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La Blueproject Foundation presenta Curvar a Miguel es arruinar
las baldosas, la tercera exposición de su programa de residencias

2016, a cargo de Jorge Satorre. 

La exposición podrá verse en la Sala Project de la fundación del miércoles 6 de julio al 
28 de agosto de 2016.

Curvar a Miguel es arruinar las baldosas muestra una serie de piezas hechas en arcilla, 
un dibujo de Miguel Noguera y otros elementos repartidos en el espacio expositivo de 
la Sala Project. 

La idea de una posible equivalencia entre los gremios de la artesanía y la caricatura 
política en cuanto a sus particulares relaciones entre las partes singulares y generales 
de un sistema funciona como punto de partida para la serie de piezas que conforman la
exposición.

El mexicano Jorge Satorre (México, 1979) ha sido galardonado en varias ocasiones en 
España, entre ellos con la beca de Fundación Marcelino Botín y el Premio de Artes 
Visuales Cajasol.



Barcelona, 30 de junio de 2016

La Blueproject Foundation presenta la exposición “Curvar a Miguel es arruinar las 
baldosas”, del mexicano Jorge Satorre, tercer artista del programa de residencias de 2016. 
La muestra se podrá ver en la Sala Project del 6 de julio al 28 de agosto de 2016.

La obra Satorre, en líneas generales, se desarrolla como una serie de respuestas a rastros 
excluidos de momentos históricos en contextos diversos con los que se relaciona, 
reivindicando las opiniones aparentemente no representativas como reveladoras de una 
verdad no hegemónica. Teniendo el uso del dibujo como medio principal, la colaboración 
con expertos de diversos campos, como pueden ser historiadores, geólogos, escritores u 
otros artistas, es algo recurrente en su trabajo, los cuales contribuyen a determinar la 
especificidad de cada proyecto.

Con ocasión de su exposición en la Blueproject Foundation, Satorre ha colaborado con el 
comediante Miguel Noguera para el desarrollo de su proyecto expositivo. En la exposición 
el público podrá encontrarse con una serie de piezas hechas en arcilla, dispuestas en el suelo 
de la sala, así como un dibujo de Miguel Noguera y otros pequeños elementos que enlazan 
con su investigación en un territorio concreto.

El artista utiliza la escultura como materialización de un proceso, pero de manera que 
funcione como una sugerencia a los sentidos más que como documentación exhaustiva de un
evento particular. 

La exposición en palabras de su autor

Curvar a Miguel es arruinar las baldosas. Doblar a Miguel como se arruina un suelo de 
baldosas. Un suelo de baldosas como si Miguel se curvara. Miguel doblado como un suelo 
de baldosas arruinado. Un ceramista arruinado es un artesano decepcionado. Unas baldosas 
pisadas por un perro oliendo huellas de jabalíes es una anomalía. Un perro oliendo huellas 
de jabalíes es una historia. Una anomalía es un ceramista decepcionado. Un ceramista 
decepcionado es un artesano que se reconoce a sí mismo. Un artesano que se reconoce a sí 
mismo es un ceramista que se salta las reglas. Un comediante que se reconoce a sí mismo es 
Miguel. Un comediante que se saltó las reglas es Miguel decepcionado. Miguel 
decepcionado es un comediante curvado. Miguel curvado es un comediante mirando hacia 
afuera. Una anomalía es un grano en el culo. Un grano en el culo es la verdad. Una anomalía
es Miguel decepcionado.



Biografía de Jorge Satorre (México, 1979)

Su trabajo ha sido presentado individualmente en varias instituciones entre las que destacan 
Blueproject Foundation, Barcelona (2016); Galería Labor (2014 y 2010); Artspace 
Auckland, Nueva Zelanda; Halfhouse, Barcelona (ambas 2013); Le Grand Café, St-Nazaire; 
FormContent, Londres; Centro Cultural Montehermoso, Vitoria (todas 2010); Galería 
Xippas, París (2013 y 2008); Process Room/ Irish Museum of Modern Art, Dublín (2007) y 
La Casa Encendida, Madrid (2006).

Entre los reconocimientos que Satorre ha recibido en España destacan la beca Fundación 
Marcelino Botín (2011); el Premio de Artes Visuales Cajasol (2009); Arte e investigación. 
Centro Cultural Montehermoso (2009); el primer premio Injuve (2007) y el primer premio 
del Premio Miquel Casablancas (2006).

Información general

Exposición: 06 de julio – 28 de agosto de 2016

Inauguración: miércoles 06 de julio, a las 19h30

Link: http://www.blueprojectfoundation.org/es/exposiciones/sala-project/item/curvar-
a-miguel-es-arruinar-las-baldosas

Con la colaboración de: Hangar, Parc de Collserola y Escola Pau Gargallo.

Agradecimientos: Albert Aixalà, Erick Beltrán, David Bestué, Manel Gili, Halfhouse, 
L’Estruch, Llorenç Guàrdia, Pau Jurado, Francesc Llimona, Catalina Lozano, Núria 
Marquès, Marzia Matareze, Miguel Noguera, Nuk, Pense, David Tarrasón y Marc Vives.
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