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XAOH_cutback_
UPS pretende
explorar los
límites de la
pintura
y liberarla
de la estructura
del bastidor

¿Tiene sentido pintar en un contexto donde el lenguaje
digital impera? ¿Es la pintura un lenguaje adecuado para
explicar la realidad? ¿Puede la pintura hablar de otra
cosa que no sea ella misma?

XAOH_cutback_UPS
profundiza
en
la
pérdida o desuso de
información y la (no)
toma de decisiones en
la interacción entre vídeo
y pintura en busca de
una forma personal de
explorar las muchas vías, matices y posibilidades
de su lenguaje para tomar conciencia de la
dimensión entre lo pertinente y lo superfluo.
Seducido por cierto atractor caótico, no como
sinónimo de desorden sino como zona de
máxima complejidad e información, indago en la
capacidad contemplativa del espectador frente
a una pieza de vídeo. Acentúo y modulo sus
características específicas implementándolos en
una pintura que se apoya así de forma transversal
en lo visible. Una reflexión sobre sus límites con
el fin de liberarla de la estructura del bastidor.

En series como Autopías, Drops o Rifirrafes creo piezas
quiméricas, estáticas en su perpetuación de la imagen
de la velocidad. Ligeros desenfoques, deslumbrantes
efectos lumínicos, representación de píxeles, alteración
de colores que compongo en franjas o columnas que
oscilan al ritmo de un fragmento sonoro. Utilizo zonas
spam de la realidad en las que todo está parcialmente
indeterminado, borrosamente en potencia. La meta
es dotar a esta pintura de una aceleración que queda
impresa en las imágenes que van pasando por las
ventanillas del vehículo en el que va montado, desde un
primer momento, el espectador.
Al instalar vídeo y pintura de forma conjunta, como ya
sucede en HOAX (bulo) el tiempo se incorpora como una
dimensión más a explorar. Delante de la visión simultánea y
fugaz contemporánea, la pintura nos sitúa delante de aquel
tiempo lento de la materia forjándose de manera
progresiva evidenciando la disonancia temporal entre
la visualización de una pintura y una obra videográfica.
Pero el tiempo de visualización de cada una de las
piezas condicionará necesariamente el visionado de la
otra, el tiempo se contagia. Esta pieza de vídeo se mueve,
además, en el contexto de otras piezas pictóricas que se
originan por la pérdida de información.

square triangle_unsolded paint series
35x35 cm / óleo sobre lino_alfileres / 2020

sacks spiral_unsolded paint series
120x120 cm / óleo sobre lino/alfileres / 2019

prime numbers_unsolded paint series
120x120 cm / óleo sobre lino/alfileres / 2019

UPS_unsolded paint series
UNSOLDED PAINT SERIES profundiza en la pérdida o desuso de información y la (no) toma de decisiones, para hacer
consciente la dimensión entre lo pertinente y lo superfluo.
Mediante el uso de piezas pictóricas anteriores no vendidas (cortadas en círculos, cuadrados o triángulos...) y estructuras
matemáticas complejas, UPS se centra en las áreas de decisión que influyen y determinan la elaboración de un proyecto,
y cómo el uso premeditado de todo el material que se genera de principio a fin y que lleva intrínseco el error, condiciona
la propia naturaleza de las piezas ya que la frontera entre qué es y qué no es pieza se diluye. A su vez la relectura de todo
este material se realiza con el propósito definido de trabajar con los límites y del siempre necesario cuestionamiento y
justificación de la conveniencia de llevar a cabo todas y cada una de las piezas nuevas, su aportación en la propia trayectoria, sobre si son pertinentes, hilo conductor de todo el proyecto.
Por las características propias de la pintura, sólo en la fisicidad de su realización-destrucción podemos obtener la respuesta vital y personal a ciertas preguntas y ayudar a la definición de un concepto, que por tenue e intangible, puede
sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros proyectos personales.

black circle_unsolded paint series
120x120 cm / óleo sobre lino/alfileres / 2020

Square of sunken circles / Square formation
/ Square of circles in transition_unsolded paint series
30x30 cm / óleo sobre lino_alfileres / 2020

Cartography-Esther Ferrer tribute
_unsolded paint series
33x43 cm / óleo sobre lino_alfileres / 2020

Triangles in circle_unsolded paint series
30x30 cm / óleo sobre lino_alfileres / 2020

Circles in square_unsolded paint series
30x30 cm / óleo sobre lino_alfileres / 2020

Uncercled square / Perforació #01
unsolded paint series 30x30 cm
óleo sobre lino_alfileres / 2020
Square of rectangles
unsolded paint series 38x38 cm
óleo sobre lino_alfileres / 2020

Empty square triangle_unsolded paint series
30x30 cm / óleo sobre lino_alfileres / 2020

Circle of perforated circles / Circle of fenced circles
_unsolded paint series
39x39 cm / óleo sobre lino_alfileres / 2020

cutback #02 105x105 cm / óleo sobre tela / 2017

cutback #01 105x105 cm / óleo sobre tela / 2017

cutback #13 site-specific / 4000x8000 cm / óleo sobre tela / 2018

cutback #13 site-specific 4000x8000 cm_medidas variables / óleo sobre tela / 2018

Waves_200x450 cm
espray acrílico sobre cinta adhesiva
instalación en pared 2016

pas-par-tú 35x35 cm
óleo sobre tela_2017

Scum_200x450 cm
espray acrílico sobre cinta adhesiva
instalación en pared 2016

twirl #01 35x35 cm
óleo sobre tela_2017

twirl
35x35 cm
óleo sobre tela
2017
turn in zic-zac
35x35 cm
óleo sobre tela
2017

óleo sobre tela que gira sobre si
55x70 cm / óleo sobre tela / instal. pared / 2017

cutback #08
80x80 cm / óleo sobre tela / 2018

cutback #03, #04, #05
35x35 cm / óleo sobre tela / 2017

cutback #11
300x30 cm / óleo sobre tela / 2018
cutback #12
250x30 cm / óleo sobre tela / 2018

XAOH profundiza en la pérdida o desuso de información
y en como interactúan vídeo y pintura en busca de una
forma personal de explorar las muchas vías, matices y
posibilidades de su lenguaje. Indaga en la capacidad
contemplativa del espectador, como un recurso
clásico de la pintura, frente a una pieza de vídeo. Así,
el espectador, en su búsqueda de zonas visuales de
evasión y contemplación que le conecten con la intuición
y la conciencia, se confronta desde el principio con una
sensación de real irrealidad, de borrosa nitidez que
provoca la pintura cuando se apoya de forma transversal
en lo visible. Entendiendo la pintura como una opción de
sentido, un descubrimiento inesperado, es una reflexión
sobre sus límites con el fin de liberarla de la estructura
del bastidor.
Vivimos en la cultura del tráiler, del single, de los
highlights de un vídeo y de la sustancia masticada
y deglutible que hace papilla lo real. Por contra
XAOH #4.1 (que funciona como un fake de HOAX)
experimenta sobre la (no) toma de decisiones en todo el
proceso: Durante los últimos años utilizo reiteradamente
una misma secuencia aleatoria de vídeo de 4’33’’ de
duración (en alusión a Cage) hasta dejarla sin sentido,
en silencio, provocando por desgaste y cambio de
medio, la ausencia de tema. Encargo una pieza
de audio que mediante un software específico de
postproducción configura automáticamente la edición
de la imagen de vídeo. Es un proceso complejo: la
conversión de la música original (de Joan Miquel Oliver)
en números proporciona 3 parámetros que se vinculan
a la propiedad escala y a la opacidad de las distintas
capas. Su posición la determina el número que,
aleatoriamente, da nombre a cada capa.
Seducido por un cierto atractor caótico, no como
sinónimo de desorden sino como zona de máxima
complejidad y por tanto de máxima información, acentúo
y modulo las características específicas de frames
consecutivos del vídeo XAOH implementándolos en la
pintura.

XAOH #4.1
195x195 cm
óleo sobre tela
2014
Finalista Premio de Pintura Internacional
Guasch Coranty 2015
Entre las 10 finalistas del
Premio de Pintura BMW 2015

XAOH
vídeo monocanal
4’17’’
2014
* XAOH Video / password: parpadeos
https://vimeo.com/117939241

XAOH #3.4 130x195 cm
mixta sobre tela_2011

XAOH # 3.3 130x195 cm
óleo sobre tela_2011
Finalista Obra Abierta Premio Intern. Artes Plásticas 2015

Drops 04
208x208 cm
óleo sobre tela
2009
Waves
100x140 cm
pintura digital
15+PA
2016

Scramble se centra (al igual que XAOH) en las áreas de decisión que influyen
y determinan la elaboración de un proyecto, y cómo el uso premeditado de
todo el material que se genera de principio a fin y que lleva intrínseco el
error, condiciona la propia naturaleza de las piezas ya que la frontera entre
qué es y qué no es pieza se diluye.
Scramble pretende así documentar todo este proceso al generar una bola
de 60 cm. de diámetro (Scrambled paint) con toda la cinta adhesiva mask
que protege cada franja y ha quedado igualmente pintada, por el que ha
sido necesario el uso de 28 metros lineales de tela.
Este propósito de trabajar con los límites ayuda a la definición de un
concepto, que por tenue e intangible, puede sugerir ideas, recomendaciones
o hipótesis a futuros proyectos personales.
Por las características propias de la pintura, sólo en la fisicidad de su
realización podemos obtener la respuesta vital y personal a tales preguntas,
sobre si las piezas son pertinentes, hilo conductor de todo el proyecto.

Scramble
4 piezas 685x20 cm
medidas variables
óleo sobre tela
soportes madera
2015
Drops 04
Scrambled paint
instalación
60 cm diametro
óleo sobre cinta
listones 3m y cinta
2015

Scramble

Scrambled paint

AKA 36x36 cm / óleo sobre cinta adhesiva
6+3+3 piezas / 2013-2014

Partiendo del dilema de qué mostramos y qué no, a sabiendas
de que en este proceso curatorial se obvia mucha información
potencialmente pieza y tomar así conciencia de la dimensión
entre lo pertinente y lo superfluo, empecé a trabajar con las
cintas adhesivas (mask) que protegen cada columna y han
quedado igualmente pintadas AKA (Also Known As) al realizar
óleos de gran formato, piezas que se originan de la información
en desuso. Por otro lado también con las piezas abstractas
realizadas con la pintura sobrante de la obra previa (Pintura #).
Ambas funcionan como teaser ya que crean expectativas en
el espectador resaltando la interacción entre lo pictórico y lo
videográfico, entre lo digital y lo analógico.
Interesado en la relación escala 1:1 con las piezas y la “n”
repetición de un mismo elemento y proceso he trabajando en
un conjunto de 15 piezas espray acrílico sobre cinta adhesiva
(mask) de 100x100 cm. AKA serie #5.(…) esta vez trabajando
de forma genuina sobre la propia cinta. La instalación
bidimensional del conjunto en 3 filas y 5 columnas es de
8 metros lineales. Finalizada 1 P.A. + 5 piezas en proceso.
Este procedimiento genera a su vez cinta sobrante para las
intervenciones en el propio espacio site-specific, AKA serie #7.
AKA serie #6 introduce los mecanismos de edición y
postproducción de vídeo en la elaboración analógica de otras
10 piezas pictóricas de 100x100 cm. para que éstas sean
multicapa. Entre las distintas cintas adhesivas de la primera
capa dejo espacios que permiten entrever una segunda
capa y al igual en la segunda capa para ver una tercera. De
esta forma la posición del espectador será determinante a la
hora de visualizar el conjunto ya que su ángulo de visión le
permitirá ver unas cintas u otras.

AKA #7.1 site-specific medidas variables
espray acrílico sobre cinta adhesiva_2015

AKA #5.1 100x100 cm, 6 piezas
espray acrílico sobre cinta adhesiva_2015

AKA #6.1
AKA #5.1
100x100 cm
espray acrílico
sobre cinta adhesiva
2015

		
2010 Workshops con Joan Morey El ojo del espectador y 		
Comunicación y presentación de la trayectoria profesional 		
artística, Centro de Recursos para la Creación Contemporánea,
Fundació Espai d’Art.
Seminario a cargo de Joaquim Chancho Al llindar de la geometria,
Centro de Recursos para la Creación Contemporánea, Fundació
Espai d’Art.
2011 Laboratorio de pensamiento sobre el paisaje: el paisaje como
configurador de la identidad, dirigido por Jaume Simó Sabater.
Plataforma de pensamiento permanente en el CRCC.
2012 Lògica expositiva i públics. Mètodes i actituds en l’àmbit expositiu
de l’Art Contemporani, con Mercè Alsina. Tres Serveis Culturals,
Palma.
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Barcelona 1975 Vive en Sencelles, Mallorca
T. +34 636 800 866 / DNI. 38151028P
suau@ramonsuau.net / ramonsuau@gmail.com
www.ramonsuau.net
1999 Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.
Formación en Pedagogía del Arte por la UPC, Universidad 		
Politécnica de Catalunya.
2000 Máster en Diseño y Producción de Contenidos Multimedia 		
MDPM por Ingeniería y Arquitectura La Salle y la Universidad
Ramon Llull.
Cursos superiores de Pintura Contemporánea, seminario Des de
la crítica y Taller de dibujo Master-Class de W. Kendrich y 		
S.Solano, en el MACBA.
2004 Técnico en audiovisuales, toma y registro de imagen y sonido, 		
composición y narrativa audiovisual. Formación en tecnología 		
musical MIDI.
2000-2006 Vinculado al desarrollo de diferentes proyectos empresariales
start-up de servicios multimedia en red. También trabaja para 		
Cromosoma TV producciones en la creación de series de 		
animación coproducidas por TV3, A3 o la EBU (European 		
Broadcasting Union) y publicidad (Grupo Bassat) o posteriormente
como director de arte.
2006 Empieza su tarea docente como profesor de EVP en distintos
centros oficiales IES, donde sigue hasta la actualidad
2004-2008 Forma parte del equipo directivo de “La Xina A.R.T.” 		
cooperativa de artistas con espacio abierto al público en BCN
y adscrita a la asociación internacional RED ARTE. En el 		
catálogo de galerías de ARCO fue reseñada como galería 		
innovadora y alternativa en el panorama artístico español.

Fue miembro del colectivo NVAP de Barcelona y del centro de arte
emergente y taller multidisciplinar Can Danús de Palma. En 2013 funda
Mentepensante_espacio neuronal para la promoción del trabajo colaborativo en el ámbito de la comunicación y las nuevas tecnologías, el arte
y la cultura donde programa Los Eternos Segundos o deMentes.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2020 UPS! Unsolded Paint Series, Galería Encant, Mahón, Menorca.
2017 Cutback, Galería Encant, Mahón, Menorca.
2015 Scramble, Mentepensante, Palma.
2014 Xaoh/Lines, Mentepensante, Palma.
2010 Hoax (Delay), Galería misterPink, Valencia.
2009 Hoax, Galería Intersecció, Palma.
Bukkake trops, Galería Contrast, Barcelona.
2008 Privatopias, Galería La Xina A.R.T, Barcelona.
Drops, Galería Encant, Mahón, Menorca.
Autopías (Revisión), Ca l’Arenas, Museo de Mataró, Barcelona.
2006 Rifirrafes, Galería La Xina A.R.T, Barcelona.
Autopías, Galería Encant, Mahón, Menorca.
SITE - SPECIFIC
2016 Coral, Sapzurro, Colombia.
2011 Mountains of the moon, Ndali Lodge, Uganda.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2020 Introspección, Galería Encant, Mahón, Menorca.
NewMediaFest WOW Jubilee IV TORRANCE Art Museum, USA.
2019 Printemps/Encantart/sonata otoño, G.Encant, Mahón, Menorca.
Now & After International Videoart Festival, Moscow.
Perenne expectación, Univ. Coop. de Colombia Barrancavermeja.
2018 Summer/Encantart/Autumn/Primavera, Encant, Mahón, Menorca.
MobilisINmobili, Galería Le Corbusier, Bogotá.
2017 Encant 16 años/Encantart, Galería Encant, Mahón, Menorca.
Extraña Figuración, Museo Arte Moderno Bucaramanga,Colombia
deMentes, Nit de l’Art, Mentepensante, Palma.
Dibujo Contemporáneo, MA.Arte Contemporáneo, Palma.
2016 Arnette SurfCity Festival, Fabra i Coats, Barcelona.
2015 Movistar SurfCity Festival, Convent Àngels-MACBA, Barcelona.

2015 Desde la barra, N2 galeria, Barcelona.
Nit de l’Art, La Oca, Palma.
L’illa d’art, galería Safia en Illa Diagonal, Barcelona.
SurfCity we are antonyms, Centro de Arte Mutuo, Barcelona.
Xaoh, Alienated Timelines, CeC Carnival e-Creativity, Shillong, India.
2014 Hoax, CologneOFF Festival, Tam Torrance Art Museum, USA.
SurfCity we are antonyms, Mentepensante, Palma.
NIO Muestra Internacional de videoarte, Pereira, Colombia.
2013 Hoax, 700is Reindeerland Experimental Film Festival, Nordic
House Reykjavik, Iceland.
2012 Colaboratorio Mail Art Arte en movimiento Gravina in Puglia, Italia.
Hoax, Art: Screen Festival Orebro - CologneOFF, Sweden.
Hoax, Ionian International Digital Film Festival, Lefkas, Greece.
Hoax, Now & After - Video Art Festival, Moscow.
Hoax, Freedom of Memory-Virtual Memorial Phnom Penh–Cambodia.
Hoax, One Shot International Film Festival Yerewan, Armenia.
Hoax, Urban Culture and Fire Festival - CologneOFF, Belarus.
Hoax, 8th Festival Inter. de la Imagen, Manizales, Colombia.
Hoax, Athens International Video Art Festival, Greece.
Hoax, Cinema Perpetuum Mobile Film Fest., Belarus I, Minsk.
Hoax, CeC Carnival of e-Creativity, Sattal Estate, India.
2011 Hoax, Morocco Digital Marrakech, Art & the City, Marrakech.
Hoax, Inter. Videoart Festival Camaguey e ISA-Academy of 		
Arts, La Havana.
Hoax, ExTeresa Arte Actual y Universidad Autónoma 		
Metropolitana Xochimilco, Mexico City.
Hoax, feria de arte C.A.R Contemporary Art Ruhr, Essen.
Hoax, Art & the City: Mirrors, Arte Video Roma Festival, Rome.
Hoax, “Short Nights”-”Art & Amen” Videoartfestival 100 Kubik,
Iglesia de San Miguel, Cologne.
Hoax, Baltic Sea V-Waterpieces contemp. & videoart fest. Riga.
Hoax, BuSho International Videoart Festival, Budapest.
Hoax, Shams -The Sunflower- Net MAXX Festival, Beirut/Lebanon.
3ª muestra arte contemporáneo, Galería Sa Possessió, Palma.
Hoax, Universidad Heinrich-Heine, Düsseldorf. Ibero-Club, Bonn.
Videoartfestival 100 Kubik, Instituto Cervantes, Berlin/Hamburgo.
2010 Bienal Videoarte, Galería 100 Kubik, Köln, Alemania.
Festival de música electrónica y videoarte NT en Es Baluard,
museo de arte moderno y contemporáneo, Palma.
Luz, Homenaje Moholy-Nagy, La Fabrica, Aperitivo 04, Madrid.
Encantart, Galería Encant, Mahón, Menorca.
2009 L’illa d’art, galería Safia en Illa Diagonal, Barcelona.
Colectiva, Galería Encant, Mahón, Menorca.
Encantart, Galería Encant, Mahón, Menorca.
2008 Identités, 4 Barbier galerie d’art contemporain, Nimes, Francia.
Poemoria, Fundación Valdeorras, Ourense.
Ca’n Danús, creación multidisciplinar, Palma.
Sacs de Gemecs, La Xina A.R.T, Barcelona.
2007 Frontera, 4 Barbier galerie d’art contemporain, Nimes, Francia.
“X” 1997-2007, La Xina A.R.T, Barcelona.
Colectiva, Galería Encant, Mahón, Menorca.
Hipermerc’art Arte Contemporáneo, galería Safia en Vinçon, Bcn.
Tendencias, La Xina A.R.T, Barcelona.
2006 Colectiva, Galería Encant, Mahón, Menorca.
La mirada de la dona de Lot, Sala d’Art Jove Generalitat de
Catalunya, Barcelona.
El Bazar del Xino, La Xina A.R.T, Barcelona.

2006 Pequeño formato, Sala Campos, Zaragoza.
2005 Visions (re), sala El Refugi, Badalona.
2001 Con lugar a dudas, La Granja, S. Perpètua de la Moguda.
Marató de l’Espectacle, Mercat de les Flors, Barcelona.
2000 Creación Joven Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el
Mediterráneo, La Capella, Barcelona.
Stripart 5ª Muestra de Jóvenes Creadores, Boca Norte, Bcn.
PREMIOS
2019 Finalista XX Certamen de Artes Plásticas Dijous Bo, Inca.
2015 Entre los 10 Finalistas del 30 Premio de Pintura BMW.
Finalista Premio de Pintura Internacional Guasch Coranty.
Finalista concurso de diseño CarpetVista.
Xaoh Seleccionado Plano Lisboa Art Project - DYMA, Lisboa.
Finalista Obra Abierta, Premio Inter. Artes Plást. Caja Extremadura
2011 Seleccionado en Cologne OFF International Videoart Festival.
2010 Seleccionado en la XI edición del BAC, Festival Internacional Arte
Contemporáneo de Barcelona, Casa Asia, Barcelona.
Finalista premio Caja España y Caja Duero de pintura, Zamora y León.
Gana IV convocatoria Otros Creadores misterPink, Valencia.
Finalista en la II Bienal Videoarte 100 Kubik-raum für spanische
kunst de Colonia, Archivo de Arte Español en Alemania (SKAD)
Finalista premio Ibercaja de pintura joven, MICAZ, Zaragoza.
Fundación Fran Daurel de Barcelona, Museo Gustavo de Maeztu de
Estella, Centro Ibercaja de Guadalajara.
Finalista premio Rei En Jaume de Arte, Calvià, Mallorca.
2009 Finalista en el 11º Premio de Pintura Ricard Camí, Fundación
Caixa de Terrassa.
Finalista en el Premio de Pintura pequeño formato Autocugat,
claustro del Real Monasterio de Sant Cugat, Barcelona.
2007 Accésit en el 10º Premio de Pintura Ricard Camí, obra en la
colección Fundación Caixa de Terrassa.
Finalista Cuarta Edición del Premio de Pintura Contemporánea
Torroella de Montgrí, Fundación Privada Vila Casas.
Seleccionado Premio de Pintura La Mutua de Granollers.
2005 Finalista del 9º Premio de Pintura Ricard Camí, Caixa de Terrassa.
Finalista de la III Edición del Premio Arte Paul Ricard, Sevilla.
Propuesto como artista emergente por la comisión de críticos
y especialistas de Barcelona y Enciclopedia Catalana.
Becado por la Comisión Europea para la realización del 		
proyecto documental Sin clave de sol rodado entre Bélgica y
Cuba. Programa Juventud–Ministerio Educación y Cultura,
estrenado en distintos festivales durante 2007 y TV 2009.
2000 Finalista I Premio de Investigación Pictórica, Torre Vella, Salou.
1999 Finalista del Premio de Artes Visuales Miquel Casablancas, BCN.
1999 Montaje de la exposición Dobles vidas. Colabora con Carlos 		
Pazos en el montaje Shadows de sombras en el Museo de la
Música, Instituto de Cultura de Barcelona.
2013 Curaduría Festival NIO2 Muestra Internacional de Videoarte, Video
Derived Imagery, Armenia y Pereira, Colombia.
2016 Curaduría SurfCity we are antonyms, VanBig Anfibio, CAC Ses
Voltes, Palma.
Viaja por los cinco continentes desde Irán o Siria a R.D. Congo, Indonesia, Papua Nueva Guinea, México o Estados Unidos.. documentado
en el proyecto adondeiremosaparar donde experimenta con la videocreación para la realización de sus proyectos site-specific, videoarte y
pintura expandida.
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