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Bombon se complace en presentar Wordless and Earthen, la segunda exposición individual de Joana Escoval en la galería.

“Toda la obra de Escoval está impregnada de una meticulosa exploración de la no permanencia, las interconexiones y las 
sinergias que toman forma en un cuerpo de trabajo reducido a componentes esenciales. Transitorias y finamente equilibra-
das, sus esculturas nos invitan a caminar por los límites de la conciencia humana, permitiendo una percepción de nuestro 
entorno que es más sentida y experimentada que mirada. 

Esta exposición hace referencia al poder del viento de estar en contacto simultáneamente con todas las superficies que 
toca, traduciendo su presión en movimiento y sonido. El viento logra el sueño último de conectar las superficies terrestres 
y todos los cuerpos al unísono. Nos sumerge en las discretas corrientes que fluyen a través de un sistema de “tecnologías 
vitales” compuesto por esculturas de metal y arcilla besadas por el fuego. Los (semi)contenedores desarraigados flotan en 
el espacio expositivo, receptivos a los movimientos de los cuerpos en la galería; a las cadencias combinadas de las exha-
laciones; a los súbitos estallidos provocados por una puerta, una ventana o un intersticio; a la nota emitida por el aliento 
que pasa por un instrumento que modula el viento o a las imperceptibles energías que se canalizan a través de los conduc-
tores metálicos. Toda la sala se activa con la fuerza de la corriente profunda y constante de la respiración compartida que 
atraviesa las paredes, los techos y los suelos. Ráfagas fluidas, temblorosas, vibrantes, que combinan todas las partículas 
presentes en el espacio de la exposición, y más allá.”

Joël Vacheron

Joana Escoval (1982) vive y trabaja en Lisboa. Su práctica se circunscribe tanto a lo visual como a lo auditivo en forma de escultura, paseos 
colectivos, instalaciones de vídeo y material impreso.

Una selección de sus exposiciones y proyectos incluye: That other world, the world of the teapot (exposición colectiva), Kestner Gesell-
schaft, Hannover (2022); I am Molten Matter (exposición individual) S.M.A.K. Museum, Gante (2021); Nothing is Lost. Art and Matter in 
Transformation (exposición colectiva), comisariada por Anna Daneri y Lorenzo Giusti, Museo GAMeC, Bérgamo (2021); Strange Attractor 
(exposición colectiva), comisariada por Margarida Mendes, Pavilhão Branco, Lisboa (2021); Mutações. The Last Poet (exposición indivi-
dual), comisariada por Pedro Lapa, Museum Colecção Berardo, Lisboa (2020); We do not work alone (proyecto individual), comisariado por 
Milovan Farronato, Fiorucci Art Trust, Londres (2019); 11a Biennal D’Art Leandre Cristòfol, comisariada por Julia Morandeira, Centre d’Art 
la Panera, Lleida (2019); De Collectie (1). Highlights for a Future (exposición colectiva), S.M.A.K., Gante (2019); The sun lovers (exposición 
individual), Tenderpixel, Londres (2018); Transmissions from the Etherspace (exposición colectiva), comisariada por João Laia, La Casa En-
cendida, Madrid (2017); I will go where I don’t belong / Volcano Extravaganza, comisariada por Milovan Farronato y Camille Henrot, Fiorucci 
Art Trust, Stromboli (2016); I forgot to go to school yesterday.

Su obra se encuentra en las siguientes colecciones publicas y privadas: Fiorucci Art Trust, UK, FRAC Lorraine, FR, Fundació Sorigué, ES, 
Fundación Kablanc Otazu, ES, S.M.A.K. Collection, BE, Portuguese State Collection, PT, Lisbon City Collection, PT, EDP Foundation, PT, 

Colecção António Cachola – Museu de Arte Contemporânea de Elvas Colecção, PT, Figueiredo Ribeiro – Quartel das Artes, PT

 



It arises not from any cause but from the 
cooperation of many (Earth)

Tierra, agua, fuego, aire, 2022
125 x 43,5 x 37,5 cm





Ash and fire were mixing in midair with the rain

Tierra, agua, fuego, aire, 2022
120 x 38 x 29 cm







According to its own hopes, it grows 

Alianza de metales (latón), azufre, plata, aire, 
2022
241 x 228 x 113 cm







Bodies rest. It descends and combines with water

Tierra, agua, fuego, aire, 2022
168 x Ø 20 cm





Simbiose, 2016

Cobre, hilo de lino y pluma de periquito
37 x 0,1 x 0,1 cm



Each definition a kind of a death (VIII), 2018
Cobre

130 x 70 x 0,5 cm



The waves sigh on, 2016

Bronze, hierro, cobre, oxidación natural por causa 
de los elementos: viento, ceniza volcánica, agua 
de mar de la isla de Stromboly, Italia, 9 x 6 cm
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