
                                                                                         
                                          
      Observando la trayectoria artística y vital de Jordi Lafon (Barcelona, 1967), sorprende 
que su obra sea tan poco conocida. En el año 2013 ganó el primer premio de pintura de la 
Fundación Vila Casas (ex-aequo con dos otros artistas), pero todavía es un artista por 
descubrir y reconocer. La exposición que 
presentamos en el quadern robat, titulada 
Aquí no pasa nada, es su primera 
exposición en una galería de Barcelona y 
por lo tanto, la presentación de una obra 
que responde a un recorrido dilatado, vital y 
comprometido.

         Jordi Lafon es un artista pluridisciplinar 
que utiliza el dibujo, la pintura, la escultura, 
las instalaciones, el vídeo o las acciones 
para narrar experiencias poéticas o vitales. 
Tiene una especial predilección por los 
objetos y las herramientas, que colecciona desde hace años. Le interesa su poso de 
memoria y  la relación que tienen o han tenido con las personas a través del trabajo. A 
menudo, sus obras nos hablan de experiencias biográficas y nos transmiten su manera de 
ver el mundo, haciéndonos ver que cada uno de nosotros tiene una propia y que ésta, es 
única e irrepetible. La idea del mundo de Lafon está llena de vitalidad y energía, fruto de una 

personalidad desbordante de imaginación y 
creatividad. Lafon se divierte mientras crea, y 
casi siempre le acompañan el sentido del humor 
y la ironía. Por todo ello, además de una visión 
crítica transmite un marcado sentimiento de 
felicidad vital. Su fuente de inspiración proviene 
de la observación de su entorno, que le estimula 
a explorar caminos diversos para comunicar sus 
impresiones de la manera más rica y esencial 
posible. Sus obras, además, contienen siempre 
un componente participativo y didáctico, ya que 
los espectadores se sienten invitados a 
reflexionar sobre sus propios mundos y 
circunstancias. Cabe destacar el hecho de que, 
aunque todas las obras contengan un discurso, 

o un relato concreto, su conocimiento podria ser irrelevante. Su potencia plástica, así como el 
magnetismo que desprenden, hacen que las obras se independicen del discurso que hay 
detrás y adquieran su propia vida.

          Jordi Lafon vive y trabaja en Vic (Barcelona). Es licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Barcelona. Colabora con la Universidad de Vic y la Escuela Superior de Arte 
y Diseño de Vic. Es miembro ejecutivo de la PAAC, Plataforma Asamblea de Artistas de 
Cataluyna, también coopera con AC Vic, Centro de Artes Contemporáneas como miembro de 
H, Asociación para las Artes Contemporáneas de Vic. Ha impartido cursos, talleres y 
seminarios y ha expuesto sus obras y proyectos a numerosas instituciones públicas y 
privadas de Catalunya.

         Para esta exposición hemos elegido obras recientes, pero también algunas de otros 
momentos de su trayectoria a fin de dar a conocer la variedad de temas que han centrado su 
trabajo y que a la vez presentan la misma constante: la preocupación fundamental por las 
relaciones de los seres humanos entre sí y con su entorno. Esperamos que el 
descubrimiento de este artista sea tan valioso para otras personas como lo ha sido para 
nosotros. 
       
       La exposición Jordi Lafon: Aquí no passa res, estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2017 ,        
para más información, contactar con la galería en:  info@elquadernrobat.com
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Pinzells 2016, pinceles gastados  21 x 113 x 1 cm

Gots de núvol 2009, mixta sobre madera 120 x 110 x 5 cm

 8 de junio - 30 de septiembre de 2017

Jordi  Lafon  Aquí no passa res

Aquí no passa res  2017, técnica mixta sobre madera  95 x 122 cm (37,40 x 48,03 in)
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