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La condición matérica del trabajo artístico es unos 
de los intereses centrales de la obra de Ariadna 
Parreu. Una preocupación constante que, a lo 
largo de su trayectoria, le ha llevado a desarrollar 
proyectos vinculados, de un modo u otro, a la es-
cultura. Pienso, por ejemplo, en Espai doble (2010), 
en que la artista inutilizaba toda una serie de mu-
ebles de oficina, convirtiéndolos en instalaciones 
disfuncionales; en Softporn (2012), una serie de 
piezas de barro polimérico creadas manualmente 
a partir de estudios ergonómicos de consoladores 
y objetos similares sin función sexual, o en Sider- 
(2014), un ejercicio de especulación fantasiosa so-
bre el uso del hierro por parte de la humanidad, 
que dio lugar a varias presentaciones físicas y vir-
tuales. Sus investigaciones sobre la materia apro-
vechan la flexibilidad del ámbito artístico –incluso 
su inutilidad en términos prácticos– para explorar 
otros tipos de conexiones con el diseño y la fun-
ción de los objetos. En definitiva, un ejercicio de 
liberación eufórica de lo establecido y consensuado 
que le permite apostar por nuevos sistemas de per-
cepción y comprensión de la materia y la realidad. 

Su preocupación por las cualidades físicas de 
lo real le sitúa próxima de las teorías del nuevo 
materialismo, una línea de pensamiento y actu-
ación de fuerte calado en las prácticas artísticas 
de herencia conceptual pero sensibles y atraídas 
por la forma. Y es precisamente la condición pos-
humanista que define dichas tendencias –es decir, 
las potencias y los poderes de las cosas al margen 
de nosotros– lo que ha ido configurando el corpus 
teórico-práctico de la artista. 

Siguiendo estas líneas de investigación, La 
matèria com a forma (La materia como forma) –
uno de los proyectos deslocalizados de BCN Pro-
ducció 2016– supone un proceso de trabajo ex-
tendido en el tiempo que sintetiza los intereses de 
Ariadna Parreu en la materia: el formal, el dis-
cursivo y, muy especialmente, el especulativo. Con 
este propósito, la artista establece una relación es-
table con Materfad, la materioteca ubicada en el 
edificio de Disseny Hub Barcelona, un archivo en 
continua expansión dedicado a la conservación, a 
la difusión y al estudio de nuevos materiales; en 
cierto modo, un lugar idílico y fabuloso desde su 
posición de artista.

Si Materfad se dirige normalmente a perfiles 
profesionales y académicos vinculados a la materia 
desde un sentido funcional –empresas, universida-
des, centros tecnológicos, etc.–, en este caso abre 
sus puertas a la experimentación positivamente in-
estable del arte. Así, Parreu dibuja una estructura 
de trabajo colaborativo que da lugar a varias líneas 
de actuación. Inicialmente, y quizás más cerca de 
una labor comisarial que artística, decide invitar 
a otros agentes creativos a participar en el proyec-
to, tres posiciones afines y cómplices con su modo 
de abordar la materia: el colectivo de arquitectos 
MAIO, la artesana y diseñadora de calzado Sara 
de Ubieta, y la también artista Lucía C. Pino.

Paralelamente, Ariadna Parreu incorpo-
ra otro gesto fundamental en las dinámicas del 
proyecto a través de visitas guiadas a Materfad re-
alizadas por ella misma. En dichas visitas ensaya 
una aproximación sui generis al fondo de la mate-
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rioteca: criterios de ordenación, configuración del 
espacio, historias particulares de ciertos materiales 
e, incluso, incorporación furtiva de materiales aje-
nos, etc.

Los resultados del proyecto –tanto los de 
Parreu como los de sus colaboradores– se darán a 
conocer en un simposio de dos días celebrado en 
el Museu del Disseny los días 1 y 2 de diciembre, 
un evento híbrido, a medio camino entre la con-
ferencia, la performance y la exposición. Además 
de MAIO, Sara de Ubieta y Lucía C. Pino, las 
jornadas contarán con la participación de nuevos 
invitados que hablarán de la materia desde pers-
pectivas tan dispares como el lenguaje (Francesc 
Parreu), la poesía (Laia Noguera), el sonido (Pau 
Magrané) y la crítica de arte (Marc Navarro). 

 Por último, Ariadna Parreu desea agradecer 
al equipo de Materfad, y especialmente a Valérie 
Bergeron (directora de la materioteca), su ayuda 
e intensa implicación en el proyecto. Como testi-
monio de dicha relación, la artista presentará en 
el marco del simposio una publicación específica 
que incluye una extensa entrevista con esta última.

David Armengol 

El trabajo de Ariadna Parreu (Reus, 1982) se centra 
en la escultura –y, por lo tanto, en la forma– desde una 
posición conceptual que incorpora aspectos psicológicos, 
sociales e históricos. Ha sido seleccionada en varias 
convocatorias de apoyo al arte emergente como Inju-
ve (2008, 2010 y 2011), la Bienal Guasch Coranty 
(2011) y la Bienal de Arte de Amposta (2012 y 2016). 
Ha expuesto en instituciones y centros de arte como la 
Actus Magnus Gallery (Vilna, Lituania, 2011), la 
Galería José Robles (Madrid, 2011), Dafo (Lleida, 
2014), la Fundació Tàpies (2014), la Fundació Joan 
Miró (2015) y el Museu d’Art de Tarragona (2016). 
Junto con Antoni Hervàs organiza Domestica (2009, 
2011 y 2014), una jornada dedicada al arte local en la 
ciudad de Barcelona. Ariadna Parreu vive y trabaja 
en Barcelona. Actualmente es profesora de teoría e his-
toria del arte en la Escola Massana.
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