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Casi cinco años después de su primera exposición en Proyecto Paralelo –muestra con la 
que se inauguró la galería – Ignasi Aballi presenta su trabajo más reciente producido 
después de varios años de grandes exposiciones institucionales que han servido para 
hacer una revisión amplia y reflexiva de su práctica artística hasta ahora.  
 
En su segunda incursión en la galería Aballí nos presenta un trabajo casi invisible en el 
sentido literal y metafórico. El cuerpo principal de la exposición está conformado por un 
conjunto de piezas en las que el cristal se presenta de distintas formas –en objetos, 
fotografías o interviniendo en la arquitectura. El recurso a este material se vincula al 
continuado interés de Aballí por los límites de lo visible y lo invisible, por esa zona de 
incertidumbre que se abre entre lo que vemos, lo que percibimos y lo que entendemos. 
 
Este interés de Aballí en el gesto mínimo, en lo que Duchamp definica como infra-mince, 
es apuntalado por ciertas piezas que siguen la estela de sus trabajos con textos –
listados, archivos, clasificaciones- elegidas para detonar los posibles sentidos que pone 
en juego el conjunto.  
 
En CUALQUIER TITULO, Aballi dialoga tanto con el espacio mediante la inclusión de una 
estructura arquitectónica, como con la historia del arte al reconstruir un cuadro de Paul 
Klee a través del lenguaje. Los objetos de cristal rotos y pacientemente reconstruidos 
apuntan a la fragilidad del arte como práctica, como sistema de interpretación y desde 
luego como sistema de representación. Aballí nos propone una serie de fragmentos que 
intuimos forman algo que sin embargo permanece incompleto, abierto, que finalmente 
puede ser cualquier cosa.  
 
Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) presentó en 2015-2016 una amplia exhibición de su obra titulada sin 
principio / sin final en el Museo Nacional de Arte Centro Reina Sofia en Madrid. En 2015 recibió el 
Premio Joan Miró para el que presentó la exposición Secuencia infinita en la fundación Miró en 
Barcelona. Recientemente ha tenido exposiciones individuales en la Pinacoteca do Estado, São 
Paulo (2010), en la Fundació Joan Miró, Barcelona (2008), en el Museu Serralves in Oporto, en Ikon 
Gallery en Birmingham y en ZKM in Karlsruhe (todas en 2006), en el Museo d’Art Contemporani de 
Barcelona MACBA (2005), y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia MNCARS, Madrid 
(2002).  Ha participado en la 4ª Triennal de Guangzhou (2012), en la 52 Bienal de Venecia, en la 8ª 
Bienal de Sharjah, UAE (ambas en 2007), en la 11 Bienal de Sydney (1998) y en la XIII Bienal de 
Cuenca, Ecuador (2016-17).  
 
Para mayor información o imágenes ponerse en contacto con la galería. 


