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         “Las ciencias adelantan que es una 

barbaridad”, decía  el  personaje de  D. 

Hilarión enla archiconocidazarzuela La 

Verbena de  la paloma. La  evidencia de 

esta sentencia es tan certera, que si bien 

hace  algo   más   de  un   siglo,  con   la

aparición   de   la   fotografía,   pintores 

figurativos y paisajistas vieron mermados 

sus  encargos  gracias a   la  plasmación 

real de la  imagen  en papel, al  cabo de 

algo más de  una  centuria, la fotografía 

puede    mostrar    fantásticos    paisajes 

procedentes    de     oníricos    universos 

surgidos de la imaginación humana.

        Buena prueba de lo mencionado en 

el   texto  introductorio   es   la   muestra 

fotográfica Anecdotari  del  segle XXI   i 

altres  realitats   inventades,  que   Oriol 

Jolonch, recientemente galardonado con 

el primer premio de fotografia Fundació 

Vila  Casas,  presenta  en  la  galería  El 

Quadern   Rabat,   hasta  mediados   del 

próximo mes de noviembre.

         Una  exposición donde  la  imagen 

real de  espacios, ambientes,  personas o 

paisajes sirve  como  soporte y a  la  vez 

elemento a  la  creatividad  de  un  joven 

fotógrafo nacido  en Barcelona en  1973, 

autodidacta  por vocación,  con  amplios 

estudios de  diseño  y  fotografía,  y  que 

presenta una  obra realizada  a partir  del 

año   2008   hasta   la    actualidad,    con
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preciso   y   magnífico   dominio   de   la 

técnica, y con conocimiento explícito de 

los   materiales    empleados: Fotografía 

digital  sobre   papel  Fujicolor  Crystal 

mate, siendo  algunas  de las  imágenes 

tratadas  manualmente  con  una  capa 

de barniz mate.

         Jolonch   invita   al   espectador  al 

recreo    intelectual,   a    través    de   la 

surrealista     contemplación     de    una 

inconsciente  realidad,  impuesta   desde 

la vorágine de  acontecimientos que nos 

envuelven, la  estresante actividad  a que 

nos vemos  sometidos,  o los  constantes 

mensajes que nuestra mente recibe en el 

día a día.

          El  simbolismo   de   sus   trabajos 

extraña   y   en   ocasiones,   divierte   al 

visitante,    al    observar    éste,    ironía, 

protesta,  crítica,  sentido   del  humor  y 

morbosidad     en      muchas     de      las 

creaciones expuestas. La indiferencia  es 

inexistente,   y   el   visitante   no   puede 

evitar encontrar  en una u  otra imagen, 

un reflejo de sus circunstancias. 

          El     divertimento     circense    de 

estética   victoriana,     de  una   sociedad 

abocada     a     la     irracionalidad     del 

espectáculo,   donde el aspecto moral  de 

la  miseria humana se pone  en venta por 

el simple  entretenimiento mental, queda

perfectamente  reflejado  en  El  director 

de  Pista, siendo  los  animales metáfora 

de esa sociedad  que acepta sin  rechistar 

lo   que    un   “homo   sapiens”   y    sus 

mercantiles intereses  imponen desde un 

absolutismo desilustrado.

          La soledad del ser  humano en las 

turbulencias  de la  era  digital  y de  las 

redes  sociales, máximos  exponentes  de 

la comunicación en  el siglo XXI, es una 

característica   bastante   común   en   la 

obra de Jolonch. Paraguas con nube, El 

invierno    de   Vivaldi,    Lost,    Capitán 

Sardina  entre otras, muestran  un deseo 

incontenible   de    libertad,    de   dirigir 

nuestra   propia  vida,   individualmente, 

solos, de sostener el paraguas de nuestra 

existencia,    en     medio    de     paisajes 

desolados,  bajo cielos  encapotados,  en 

medio  de frondosos  bosques  o  encima 

de    altos    muros,    en     la    constante 

reivindicación    de     nuestras    propias 

decisiones, sin sometimiento  a intereses 

de otros.

         Rainman         constituye          una 

espléndida rareza  surgida desde  lo más 

profundo del surrealismo.  Composición 

inconexa  con  elementos  dispares,  nos 

muestra con toda crudeza que en nuestra 

vida  existe   una   última   estación,  sin 

nadie que nos aguarde y donde debemos 

bajarnos porque es fin de trayecto.
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         In  your room,  una de las  diversas 

piezas en color, Jolonch  hace un canto a 

la vida,  a  través de  una  parábola de  la 

maternidad;  el hecho  físico  de  nacer a

través  de  los  dos  vientres  gestantes  e

intelectual en  los textos  ilegibles de los 

mismos.

El faro (2012), ed. 15 ej. papel 45 x 35 cm.

          De absolutamente  hermosa puede 

considerarse El faro.  Una pieza  cargada 

de lirismo  en imágenes: una luz  urbana, 

con  connotaciones  decimonónicas,    en 

medio del mar iluminando  minúsculos y 

frágiles  barcos  de   papel,  como  puede 

ser  en ocasiones  la existencia humana, 

que     cae    en     el    océano     de    las

contradicciones y los errores,   y navega 

sin   rumbo    en   busca    de   la   mente 

iluminada.

          No  es   esta  la   única  pieza   con 

connotaciones poéticas.  Algunas  de sus 

obras  denotan optimismo y  una apuesta 

por la vida, por la capacidad de crear del 

Ser  Humano, y  de creer  en quimeras  y 

sueños   que   pueden  hacerse   realidad: 

Metamorfosis,  El  pensador  o  Cazador 

de lunas  muestran a un  artífice lleno de 

romanticismo  y   poesía,  a   la  par   que 

apuesta    con    firmeza    por    la    gran 

capacidad    de     nuestras    mentes    de 

evolucionar,  y  de ser  activos  mental  y 

emocionalmente.

Metamorfosis (2010), ed. 101 ex. foto 49 x 39 

cm. papel 70 x 50 cm.
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          Una  de  las  obras   exhibidas  que 

resulta  más  contundente  es  Tomorrow. 

Una   pequeña   puerta   y   una   ventana 

tapiadas,  simbolizando  la  constante  de 

un   futuro   desalentador,   mientras   los 

seres  humanos  hacemos  cola, ante  una 

vieja   y  destartalada  casona,   llamando 

con    humildad   ante   la   cerrazón   del 

dominio.

          El lado  “morboso”  del  fotógrafo 

puede   encontrarse   en   Old  Draculea, 

una peculiar naturaleza  muerta.  En  una 

elegante  copa de  cristal  llena  de  agua, 

una singular y afilada dentadura  postiza, 

limpiando sus impurezas,  al lado de una 

rosa       encendida.       Una       figurada 

conjunción   de    Tanatos   y    Eros,   de 

afiladas connotaciones.

          El particular anecdotario  del siglo 

XXI de este  joven  artista de  la imagen, 

nos invita  a unas  realidades inventadas,

que tal  como  indica la  nota  de prensa:

“podría  incluir  los  mismos   conceptos

que  ya   expresó  Breton,   el  padre  del 

Surrealismo, en su  primer manifiesto en 

1924:  lo  que  interesa  es  la   auténtica 

función  del   pensamiento,  la   ausencia 

total de control  ejercido por  la Razón y 

la       relativización       de       cualquier 

preocupación estética y moral”.

           Aparentemente,  la Gnosis,  no  es 

visible en las composiciones de Jolonch. 

Sin    embargo   profundizando    en    las 

imágenes,   se    observa   con   cristalina 

nitidez  la  transformación de  lo  atávico 

en realidad.

Cazador de lunas (2008), ed. 101 ex. 

foto 39 x 49 cm. papel 50 x 70 cm.

Old Draculea (2012), ed. 15 ej. 

Papel 45 x 35 cm.

     *Portada:  El  director  de  pista  (2010), 

 ed. 101 ej. Foto 49 x 39 cm.  Papel 70 x 50 cm.


