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Bio

M

arco Noris (Bérgamo, Italia, 1971) vive y trabaja en Barcelona. En el 2020 Noris es artista residente en la sexta edición del Grand
Tour, una travesía organizada cada año por el centro de arte conEn los últimos años Noris ha desarrollado su práctica artística prin- temporáneo Nau Côclea en territorio catalán. El Tour de este año se
cipalmente en el ámbito de la pintura, dirigiendo su investigación desarrolló entre el 9 y el 29 de agosto del 2020, caminado unos 350
en dos principales áreas temáticas: ruina y memoria histórica por km desde Tàrrega hasta el Centre d’Art i Natura de Farrera. La traun lado (“El triunfo de la derrota”, “Refugium, refugia”), y territorio y vesía ha sido la base de un nuevo proyecto de investigación “Lloc,
paisaje por el otro.
lluny, llar” (Lugar, lejano, hogar) desarrollado gracias a la beca OSIC
de la Generalitat de Cataluña.
Desde 2013 el paisaje ha sido un elemento clave en su trabajo,
un lugar para el acontecer entendido también como escenario de En España Noris ha exhibido en Barcelona (La Capella, Galería Traderrota y de tránsito, como pueden serlo pasos de fronteras y an- ma, Cyan Gallery, Galería Esther Montoriol, Galería Contrast, Galería
tiguos campos de concentración. Su investigación lo ha llevado a
profundizar y experimentar su relación con el paisaje y el territorio a
través del andar cómo práctica estética y artística con el proyecto
“En frontera” (2017, premio Barcelona Producció de La Capella) y
el más reciente “La Entrega, acto I” (2018, premio Art i Natura de La
Panera de Lleida junto al CAN de Farrera). Si en el primero Noris se
confrontó con la tradición pleinairista, en ”La Entrega” abandonó la
mimesis pictórica para abarcar la abstracción, la cartografía y la toponomástica introduciendo en su práctica diferentes herramientas
de registro.

H2O, The Private Space, Casa Elizalde, Can Felipa, Galería Sicart,
Piramidón, etc.), en Lleida (La Panera,), en Madrid (Matadero), en
Castellón (Galería Canem), en Vic (Templo Romano, 5a Bienal) y en
el MuME, Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera. En el extranjero destaca su participación en exposiciones y festivales en Estados
Unidos (New York, The Active Space, 2014), Italia (Different Pulses,
2013 y ParmaPoesia, 2002) y en Francia (París, Centre Pompidou,
2002).
Paralelamente a su actividad artística, en los últimos veinte años
ha colaborado en diferentes proyectos colectivos. Entre 1998 y

2002 en Bolonia –Italia–, participó en proyectos colaborativos en
ámbitos digitales. En el 2006, ya en Barcelona, fue promotor de la
autoorganización de los artistas del centro de arte de La Escocesa
para la creación y gestión de una nueva fábrica de creación. En el
mayo 2018 cofunda Fase, centro de creación y pensamiento en
L’Hospitalet de Llobregat.
Noris fue artista residente en La Escocesa (2005/2015) y Hangar
(2015/2017). Actualmente tiene su estudio en Piramidón, centro de
arte contemporáneo en Barcelona y es miembro de la junta de gestión del Centre d’Art i Natura de Farrera (Lleida).
Trayectoria completa: español / english

Marco Noris

Lloc, lluny, llar (2020/2021)

Lloc, lluny, llar

El caminar como práctica artística, el arte cómo cartografía del existir. Un trabajo de investigación basado en la travesía del Grand Tour 2020, la sexta edición de la caminata organizada cada año por Nau Côclea
El punto de partida de este trabajo de investigación ha sido el Grand
Tour 2020, la sexta edición de la caminata organizada cada año por
Nau Côclea en territorio catalán. El Tour de este año se desarrolló
entre el 9 y el 29 de agosto del 2020, caminado unos 350 km desde
Tàrrega hasta el Centre d’Art i Natura de Farrera, durante el cual
han ido alternándose hasta más de veinte personas.
De los 21 días de viaje, 15 fueron de desplazamiento linear, 3 dedicados a rutas circulares y 3 de descanso. Las etapas principales del viaje fueron: Tàrrega, Penelles, Balaguer, Sant Llorenç de
Montgai, Les Avellanes, Àger, Barranc del Bosc (Moror), Collmorter,
Tremp, Aramunt, La Pobla de Segur, Llaràs, Montardit de Baix, Altron, Llavorsí, Farrera.
Como artista residente invitado, recorrí todo el trayecto (uno de las
tres personas que lo completaron, junto a Clara Garì e Imma Pla
Rius, miembros del equipo organizador) dedicándome en recopilar
información y documentar la experiencia a nivel topográfico, audiovisual y narrativo. El material generado fue la materia prima con la
cual he desarrollado el sucesivo trabajo de taller.
El trabajo plástico se ha desarrollado a través del mapa, entendido
aquí en su sentido originario, así cómo descrito por Sebastián de
Covarrubias:
“Mapa, llamamos la tabla, lienzo o papel donde se describe la
tierra universal, o particularmente, puede venir de mappa que
quiere decir lienzo o toalla, y particularmente la que los Pre-

tores en los juegos Circenses enviaban por señal para que se
empezasen, la cual estaba blanqueada o engredada, como si
dijésemos almidonada; porque el lienzo sobre que se ha de
describir la tierra y mar y sus partes se ha de aparejar de esa
forma, la llamaron mapa y mappa mundi, y por esta causa
también a estas descripciones llamamos lienzos, por estar en
lienzo” (Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (p. 539). Madrid, 1611).
Las rutas, el texto, las vivencias y los topónimos se han vuelto los
elementos fundamentales de un lenguaje finalizado a la construcción de ocho mapas, pasando de lo topográfico a lo conceptual y,
aún más allá, a la abstracción del territorio.
Las rutas, el texto, las vivencias y los topónimos se han vuelto los
elementos fundamentales de un lenguaje finalizado a la construcción de ocho mapas, pasando de lo topográfico a lo conceptual y,
aún más allá, a la abstracción del territorio.
Considerando la travesía una metáfora de vida y extendiendo la
pregunta al trabajo del artista, podemos así llegar a considerar los
resultados de esta investigación cómo mapas vivenciales y el arte
en su extensión cómo cartografía del existir.

“Grand Tour 2020”. A la derecha, el recorrido.
Arriba, los mapas del ICC. Abajo, unos caminates del Tour.

Mapa ideográfico
Tècnica mixta sobre papel, 150x300 cm

Una semana
Tècnica mixta sobre papel, 106x150 cm

Territorio imposible III
Tècnica mixta sobre papel, 150x300 cm

Territorio imposible I
Tècnica mixta sobre papel, 71x148 cm

Territorio imposible II
Tècnica mixta sobre papel, 110x130 cm

Mapa de viaje I
Tècnica mixta sobre papel, 150x300 cm

Mapa de viaje II
Tècnica mixta sobre papel, 150x300 cm
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La Entrega, acto I (2018/2019)

La Entrega, acto I

Una investigación sobre el territorio y el paisaje, sobre el viaje y la cartografía. Proyecto ganador de la beca Art i
Natura 2018, asignada por La Panera (Lleida) y por el Centre d’Art i Natura (Farrera)
“Viajo para conocer mi geografía” (anónimo)1.

M

i percepción del tiempo y del espacio cambió profundamente
durante la travesía pirenaica en la frontera hispano-francesa
que llevé a cabo en el verano del 2017 durante el desarrollo de mi
proyecto “En frontera”. En aquella ocasión descubrí la fuerza creativa y sanadora del caminar y su poder de liberación. En los Pirineos
aprendí que caminar es entregarse para apropiarse del tiempo y del
espacio.

Este primer acto se compone de dos partes principales.
La primera, una travesía de 350 km, caminando por 21 días
desde mi estudio en Barcelona, 
ubicado en el centro de arte
contemporáneo de Piramidón, hasta el Centre d’Art i Natura de Farrera, un pequeño pueblo en los Pirineos leridanos, a
1300 metros de altura. La ruta se desarrolló “uniendo” seis centros de arte2 y cruzando 8 regiones, desde el nivel del mar hasta la montaña, alcanzando a una altura máxima de 2500 metros3.

Durante el viaje me dediqué a hacer una especie de inventario del
territorio, recolectando material, grabando videos y tomando fotos
(en digital e instantáneas), dibujando paisajes, mapas y rutas, experimentando con líquidos y materia. Al final de cada día de camino,
la entrega fue certificada y sellada por el lugar elegido para pasar
la noche (albergue, refugio, casa particular, etc.) en cartillas hechas
a medida, inspiradas a la Credencial del Peregrino del Camino de
El trabajo presentado en este dossier es el resultado del primer acto Santiago. Todo este material fue, por lo tanto, el objeto entregado y
del proyecto, llevado a cabo entre septiembre y diciembre del 2018 al mismo tiempo el testimonio de la dedicación del artista, del tiemgracias a la beca “Arte i Natura” del centro de arte contemporáneo po por él dedicado y del espacio recorrido.
La Panera de Lleida, conjuntamente al Centre d’Art i Natura de FaLa segunda parte del proyecto se desarrolló entonces durante la
rrera (Lleida).
residencia en el Centre d’Art i Natura, donde realicé la mayor parte
Es sobre este postulado que nace “La entrega”, un proyecto pensado como un conjunto de acciones donde el caminar, entendido
como práctica estética y creativa, es el motor principal. El título del
proyecto remite voluntariamente a la idea de consignación y en el
mismo tiempo a la idea de abnegación, característica común a la
práctica artística y al caminar.

1
2
3

Frase atribuida a un “loco” por Marcel Réja en L’art chez les fous, París, 1907; citado por Flécheux en “El viatge invisible”, en L’espessor de la Muntanya de Abraham Poincheval, 2017, Ed. Días
Contados. Réja fue citado también por Walter Benjamin en Paris, capital du XIXe siècle, París, 2009.
PIramidón (Barcelona), Centre d’Art Maristany (Sant Cugat), Can Serrat (El Bruc), Museu de Montserrat (Montserrat), Konvent (Berga), Centre d’Art i Natura (Farrera, Lleida).
Pedraforca, 2506 m.

del trabajo basándome en el material recopilado y producido durante el camino.
El soporte principal de toda la producción es el papel, preparado
en diferentes tamaños entre 50x70 cm y 140x200 cm y doblados
como suelen estar los mapas. Parte del material lo llevé conmigo
durante el viaje, mapas en blanco para usar como cuadernos de
viaje o cuadernos de bitácora, mientras que el restante lo dediqué
al trabajo de residencia, profundizando la investigación realizada
durante la travesía.
El proyecto, basado en un fuerte componente experiencial, se caracteriza por un amplio registro estilístico y por su vocación experimental. Como en el caso de “En frontera”, el viaje es el fin pero
también es el medio, clave de lectura para comprender lo existente
y parte fundamental del proceso creativo en el cual el producto
artístico es un componente indispensable. El particular estado de
trance inducido por el caminar durante largos períodos de tiempo
fue por lo tanto el medio para explorar nuevos territorios geográficos y emocionales de los cuales la obra de arte es cartografía, y
siendo al mismo tiempo, descubrimiento y trofeo.
+ info: marconoris.com/entrega

“La Entrega, acto I”, proceso de trabajo durante el viaje.
Arriba a la derecha, Can Serrat. Abajo, dibujando en Montserrat.
En la foto grande, trabajando en la mesa del refugio de la Serra d’Ensija.

“La Entrega, acto I”, vista de instalación.
La Panera, Lleida, 2019

Certificados de entrega
Cuatro cartillas. Abierta: 15x21 cm, cerrada 15x10,5 cm (la unidad), 2018.

Cuadernos, sudarios
Agua, tierra y papel, (cada unidad) abierta 50x70 cm,
cerrada 35x25 cm, 2018

“La Entrega, acto I”, vista de instalación.
La Panera, Lleida, 2019

17 días II
Técnica mixta sobre papel e imánes, 115x87x18 cm, 2018

Territorio I
156 fotografías istantáneas, 82x205,5 cm, 2018

“La Entrega, acto I”, vista de instalación.
La Panera, Lleida, 2019
833 topónimos
Técnica mixta sobre papel, 150x100 cm, 2018

17 días I
Técnica mixta sobre papel, 150x200 cm, 2018

Rutas I
Tinta china sobre papel, 100x70 cm, 2018

Rutas II
Tinta sobre papel, 100x70 cm, 2018

“La Entrega, acto I”, vista de instalación.
La Panera, Lleida, 2019
Mapa de viaje
Técnica mixta sobre papel, 200x150 cm, 2018

“La Entrega, acto I”, vista de instalación.
La Panera, Lleida, 2019
Rutas IV
Técnica mixta sobre papel, 200x150 cm, 2018

Lugares (mapas del sentir)
Cuadríptico, técnica mixta sobre papel, 100x150 cm (unidad), 2018

Mapa, piel I
Técnica mixta sobre papel, cuerda, imánes, 165x100x23 cm, 2018

Mapa, piel II
Técnica mixta sobre papel, imánes, 195x97x30 cm, 2018

Sudario I
Técnica mixta sobre papel, imánes, 230x75x40 cm, 2019

Sudario II
Técnica mixta sobre papel, imánes, 175x80x35 cm, 2019

Pells
Técnica mixta sobre papel, percha, 130x150 cm, 2020

Lejos, cerca
Técnica mixta sobre papel, lienzo y cartón, imánes. 180x180 cm, 2020
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En frontera (2017)

En frontera

290 km, 25 dies, 198 mugues, 212 obres
Proyecte becat per La Capella / Barcelona Producció 2017-18

E

n estos últimos años, mi trabajo pictórico ha girado alrededor
del exilio y del desarraigo, utilizando el paisaje como escenario
y como frontera, pero siempre desde la distancia y la comodidad
del taller. Fue la necesidad de una experiencia directa lo que me
empujó a emprender el proyecto “En frontera”, una acción en la
que el objetivo del viaje no es la pintura, sino la propia experiencia,
la experiencia de hacer y ser frontera, la introspección de un largo
camino en la naturaleza, del viaje y sus dificultades.

El proyecto se llevó a cabo durante el verano de 2017,
recorriendo los 290 km de frontera franco-española de la
provincia de Girona por donde pasaron las principales rutas
del exilio republicano español. Durante el viaje hice un dibujo o
una pintura al óleo por cada una de las 198 mugas que marcan
el confín. El viaje duró 25 días, durante los cuales caminé por la
frontera pirenaica desde los 2900 metros hasta el nivel del mar.
El resultado final fueron 212 obras tamaño postal (12x17 cm): 82
pinturas al óleo, 9 técnicas mixtas y 121 dibujos.
“En frontera” no es una documentación visual de las mugas, sino de una grabación emocional del entorno, según
las condiciones geográficas y ambientales que se dieron.
La extrema conexión con el entorno y con el momento presente que
permite la pintura pleinairista, ha sido un elemento fundamental para
que el proyecto adquiriese un fuerte valor experiencial. En este sentido, las piezas no fueron el objetivo del viaje: la experiencia misma
fue el objetivo, la experiencia de hacer y ser frontera, la introspección
de un largo camino en la naturaleza, el viaje y sus dificultades.

Pintar pequeñas piezas como si fuesen marcadores y caminar juntando puntos a lo largo de la frontera, como en equilibrio en esa
linea invisible que divide en dos lo que es uno, es hacer visible
lo invisible, desplegando así un nuevo escenario de la memoria.
+ INFO: marconoris.com/en-frontera

“En la frontera”, el libro
Ajuntament de Barcelona, 2018

“En la frontera”, vista de instalación
La Capella, 2017

Muga 507 (25.08.17), óleo sobre papel, 12x17 cm

Muga 519 (29.08.17), óleo sobre papel, 12x17 cm

Muga 561 (05.09.17), óleo sobre papel, 12x17 cm

Muga 500 (24.08.17), óleo sobre papel, 12x17 cm

Muga 565 (5.09.17), óleo sobre papel, 12x17 cm

Muga 571 (06.09.17), óleo sobre papel, 12x17 cm

Muga 589 (08.09.17), óleo sobre papel, 12x17 cm

Muga 562 (05.09.17), óleo sobre papel, 12x17 cm

Muga 476 (22.08.17), óleo sobre papel, 12x17 cm

Muga 457 (21.08.17), óleo sobre papel, 12x17 cm

Muga 455 (21.09.17), óleo sobre papel, 12x17 cm

Muga 468 (22.08.17), óleo sobre papel, 12x17 cm
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