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TRAS LAS PUERTAS

Al hablar de Joana Cera, Martí Peran alude a un caminar a tientas, al “ayudarse de

las manos en vez de los ojos”
1
. Teresa Blanch nos describe las manos fabricadas

en piedra por la artista, y dice que están “rematadas por un baño dorado en su

punto más alto, recreando un sensual ascenso a la luz que queda contradicho por

la turbia función de un dedo pulgar”, inesperadamente autónomo
2
. Este pulgar

podríamos considerarlo el Sancho Panza de los dedos, pero da utilidad a la mano.

Ignacio Gómez de Liaño
3

nos advierte sobre la hipótesis de un origen gestual, que

El próximo jueves 6 de mayo, la galería Antonia Puyó presenta la exposición de la artista Joana Cera bajo el nom-

bre de “lindando,lindo,lindar”, enmarcada dentro de la programación de CERCO.

[6.mayo.10 - 3.julio.10 ]

1. Del catálogo “A distància”. Fundació “la Caixa”. Barcelona, 1999. Pág. 5
2. Del catálogo “Llumull”. Museo Empordà. Figueras, 2007.
3. Véase el capítulo VII, “Sobre el origen visuo-gestual del lenguaje”, en su l ibro “La mentira social.
Imágenes, mitos y conducta”. Ed. Tecnos. Madrid, 1994. Pág. 95-103



no hablado, del lenguaje. El gesto pudo evolucionar tanto hacia lo verbal como a lo

instrumental, de modo que los artesanos han de considerarse hermanos de los

poetas. Algo que Joana Cera parece conocer. La colaboración con ceramistas en

su proyecto para Albarracín así lo indica. No es una mera cuestión técnica, sino una

búsqueda del sentido a ojos cerrados. Gómez de Liaño citaba al arqueólogo y

antropólogo francés André Leroi-Gourhan, autor de “El gesto y la palabra”, para

quien un mismo mecanismo psicológico estaría “en la base de la fabricación de ins-

trumentos y de la palabra”. La palabra, partida en dos por la metáfora, se hace pala-

bra clave (clau, en catalán), o símbolo; el lenguaje acierta en tanto en cuanto da en

el clavo (clau, de nuevo), en cuanto da con “le mot juste”; y nos encontramos con

que la mano encuentra en la llave (reincidente clau) su prolongación codificada,

con la que abrirá la puerta de su casa. 

Joana Cera interviene en la Torre Blanca numerando los peldaños de la esca-

lera. Del 1 al 120. Es una de claves del proyecto. La Torre se convierte en un reloj.

La distancia y el viaje son tiempo. Y es también una forma de meter Albarracín ente-

ro dentro de la torre. Las cifras están dibujadas sobre azulejos, que son idénticos a

los que numeran las casas de la ciudad, y han sido pintados por la misma mano. La

artista marca un doble ritmo, el de los peldaños y el de las puertas. En este caso,

se marcan puntos del tránsito, reclamando nuestra atención sobre la experiencia

de atravesarlos. López Vázquez en ‘La cabina’ demuestra el riesgo de cerrar puer-

tas inconscientemente. “SIENDO CONSCIENTES CRUZAR EL UMBRAL”, escribe

Joana. Deseo, pero también conciencia. Las puertas equivalen a cambios de esta-

do. 

Las puertas se independizan de su condición. Convertidas en iconos casi

autónomos, casi sagrados. Se abren en la oscuridad en las fotografías de Joana

Cera. De un modo parecido a las puertas que se abren, una tras otras, en una

secuencia mágica de “Recuerda”, la película de Hitchcock. Eugenio Trías, autor de

una Filosofía del Límite, o del Linde, invoca al dios Jano, divinidad del doble rostro,

asociada a las puertas. El Arte puede considerarse un territorio de frontera, una

puerta pintada en la pared pero por la cual, curiosamente, puede pasarse al otro

lado. La artista, Joana Cera, sería una sacerdotisa jánica. Se ubica en un umbral

desde donde transita desde lo privado a lo público, y viceversa. Del ser ella misma,

hermética, al ser para los otros, o exponerse. Practicante de una razón fronteriza,

que vive en el privilegio y en el riesgo de  la reflexividad, del ser y del pensarse como

una sola cosa. Que es como ser una puerta abierta en medio de la noche.

Alejandro J. Ratia



JOANA CERA
Nace en Barcelona en 1965.

Licenciada en Bellas Artes en la Facultad de Barcelona en 1989, Ese mismo año participa

en un taller de la QUAM dirigido por Eva Lootz y se traslada a vivir al País Vasco hasta 1993,

donde realiza un taller de dirección cinematográfica con Enrique Urbizu y  diversos talleres

organizados en Arteleku, entre ellos Sergi Aguilar (1989), Angel Bados (1990), Juan Muñoz

(1990) y Pepe Espaliu (1992). En 1991 es seleccionada para participar en la Bienal de

Barcelona, que no llega a realizarse, y en 1992 recibe una Ayuda a la Creación de

Guipúzcoa. En el año 2000 reside en Nueva York como artista residente en el Internacional

Studio y Curatorial Program, realizando al  mismo tiempo un curso intensivo en la New York

Film Academy gracias a la beca de la Fundación Marcelino Botín 1999. En el 2001 asiste al

programa European Ceramics Work Center  con una Ayuda a la Creación  de la Generalitat

de Catalunya  2000. Para la exposición “llumull” recibe del Ministerio de Cultura y la

Generalitat de Catalunya un apoyo a su producción. Durante 2009 disfruta de una

beca/estancia creativa otorgada por la Fundación Santa Maria de Albarracín.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

2010 “Lindando, lindo, lindar” . Galería Antonia Puyó, Zaragoza
“Ja no queda temps”, masART Galería, Barcelona.

2009 “Abandonar unas llaves, aceptar otras”. Fundación Santa María, Albarracín,
Teruel.*

2007                “Joana Cera”, Galería Antonia Puyó, Zaragoza 
“llumull”, Museu de l’Empordà, Figueres, Girona *

2005              “Pupilas”, MasArt Galería, Barcelona 

1999 Sala Montcada, Fundació La Caixa, Barcelona *

1994 “Cambra de Forasters”, Ajuntament de Mataró *

1991 Galería Provincia, Zaragoza

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2010 Festival Lilliput, Barcelona.
ArteFiera, Bolgona, masART Gaeria.

2009 Pulse Miami, masART Galeria.
ARCO09, masART Galeria.

2007 “Piensa, Pensa, Think”, CASM, Barcelona*
ARCO08, masART Galeria.

2006 “Album. Imatges de la familia en l’art” Fundació Sa Nostra, Mallorca

2005 “Artefactes. Contemporani + Bibelots”, MasArt Galeria, Barcelona
“Album. Imatges de la familia en l’art“ , Museu  d’Art de Girona*



2003 “La muestra del déficit”. Fundació Rafael Tous, Metrònom, Barcelona *
“Immediate Medium”. Kenise Barnes Fine Art, Larchmont, New York
Exposición Inaugural, MasArt Galeria, Barcelona
“ I Premi d’Escultura Contemporània Vil.la de Pals“, Fundació Vilacasas, Ca la
Pruna, Pals

2002 “7.2.”. Centre d’Art Santa Monica, Barcelona
Centro de Arte Joven, Madrid *

“Icones en el passatge” , Fundació La Caixa, Lérida *

2001 “Itinerarios 1993-2000.  Un camino compartido”, Academia Española e
Instituto Cervantes, Roma
“Vostestaquí. Art Contemporani a Barcelona”, Palau de la Virreina, 
Barcelona *
“Un/ruled”, Exhibit A gallery, Nueva York

2000 Open Studios Hell’s Kitchen, Internacional Studio Program, NY
“Fragments”, Colección Rafael Tous, Museu de Granollers *
“Lluis Bisbe/Joana Cera”, Galería Por Amor al Arte, Oporto, Portugal
“Itinerarios 1999-2000”, Fundación Marcelino Botín, Santander *

1999 “ III Certamen de Artes Plásticas “, Asociación Cultural Saloni. Palau de la 
Música, Valencia. Accésit.

1998 “Cercher l’objet”, Galería Iconoscope, Montpellier, Francia *
VII Bienal Nacional de arte Ciudad de Oviedo, Museo de Bellas Artes de
Asturias, Oviedo *
I Bienal del Casino de Vic. 1º Premio

1997 “Hijas de Casandra”, Galería Javier López, Madrid
“Dies Irae”, Museo de Granollers, Barcelona *
Sala Municipal San Benito, Valladolid 
Sala El Roser, Lleida
“Ceguesses”, Museo de Arte, Girona *
“Escultura al jardí”, Caixa de Sabadell, Sabadell

1996 “Registro de ideas”, Galería Antonio de Barnola, Barcelona
“Desplazamientos”, Fundació Rafael Tous, Metrònom, Barcelona *
“La última foto”,  Galeria dels Angels, Barcelona
“Se alquila”, Portaferrissa 79, Barcelona
QUAM 1988-96, Sala Fundació La Caixa, Vic. Exposición itinerante por
Cataluña.*

1995 “Se alquila”, Instalación colectiva, Barcelona
“El dominio sensorial”. Ciclo “Visual Resonnances II”, Quartair, La Haya,
Holanda.

1993 “Gana”, Galeria Carles Poy, Barcelona

1991 Taller de Juan Muñoz, Arteleku, San Sebastián
Taller de Ángel Bados, Arteleku, San Sebastián *
Seleccionada Bienal de Barcelona *

1990 “Respirando sin método”, exposición itinerante en el País Vasco
Exposición del taller de Sergi Aguilar, Arteleku, San Sebastián.

1989 “L’ Art Esquiu”, Sala de l’Ajuntament de Montesquiu. Exposición itinerante *
Bienal del Baix Camp, Valls, Tarragona 

* Catálogo.


