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MATT MULLICAN: THE MEANING OF THINGS
Inauguración: jueves, 1 de octubre, 19:30 a 21:30 h. 
Exposición: 2.10 > 14.11.2015. Martes a viernes, de 11:00 a 19:00 h. Sábado 11:00 a 15:00 h

Desarrollada durante las últimas cuatro décadas, la obra de Matt Mullican puede considerarse una de las contribuciones de mayor
influencia en el arte contemporáneo de los últimos años. La sistematización, la estructura y el ordenamiento de su personal visión del
mundo, que oscila entre lo personal y universal, son temas centrales en su producción. Sus obras no funcionan como piezas aisladas;
su comprensión se basa en las relaciones que se establecen entre ellas, dentro del conjunto de todo su trabajo. Relaciones que se
establecen a través del lenguaje y de los signos, a través de la repetición, el ritmo y la asociación. Todas sus obras forman una unidad
semántica continua.

Desde finales de los años 70, las performances realizadas bajo hipnosis han jugado un papel fundamental en su obra. Han sido la base
para, como el propio artista ha enunciado en repetidas ocasiones "entrar en la imagen": ver el mundo o una "imagen" del mismo, de
explorar la frontera entre la ficción y la realidad, una forma de plantear la relación entre lo subjetivo y lo objetivo y una herramienta
esencial para el desarrollo de toda su producción.

Para su cuarta exposición en ProjecteSD, Mullican presenta su nueva obra The Meaning of Things, una instalación de 
más de 600 collages sobre papel que el artista ha desarrollado durante los últimos 5 años.

A través de un archivo de imágenes digitales de películas, videojuegos, deportes y múltiples situaciones de violencia, sexo y empatía
que el artista ha ido recogiendo de forma intuitiva y autómata, construye un repertorio donde su universo enciclopédico, visual y
gráfico, se despliega de forma inagotable.

Mediante esta obra, Mullican introduce modelos de comprensión sobre la realidad, el individuo, su vida y muerte y las perspectivas
mediatizadas con las que entendemos todas las cosas. “No es el mundo que tú ves, es el mundo que yo veo representando el mundo
que tú ves“. Mullican cuestiona la representación desde un punto de vista filosófico y metafísico. El mundo se convierte entonces en
un mapa de signos y significados que nos hacen reflexionar sobre los distintos mecanismos de conocimiento a través de la imagen.

La cosmología de The Meaning of Things es una manera de descodificar lo que nos rodea. A través de símbolos, Mullican nos deja ver 
en cada collage su interpretación de lo subjetivo con distintos puntos de vista. “World framed” y “world unframed”, el mundo como 
imagen, el mundo como signo y mapa y el mundo construido en elementos abstractos. Como en obras anteriores, es posible 
situarnos en perspectiva de primera persona, segunda persona y como observador omnisciente como un modo de comprensión de 
la expresión del mundo en que vivimos y la constitución del mismo, desde la visión interna de nuestra propia subjetividad.

Junto con la exposición en ProjecteSD y dentro del programa del Barcelona Gallery Weekend, Mullican presentará la performance 
That Person will be Talking en el Nivell Zero de la Fundació Suñol, el sábado 3 de octubre a las 18.30 h. 

Matt Mullican nació en Santa Mónica (California) actualmente vive y trabaja en Berlín. Recibió su B.F.A. del California Institute of the Arts (CalArts) en 
1974 y ha aparecido en numerosas exposiciones individuales y colectivas en EE.UU. y Europa. Sus más recientes exposiciones incluyen: That World/
Ese mundo,en el Museo Tamayo en la Ciudad de México, Books representing Books en la Kunsthalle Mainz, Mainz, Alemania (2014-2015), Matt 
Mullican, Galerie Micheline Szwajcer, Bruselas, Bélgica (2015), El MCA, Chicago, EE.UU, La Bienal de Venecia (2013), Centre Pompidou Metz, Francia 
(2012), La Haus der Kunst de Munich, Alemania (2011), S.T.U.K Kunstencentrum en Lovaina, Bélgica (2009), The Pictures Generation, The 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York, EE.UU (2009), For the Blind Man in the Dark Room Looking for the Black Cat that isn't There (ICA, London, 
Contemporary Art Museum of St. Louis, EE.UU, De Apple, Amsterdam, Holanda y Culturgest, Lisboa, 2009-2010), la Bienal de Whitney (2008), A 
Drawing Translates the Way of Thinking, The Drawing Center, Nueva York, EE.UU (2008). Destacamos las dos exposiciones individuales institucionales 
en el territorio español hasta la fecha: en el IVAM en 1995 y en la Fundació Tàpies en 2001. Durante el 2016 Matt Mullican presentará una importante 
exposición individual en el Kunstmuseum Winterthur, Suiza. 

Para información adicional y/o imágenes contactar: Laeticia Mello lm@projectesd.com
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