
TWILIGHT ZONE / ARNAU BLANCH
Inauguración el próximo 15 de Setiembre de 2016, 20h Wer-Haus, Aragó 287 Barcelona.

Interesado en los efectos psicológicos del opio en los sueños, la búsqueda de Arnau Blanch  se centra en los distin-
tos estados de la conciencia e inconsciencia derivado del uso de esta sustancia. “Es como estar suspendido en una 

especie de zona intermedia entre el sueño y la vigilia donde nada importa y todo esta bien”.

Este proyecto explora la expresión no figurativa de la forma y de los materiales de la imagen fotográfica, así como 
la de la imaginación, jugando entre los límites de lo pictórico y lo fotográfico. Tanto el consumo de sustancias 

analgésicas y narcóticas como el opio y como el uso de procesos experimentales que pueden definirse como came-
ra-less photography, han permitido a Arnau crear una serie de complejas imágenes abstractas.

Las piezas de gran formato que conforman el trabajo se presentan emulando la construcción del origen de la 
fotografía matérica: el negativo. Diferentes capas traslúcidas y transparentes se superponen a modo de emulsión, 
difractando los haces de luz visibles en diferentes gamas tonales. Esta metodología añade así a la abstracción ex-

presiva del proceso una investigación formal sobre los diferentes estratos que componen la  imagen.

“En una búsqueda por trasladar mi experiencia sensitiva al mundo de lo tangible y lo visible, he realizado una serie 
de piezas de gran formato en la que los materiales, los tonos, las formas y los soportes del medio fotográfico ganan 

todo el protagonismo.”
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Si entendemos la fotografía como experiencia y expresión, como forma y color; como herramienta para trasladar 
al lector estados de ánimo alterados por el uso reiterado del opio. 

Si somos capaces de interiorizar superficies que transitan entre lo acuático y lo geológico, lo microscópico y lo 
estratosférico. Si sustituimos las lógicas y las estéticas de la geometría euclidiana por los patrones aparentemente 

aleatorios de la fractal, donde no contamos ni con un principio ni un final, pero tampoco nos hace falta. 

Si nos sumergimos en la expresividad de la abstracción y nos dejamos envolver por las sensaciones que la inter-
vención humana provoca en los crudos soportes y materiales de la imagen cuando actúa desde más allá de las 

fronteras de la razón.

Si nos liberamos de todo aquello que damos por hecho, de las barreras que separan el sueño de la vigilia, la 
consciencia del letargo. Si repensamos los márgenes de lo visual como espacios porosos donde los cánones de la 

pintura y la fotografía se interrelacionan en libertad. 

Si nos dejamos llevar allá donde la cámara no llega, donde las sustancias narcóticas y analgésicas nos llevan, 
donde el contenido no se describe sino que se alcanza, solo entonces, estaremos entrando en the Twilight Zone.

Jon Uriarte, 2016
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Arnau Blanch Vilageliu (1983, Barcelona) trabaja con la fotografía desde su potencial narrativo y 
especulativo. Tras sus estudios en el IEFC (Institut d’Estudis Fotografics de Catalunya), especializándose en 

Ensayo Fotográfico, se trasladó a Nueva York para especializarse en Fotografía Documental en el ICP 
(International Center of Photography). 

Ganador de la Beca FotoPres La Caixa (2014) con “Everybody Needs Good Neighbours”, proyecto que ha 
sido expuesto en Caixa Forum Madrid (2014), Caixa Forum Barcelona (2015),  Caixa Forum 

Zaragoza (2016), Aperture Gallery: Summer Open New York (2015, USA), Centro de Arte Contemporânea e 
Fotografia (2015, Belo Horizonte, Brazil), Festival Paraty Em Foco (2015, Brazil). Este proyecto fue ganador 

del premio PhotoEspaña: Best Photobook (2015). 

Su proyecto “Veneno” (2008-14) fue expuesto en 4th Lumix Festival (2014, Hannover, Alemania) y en el Festival 
Paraty Em Foco (2013, Brasil). La maqueta de su formato editorial recibió una mención honorífica en el 5o Pre-

mio Iberoamericano por parte de la editorial RM (México/España). 

Seleccionado para el Joop Swart Masterclass del World Press Photo (2013, Holanda) participó en la publicación 
colectiva Next #3 con el proyecto “Fantasmas”, que ha sido recientemente expuesto en el Arts Santa Monica dentro 

de la muestra “Nuevos Relatos Fotográficos”(España). 

Junto a Rafel Arocha es autor de “No Caption”, una correspondencia visual en formato editorial en varios volúme-
nes. El primero de ellos recibió el premio “Best Self-Publishing Fredigoni/ Private Space”. 

Actualmente tiene tres exposiciones “ENGN” en FotoPres Caixa Forum Zaragoza y Guernsey Photography Festi-
val (Inglaterra) y su primera exposición individual “Twilight Zone” en Wer-Haus Gallery (España).


