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XAVIER RIBAS: IT WOULD NEVER BE QUITE THE SAME AGAIN 
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Exposición: 17.04 > 26.05.2015. Martes a viernes, de 11:00 a 19:00 h. Sábado con previa cita 

Xavier Ribas se dio a conocer a mediados de la década de 1990 con sus trabajos sobre la ocupación espontánea de la periferia urbana. Pronto se 
convirtió en el representante de una fotografía documental nueva: las escenas de Domingos (1994-1997) le proporcionaron un reconocimiento 
inmediato. En ellas registraba los hábitos de quienes hacían uso de su tiempo libre en los descampados contiguos a polígonos industriales o en 
las nuevas playas de Barcelona robadas a un barrio obrero en ruinas. La Barcelona postolímpica que ha fotografiado Ribas revela la pérdida de 
centralidad del trabajo clásico y el salto de una sociedad industrial a otra orientada a una economía de servicios en la que el ocio y el estilo de 
vida han colonizado la experiencia urbana. En ese proceso de cambio la ciudad se ha transformado en un lugar para ser consumido, y ante la 
enorme pujanza de las representaciones urbanas, la fotografía documental ha encontrado en ella el escenario idóneo para ejercer un 
contradiscurso crítico. 

Tras dos décadas de trabajo, Ribas se ha ganado una reputación de fotógrafo comprometido con las geografías del abandono: zonas de 
extrarradio; márgenes de carreteras donde se ejerce la prostitución o donde hay espacios transformados en santuarios que identifican el lugar 
de accidentes de tráfico mortales; fronteras de todo tipo y condición; o puntos de asentamiento temporal en los que la presencia humana es 
objeto de políticas de expulsión. Sus trabajos más recientes sobre la historia moderna de la extracción del nitrato en Chile corroboran que no ha 
modificado sustancialmente la idea que tenía del medio. Nitrato ha desplegado un potencial documental específico que se sitúa entre la 
constatación de la ruina productiva –procedimientos obsoletos y olvidados- y la rememoración de un episodio del colonialismo occidental de la 
era moderna.*  

ProjecteSD se complace en presentar It Would Never Be Quite The Same Again, la tercera exposición individual de Xavier Ribas en la galería, en 
la que presenta una serie de obras relacionadas con su proyecto Nitrato, presentado en el Macba en junio de 2014 y que actualmente se puede 
visitar en The Bluecoat, Liverpool.  

Dos negativos de un paisaje de América del Sur tomados en 1907 por Mabel Loomis Todd, y posteriormente fotografiados por Ribas en la 
biblioteca de la Universidad de Yale, sirven como punto de conexión entre las obras reunidas en Nitrato y la presente exposición. 

El título de la exposición, It Would Never Be Quite The Same Again [Nunca volvería a ser exactamente lo mismo]–que coincide con el de una de 
las obras presentadas- está tomado de las palabras pronunciadas por un juez en un tribunal para apoyar su veredicto al respecto del caso de una 
estatua de la ex primera ministra Margaret Thatcher que resultó decapitada por un activista. Estas palabras sirven a Xavier Ribas para tejer una 
constelación de historias de resistencia o actos de disidencia. Desarrolladas como fotografías de gran formato, junto a textos elaborados por el 
artista y copias de la documentación original, el trabajo de Ribas revisa una serie de hechos y documentos que son interpretados como ecos 
distantes de las detonaciones en los paisajes desérticos de Atacama durante el S. XIX, y que resuenan todavía en la historia reciente de Chile y 
Gran Bretaña. 

El mismo juez que declaró culpable al agresor de la estatua reaparece en otra pieza titulada Now You Have To Look At The Evidence Coldly And 
Dispassionately, en referencia al caso de unos activistas que hicieron pedazos una fábrica de armas en 2009 mientras Israel estaba atacando 
Gaza. Esta vez, por el contrario, y de un modo más que interesante, los activistas resultaron absueltos. El controvertido arresto domiciliario de 
Augusto Pinochet en Londres en 1991, Thus the Dream of My Youth and the Love of My Life Passed Away and Left Me Desolate, sirve como tema 
para otro de los trabajos, en el que el destino de Pinochet se superpone a la historia de un militar español del S.XIX, el Conde de Morella, y a la 
presencia de unas ruinas procedentes de una ciudad romana en Libia rediseñadas como un templo antiguo en el paisaje inglés que actualmente 
se encuentran en estado de abandono. Una Voce Única e Inevitabile cuenta la historia de una entrevista a Salvador Allende filmada en 1972 y 
destinada a emitirse en la cadena norteamericana de televisión CBS, y que posteriormente fue censurada. Esta entrevista solamente pudo verse 
durante la Bienal de Venecia de 1974, dedicada a Chile; perdida en la actualidad, los indicios de la misma se conservan en documentos 
fotocopiados en los archivos del museo local de Vilafamés, Castellón. 

La relación entre texto e imagen en estos trabajos no es solo, o principalmente, geográfica, como si las fotografías fueran solamente un índice 
de lugares u objetos. La presencia de los textos abre una lectura de la imagen en múltiples y elusivas maneras.  

El mensaje de la exposición podría ser que esta interrelación de casos dispersos –pequeños ejemplos de activismo, acción directa, gestos 
radicales, campañas solidarias- que cambian aparentemente nada o muy poco en nuestra realidad cotidiana, pueden sin embargo, por 
acumulación, servir de punto de inflexión para permitir el cambio en un futuro. 

*Bartomeu Marí. Nitrato. MACBA, 2014 

Para información adicional y/o imágenes contactar: María Pose, mp@projectesd.com 

Con el apoyo de  

mailto:INFO@PROJECTESD.COM
http://www.projectesd.com/


1. 
It Would Never Be the Same Again, 2015 
Fotografía y texto, Impresiones de chorro de tinta sonbre 
papel (Hahnemühle Matt Fibre 200 g) 
58,6 x 41 cm cada uno 
Ed. 3 + 1 AP 
[XR/PH 45/1] 
 
2. 
Now You Have to Look at The Evidence Coldly and 
Dispassionately, 2015 
Fotografía, texto,  impresiones de chorro de tinta sobre 
papel (Epson Traditional 300g / Hahnemühle Matt Fibre 200 
g) 
Fotografía: 150 x 190 cm; enmarcada: 154 x 194,5 x 3 cm 
Texto: 58,6 x 41 
Ed. 1/3 + 1 AP  
[XR/PH 47/1] 
 
3. 
Thus the Dream of My Youth and the Love of My Life Passed 
Away and Left Me Desolate, 2015 
Fotografía, texto,  impresiones de chorro de tinta sobre 
papel (Epson Traditional 300g / Hahnemühle Matt Fibre 200 
g) 
Fotografía: 150 x 190 cm; enmarcada: 154 x 194,5 x 3 cm 
Texto: 58,6 x 41 
Ed. 1/3 + 1 AP  
[XR/PH 46/1] 
 
4. 
Una Voce Única e Inevitabile, 2014 
Fotografía, texto,  impresiones de chorro de tinta sobre 
papel (Epson Traditional 300g / Hahnemühle Matt Fibre 200 
g) 
Fotografía: 150 x 190 cm; enmarcada: 154 x 194,5 x 3 cm 
Texto: 58,6 x 41 
Ed. 1/3 + 1 AP  
[XR/PH 22/1] 
 

5. 
The Evidence, 2015 
Fotografía, impresión en chorro de tinta sobre papel 
(Harman Gloss Baryta 320 g) 
70 x 90 cm; enmarcado: 71'2 x 91,5 x 3 cm 
Ed. 5 + 1 AP  
[XR/PH 42/1] 
 
 
6. 
Detonation One, 2014 
Fotografía, impresión en chorro de tinta sobre papel 
(Hahnemühle Matt Fibre 200 g) 
58,3 x 41 cm 
Ed. 1/10 + 5 AP  
[XR/PH 43/1] 
 
7.  
Documentación, solamente para consulta 
 
8. 
Double Landscape, 2014 
Fotografía, impresión en chorro de tinta sobre papel 
(Harman Gloss Baryta 320 g) 
33 x 43 cm; enmarcado: 33,7 x 43,7 x 3 cm 
Ed. 1/10 + 10 AP 
[XR/PH 44/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


