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Ahora casi todo es imagen sin carne

Remedios Zafra. “Ojo y capital” (2015)

A causa de los cambios generados por la tecnología y por Internet, nuestro concepto de genio –la figura romántica, 
aislada– se ha vuelto obsoleto. Una noción contemporánea de genio tendría que enfocarse en nuestro manejo de la 
información y nuestra capacidad de diseminarla.

Kenneth Goldsmith. “Escritura no-creativa. Gestionando el lenguaje en la era digital” (2015)

Si realmente quieres verle las alas a una mariposa primero tienes que matarla y luego ponerla en una vitrina. Una 
vez muerta, y sólo entonces, puedes contemplarla tranquilamente. Pero si quieres conservar la vida, que al fin y 
al cabo es lo más interesante, sólo veras las alas fugazmente, muy poco tiempo, un abrir y cerrar de ojos. Eso es la 
imagen. La imagen es una mariposa. Una imagen es algo que vive y que sólo nos muestra su capacidad de verdad en 
un destello. (...) Aby Warburg no trabajaba sobre las imágenes, sino sobre el gesto. La propuesta de Warburg era de 
relaciones, era un trabajo de gestos, de momentos. La mariposa.

George Didi-Huberman. “Un conocimiento por el montaje” (Entrevista con Pedro G. Romero)
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Abstract

“Las ficciones son cosas serias” es un proyecto inédito en fase inicial que, partiendo de la necesi-
dad de forjar otros lenguajes, quiere reflexionar en torno a la creación de entidades meméticas* en 
un contexto contemporáneo sobresaturado de información visual. La propuesta propone la crea-
cion imágenes-objeto basados en imágenes extraídas desde distintos medios virtuales, con el fin 
de generar otros relatos a través de los que pensar la imagen y el lenguaje forjado en el imperante 
paradigma de la rapidez, la hiperproducción y la hiperautoproducción acelerada. 

 

* Me refiero al concepto global de “meme” (de «gene» —gen en idioma 
inglés— y «memoria» o «mimesis») acuñado por Richard Dawkins que 
se usa para entender cómo se transmiten las ideas dentro de una cultura. 
Se plantea la entidad memética como una unidad teórica de información 
cultural transmisible de un individuo a otro, o de una mente a otra, o de 
una generación a la siguiente.



Desde la instauración de Internet como una prótesis de la la mente colectiva vivimos en un 
momento histórico de licuación de la realidad. A nivel global el siglo XXI se puede caracteri-
zar, entre muchas otras cosas, por una sobreproducción irrefrenable de imágenes y textos que 
circulan en la televisión, la prensa y la publicidad, pero sobretodo en Internet y en las redes 
sociales.  Según el pensador Boris Groys estamos asistiendo a un cambio paradigmático que no 
puede obviarse: el concepto de la cultura del espectáculo es ahora un concepto anticuado, ya 
no hay ese dentro y fuera, si no que todo el mundo quiere subirse al escenario y el público se 
diluye. O -como diría la también pensadora Remedios Zafra- ejercemos un trabajo virtual de 
prosumición, lo que significa que somos consumidores a la vez que productores de contenidos, 
generando así una amalgama compleja de información en todos los sentidos. 

Ante la infinidad de estímulos que circulan a diario nuestra atención y memoria se están 
viendo diluidas. El lenguaje muta a la vez que la realidad, apareciendo nuevos conceptos que 
asimilamos en nuestro día a día sin darnos apenas cuenta. En este contexto donde la expe-
riencia de lo real se ve alterada cada vez más por esta red de sobreinformación volátil, surge 
la necesidad creciente de encontrar otros mecanismos de producción y asimilación que nos 
ayuden a ordenar la experiencia. El objetivo de ‘Las ficciones son cosas serias’ parte de la 
búsqueda de estos otros posibles mecanismos. Para ello me apropio de contenidos visuales 
extraídos desde distintos formatos virtuales y los traslado al plano de lo físico, mediante la 
creación de imágenes-objeto producidos con la fotocopiadora y otras técnicas que beben 
de la tradición pictórica y escultórica. Considero importante para este proyecto la produc-
ción del objeto físico -la imagen física- en contraposición a la nueva realidad virtual en la que 
estamos submergidos.

A nivel conceptual ‘Las ficciones son cosas serias’ puede relacionarse con el Atlas Mnémosyne 
de Abby Warburg. Me interesan las relaciones que se pueden generar entre las distintas imáge-
nes-objeto, así como los vacíos existentes que pueden haber entre estas relaciones, con el fin de 
tejer, a través de ellas -de las imágenes-objeto y de las relaciones-una narración fragmentaria 
y de carácter rizomático en el espacio físico-expositivo. Al fin y al cabo, podríamos decir que 
se trata de una forma de construcción de la narrativa equiparable a la forma de absorción de 
información hipervinculada de hoy en día, idea que yo quiero trasladar fuera de la pantalla. 
Con ello, planteo la necesidad de forjar otros lenguajes pensando a partir del cuerpo -pensando 
el cuerpo no como cuerpo anatómico sino como sistema de comunicación, como un archivo 
político vivo. 

Memoria



Asimismo, mis procesos de trabajo con la imagen tienen mucho que ver con la idea de ‘imagen 
pobre’ acuñada por Hito Steyerl en “Los condenados de la pantalla” (Caja Negra, 2014).

La imagen pobre es una copia en movimiento. Tiene mala calidad y resolución subestándar. Se 
deteriora al acelerarla, es el fantasma de una imagen, una miniatura, una idea errante en dis-
tribución gratuita, viajando a presión en lentas conexiones digitales, comprimida, reproducida, 
ripeada, remezclada, copiada y pegada en otros canales de distribución. La imagen pobre es RAG 
o RIP, AVI o JPG, una lumpenproletariada en la sociedad de clases de las apariencias. La imagen 
pobre ha sido subida, descargada, compartida, reformateada y editada. Transforma la calidad en 
accesibilidad, las películas en clips, la contemplación en distracción. 

En este caso la congelo la imagen pobre -digital- que ya ha sido comprimida, reproducida, 
ripeada, remezclada, copiada y la pego en otro canal de distribución:  el espacio físico tridi-
mensional. Así, le otorgo a la imagen otra entidad física e independiente. Quiero plantear este 
acto como un gesto de resistencia a la cultura de la rapidez y la aceleración, y también como 
un recordatorio de que el tiempo de la creación y del pensamiento no puede ni tiene que ser el 
mismo que el de las redes virtuales.

  

Este proyecto -que está en fase inicial- se llevaría a cabo en Barcelona, en Hangar.org donde 
estoy como artista residente hasta mayo de 2020. La obra final se plantea como un formato 
instalativo en el espacio físico. En las dos páginas siguientes adjunto dos primeras pruebas en 
mi espacio de taller de Hangar.

*La propuesta guarda ciertas similitudes con dos proyectos anteriores: “We removed something your 
page posted” (2018), un proyecto actual no inédito que se presentará en el Loop Festival de este año y “Si 
lo repiten no se olvida” (2016), un proyecto realizado en la Facultat de Belles Arts en el Taller de Crea-
ció de Gravat. Con el primero lo relaciono a nivel conceptual, pues ambos usan como materia prima 
Internet y las redes sociales. Con el segundo lo relaciono más por el tipo de archivo que fui generando 
mediante distintas técnicas de reproducción analógica. Ambos proyectos están referenciados dentro del 
siguiente apartado. 





Enter Play. Fotocopia sobre papel amarillo, látex lona agujereada y colgada con cable eléctrico. 100 cm x 142 cm.
(Fotografía en el taller de Hangar) 





Your phone is a photocopy Fotocopia y látex sobre pared. 114 cm x 150 cm.
(Fotografía en el taller de Hangar)
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espacios como Hangar, l’Estruch - Fàbrica de creació, el MACBA, la librería La Caníbal.
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2017 - 2018  Residencia como artista en Fabra i Coats bajo la beca para el Programa de residencias SAC-FiC

https://hangar.org/es/residents/artistes-residents/helena-vinent/



Exposiciones individuales y colectivas

Próximamente
2018 ‘Produir, produir, produiï(t)’ (Loop Festival - Reial Cercle Artístic, Barcelona) 
 
2018 ‘International translation’ (Saliva, Barcelona)
2018 ‘Sense títol’ (Universitat de Belles Arts, Barcelona)
2018 ‘The whole world is watching’ (Festival Panoràmic de Rocaumbert, Granollers)
2018 Programa de radio en colaboración con Lucía C. Pino, Roger Serret y Pau Magrané (Dublab.es, Barcelona)
2018 ‘No es lo que aparece’ Premio Miquel Casablancas + Residentes SAC-FIC (Fabra i Coats, Barcelona)
2018 ‘Otro especial de kinkis (el último espero)’ (El Cuarto del recreo, Barcelona)
2018 ‘Therapeia’ cur. Quim Packard i Irati Irulegi (Sala d’Art Jove-La Escocesa, Barcelona)
2017 ‘Selfcare is warfare’ cur. Julia Morandeira (Sant Andreu Contemporani, Barcelona) Con Ricardo Padín
2017 ‘Gimmick 1’ cur. Antoni Hervàs (Sant Andreu Contemporani, Barcelona)
2017 ‘Seismes’ (Fabra i Coats, Barcelona)
2017 ‘El ángel exterminador segunda parte’ Off Documenta 14 (Karnak, Kassel) Con Júlia Salvador
2017 ‘Nocturnal Emissions’ coord. por Francesc Ruiz (Hangar, Barcelona)
2017 ‘La Gran Màquina IV’ cur. Alexandra Laudo i Jesús Vilamajó (Festival Embarrat, Tàrrega) Con Joan Pallé
2017 ‘Grandes Re-medios’ cur. Rafel Bianchi (Nogueras Blanchard, l’Hospitalet de Llobregat)
2017 Colectiva coord. por Job Ramos y Mar Redondo (Sala d'exposicions. Universitat de Belles Arts, Barcelona)
2016 ‘Nos deben una vida’ (Sala Usurpada, Barcelona)
2016 ‘Hacer sitio’ (Sala Usurpada, Barcelona) 
2016 ‘Distribución perturbadora’ A cargo de Francesc Ruiz, con el soporte de Hangar y Múltiplos (Plaça Cata-
lunya, Barcelona) Con Joan Pallé
2016 ‘ArtIsts Coming’ (Piso Desconocido, Barcelona) Con Belo C. Atance
2016 ‘Flash Sessions II’ (Universitat de Belles Arts, Barcelona) 
2016 ‘Trazar planes’ Acción colectiva coord. por Benzo Canelo. (L’Estruch, Fàbrica de Creació Sabadell)
2015 ‘Flash Sessions’ (Universitat de Belles Arts, Barcelona)
2015 ‘Encuentro de auto-producciones y memorias visuales’ (Espai NAG, Barcelona)
2014 ‘Síntesis’ (Arts Santa Mònica, Barcelona)
2014 ‘El Pou’ (MUTUO Centro de Arte, Barcelona)





Proyectos realizados en los últimos años



We removed something your page posted (2018) - Proyecto seleccionado para el Festival Panoràmic de Rocaum-
bert y para la exposición ‘Produir, produir, produï(t)’ en el Loop Festival. 

“We removed something your page posted” es un proyecto que se expone en 
distintos formatos: vídeo, página web y video-performance.  Se basa en la rela-
ción entre el cuerpo, la construcción de la subjetividad y las nuevas tecnologías, 
combinando material apropiado de internet y vídeos del archivo familiar.

Exposición en Rocaumbert en el marco del festival Panoràmic. 



Pantallazos de la página web del proyecto.



Debo alterarme en una forma de vida que pueda existir en este planeta (2018) - Proyecto seleccionado para la 
residencia SAC-FIC y expuesto en la exposición ‘No es lo que aparece’ del Premi Miquel Casablancas en la Fabra 
i Coats y en el ‘Sense títol’ en la Sala d’ exposicions de la Universitat de Belles Arts.

A través de la remezcla de imagen y texto investigo lo que sucede cuando se 
intenta traducir el sonido a otro registro que no pase por el canal auditivo, sino 
por el canal visual, como es la imagen o el texto.  A partir de aquí genero ficcio-
nes fragmentadas que se van articulando mediante esta singular perspectiva del 
sonido.  Mediante este proceso busco evidenciar el vacío que implica este inten-
to de traducción de un registro a otro, pues la conversión de todo sonido en algo 
visual pone de manifiesto su amplio margen de representación.

(Grita mientras se oye una música de fondo) ¿Quién grita? ¿Cómo es ese grito? 
¿Y la música de fondo? (bouum bouum bouuum boooooummmm) y ese ruido 
del no que sólo lograremos intuir qué es… ¿una fiesta? ¿un desfile militar? ¿o un 
contexto bélico? En realidad no puedes saber si es una explosión u otra cosa.

No pretendo llegar a la perfección de la comunicación, sino de llegar a dudar de 
su propia eficacia.



Instalación del proyecto mediante la interrelación entre distintos formatos: vídeo, publicación y pósters, 
en la Sala d’exposicions de la Universitat de Belles Arts.

Tres frames del vídeo principal de la propuesta.



Mediante este proyecto propongo una revisión del cine quinqui, un cine que 
refleja el submundo de zonas marginales durante la Transición Española. Busco  
maneras de reiventar ante este contenido cinematográfico, al cual no tengo 
acceso de forma completa por mi condición personal como persona sorda. 
Sus películas no existen con subtítulos y, por esta razón, todo lo ligado a los 
diálogos se me escapa: lo que percibo de sus argumentos son sus residuos. El 
planteamiento de este otro especial de cine quinqui no está enfocado desde una 
perspectiva cinematográfica, sino desde una perspectiva performática, proce-
sual, física y fragmentada. A través de las investigación telemática, la revisión 
de la memoria histórica, la traducción de las películas en imágenes fijas impre-
sas, el karaoke subtitulado y el choque entre elementos, especulo otros imagi-
narios y situaciones que se escapan de las formas de transmisión hegemónicas. 
Se generan otras posibilidades de legibilidad y otras ficciones como estrategia 
simbólica, política y personal de sustituir este cine, avanzando así en otros 
lenguajes.

Otro especial de  (2017-2018) - Proyecto realizado en el marco de Sala d’Art Jove y presentado en La Escocesa 
en el evento ‘Therapeía’

Algunas imágenes del archivo físico que he ido configurando a través de la revisión de las películas. 



Propuesta instalada en el Aula Miró y en La Escocesa



Estableciendo una analogía con el método de cocción a fuego lento, se reflexio-
na acerca los tiempos y los mecanismos de consolidación y de destrucción de 
un pensamiento basado en la cultura de la velocidad y de la hiperproducción. 
 
Un vídeo proyectado en una estructura de madera muestra el primer plano de 
un fogón de cocina prendido, acompañado de unos subtítulos que reflexionan 
acerca de la necesidad de ir procesando una idea tan lentamente como sea 
posible, hasta que ésta llegue al máximo estado de ebullición o de agitación. En 
la parte posterior de la estructura, como referencia al momento de eclosión de 
estas ideas revolucionarias procesadas con lentitud, encontramos nuevamente 
el fuego, mucho más intenso, en un coche quemándose que se reproduce en 
una pantalla de televisión. ‘Receta para un derrocamiento’ se aproxima a la idea 
de lentitud como herramienta de pensamiento crítico, y la reivindica como la 
temporalidad de los procesos subversivos. Una lentitud cargada de una fuerza 
incendiaria que, lejos de responder a la lógica de la competición permanente, 
busca caminos para sabotearla.

Receta para un derrocamiento (2017) - Pieza seleccionada para el Festival Embarrat de Tàrrega (2017) comisa-
riado por Alexandra Laudo y en el Festival Panoràmic de Rocaumbert (2018). La pieza se realizó en colaboración 
con Joan Pallé.



Vídeo situado en la parte posterior de la estructura.Vídeo proyectado en la estructura de madera, 
junto con cuatro frames escogidos.



Continúa el barullo (2017) - Proyecto expuesto en la Sala d’exposicions de la Facultat de Belles Arts y en la 
Galería Nogueras Blanchard. 

‘(Continúa el barullo)’ es un proyecto en proceso que se basa en las didascalias, que 
son los subtítulos necesarios para personas sordas que se encargan de suplir toda la 
información auditiva que no se corresponde a la transcripción literal de los diálogos 
verbales. El sonido se reincorpora así como imagen textual: el sonido deviene imagen.

Descontextualizo las didascalias de su formato original, quedando al descubierto el 
amplio margen de representación que construye cada una de ellas. Se evidencia de 
este modo su arbitrariedad y lo poco definitorias que pueden llegar a ser del conteni-
do al que originariamente se refieren, pues su traducción desde un contexto oyente a 
un contexto no-oyente implica necesariamente su fragmentación.  Este modo diso-
ciativo en que las didascalias referencian al sonido las convierte en un elemento casi 
residual. Adopto el posicionamiento político de trasladar las didascalias a un primer 
plano, tanto a nivel discursivo como a nivel visual.



Exposición en la galería Nogueras Blanchard



Get no future here (2016) - Propuesta performática en colaboración con Joan Pallé en el marco del evento 
“Distribución perturbadora” coordinado por el artista Francesc Ruiz en Plaça Catalunya. En él acontecieron un 
conjunto de activaciones e intervenciones artísticas alrededor de los flujos, circuitos y sistemas de distribución 
que operan en el contexto de la plaza.

En un intento de recuperar la figura de la tarotista que a principios de los años 
90 se instalaba por los alrededores de la estación de metro de Plaça Catalunya, 
el día 21 de julio una performer-tarotista ofrecía lecturas de futuro mediante 
las cartas de Tarot. Las cartas, resignificadas con caras de palomas, predecían 
unas tiradas un tanto desconcertantes. Éstas estaban marcadas por una cierta 
obsesión compulsiva y conspiranoica de la tarotista con las asiduas palomas de 
Plaça Catalunya, vistas como entes diabólicos al servicio de los poderes fác-
ticos. Paralelamente, otra perfomer en el rol de persona-anuncio repartía los 
flyers que promocionaban la actividad de la tarotista, a la vez que enfatizaba en 
esta predicción de no-future. Esta predicción, a su vez, acabó por resignificar 
de manera sarcástica e improvisada una campaña de publicidad masiva de un 
producto comercial promocionado por una blogger de moda que casualmente 
tenía lugar en la plaza en aquél mismo momento.

 En el marco de este mismo acontecimiento sucedieron también intervenciones 
de: Jordi Vernís, Onofre Bachiller, Berta Canela, Sonia Fernández Pan – Paco 
Chanivet , Carlota Fuentevilla, Carmen Hurtado, Anna Pahissa y Christina 
Schultz.

Persona anuncio con el cartel que da nombre a la propuesta: “Get no future here”



Cartas del tarot resignificadas para esta la propuesta. 

Performer-tarotista en acción.



Si lo repiten no se olvida (2016) 

Me apropio de imágenes y textos extraídos de distintos medios visuales, tanto 
físicos como digitales. Resignifico el material a través de la combinación de varios 
métodos de reproducción: la fotocopia, la serigrafía, la litografía o la punta seca. 
Elimino el uso del color para unificar formalmente el material que voy generando. 
Así, aún proviniendo de diferentes medios, lo sitúo todo a un mismo nivel. Por otro 
lado, establezco paralelismos entre el acto repetitivo que implica la reproducción 
de imágenes a través de las técnicas de reproducción analógicas y las formas de 
repetición sistemática en que se basan los medios visuales (como las redes sociales, 
o los tradicionales medios de comunicación) de los que han sido extraídas. Cuando 
el discurso hegemónico -ligado a sus respectivas imágenes- es reproducido repetiti-
vamente deviene rentable. Yo hago uso de estas técnicas de reproducción y intro-
duzco variaciones en cada una de las copias, cuestionando tanto la reproducción 
del discurso como la reproducción del original.

Expongo este archivo desde distintos formatos usando la mesa y la pared, y en cada 
puesta en escena se resignifica inevitablemente. Los fragmentos se interrelacionan 
siguiendo una estructura rizomática, en el sentido que cada uno puede ser conecta-
do e incidir en cualquiera de los demás, en un continuo proceso de descontextuali-
zación que no permite fijar una verdad absoluta.



Algunas de las imágenes y textos que configuran el archivo 



Jornadas Mutantes (2014 - actualidad) 

Las Jornadas Mutantes es un proyecto colaborativo que surge de la necesidad de re-
pensar las prácticas artísticas y culturales desde una perspectiva feminista. A partir 
de este proyecto han ido surgiendo varias iniciativas como exposiciones, talleres, 
festivales multidisciplinares, proyección de documentales, presentaciones de libros 
y debates abiertos, entre otras. También dispone de archivo con publicaciones de 
consulta que hasta la fecha se ha movido internacionalmente por países como Mé-
xico, Australia, Alemania y Chile y que permanece en constante ampliación. 

En ellas han participado artistas como Lucía C. Pino, Agnes Pè, Ariadna Guiteras,  
Jessica Espinoza, Andrea Gómez, Lucía Egaña, Sergi Botella, Helen Torres, Mar 
Cianuro, o Alba Feito. 

 

“Fotomatón barbón”. Acción participativa vehciulada por Aviv.



“Estéticas de la brutalidad: tortura, cuerpo y poder.” Charla y posterior debate vehiculado por Noelia Pérez. 

“Zoológicos humanos.” Charla y posterior debate vehiculado por Kaire Banish. 




