Nota de prensa: 01 / 09 / 2022
Desayuno de prensa: 14 / 09 / 2022 (11:00 h)

El artista Phillip Maisel inaugura Parabolic Structures,
una muestra sobre historias de familia
y el sentimiento de pertenencia
En Chiquita Room del 15 de septiembre al 29 de octubre
• En el marco del Barcelona Gallery Weekend 2022 se inaugura Parabolic Structures,
del artista norteamericano Phillip Maisel, el primer solo show del artista en España.
• Después de meses de investigación alrededor del antiguo cementerio judío de
Montjuïc, Phillip Maisel presenta esta exposición en la que el sentimiento de
pertenencia, las historias familiares y la comunicación en distancias imposibles se
entrelazan mediante el uso de la imagen.
• La inauguración tendrá lugar el jueves 15 de septiembre a las 18h en Chiquita Room
(Villarroel 25, 08011 Barcelona). El miércoles 14 de septiembre a las 11h se llevará a
cabo una visita especial para prensa.
• Toda la información en https://chiquitaroom.com/

Descarga imágenes de la exposición aquí
Descarga la hoja de sala de la exposición aquí

Con Parabolic Structures, Phillip Maisel (Chicago, 1981) aborda historias de familia y
nociones más amplias sobre el desplazamiento, la pertenencia o lo que queda tras
nuestra ausencia. Entrelazando experiencias personales, desde su doble linaje judío y
chino, y acontecimientos históricos, Maisel se interesó por el antiguo cementerio judío
de Montjuïc y las lápidas que posteriormente se utilizaron como material de
construcción en Barcelona, fotogra ando y realizando frottages in situ.
En el proceso, ha recopilado fotos antiguas de grupos y familias catalanas, que invitan a
especular sobre su linaje, y las hace dialogar con fotos de reuniones familiares de su
propio archivo, además de con las estructuras sonoras que encontró en Montjuïc. Estos
espejos acústicos resuenan con él formal y metafóricamente, ante la promesa de
posible conexión en distancias espacio-temporales. Entretejiendo varias historias y
relatos, Maisel combina collage y materiales para presentar un mundo visual
fragmentado a través de un ujo asociativo no jerárquico, donde son posibles muchas
lecturas.
El título de la exposición, Parabolic Structures, parte además de una localización
especí ca de Montjuïc en la que hay dos espejos de sonido o micrófonos parabólicos.
Estas estructuras están destinadas a ser capaces de facilitar la comunicación o la
conexión entre distancias aparentemente imposibles.
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En palabras del artista y comisario Pedro Torres, autor del texto de la exposición, «la
combinatoria, la variación y la repetición están en la base de las imágenes que Phillip
Maisel nos ofrece, en las que el juego de diferencia y repetición se hace evidente.
Entrelazado a los conceptos de repetición y diferencia está justamente el de identidad y
aquí Maisel se encuentra en el cruce, presente, de sus linajes.

Nos muestra que muchos son los posibles caminos a partir de este punto, pero
recordando que el presente está tejido de múltiples pasados (Georges Didi-Huberman).
Pasados que se hacen visibles a través de las fotografías y de la huella, de la impronta,
como la que saca el artista de las piedras de Montjuïc utilizando el frottage como
técnica, además de concepto.»

Primera exposición de Phillip Maisel en España

Phillip Maisel (Chicago, 1981) vive y trabaja entre San Francisco y Barcelona. En los
últimos meses ha trabajado en uno de los estudios de fase.xyz en Hospitalet de
Llobregat.
Phillip Maisel utiliza materiales de lugares concretos para crear esculturas, collages y
objetos fotográ cos, que sirven como lugares de contemplación de los propios
materiales. Su obra subvierte las expectativas del espacio fotográ co y la alfabetización
visual del espectador, como forma de cuestionar las estructuras de poder dominantes y
asumidas.
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Maisel se licenció en Bellas Artes en el California College of the Arts de San Francisco y
en Psicología en la Universidad McGill de Montreal. Ha expuesto en Gregory Lind Gallery
(San Francisco), Shulamit Nazarian (Los Ángeles) y Document (Chicago). Su obra también
se ha expuesto en el Museo William Benton (Connecticut), la Universidad de Nuevo
México (Taos) y el Museo DeCordova (Massachusetts). En 2020 fue artista en residencia
en Hangar (Barcelona) y su libro de artista Two Concrete Things, publicado con Chiquita
Ediciones, recibió el Premio Arts Libris 2021.

Ver vídeo

Actividades

Con motivo de la exposición Parabolic Structures en Chiquita Room, se llevarán a cabo
las siguientes actividades y eventos:
Jueves 14 de septiembre a las 11:00 h
Desayuno de prensa
Jueves 15 de septiembre de 13:00 a 15:00 h
Sopa de bolas de Matzá con Sue Lo
Elaboración y degustación del plato tradicional junto al artista y su madre.
Jueves 15 de septiembre de 19:00 a 21:00 h
Inauguración de la exposición
Domingo 18 de septiembre de 18:00 a 20:00 h
Paseo de Montjuïc a Chiquita Room
Recorrido en grupo desde el emplazamiento del antiguo cementerio judío hasta la
galería, con diversas paradas en las que se realizarán breves lecturas.
Punto de encuentro: Plaza de Dante (puerta de los Jardines Joan Brossa en Montjuïc)
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Jueves 6 de octubre de 19:00 a 20:30 h
Chance Encounters and the Double Image
Conversación con el artista en torno a su proceso de trabajo e in uencias.

Sábado 22 de octubre de 12:00 a 14:00 h
Improntas con movimientos
Práctica de frottage en las antiguas lápidas judías que sirvieron como material de
construcción en edi cios del Barrio Gótico.
Punto de encuentro: Plaza del Rey.
Sábado 29 de octubre de 12:00 a 14:00 h
Clausura de la exposición y degustación de Dim sum
Despedida con aperitivo a base de pequeños platos típicos de la cocina china, servidos
con té.
Las actividades se llevarán a cabo en inglés y requieren inscripción previa
en hola@chiquitaroom.com

Durante el Barcelona Gallery
Weekend las personas que se
inscriban a nuestro programa de
coleccionismo accesible recibirán
como obsequio una copia de una
edición especial numerada
de Parabolic Stuctures (8745).

Parabolic Structures, de Phillip Maisel
Del 15 de septiembre al 29 de octubre 2022
Chiquita Room (C. Villarroel, 25)
Entrada gratuita
Inauguración: jueves 15 de septiembre a partir de las 18:00 h
Horario habitual:
De miércoles a sábado de 11:00 h a 13:30 h y de 16:00 h a 20:00 h
El resto de días con cita previa
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Para más información y/o entrevistas contactar a Sergi Álvarez al
mail hola@chiquitaroom.com

