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Ficha técnica

Artista: Rif Spahni

Título: “Rif Spahni. Instante y memoria”

Datación de las obras: 2012, 2018 i 2022

Total obras expuestas: 45 piezas

Son Boter # 01 al # 27, 2012
Impresión de pigmentos minerales sobre papel fotográfico 100% algodón
Dimensiones: 26 x 39 cm

Producción en los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
__________

Imaginaire # 01 al # 17, 2018
Impresión de pigmentos minerales sobre papel fotográfico 100% algodón
Dimensiones variables. Ed. 1/5

Producción en los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
__________

Archipiélago # 01, 2022
Fotograbado sobre papel japonés
Dimensiones: 16 x 24 cm

Producción en los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
__________

Organización y producción: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Espacios expositivos: Espai Cúbic y corredor del Edificio Moneo
 
Fecha de la inauguración: 14 de octubre 2022 a las 19 h
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Concepto de la exposición

La exposición se ha organizado en colaboración con el fotógrafo y se estructura en tres
ámbitos que recogen diferentes miradas complementarias del espacio de Son Boter.

Las fotografías en blanco y negro de la primera parte de la exposición, captan un
instante suspenso, justo antes del nacimiento de la obra: juegos de luz, sombras,
objetos, grafitos y fragmentos de Son Boter. La tensión del momento previo a la creación
se recrea en la observación y la acción del fotógrafo y en su intención de intentar
captarla. Ahora es él quien, como antes Miró, se empapa del espacio y se deja llevar por
su vibración y la carga del pasado, del cual Miró forma parte. Ninguno de los dos sabe
donde le llevará la obra ni como acabará. “Me dejo llevar por esa energía, por lo que veo,
lo que siento y lo que el espacio me pide”.

Las trazas, las marcas y los restos que quedan al final del proceso creativo es el que
recoge la segunda parte de la exposición, con las fotografías magnificadas de las
manchas de pintura encima el pavimento. Un ejercicio de observación que va más allá
de la representación y da paso a la interpretación; las improntas que Miró ha dejado en
el edificio no son solo manchas de pintura, sino evidencias que permiten reconstruir su
memoria, las energías, los movimientos y el tiempo del artista. “Un momento de reflexión
frente a la obra, dejando gotear el pincel, pensando cómo continuar.”

El fotógrafo cierra su exposición creando una obra más minimalista centrada en la idea
pura de la mancha aislándola por completo para crear una serie de fotograbados. Se
trata de la tercera y última parte con una obra que es un estudio preliminar de la serie
"Archipiélago". Con estas obras el artista da por conluido su recorrido artístico a través
del Taller de Son Boter.

Rif Spahni nos hace testigos de lo invisible, lo que hasta ahora había estado oculto:
instante y memoria. El momento íntimo de Joan Miró con la obra a punto de aparecer y
un corte en el decurso de su proceso creativo mediante unos juegos de escala que
revelan rastros antes imperceptibles. 

En total se presentan 45 obras: en el Espai Cúbic, la serie “Imaginaire”, compuesta por
17 fotografías a color realizadas en Son Boter en 2018, y que ahora se encuentran en la
colección de la Fundació. También el Cúbic acoge el fotograbado “Archipiélago”; y en el
pasillo, una selección de 27 fotografías en blanco y negro de la serie realizada en Son
Boter en 2012, algunas de las cuales se incluyeron en el libro de Rif Spahni Son Boter.
Joan Miró, publicado por Ediciones Anómalas. Todas las fotografías han sido producidas
a los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró en 2012, 2018 y 2022.

Hay que destacar que el gran tríptico fotográfico de Spahni de las manchas producidas
por la obra "Fuegos Artificiales" -un tríptico de Joan Miró realizado en 1974- se expondrá
en el Espai Estrella como parte de la exposición “El Miró de Son Boter”.



Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Texto crítico

"INSTANTE Y MEMORIA" nos invita a adentrarnos en un viaje fotográfico, documental e
imaginario. El fotógrafo Rif Spahni se sumerge en el universo mironiano de Son Boter
para revelarnos un entorno mágico en el que aún perduran la energía y la alquimia
creativas de Joan Miró. Cautivado por la atmósfera del interior del taller, Spahni rescata
estas sensaciones del olvido y abre una puerta para que su particular visión artística
vaya explorando este enigmático lugar. Nos lo explica con sus propias palabras: “me
dejo llevar por lo que veo, siento y el espacio me pide”.  

Spahni transita por Son Boter como un ser invisible, como si fuese un elemento más y
deja que el propio espacio prosiga su vida. Es en ese momento de quietud y silencio
cuando surge la magia, el instante preciso donde todo parece cobrar vida, donde las
paredes y el suelo hablan a través de las grafias, las manchas y la materia en ellos
depositadas. Moviéndose entre lo figurativo, la abstracción y la sugerencia se desarrolla
su acción y, en consecuencia, su particular trabajo fotográfico.

En 2012, Spahni realiza en Son Boter la serie de fotografías en blanco y negro con la
idea de desvelar la atemporalidad, la esencia y el alma del taller. Inicia su recorrido
mostrándonos primero los dibujos iniciáticos a carboncillo de las paredes que reflejan
una vitalidad sin límites, germen de la obra de Miró y que nos recuerdan las cavernas
primigenias de la humanidad de las que surge el Arte. Las imágenes captadas por el
fotógrafo reflejan una gran expresividad y nos remiten a pensar en la obra de artistas
contemporáneos como Cy Twombly, quien quedó fascinado con el arte tribal, utilizando
el lenguaje pictórico de principios de la década de los 50 para evocar el primitivismo. 

Spahni prosigue elaborando unas imágenes más abstractas, registros que plantean un
juego de luces y sombras, que nos muestran unas formas que parece que nunca
estuvieron ahí -o nadie quiso ver- y que ahora piden atención. Lo que hasta ahora nos
remitía al imaginario de Miró se aleja para mostrarnos una experiencia más personal del
fotógrafo. Aquí el discurso se invierte y da lugar a una creación más conceptual donde lo
imperceptible se vuelve visible bajo su mirada. En otras fotografías, en las que está
presente la materia, nos remite al gesto escultórico del origen de los tiempos, tan
recurrente en la escultura primitiva y la contemporánea como observamos en la obra de
Auguste Rodin o en la pintura de Antoni Tàpies.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_tribal
https://es.wikipedia.org/wiki/Primitivismo
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Años más tarde, en 2018, Spahni, atraído y fascinado por el espacio, descubre un
universo paralelo que le lleva a realizar la serie de color y manchas. Parte de los restos
de pintura y salpicaduras fruto de la experimentación más plástica de Miró y que son
huellas de su proceso creativo. En esta ocasión, Spahni las interpreta bajo su
inconfundible mirada y buen hacer fotográfico para dar protagonismo a la insinuación, a
la plasticidad de la forma y el color a través de un juego tridimensional que proporciona
cierto relieve y movimiento a la imagen, como si fueran silencios de una partitura
musical. El resultado son unas fotografías de una gran carga poética y sutileza en las
que los mundos onírico y abstracto se funden. Una vez más, el fotógrafo nos transporta a
otra época, la de las manchas surrealistas del “frottage” y el expresionismo abstracto
americano de Jackson Pollock.

Ahora, diez años después, la visión de Spahni es más minimalista y se centra en la idea
pura de la mancha aislándola por completo para crear una serie de fotograbados. De
nuevo incide en su intención de rescatar del anonimato la belleza y la fuerza de los
restos ignotos del taller de Miró y que durante una década han reclamado su atención.
Estos fotograbados se comportan como cartografías de un archipiélago, cartas náuticas
que nos desvelan cómo navegar a través de su particular visión del mundo, al tiempo
que despiertan una conciencia de universalidad. De esta forma, Spahni da por concluido
su recorrido artístico entorno al taller de Son Boter, refugio creativo de Miró desde 1959.

Rafael Alonso, artista y crítico de arte   
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Listado obras

Son Boter # 01 al # 27, 2012
Impresión de pigmentos minerales sobre papel fotográfico 100% algodón
Dimensiones: 26 x 39 cm

Producción en los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Imaginaire # 01 al # 17, 2018
Impresión de pigmentos minerales sobre papel fotográfico 100% algodón
Dimensiones variables. Ed. 1/5

Producción en los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Listado obras

Archipiélago # 01, 2022

Fotograbado sobre papel japonés
Dimensiones: 16 x 24 cm

Producción en los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Biografía y trayectoria

Rif Spahni (Palma de Mallorca, 1972)

Cursa estudios de fotografía e ilustración en Mallorca y Barcelona. Fotógrafo profesional
en el campo publicitario, editorial, documental y docencia, compaginándolo con trabajos
de director de producción publicitaria.

Su trabajo personal parte de las bases de la fotografía documental con un fuerte
componente emocional, reflexionando sobre el hábitat y la relación paisaje – hombre –
naturaleza.

En 2005 inició Paysages d’un exile, su primer proyecto relacionado con el hábitat,
realizado en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf y finalizado en 2007.
Este trabajo fue publicado en 2012 por Ediciones Anómalas en formato libro con el
mismo título: Paysages d’un exile y expuesto en muestras colectivas en Sevilla y
Colorado e individuales en Mallorca, Castellón, Madrid, Londres y Perú. Finalista en
premios internacionales como “People-Places-Things” of The Center for Fine Art
Photography Colorado, The London Photographic Awards Adsight 05 o mención de
honor en los premios IPA 06 entre otros.

En 2008 continúa el proyecto en la selva lacandona (México) con el trabajo Tierras del
Jaguar, una reflexión sobre la poética de lo habitado y lo deshabitado en plena selva
chiapaneca con las comunidades nativas lacandonas.

Ese mismo año, crea el colectivo fotográfico Sa Makineta, promoviendo la fotografía
mediante las proyecciones al aire libre Visionaris en colaboración con la Fundació Miró
Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, organizándolo 4 años consecutivos.

En 2010 realiza el proyecto Process in progress, un estudio sobre la relación con
nuestros propios territorios y cómo afectan las emociones a la percepción del paisaje y
su relación con la memoria. Expuso el trabajo de forma individual en la Galería Maneu de
Palma de Mallorca.

En 2012 realiza el proyecto Encuentros con la mirada, en colaboración con el Museo de
Arte Moderno y Contemporáneo de Mallorca y el Área de hospitalización de salud mental
de Palma. Este proyecto -becado por la Obra Social de La Caixa (ayudas dirigidas a
proyectos culturales de impacto social 2011)- dirigido a los usuarios del Área de salud
mental, utilizaba la fotografía para reflexionar sobre la propia identidad, buscando la
integración y desestigmatización de la enfermedad mental dentro de la sociedad.

A mediados del 2012 se traslada a Lima (Perú) para tener más fácil el acceso a la selva
amazónica, donde realiza Nugkui – documento sobre las mujeres ceramistas awarunas.
Está prevista la publicación de este trabajo en forma de libro y exposición en 2015
organizado por miembros de la propia comunidad y subvencionado por IGWIA. 
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Biografía y trayectoria

En noviembre de 2012 da un taller de fotografía en Fairmail (ONG de ayuda a los
jóvenes de los barrios marginados de Trujillo), dirigido a jóvenes con alto riesgo de
exclusión social en esa ciudad del norte de Perú.

En diciembre de 2012 realiza el taller con cámaras estenopeicas Pinholin´ Chorrillos, con
los jóvenes del degradado barrio de Chorrillos en Lima.

En 2013 desarrolla para el Centro de la Imagen de Lima y la ONG ambiental WCS
(World Conservation Society) un proyecto para realizar talleres de fotografía social en
todo el Amazonas, Andes y zona costera peruana, llevando a cabo el piloto con Mazuco
Mira, en el pueblo amazónico de Mazuco, afectado por la minería ilegal en el
departamento de Madre de Dios. Este mismo año realiza el taller El Cenepa Mira, al
norte de Perú, en el departamento del Alto Amazonas, dirigido a los jóvenes que
retrataron sus comunidades Awarunas de Kusukobaim y Mamayaque.

Sus talleres de fotografía se centran en colectivos en riesgo de exclusión social y
comunidades con difícil acceso a una educación de la mirada y se focalizan en la
“fotografía emocional”, buscando en la imagen un medio de comunicación y
exteriorización emocional.

Desde 2021, realiza una serie de talleres fotográficos y sensibilización en escuelas de
segundaria de las Islas Baleares en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer donde
se abordan varios ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). La base del proyecto es
sobre el empoderamiento de la mujer y sus derechos a través de la historia “Yerramma”,
una documentación realizada durante 3 años a una mujer Dalit en Anantapur, India.

Actualmente, sigue realizando sus proyectos sobre el empoderamiento de la mujer
(Yerramma / India 2015, Yvonne / Perú 2020), la polución en los océanos (Derivas,
2018) y otro sobre el Mediterráneo, su cultura y paisaje y nuestro propio entorno
(Mediterránea vs Mediterránea).
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