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Los cuatro artistas que forman
parte de la exposición aportan
puntos de vista, temáticas,
obras y personalidades
muy heterogéneas. Cada
uno, respetando su propia
personalidad, no solo ha puesto
atención en varios espacios de la
ciudad, sino que ha imprimido su
carácter en los itinerarios.
Manel Bayo ha reflexionado
de forma muy sutil sobre la
apariencia de la ciudad, sobre el
embellecimiento de lo decadente
y sobre los espacios que
consideramos propios y ajenos.
Los Bussoga han mapeado de
forma irónica y juguetona Girona
para identificar aquellos puntos
clave que uno espera encontrar
en Girona. Pau Faus, con su
espíritu crítico y transgresor, ha
querido enseñar a los turistas de
Girona que la ciudad tiene una
parte histórica y una social. Mar

Serinyà, con enfoque cercano al
misticismo, repiensa la belleza
y la mirada hacia los ríos, que
son elementos muy propios de la
ciudad de Girona. Y, finalmente,
David Ymbernon, desde su
particular universo, juega con
su pasado gerundense, que
ignorábamos.
Diversidad de estilos, materiales
e intenciones, variedad de
miradas, de filtros para enseñar
unos lugares que cambian
radicalmente dependiendo de
quién mira y cómo lo hace. El
entorno urbano, el que utilizamos
y pisamos, es susceptible de
pasar inadvertido para los
ciudadanos. Descubrir aspectos
diferenciales y captar los detalles
que a primera vista nos resultan
ajenos, nos ampliará el campo de
visión para mostrarnos lo que
nosotros, siguiendo la inercia

Manel Bayo
Salt, 1966

http://manelbayo.com/

del día a día, nos perdemos.
Y hacerlo con la actitud que
proclama Jean-Christophe Bailly:
“Testigos, cada uno como si
estuviese a punto de decir el
secreto que, entonces, aún no
conoce.” Todos sabemos cómo
es nuestra ciudad y cómo es el
espacio que transitamos, pero no
acabamos de querer ver lo que
se esconde en él; lo bueno y lo
malo —quizás por cotidiano—
se guarda como un secreto que
no puede contarse, escondido
en el inconsciente a la espera
de ser desvelado. Lo tenemos
delante, en este caso ampliado y
exagerado por los cuatro artistas;
tan solo hay que mirar en el
sentido más amplio de la palabra,
mirar con voluntad y de forma
intencionada, para sacar todo el
jugo del mensaje que lleva oculto.
Interpelando directamente
al espacio urbano y a sus
habitantes, se establece un
diálogo de ida y vuelta, en el

que las normas se van trazando
según avanza la conversación.
Como dice Lyotard, “el artista
y el escritor trabajan sin reglas
y para establecer las reglas de
lo que habrá sido hecho”. Los
artistas proponen esperando una
reacción del público, lo provocan
mostrando lo que no ve, lo que
no conoce y que se escapa de las
normas establecidas para crear
otras reglas nuevas. Activar las
miradas del espectador para
convertirle en un elemento
imprescindible, en un segundo
jugador. El espectador, en tanto
que participa del juego, es
parte del juego, tal como dice
Gadamer en La actualidad de lo
bello; por lo tanto, es necesaria
su participación activa para dar
sentido al conjunto de las piezas
y más concretamente para esta
exposición y estas obras, ya que
los itinerarios y la mirada hacia
la ciudad han sido pensados
para ser ejecutados, utilizados y
cuestionados.

Golpe de Flors

Hay lugares de la ciudad que al
ser contemplados por Manel
Bayo se transforman y mutan.
Cambian de apariencia, de
sonoridad y de carácter sin que
se vea alterada su esencia.
Metamorfosis de edificios poco
o nada identificables de Girona
que se ven alterados digitalmente
tras pasar por su mano. Durante
unos segundos podemos
observar la vida en torno a cada
construcción, el movimiento de
los vehículos, el rumor de la calle
y los peatones y cómo envuelven

el edificio de su atmosfera
cotidiana. Su fijación por la
arquitectura y todo lo que implica
es comparable con la fascinación
por los entornos urbanos de
los fotógrafos Eugène Atget y
Berenice Abbott, que cautivados
por las texturas y formas de los
edificios subrayan y visibilizan
la cotidianidad, el carácter de la
ciudad vivida, utilizada por sus
habitantes, que llevados por la
inercia no ven lo que les rodea.
De pronto, la música y los colores
se apropian de esta realidad y

la modifican enriqueciéndola
de sonidos y texturas, y se
convierten así en construcciones
intrigantes, extrañas, coloristas
y luminosas que contrastan con
la oscuridad de la existencia de
estos lugares y de la gente que los
habita.
Haciendo visible lo que capta
el artista, se abre el debate y la
reflexión en torno a los espacios
y sus usos: de qué modo cambian
su función o sus inquilinos a lo
largo de los diversos procesos

de convivencia. La pluralidad
cultural, económica o religiosa
lleva a abandonar o conquistar
nuevos escenarios, lo que
modifica la fisonomía de la
ciudad y se subraya la diferencia
entre el centro y los barrios.
“Se puede vivir sin pensar”, tal
como dice el protagonista de
Casa tomada de Julio Cortázar;
podríamos mirar hacia otro lado
o podríamos no hacerlo.

Bussoga

Murales cerámicos urbanos

Sant Jordi Desvalls, 2010

http://www.bussoga.com/

Mapeo de las calles de Girona
con iconos que permiten ubicar
lo que podemos encontrar en
la ciudad. Uno ya no necesita
coger un mapa ni mirar al
móvil para guiarse por las
calles, solo hay que buscar en
las paredes. Seis puntos de la
ciudad quedan marcados por un
mural de cerámica en los que
las baldosas indican, a modo de
chincheta de Google Maps, dónde
encontrar los elementos que
cualquier turista busca: el río, los
espectáculos, el centro de arte,
parques o sitios donde comer o
descansar.

No solo han sido diseñados para
los visitantes. Las calles de la
ciudad también pertenecen a los
habitantes, quienes tienen que
hacer uso de ellas y disfrutarlas
para sentirlas como propias.
Decorar los muros como si
fueran las paredes del hogar
es una forma de apropiarse de
la ciudad y de sentirla cercana
y viva. Utilizar las baldosas,
elementos caseros por definición,
es domesticar la ciudad.
El juego es anterior a la cultura,
nos dice Huizinga en Homo
Ludens; es intrínseco a nosotros

Mar Serinyà
Torroella de Montgrí, 1986

http://www.marserinya.com/

mismos y más concretamente a
los Bussoga. Sus diseños están
impregnados de un carácter
juguetón, incluso travieso, que
nos lleva a despertar nuestro
yo más curioso. Y es que la
cultura no es nada más que
juego que se ha vuelto serio. Lo
mismo pasa a menudo con el
arte: se ha convertido en algo
serio, encorsetado, sin espacio
para la diversión. Juguemos,
entremos para descubrir dónde

están colocados los murales,
qué nos dicen, qué motivos
aparecen o cuántos puede haber.
Dejemos los formalismos, las
convenciones y aceptemos el reto
de volvernos menos serios. Si la
cultura es un juego, vivamos igual
que jugamos. Los artistas nos han
puesto las reglas y, como pasa en
cualquier juego (y del mismo que
en el arte), solo hay que decidir
si queremos participar y hasta
dónde queremos profundizar.

Trazando con el río

En sus obras, tiene un interés
especial en experimentar y
descubrir cómo se relacionan el
cuerpo, el trazo y el entorno. Para
ella en el acto de trazar interviene
todo el cuerpo y, del mismo
modo que una danza hipnótica,
los movimientos se van
sucediendo a lo largo del proceso.
Como un estado catatónico en el
que la mente calla y deja hacer
al cuerpo para que actúe libre
desligándose y liberándose de lo
que le dice el cuerpo.
Ha jugado con el agua de los
ríos de Girona para ver cómo
su cuerpo podía modelar
las corrientes en las que el

misticismo y los paisajes etéreos
están presentes. Es inevitable
recordar las atmosferas de las
fotografías sobre la ciudad
nocturna de Brassaï, la niebla, el
río y la naturaleza dibujan una
ciudad que parece dormitar, ajena
a la agitación del día a día. En
este caso, no vemos la ciudad
a pesar de estar en ella, al igual
que en estas imágenes nos parece
contemplar un lugar lejano fuera
de nuestro entorno más cercano.
El fotógrafo Sergi Gómez, bajo
sus instrucciones, capta el
momento preciso en el que se
produce el trazo, el momento
exacto en el que surge lo que

busca el artista. “De todos los
medios de expresión, la fotografía
es el único que fija el instante
preciso. Jugamos con cosas
que desaparecen y que, una vez
desaparecidas, es imposible
revivir”, como escribió Henri
Cartier-Bresson en Fotografiar
del natural. Cada fotografía es
un gran dibujo en el que el agua
crea líneas efímeras que duran
menos de un instante. Líneas
que responden a la voluntad del
cuerpo de Serinyà y al azar de
la naturaleza. Como ella misma
dice, es “la comprensión del
momento presente, en el que el
cuerpo y el azar de la naturaleza
se armonizan por un instante”.

El hombre frente a la naturaleza
como Friedrich con sus paisajes,
en el sentido de dar una
respuesta emocional ante la
realidad, en la importancia del
momento efímero que dibuja el
agua o de la niebla que se apodera
del aire, pero en ningún caso de
la luz, de la vida y el optimismo
que manifiesta Mar Serinyà
trazando el río del mismo modo
que lo haría en su estudio. Todo
el cuerpo participa de la acción,
dejándose ir, entregándose con
todo para trasladarnos vitalidad,
movimiento y reflexión sobre el
espacio en el que se mueve.

David Ymbernon
Igualada, 1972

El tractor calabaza de Blanc
(el abuelo de Siset)

http://www.davidymbernon.com/

David Ymbernon nos propone
un recorrido por la ciudad de
Girona en el que la conjunción
entre pasado y presente se
pone de manifiesto. Cuatro
fotografías antiguas le sirven
para inventar una historia en la
que se difunden los conceptos de
realidad y ficción para dar paso
a la poesía y la belleza de los
recuerdos. Juega, naturalmente,
con las casualidades, y escoge
imágenes antiguas de Girona
que tienen alma, que le
transmiten aquello especial que
desencadenará el conjunto de
la historia para enseñarnos su
mundo y el del abuelo de Siset,
que era el nuestro no hace tanto.
Y es que Ymbernon siempre
juega, siempre encuentra en
sus obras alguna cosa que te
hace volver a la infancia, a la
inocencia, a descubrir. “Todo
juego es un sistema de reglas.
Lo que da sentido a la regla es
el deseo de jugar”. Como decía
Roger Caillois en Los juegos y los
hombres. Él propone las reglas,

establece las bases y como
público es inevitable aceptarlo y
entrar en él, porque se apoya en
aquellos iconos que enternecen,
que remiten a la época más feliz
en la que el mundo aún está
por dibujar. La imaginación, los
cuentos, los juguetes del niño
que tiene dentro hacen emerger
el del espectador, que se traslada
al pasado de la ciudad y al propio.
En su cuento nos habla de la
capacidad de volar que tienen
su abuela y el abuelo Blanc, de
marcharse de donde son y soñar
despiertos, de ver y vivir la vida
sin perder lo que hace que un
niño sea niño. Porque como Edgar
Allan Poe escribió: “Los que
sueñan de día son conscientes de
muchas cosas que escapan a los
que sueñan tan solo de noche”.
Dejando de lado el pensamiento
adulto y volviendo a la realidad
(es más real el pensamiento
del niño que el nuestro, como
mínimo, menos condicionado,
más limpio), podemos recorrer la
ciudad pensando que hay muchas

ACTIVIDADES

Visitas comentadas

otras historias como la del abuelo
Blanc; tan solo hay que volar para
encontrarlas.
La poesía es el elemento
vertebrador de este cuento, las
palabras, los sonidos y los objetos
cotidianos nos transportarán al
mundo que David Ymbernon

ha creado para esta ocasión.
Un espacio que tiene todos los
elementos que le son propios
como artista, el color naranja, los
juguetes, la poesía visual, el peso
y la importancia de qué se dice,
los recuerdos y las melodías del
pasado.

Hoteles

App

La conjunción entre ciudad,
habitantes, turismo y arte
contemporáneo es posible. La
colaboración con la Associació
d’Hostaleria de Girona i Radial,
cinco hoteles de la ciudad
acogen la pieza de un artista en
sus instalaciones, tal como está
señalado en el mapa.

Los diferentes itinerarios se
pueden seguir a través de una
app (Filtres Appart) disponible
para iOS y Android, en la que
encontraréis diferentes archivos
correspondientes a cada pieza
y toda la información necesaria
para complementar las rutas.

Sábado 10 de mayo a las 19 h
Salida: Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
Sol Riera - Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
y Mar Serinyà - Hotel Urh
Viernes 30 de mayo a las 19 h
Salida: Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
Manel Bayo - Hotel Nord 1901
y David Ymbernon - Hotel Peninsular
Viernes 13 de junio a las 19 h
Salida: Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
Bussoga - Hotel Ultònia y recorrido por la vía pública

Todas las actividades son gratuitas. Más información y inscripciones:
www.bolit.cat
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Mar Serinyà
Traçant amb l’Onyar
Traçant amb el Galligants
Traçant amb el Güell
Traçant amb el Ter
Hotel Urh
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David Ymbernon
Escola Joan Bruguera
Hotel Peninsular
Església Sagrat Cor
Carrer de la Rutlla
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Manel Bayo
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Hotel Nord 1901
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• Museu d’arqueologia
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• Museu DE
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casa masó •
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• Museu d’art de girona
• museu d’història de Girona
• museu d’història
dels jueus

• caixaforum

Bussoga
25 Viaducte del tren, pont,
passeig José Canalejas
26 Cinema Truffaut
27 Mercat del Lleó
28 Carrer Ballesteries
29 Hotel Ultonia
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• cinema truffaut

Bòlit_Oficina
CENTRE cultural la mercè
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Recorrido virtual
a través de la app
Recorrido real
con obra expuesta

• museu
del cinema
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Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
Rambla de la Llibertat, 1. Girona
De lunes a viernes, de 9 a 20 h
Sábado, de 9 a 14 h y de 16 a 20 h
Domingos y festivos, de 9 a 14 h
Bòlit_Oficinas
Pujada de la Mercè, 12, 2n
17004 Girona
972 427 627
info@bolit.cat

@arts_gi

www.bolit.cat
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