Radicales, La
Capella (Barcelona, 2009); «POUR EN FINIR AVEC
LE JUGEMENT DE DIEU», Performing ARCO (Madrid,
2008); OBEY. Humillados & Ofendidos, CGAC
(Santiago de Compostela, 2007/09) o POSTMORTEM.
Projet en Sept Tableaux, antiguo Centro de Arte Santa
Mònica, CASM (Barcelona, 2007).
También ha participado en exposiciones colectivas
de entre las que destacan: “Materia Prima”, Centro
de Arte Contemporáneo de Barcelona - Fabra i
Coats (Barcelona, 2017); “Disfonías”, Centro Párraga
(Murcia, 2016); “Contornos de lo audiovisual”,
TABAKALERA (Donostia, 2015); “Puertas abiertas”,
Salas de Exposición de la Real Academia de España
en Roma (Italia, 2015); “PUNK, Sus rastros en el Arte
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Exposiciones
colectivas

contemporáneo” en CA2M (Madrid, 2015), ARTIUM
(Vitoria, 2015-2016) y MACBA (Barcelona, 2016); “La
balada de Wendy entre d’autres, cielo preview, visual
mode”, ADN Platform (Sant Cugat, Barcelona, 2014);
“A COP D’ULL”, La Virreina (Barcelona, 2013); “Esto
no es una exposición de arte, tampoco”, Centre d’Art
Contemporani de Barcelona - Fabra i Coats (Barcelona,
2012); “La qüestió del paradigma”, Centre d’Art La
Panera (Lleida, 2011); “Sur le dandysme aujourd’hui”,
CGAC (Santiago, 2010), etc.
Así como en el exterior, entre ellas: “MIRADOR 06”,
O.K Centre for Contemporary Art de Linz (Austria);
“Sound & Vision”, Palazzo della Penna en Perugia
(Italia); “BAD BOYS”, Eventi Collaterali en la 50 Bienal
de Venecia; “The Black Album”, Antonio Colombo Art
Contemporanea de Milán; “Gli altri”, Gas Art Gallery
de Turín; “Ofelias i Ulisses, Eventi Collaterali en la
49 Bienal de Venecia o “Antirrealismos: Spanish
Photomedia Now”, Australian Center for Photography
de Sydney (Australia).
También ha realizado publicaciones vinculadas a
proyectos, entre ellas:

Publicaciones
Joan Morey, MISA NEGRA, publicación editada
por CGAC y el Institut Ramon Llull, Santiago de
Compostela, Galicia, 2010.
Libro a partir del proyecto OBEY, Humillados &
Ofendidos (2007/2009) realizado en Centro Galego de
Arte Contemporánea. Con textos de Yolanda Castaño,
Manel Clot, Esther Planas y Markus Steinweg.
Joan Morey, ÀNIMA NEGRA, editado por La Capella e
ICUB (Instituto de Cultura de Barcelona), Barcelona,
2009.
Opúsculo y CD de audio (incluye el registro sonoro
de 4 de los 5 performances del proyecto GRITOS
& SUSURROS, Conversaciones con los Radicales,
2009). Con texto de Amanda Cuesta, Eloy Fernández
Porta y Carles Guerra.

Joan Morey, DOMINION. Editado por Projectes Oberts
2 y Ajuntament de Tarrassa, Barcelona, 2005.
Edición expandida (incluye libreto y los tres opúsculos
de acompañamiento de las performances {1}Círculo
de la Moda, {2}Círculo del Mercado y {3}Círculo del
Arte que componían el proyecto DOMINION, 2005).
Con textos de Luca Beatrice, Manuel Olveira y Markus
Steinweg.
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Joan Morey, NUEVA OLA o Desencert_A Time to Love
and a Time to Die. Editado por Espai Zero1 (Museu
Comarcal de la Garrotxa), Olot, Gerona, 2004.
Publicación en motivo de la exposición NUEVA OLA
o Desencert (2004). Con textos de Manel Clot, Chus
Martínez y David Santaeulària.

Imagen de la página posterior:
Foto fija de la performance
CUERPO SOCIAL. Lección
de anatomía (2017). Una
co-producción de la Red de
Centros de Artes Visuales de
Cataluña, Arts Santa Mònica,
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya y
LOOP Barcelona.

