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L’exposició que ara es presenta confirma la Sala Coll Alas com un espai disposat per oferir a 
la ciutadania propostes artístiques actuals, innovadores, originals; preparat per presentar una 
aposta decidida a trobar punts d’encontre entre el públic i els creadors que difumine barreres 
mentals i físiques d’accés a l’art que s’està confegint en qualsevol indret en temps real.

GIF és el títol del darrer treball de l’artista castellonenc Joël Mestre, un dels artistes més 
representatius de la nova figuració, que beu de fonts surrealistes i amb un bagatge de més de 
25 anys de prestigiosa creació pictòrica. No oblidem que Mestre va formar part de la mostra 
El Muelle de Levante, comissariada pel crític Juan Manuel Bonet i que va suposar l’inici de la 
carrera d’artistes del nivell de Gonzalo Sicre i Charris.

En GIF, Joël Mestre ens presenta a Gandia una reflexió sobre el temps i la virtualitat, una 
de les constants de la seua obra, juntament amb els nous espais digitals que aprofundeixen 
en la cultura posmoderna; i ho fa amb una barreja de mitjans (pintura, projeccions, textos) 
que recreen espais inquietants i posen en qüestió la cultura dels mass-media actuals. Tot un 
repte que ens congratula recolzar des del Departament de Cultura en tant que ens situa allà 
on pensem que l’administració té el su lloc: atents als moviments més avançants artísticament 
però sense deslligar-los del diàleg amb la ciutadania. 

Nahuel González López
Regidor de Cultura
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“[…] El tiempo es activo, produce. ¿Qué produce? Produce el cambio. El ahora 
no es el entonces, el aquí no es el allá, pues entre ambas cosas existe siempre el 
movimiento. Pero como el movimiento por el cual se mide el tiempo es circu-
lar, se cierra sobre sí mismo, ese movimiento y ese cambio se podrían calificar 
perfectamente de reposo y de 
inmovilidad. […]” 

Thomas Mann (1924) La montaña mágica

« La lámpara del cuerpo es el ojo. Si, pues, tu ojo estuviere bueno, todo tu cuer-
po estará iluminado»   

San Mateo 6,22

Ñ (2015)_Temple vinílico sobre loneta 61 x 50 cm.
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Juan Bonilla
Escritor (Premio nacional de Narrativa 2020)

Curiosamente  la ficción no vive buenos momentos en los cánones de la pintura española, 
también es cierto que nunca los vivió, pero los cánones, por fortuna, nunca son del todo ca-
nónicos e inamovibles -todo lo más son canónigos- por lo que no hay que perder del todo la 
esperanza de que alcancemos la hora en que nuestros artistas pierdan su timidez o las ansias 
de seguridad a las que conduce estimar que la pintura no debe “crear” otras realidades. Hay 
que añadir que parece un signo de los tiempos: se percibe cierta desconfianza de la ficción, 
a veces groseramente despreciativa, incluso en la disciplina más propicia a ella, o sea en la 
literatura, cada vez más apegada a la realidad (palabra que habría que escribir entre comillas 
según avisó Nabokov) o a la Historia (ese relato casi siempre falso de hechos casi siempre ba-
nales protagonizados por curas casi siempre indignos o militares casi siempre idiotas, según 
la definió Bierce). Se diría que nuestros literatos están satisfechísimos de no despegarse de los 
trillados senderos del realismo sin ganas ni afanes de reventarlo bien por exageración -el es-
perpento- bien por anulación categórica, la fantasía. Si hubo un tiempo en que la imaginación 
sirvió para activar las posibilidades de ciertos artistas que no se conformaban con someter-
se al dictado del plano realismo en la vertiente de la mera representación ni a la dictadura 
de la no menos plana abstracción, hoy el realismo alienta con fuerza nueva (y véase desde 
luego una índole política en este sintagma) y la abstracción sigue conformándose con rendir 
pleitesía al decorativismo que tanto gusta a los banqueros y a los jefes de venta de los grandes 
almacenes. Hay muy pocos pintores que se consideren constructores de ficciones, y en ello 
se ve una renuncia colosal a una de las posibilidades menos visitadas de la pintura actual y la 
de siempre (El Bosco sería el pintor esencial de esta veta: utilizar la realidad como trampolín 
para crear una localidad que sea algo distinto a un simple espejo). Uno de esos pocos y quizá 
el más personal de todos entre nosotros es Joël Mestre.

LAS PERPLEJAS FICCIONES DE JOËL MESTRE 
(Texto para el catálogo de la exposición colectiva Becarios Endesa 6. Febrero 2003. Teruel)
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Donde la bestia ha muerto  (2001)
Temple vinílico sobre loneta 195 x 150 cm.

Colección Endesa

El impulso escaleno (2000)
Temple vinílico sobre loneta 195 x 150 cm.
Colección privada

Mallarmé decía que todo método es una ficción cuyo instrumento es el lenguaje limitado 
por su propia referencia. Joël Mestre nos ha acostumbrado a un lenguaje muy particular, 
un léxico que se nos ha ido haciendo familiar y gracias al cual ha construido un ficcionario 
metódico que depara un mundo enteramente suyo, personal, identificable donde abundan 
los adjetivos (esas luminosidades que le arranca al color, esas figuritas que son réplicas de 
humanos, esos signos y esos nombres propios que protagonizan algunas de sus obras). No es 
escasa la entidad de este logro si se quedara en sólo eso, pero más allá de la evidente fortaleza 
y el mérito que en nuestros días tiene el hecho de imponer una voz, de alejarla del coro de 
voces intercambiables, lo crucial es que esa voz personal alcance a no ser sólo identificable, 
sino también verdadera. Joël Mestre es de los que saben cómo ha de utilizarse la realidad para 
no conformarse con su mera reproducción, sino para construir un mundo de ficción donde 
esa realidad de la que se parte quede puesta en crisis. Una de sus musas es el ciberespacio, 
asunto que poco o nada ha interesado a los artistas plásticos españoles, aunque cada vez 
más irá atrayendo la atención de creadores que utilizan la tecnología para sus composiciones, 
quienes tienen al pincel como herramienta no parecen muy dispuestos a interesarse por esa 
región colosal. Sus referencias a Telépolis -incluso en el título de una de sus exposiciones 
que, digámoslo de paso, tienen espléndidos, jugosos y envidiables títulos: El Chiste de un 
anciano, Los balcones de Telépolis, Temperamento aéreo, Canción de un cuerpo obsoleto-, 
la electricidad de sus colores, los signos que acaparan el protagonismo de algunos de sus 
cuadros, son algunas de las señas de identidad de un pintor al que no cabe rescatar, si no 
queremos perdernos su esencia, de uno de los factores más diáfanos del tono de su voz: el 
humor. Veo a Mestre como un sabio humorista capacitado para hacer de la ironía lección 
moral y de la broma exquisita, un fértil campo de trabajo. Fijémonos en “ Donde la bestia ha 
muerto”, cuadro del 2001, en el que un primate avanza por un camino al que corta una auto-
pista: el paisaje está lleno de árboles, de algunas ramas cuelgan tubos fluorescentes. Se diría 
que recorre todo el cuadro un silencio perturbador, pero no se sabe si es el silencio vegetal 
del bosque al que el primate va a ingresar, o el silencio tecnológico de la nueva era, el silen-
cio de esa curva asfaltada por la que no va nadie. La pugna entre lo natural y lo artificial es 
evidente, por mucho que se nos presente como sendas paralelas. Otro ejemplo de esa pugna 
lo tenemos en, no hay que olvidar que es esa pugna la que hizo crecer durante la Ilustración 
el término realidad, que comenzó siendo el contrincante que los hombres de ciencia alzaron 
para enfrentar al término naturaleza, así pues toda realidad es artificio, escalón primero para 
acceder a la ficción, que es el lugar donde residen las mejores muestras del trabajo de Mes-
tre. Suele decirse que la tecnología, como la aviación, empequeñece el mundo, y contra esta 

afirmación siempre he pensado que sucede todo lo contrario, que el mundo, gracias a la red, 
se ha ampliado de forma inabarcable: es cierto que ahora podemos acceder a información 
que antes nos hubiera costado meses localizar, o que podemos estar al tanto de las novedades 
editoriales de Bolivia -si es que en Bolivia hay novedades editoriales- con sólo marcar una 
dirección en la barra de navegación del ordenador. Pero también es cierto y fundamental que 
todo ese mundo de posibilidades ha azuzado nuestra curiosidad y nos ha hecho crecer una 
sed que antes no existía. Sumergirse en el ciberespacio, que es una construcción ficticia que 
acaba suplantando a la realidad en cuyo seno creció, es, de alguna manera, tener noción de 
las proporciones descomunales del mundo. Contra esas proporciones, las ficciones de Mestre 
fijan un maravilloso territorio posible de signos acuciantes, redes de carreteras y hombrecitos 
colgados de un cielo electrificado, y nos invitan a la perplejidad.

Cuando Mestre se pone juguetón, brilla especialmente la sutilidad de su humor, como en el 
cuadro “El impulso escaleno” donde asistimos a una bella escena accidentada  donde se dedi-
ca un elegante guiño a la geometría.
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Sunset (2020) Temple vinílico sobre loneta 100 x 81 cm.
Eclipse (2020) Temple vinílico sobre loneta 100 x 81 cm. (p.6)

No puede prescindir Mestre, por otra parte, de su vasta cultura, lo que se transparenta en  
los frecuentes homenajes que realiza. Entre sus últimos cuadros hay algunos en los que 
nombres de escritores bautizan lugares en el mapa: así Rafael Sánchez Ferlosio o Giovanni 
Papini. Destaca también en el último Mestre, expuesto en diciembre del 2002 en la Galería 
My Name´s Lolita Art, objetos con apariencia de encontrados pero compuestos con extrema 
elegancia (alguno ciertamente impresionante como el esqueleto de una cabeza de buey, y otro 
muy refinado como un tronco andante). Es Joël Mestre uno de esos artistas de cuyas expo-
siciones se suele salir con el alma relajada y sonriente, cosa que puede decirse de muy pocos. 
Imaginativo, elegante, burlón de vez en cuando, hemos de agradecerle que haya ampliado 
las fronteras de la pintura española de nuestro tiempo con su humor, su incansable actividad 
ficcional, su elegancia inquebrantable y su encantadora facilidad para arrancarnos sonrisas y 
sumirnos en una gratísima perplejidad.
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GIF_Pintura 2015/2021
Joël Mestre

El GIF se caracteriza y es conocido por varios motivos; el primero, por haber evolucionado 
hacia un modo de complemento visual al texto dentro de nuestra comunicación digital; el 
segundo, por emplear una estrategia de apropiación en  aspecto compositivo, y tercero, por 
aplicar una corta línea de tiempo a un movimiento en bucle. Precisamente esta última carac-
terística es la que sirve de pretexto para plantear en esta exposición, que sucedería si desvin-
culamos al GIF de cualquier significado y planteamos una secuencia sin intención narrativa; 
tan solo mostrando una temporalidad y asignando movimiento a un hecho plástico, cuyos 
puntos de indeterminación --y posibles ambigüedades-- lejos de ser inconvenientes, nos 
permitieran intensificar ese nivel abstracto, demasiadas veces oculto, dentro de un lenguaje 
figurativo. 

Esta experiencia aplicada a un cuadro de Giorgio Morandi nos muestra la posibilidad de 
merodear por diferentes rutas y a distintas velocidades (1). En otro caso, aplicado a la pintura 
Boulder ingrávido y doméstico (2), donde una intervención plástica sin ningún sentido narra-
tivo y totalmente descontextualizada ocupa un espacio importante de la superficie y de la 
composición, el movimiento en bucle nos sitúa ante una aparente amenaza. Sin embargo, en 
ambos casos, estamos ante una trampa visual que nos arrastra hacia el interior de la imagen y 
nos retiene frente a ella durante unos segundos, dejando al espectador en un curioso estado 
hipnótico y de aparente inmovilidad, algo que la pintura tradicional lleva haciendo desde 
hace siglos mediante otras estrategias. La pintura que forma parte de esta exposición explora 
esos géneros donde el tiempo se detiene en un momento único, efímero: los naufragios, las 
plantas, las telas, algunos paisajes, algún pájaro, etc, son imágenes que se forman a partir de 
la memoria, pero que también proyectan relatos y distintas asociaciones en el espectador. La 
pintura dialoga en la sala con diversas proyecciones en bucle y en gran formato de los videos 
que la interpretan. 
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Hablar de segundos para la observación de una imagen en un entorno virtual, es un tiempo 
sorprendente. Hoy más que nunca, circula por internet gran parte de la pintura que consumi-
mos; un lugar quizá inapropiado para ella y por el que, sin embargo, tendrá que proseguir su 
camino, conviviendo junto a esta suerte de contemplación en directo. 

(1) Giorgio Morandi GIF (Joël Mestre, 2020) 
(2) Boulder ingrávido y domestico, Temple vinílico sobre loneta 120 x 200 cm. (Joël Mestre, 2010)

Azud (2021) Temple vinílico sobre loneta 46 x 38 cm.

VIDEO
VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=tlCsxNiHrf8
https://www.youtube.com/watch?v=Xj9-AS9kl3s
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Hipérbole  (2021) Temple vinílico sobre loneta 38 x 46 cm.
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Luz artificial (2021)
Temple vinílico sobre loneta. 17 x 17 cm.

El despertador de Morandi (2015) 
Temple vinílico sobre madera. 17 x 17 cm.
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https://www.youtube.com/watch?v=BmRZBner_zE
https://www.youtube.com/watch?v=ro22ESuxSvc
https://www.youtube.com/watch?v=BmRZBner_zE
https://www.youtube.com/watch?v=ro22ESuxSvc


2120 Neighbours_versión 3Neighbours_versión 2Neighbours_versión 1

Neighbours (2016) 

Díptico_Temple vinílico sobre madera. 17 x 34 cm.
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https://www.youtube.com/watch?v=6MZ2CY8J2-o
https://www.youtube.com/watch?v=6MZ2CY8J2-o
https://www.youtube.com/watch?v=AqxdoYkKkPE
https://www.youtube.com/watch?v=AqxdoYkKkPE
https://www.youtube.com/watch?v=SNQkppUxrI0
https://www.youtube.com/watch?v=SNQkppUxrI0
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Big eye (2021) Temple vinílico sobre loneta. 17 x 17 cm. Vórtice (2020) Temple vinílico sobre loneta. 17 x 17 cm.
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https://www.youtube.com/watch?v=zOCBSeckJVM
https://www.youtube.com/watch?v=zOCBSeckJVM
https://www.youtube.com/watch?v=cDHyBloq-vQ
https://www.youtube.com/watch?v=cDHyBloq-vQ
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Meandros (2020) Temple vinílico sobre loneta. 46 x 38 cm.
27
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Sunset hummingbird  (2021) Temple vinílico sobre loneta 38 x 46 cm.
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Naufragio (2021) Temple vinílico sobre loneta 38 x 46 cm.
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Puput (2021) Temple vinílico sobre loneta 38 x 46 cm.
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Horizonte (2020) Temple vinílico sobre loneta 46 x 38 cm.
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Orquídea (2020) Temple vinílico sobre loneta 46 x 38 cm.

37



3938

Luz artificial (2021) Temple vinílico sobre loneta 38 x 46 cm.
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Profesor Titular en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universitat Politècnica de València y miembro del Centro 
de Investigación Arte y Entorno (CIAE). Su pintura se ha 
vinculado a la nueva figuración postconceptual española, 
emergente durante la década de los noventa. En 1994 
participó en la exposición colectiva e itinerante Muelle de 
Levante, comisariada por Juan Manuel Bonet y Nicolás 
Sánchez Durá. Desde 1988 expone y participa regularmente 
en Ferias de arte contemporáneo internacionales como: 
ARCO, Estampa, ArtSantander, Miami, Bruselas, Chicago, 
Lisboa o PulseNewYork. Sus últimos trabajos han podido 
verse en la Galería My Name’s Lolita Art de Madrid, en la 
Sala30 del Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera 
Cerni de Villafames y en el Centro del Carmen Cultura 
Contemporánea de Valencia. Su obra está representada en 
diversas colecciones públicas y privadas como el IVAM, 
ARTIUM, Banco de España, BBVA, DKV, Benetton, 
Generalitat Valenciana, entre otras. Cabe destacar entre 
sus publicaciones Cuando la verdad nace del engaño 
(UPV, 2007), Los ojos del verbo (Sendemá, 2014) así como 
sus recientes colaboraciones para la editorial FireDrill 
o el libro sobre Arte Casual de Francisco Ferrer Lerín 
(Athenaica, 2019) y las revistas: Atalante (Revista de estudios 
cinematográficos), Zut, Arte10.com, Lars (Cultura y ciudad) 
o Arte y Parte.

Con motivo de la exposición GIF y bajo el subtítulo Una corta línea de tiempo, la 
librería Railowsky de Valencia -especializada en arte, fotografía e imagen-, ha editado, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Gandía, una recopilación de cinco textos con los que el 
autor nos aproxima a lo que piensa mientras pinta y descubre lo que piensa mientras escribe; 

una estrategia bastante común en el campo del Arte y las Humanidades, que nos revela 
algunas de las referencias visuales y literarias actuales de Joël Mestre. 

Características: 74 páginas, color, encuadernación rústica, 19 x 13 cm.
ISBN  978-84-09-12446-6

JOËL MESTRE 
(Castellón de la Plana, 1966)_ www.joelmestre.com
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