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FRECUENCIAS

La exposición FRECUENCIAS, de Eugènia Balcells, es una propuesta que permite al espectador realizar un viaje a través de los espectros lumínicos de los elementos que
constituyen la materia sugiriendo el vocabulario esencial que configura la percepción humana.
La luz, una vez más, se nos presenta como forma energética esencial, que no solo configura el universo sino que al mismo tiempo es el medio que nos permite percibir el mundo
y representarlo.
La instalación FRECUENCIAS, que acaba dando nombre a toda la exposición, ha sido generada a partir de los espectros de emisión de todos los elementos. Las bandas
lumínicas, señas de identidad de cada uno de los elementos de la tabla periódica, son el resultado de una investigación científica que busca conocer la naturaleza de la materia.
Eugenia Balcells, por el contrario, utiliza esta información como materia prima para construir una metáfora sobre la recreación constante del universo visible. Una vez más, el
interés por captar y transmitir la energía que genera y transforma la vida se hace presente en el entretejido de colores en los que se descompone la luz blanca.
Al contemplar FRECUENCIAS, los espectadores se ven confrontados alternativamente con la fuerza originaria de la luz y con la experiencia vital que cada uno de ellos guarda
en su memoria. En las conversaciones con los visitantes nombres como Giotto, Tiziano, Velázquez o Rothko, se mezclan con los conceptos científicos de la tabla periódica,
espectros de emisión, longitud de onda... De sus comentarios podemos concluir que vemos lo que sabemos, incluso cuando lo que miramos es la luz, fuente misma de nuestra
capacidad de visión.

EULÀLIA BOSCH
De la percepció artística a la curiositat científica
Mètode, Universitat de Valencia, tardor 2010

FRECUENCIAS
Instalación audiovisual

Construcción de un espacio cúbico pintado de color plata, con les paredes ligeramente inclinadas, abriéndose hacia el proyector y al techo (según esquema).
De esta manera, la luz de la proyección se refleja en las paredes, el suelo y el techo. El resto del espacio es de color gris. Proyección continua de un vídeo de
39 minutos.
FRECUENCIAS parte de los elementos reunidos en la tabla periódica y permite imaginar como el rastro de luz que identifica a cada elemento se
entrecruza con los demás, aportando así una metáfora de la creación. Subraya el hecho de que todo lo que existe proviene de una composición
concreta de esos elementos primigenios que son, en realidad, nuestro alfabeto vital.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FRECUENCIAS
Instalación audiovisual.
VIdeo de 39 min. de duración.

Proyección continua del video en un espacio de 12 m x 18 m x 4 m. de altura
Se construye un espacio de proyección, todo pintado de plata, que incluye el suelo, la pared frontal y dos paredes laterales de madera
con una inclinación abriéndose hacia el proyector y de una altura aproximada de 3,75 m.
La medida de la proyección es de 9 m. de ancho por 3,75 de altura.
- 1 video de alta definición HD 1080p BluRay de 40 min.
- 1 banco de madera (opcional).
- Sonido 5.1

Equipos video y audio:
Proyector Infocus IN 5504 5000L + lent 0,77 HD. (el tipo de proyector dependerá de la medida de la proyección)
- Reproductor BluRay Sony BDP-S370 o reproductor multimedia HDMI.
- Receptor AV Onkyo SR508
- Conjunto de altavoces 5.1 KEF KHT2005.3
- Cableado
- Soporte de proyector
El sistema de sonido irá distribuido de acuerdo con el espacio, con la intención de generar un sonido Surround.
-1 subgraves debajo del banco.
- 2 altavoces frontales (a derecha e izquierda de la proyección)
- 2 altaces posteriores.

La instalación audiovisual FRECUENCIAS se ha presentado en:

Exposición FREQÜÈNCIES
Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona
septiembre - noviembre 2009
Exposición FRECUENCIAS
MACUF, La Coruña
diciembre 2010 - junio 2011
Exposición AÑOS LUZ
Tabacalera, Madrid
septiembre - noviembre 2012
Exposición AÑOS LUZ
Centro Nacional de las Artes, México DF
mayo - agosto 2015
Exposición AÑOS LUZ
Queretaro, México
septiembre – noviembre 2015
Exposición AÑOS LUZ
Museo de Arte Contemporáneo
Panamá
julio – agosto 2017
Exposición AÑOS LUZ
Museo de la Ciencia CosmoCaixa
Barcelona
marzo – junio 2018

CATÁLOGOS:
FREQÜÈNCIES . FRECUENCIAS . FREQUENCIES
Eugènia Balcells
Edición:
Arts Santa Mònica. Generalitat de Catalunya
MEIAC Junta de Extremadura
ACTAR
ISBN 978-84-92861-03-3
AÑOS LUZ . LIGHT YEARS
Eugènia Balcells
Coordinado por Eulàlia Bosch
Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España
ISBN 9788481 815221

WEBS:
http://www.universoeugeniabalcells.com/
http://araahoranow.blogspot.com.es/
http://eugeniabalcellsfoundation.org/es-home/

HOMENAJE A LOS ELEMENTOS
HOMENAJE A LOS ELEMENTOS nació como un contrapunto a la vídeo-instalación de Eugènia Balcells FRECUENCIAS, una película sin fin en la que la huella luminosa que emite cada
uno de los elementos se fusiona con las de los otros, configurando así una metáfora del origen del universo. Su mirada creativa sobre la luz y la materia han reunido por primera vez en
una imagen dos iconos de la física y la química, los espectros de emisión y la tabla periódica de los elementos.
Cuando un material se somete a temperaturas muy elevadas, cada elemento presente en él emite luz de unas determinadas frecuencias, que se pueden ver en un espectro como rayas
de colores, desde el violeta al rojo, pasando por todo el arcoiris. Esos espectros pueden ser de una sencilla elegancia, como los del americio, el polonio o el einsteinio, o de una
exuberante complejidad, como los del hierro, el xenón i tantos otros. En cualquier caso, estas rayas identifican a los elementos de forma inequívoca y constituyen el primer código de
barras conocido.
La luz de los elementos forma parte de nuestra vida cotidiana, en farolas, bombillas y fluorescentes. También en los cambios de color de las llamas de la cocina cuando las salpica la
sopa, o en las chiribitas que despliegan los fuegos artificiales, coloreadas según los elementos que incorpora intencionadamente la pólvora mágica.
En los espectros de los elementos hay historia y también poesía. Ellos permitieron identificar por primera vez algunos elementos, de la mano de los espectroscopistas Bunsen y
Kirchhoff. El descubrimiento de galio, escandio y germanio mediante el mismo método confirmó las predicciones de Mendeléiev y dió un impulso definitivo a la clasificación periódica de
los elementos, alrededor de la cual se estructura el conocimiento de la química contemporánea. Los nombres de los elementos nos recuerdan en muchos casos el color de su línea
espectral más intensa: cesio, de la palabra latina "caesius", o celeste; rubidio, de "rubidus", o rojo oscuro; talio, de la palabra griega "thallós", ramita, por su línea verde, mientras que
"indio" hace referencia a una raya de color índigo. El espectro de una nueva substancia aislada por Pierre y Marie Curie presentaba dos bellas bandas rojas, una línea en el azul-verde y
dos líneas tenues en el violeta, y permitió confirmar que se trataba de un nuevo elemento, el radio. De todas estas historias, Homenaje a los Elementos nos ofrece la evocación, al
tiempo que un motivo de reflexión sobre la esencia de la materia, su energía, su luz.

Santiago Alvarez
Profesor de Química Inorgánica de la Universidad de Barcelona

El mural HOMENAJE A LOS ELEMENTOS está permanentemente instalado en:

El mural HOMENAJE A LOS ELEMENTOS se ha presentado en:

Exposición FRECUENCIAS
Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona
septiembre - noviembre 2009
Exposición FRECUENCIAS
MACUF, La Coruña
diciembre 2010 - junio 2011
Exposición AÑOS LUZ
Tabacalera, Madrid
septiembre - noviembre 2012
Exposición AÑOS LUZ
Centro Nacional de las Artes, México DF
mayo - agosto 2015
Exposición AÑOS LUZ
Querétaro, México
septiembre - noviembre 2015
Exposición AÑOS LUZ
Museo de Arte Contemporáneo
Panamá
julio – agosto 2017
Exposición AÑOS LUZ
Museo de la Ciencia CosmoCaixa
Barcelona
marzo – junio 2018

- Biblioteca de la Facultad de Física i Química de la Universidad de Barcelona
- Hall de entrada del Centre d’Investigació i Desenvolupament del CSIC en Barcelona
- Museo de la Ciencia COSMOCAIXA en Barcelona.
- Hall de entrada de la	
  Maxine Greene High School and The Martin Luther King, Jr. Campus
en la ciudad de Nueva York.

Forma parte de la colección permanente en:
- Technische Universität Berlin, Alemania
- University of Erlangen a Nurenberg, Alemania

CATÁLOGOS:
FREQÜÈNCIES . FRECUENCIAS . FREQUENCIES
Eugènia Balcells
Edición: Arts Santa Mònica. Generalitat de Catalunya
MEIAC Junta de Extremadura
ACTAR
ISBN 978-84-92861-03-3
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Coordinado por Eulàlia Bosch
Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España
ISBN 9788481 815221
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A través de su exploración de los límites de la percepción visual en las dos instalaciones de vídeo
COLOR FIELDS, presentada en el I Festival Nacional de Vídeo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid
(1984) y TV WEAVE, presentada en el Institute for Art and Urban Resources, P.S.1, Nueva York (1985),
consigue una nueva comprensión de la imagen electrónica. Con TV WEAVE participó, en la exposición
Primera Generación - Arte e Imagen en Movimiento, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(2006-2007). Esta exposición se estructuró entorno a diferentes ideas y obras de los primeros artistas
que trabajaron con el vídeo en el mundo.
La confrontación del ser humano con su propia existencia y las armonías y disonancias en las relaciones
interpersonales son temas centrales de obras como DESCANSAN COMO EN LA CASA MATERNA I y II,
EN TRÀNSIT y SINCRONÍAS presentadas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid en
1995.
La interacción de las funciones complementarias de los dos hemisferios del cerebro son objeto de
reflexión en la instalación TRASPASSAR LÍMITS (parte de la exposición VEURE LA LLUM en el Museo
de Arte Contemporáneo de Barcelona en 1996), que con seis pantallas translúcidas traspasadas por
dos proyecciones opuestas presenta una metáfora de la coexistencia de los mundos racional e intuitivo.
Eugènia Balcells nace en Barcelona donde se diploma en Arquitectura Técnica. Hija y nieta de arquitectos
e inventores, el roce cotidiano con todo tipo de instalaciones ingeniosas relacionadas con la visión y la
matemática la inicia en el aprendizaje del frágil equilibrio entre lo intangible y lo material, entre lo ilusorio y
lo exacto. En 1968 se traslada a Nueva York y prosigue su formación artística en la Universidad de Iowa
donde obtiene en 1971 el Master en Arte. Hasta 1979 vive entre Barcelona y Nueva York, año en que fija
su residencia en Estados Unidos. A partir de 1988 vuelve a residir alternativamente en ambas ciudades.
Inicia su actividad artística a mediados de los años 70 en el contexto del arte conceptual, siendo una de
las pioneras del cine experimental y del arte audiovisual en España. Las primeras instalaciones,
películas y vídeos que realiza se identifican con las corrientes crítico-sociológicas, tratando temas
relacionados con la sociedad de consumo contemporánea y con los efectos de los medios de
comunicación sobre la cultura de masas.
A partir de finales de los años 70, utiliza el círculo en algunas de sus obras más significativas, por una
parte como descripción física del movimiento de cámara situada en el centro del espacio, y por otra
como concepción formal utilizada en el sistema compositivo de la instalación. Esta estrategia es
empleada en la película FUGA (1979), en el vídeo INDIAN CIRCLE (ganador del Grand Prix de la 1ère
Manifestation Internationale de Vídeo en Montbeliard, 1982) o en la instalación de vídeo FROM THE
CENTER (premiada en el Visual Studies Workshop, Rochester, NY, 1983).
Entre 1981 y 1982, a raíz de una serie de contactos con distintos músicos norteamericanos, entre los
que destaca Peter Van Riper, y continuando la exploración de la relación entre imágenes y sonidos ya
propuesta en la película 133 (1978-79), realiza un conjunto de trabajos denominados SOUND WORKS.

Un gran número de instalaciones audiovisuales va configurando su obra. Algunas veces se reflexiona
explícitamente sobre la luz , uno de los intereses que ha vertebrado su investigación creativa y docente.
Su último trabajo realizado para un espacio público es un jardín luminoso, JARDÍ DE LLUM - Collserola
(2003), instalación permanente situada en la estación de metro Ciutat Meridiana en Barcelona.
El interés por los objetos cotidianos ya presente en sus primeros trabajos (SUPERMERCART, CLEAR
BOOKS) es la base de la exploración del hábitat humano a través de los objetos de cada espacio y su
esencia simbólica y energética. La exposición EN EL COR DE LES COSES (En el Corazón de las
Cosas) está compuesta de cinco instalaciones audiovisuales que corresponden a los espacios
esenciales de una casa - ESTAR, COCINA, COMEDOR, DORMITORIO y BAÑO - y fue presentada en
el Tinglado 2 de Tarragona en 1998.
Otra obra que utiliza objetos cotidianos, RODA DO TEMPO, es una reflexión múltiple sobre el tiempo: el
tiempo cíclico de la naturaleza, el tiempo dialéctico de la historia, el tiempo subjetivo, el tiempo
imaginario, la no existencia del tiempo y la coexistencia de todos los tiempos. Esta instalación fue
encargada por el Centro Cultural Banco do Brasil, Río de Janeiro, en 2001.
En algunos de sus trabajos trata la imagen y el papel de la mujer en la cultura y la necesidad de honrar la
herencia histórica (ATRAVESANDO LENGUAJES, ÁLBUM PORTÁTIL) y retrata a la mujer en
transformación constante inmersa en las olas del mar como metáfora de la vida en UN ESPAI PROPI
(2000). Esta obra, homenaje a Virginia Woolf, fue encargada por el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB). Explora los límites entre el mundo interior y el exterior.

Como bienvenida al nuevo milenio la artista creó BRINDIS (Invitación a la abundancia) (1999) presentada
en la Galería Alter Ego de Barcelona y en la Casa de las Américas de Madrid. Este trabajo invoca la
abundancia, la plenitud, la felicidad y la celebración. Es la celebración de la vida que nos invita a llenar las
copas y a brindar con nuestros mejores deseos.
Su instalación ANAR-HI ANANT (2000), obra sintética que a partir de objetos cotidianos genera una
nueva experiencia poética sobre la percepción, formó parte de la exposición “El Discreto Encanto de la
Tecnología- Artes en España” en el Museo MEIAC de Badajoz y en el ZKM Center for Art and Media,
en Karlsruhe, Alemania y se presentó en julio del 2009 en la Fontana d’Or de la ciudad de Girona.
En el año 2009 presenta FRECUENCIAS, obra que gira entorno a la luz y el color como elementos que
distinguen -permiten y delimitan al mismo tiempo- la percepción. La obra intenta crear imágenes,
cercanas a las holográficas, en las que coexisten distintos planos para representar la realidad como un
tejido de frecuencias. Su carácter poético se sustenta en el punto de encuentro entre las ciencias y las
artes, siempre tan frágil y tan potente. Este proyecto se presentó en septiembre del 2009 en el centro
Arts Santa Mònica de Barcelona y inició su itinerancia en el Museo de Arte Contemporáneo Gas
Natural-Fenosa de la Coruña (MACUF, 2010-2011). Está previsto que este sea un proyecto expositivo
en crecimiento que irá sumando nuevas instalaciones a lo largo de su itinerancia.
En estos últimos años, a la actividad creadora de Eugènia Balcells, se suman los cursos impartidos por
ella en distintos centros y universidades. En sus talleres trabaja la luz como esencia creativa, integrando
en la visión diferentes formas de conocimiento como la filosofía, la literatura, la poesía, la física, etc.
EL ARROZ SE PLANTA CON ARROZ es una película en la que Balcells explora la repercusión educativa
de su exposición FRECUENCIAS en la ciudad de Barcelona.
El año 2012 se presenta AÑOS LUZ en Tabacalera, Madrid, exposición que consta de las instalaciones
multimedia UNIVERSO i FRECUENCIAS, el mural HOMENAJE A LOS ELEMENTOS, el film documental
VISLUMBRAR EL UNIVERSO, la instalación sonora SONIDOS DEL ALUMINIO y de un espacio de
documentación y actividades. Esta exposición empezó en el año 2015 su itinerancia internacional en
México, en el Centro Nacional de las Artes de DF y después en Quéretaro y en Julio de 2017 se presentó
en el MAC Panamá. En 2018 se presenta en el Museo de la Ciencia de Barcelona, Cosmocaixa.
El mes de febrero del 2010 le fue concedida por S.M. el Rey la Medalla al Mérito en las Bellas Artes
2009 en la categoría de Oro. El año 2010, con motivo de su exposición FRECUENCIAS, el Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts le concedió el Premi Nacional d’Arts Visuals de la Generalitat de
Catalunya.

http://www.eugeniabalcells.com

araahoranow.blogspot.com.es

http://www.universoeugeniabalcells.com

EUGÈNIA BALCELLS FOUNDATION
Presentación

The Eugènia Balcells Foundation fue creada el año 2014 en la Ciudad de Nueva York – en la que la artista residió más de veinte años – y en septiembre de este mismo año se formalizó su
Delegación en Barcelona (FEB).
A lo largo de estos dos años de funcionamiento, la Fundación ha constituido su Patronato de Honor del que forman parte algunas de las personalidades que han alentado el trabajo de
Eugènia Balcells desde antiguo:
John Berger, escritor y crítico de arte; Carlos Cavallé, Director General emérito de IESE; Roald Hoffmann, Premio Nobel de Química en 1981; Federico Mayor Zaragoza, Director General de
la UNESCO entre 1987 y 1999; S. Mohanambal, Doctora en medicina holística y ayurvédica; Phyllis Montgomery, Curadora del Ellis Island Inmigration Museum en NY y Leopoldo Rodés,
Presidente del Patronato de la Fundación MACBA.
Actualmente, la FEB trabaja en la constitución de un Patronato que pueda financiar la producción de obra nueva y facilitar la organización de las exposiciones previstas en el plan de trabajo
actual.
Con la exposición FRECUENCIAS, presentada en el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona en el 2009, Eugènia Balcells ganó el Premio Nacional de Artes Visuales que concede la
Generalitat de Catalunya. Premio que llegó pocos meses después de haberle sido concedida por S.M. el Rey la Medalla al Mérito en las Bellas Artes 2009 en su categoría de oro.
Desde entonces, el proyecto iniciado en FRECUENCIAS no ha hecho más que crecer. Primero, generó AÑOS LUZ, una exposición que enlaza con una tradición artística muy antigua
consistente en utilizar el lenguaje de las artes para hacer llegar al público general la interpretación de la realidad propia de cada momento histórico.
Esta exposición fue presentada en Tabacalera, Madrid en el año 2012 y viajó al Centro Nacional de las Artes en DF, México en Mayo del 2015 y en Noviembre del mismo año fue
presentada en Querétaro, México. En julio de 2017 se ha presentado en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá.
Esta larga trayectoria de investigación artística se concreta ahora en los siguientes proyectos en curso:
-

La presentación del proyecto expositivo AÑOS LUZ en el CosmoCaixa, Museo de la Ciencia de Barcelona en 2018. Por primera vez, esta exposición ha sido acogida por un centro
dedicado a la historia de la ciencia y a la actual investigación científica.

-

La itinerancia del proyecto expositivo AÑOS LUZ continuará en los Museos de Arte Contemporáneo de Bogotá-Colombia, Rosario-Argentina y en Japón.

-

El proyecto expositivo LEGADO que la Fundación trabaja para presentar en la ciudad de Barcelona. Se trata de una gran exposición que repasa el saber contenido en una gran
biblioteca heredada. A través de un conjunto de murales y de instalaciones multimedia, Eugènia Balcells propone una forma de visualizar las diversas capas de comprensión de la
realidad que se han ido compilando a lo largo de la historia humana.

-

El proyecto expositivo ORIGEN que ofrece a los visitantes una experiencia artística sobre dos interrogantes presentes desde antiguo en la curiosidad humana: el origen de la realidad y
la capacidad del lenguaje para interpretar el devenir constante de la vida.

-

La exposición REPRISE que reúne tres obras: ATRAVESANDO LENGUAJES, RE-PRISE y BOY MEETS GIRL, creadas por Eugènia Balcells en los años 1970 y que forma parte de un
proyecto organizado por el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona e inaugurado en mayo 2017. La forma de presentación de estas obras ha sido actualizada por la artista para esta
presentación.

-

Participación en la exposición sobre la fotonovela en el Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo de Marsella con el mural FIN, de diciembre 2017 a Abril 2018.

Para conocer con más detalle la actividad de la Fundación se puede consultar: http://eugeniabalcellsfoundation.org

