
How to manage in the dark es una selección de dieciséis collages rea-
lizados a mano por Marcos Vidal Font entre 2014 y 2017. Es el tercer 
libro de artista realizado con este lenguaje.  Esta edición contara con 
veinticinco copias numeradas y firmadas por el Artista.

El collage de Marcos Vidal es un trabajo prolífico; durante los últimos 
años ha realizado más de cuatrocientos collages sobre papel. En 2009 
inicio la tarea de agruparlos en series. A partir de 2013 empieza a reali- 
zar ediciones impresas de algunas de ellas. “Diario de Guerra” 2013 y 
“Vertigo Universal” 2015 son dos series de collage hechas en España, 
Alemania,  Austria,  Bulgaria,  Dinamarca,  etc.  En 2011 expuso algunos  
de estos trabajos en la UBR gallery de Salzburgo. Más tarde recibió la 
visita del historiador Dieter Ronte que visitó su estudio en Sineu, quien 
escribió sobre su serie Vertigo Universal. En 2013 realizo una exposi- 
ción que incluia la serie Diario de Guerra en la galería IRoom de Bar- ce-
lona, para esa exposición Fernando Gómezdelacuesta escribió un tex- 
to, ahi mismo decidió hacer una autoedición. En octubre de 2015 estan- 
do en México lleva a imprimir Vertigo Universal con un nuevo texto de 
Claudia Berrueto. Estos dos libros fueron presentados en la Feria del Li- 
bro de Coahuila, y en la Feria de Arts Libris en el centro Arts Santa Mó- 
nica de Barcelona, en la librería Rata Corner de Palma de Mallorca con el 
propio Dieter Ronte y en la librería Múltiplos de Barcelona a cargo del 
artista Javier Peñafiel.

“El collage es de doble naturaleza, por un lado, afecta en el sentido co-
municativo, por otro influye en la propia imagen cognitiva, casi como un 
condicionante. Como nunca antes se reúnen en ese formato, siempre 
expandido, los temas antagónicos Influencia y Manipulación. En la etapa 
de la obligatoriedad conectiva, me refiero al terror digital, el collage físi-
co pertenece a una esfera de la resistencia, es tanto un recurso del di-
bujar, como, propiamente, una escena crítica. Esto nos obligaba a adop-
tar la estrategia de incluir voces y más voces, deseando el regreso de la 
influencia, no tanto la escritura especulativa de la mediación. 

Teniéndome como editor de enlace, propusimos un ejercicio de énfasis 
y micro ensayo a personas que Marcos había recientemente conocido en 
las presentaciones de sus libros o bien estaban cerca de los dos desde 
hace tiempo. De esa forma, la lectura de los collages de Marcos recibe 
un énfasis de respuesta, en muchos casos por efecto de una escritura 
vinculada a lo que siempre conocimos como poesía y  por otro lado, 
unas respuestas en base a la provocación de imagen, confiando en la 
idea de que quienes estamos en la institución arte y sus aledaños, so-
mos tanto especialistas visuales, como espejos de respuesta fácil.



El libro reproduce la imagen del collage y cierta idea de la respuesta 
como una peana, en cada una de las páginas. Las respuestas no han de-
jado de ser asociadas al interrogante que Marcos proponía en su inves-
tigación, el híbrido de drama e ironía que habita el mundo. Como dice 
Rosemarie Trockel en más de una ocasión, sólo la ironía nos salva del 
cinismo.”

Javier Peñafiel, Sineu marzo 2018

Invitados a colaborar en How to manage in the dark:

Amanda Cuesta / No está claro quién muere o quién muere más. Pero 
voz mata silencio.

Elena García Oliveros/ imagen Toxic Lesbian

Juan de Nieves / Con tu fuerza moral de pater - violento y amoroso - 
Apretabas mis carrillos de niño bobo ; me peinabas.

Martí Perán / Inversión del Código de Hammurabi: en 1291 las monjas 
del monasterio de Acri se amputarón la nariz para no ser violadas por 
los invasores.

Pep Durán / logotipo del museo nacional del collage
Jaume Reus / #MiradasQueMatan #SolaYSeca #MiradasQueNosViolen- 
tan #QuedarseEnLosHuesos

Javier Peñafiel / 100% Hijez

Diana Padrón / El acoso es la emprendeduría del productor de género.

Anton Pons Colom / Mi gustar mucho. Tener sentimientos. Dar impre- 
sionismo. Ser puro.

Myriam Rubio / Culpabilidad versus liabilidad.

Wai Kit Lam / ¿Luto para mí mismo o para los otros? Alber-

to Peral / imagen, fotografía biombo callejero Gustavo Ma-

rrone / El precio del afecto es el tema.

Sol Prado / En tus manos encomiendo mi espíritu.

Miriam Reyes / Admiro mucho a mi padre.

Javier Peñafiel / Me aturden las mujeres.



Marcos Vidal Font, Vitoria-Gasteiz 1967, Vive y trabaja en Sineu, Ma-
llorca, España 

En 1991 se Licencia en Bellas Artes en la Facultad de San Carles de la 
Universidad Politécnica de Valencia, se especializa en grabado, y realiza 
varios cursos de postgrado. Recibe en dos ocasiones beca para los talle-
res de gráfica de la Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca donde ha 
realizado cinco cursos del 1995 al 2006. Recibió una beca de viaje del 
Ministerio de Cultura Español, invitado por el taller Experimental de grá-
fica y por el taller René Portocarrero, de La Habana, Cuba. Becado por el 
Frans Masereel centrum de Bélgica, para sus talleres de gráfica. También 
ha sido artista invitado en la fundación Starke de Berlín, y recibió una 
Ayuda a la movilidad del Ministerio de asuntos exteriores español para 
trabajar y exponer en la Fundación Insel Hombroich en Alemania. Ha re-
cibido becas del Centro de arte y creación CAC Ses Voltes del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca y beca de estampadores de Museograbado, 
Museo de arte abstracto Manuel Felguerez de Zacatecas en México.

Ha realizado múltiples exposiciones de su obra, a nivel individual las 
más recientes son: Residencia V54, Fundación Po Leung Kok en Hong 
Kong, Schillerpalais Neuköln en Berlin, Casal Solleric del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca, Museo del desierto de Saltillo en México, la Fun-
dación Hilvaria studios en Holanda, Capella de la Misericordia del Con-
sell de Mallorca o en el CCA de Andratx. Son dignas de mencionar otras 
como: iRoom espai polivalent y Espai Mallorca en Barcelona, la galería 
Candyland en Estocolmo, Suecia, la galería SKL de Palma de Mallorca, el 
Museo y fondo de Porreres en Mallorca, la sala Dato del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, la galería 4 gats-Ferran Cano, el Museo de los ànge-
les de Segovia, o el espai Ramón Llull de la Consellería de Cultura del 
Gobierno  de  las  islas  Baleares  y  el  proyecto  “l’objecte  trobat 
1997-2009” producido por la Torre de ses Puntes que fue itinerante por 
Mallorca y Barcelona. 

Entre las colectivas cabe destacar su participación en eventos como: la 
2ª y la 3ª BIAB Beijing internacional art Biennale de Pekín en China, La 
bienal Mediterránea N°2 de Dubrovnik en Croacia, la VI international art 
triennale Majdanek en Lublin y la Gielniak print competition en el Kar-
koskie Museum,   de Jelenia-Góra ambas en Polonia. El Busan interna-
tional print art Festival en Corea, la IEEB 4 International Experimental 
Engraving Biennial de Bucarest en Rumania y la 26ª edición del Festival 
Procces Space en Rouse, Bulgaria. 

En España ha participado en muestras y certámenes como: el Simposium 
internacional de escultura de Alicante, la 2ª muestra de arte público de 
Navacerrada, el 56 certamen de arte álaves en Vitoria-Gasteiz, el XXIV 



premi Bancaixa de Valencia, La Bienal art grafic del Museo de Ibiza, el 
premio Ciutat de Palma, el premio Ciutat de Manacor, el certamen de 
artes plásticas de Pollensa y el Certamen de artes plásticas de Felanitx 
estos últimos en Mallorca en diferentes ediciones. 

También ha participado en la feria Estampa 97 de Madrid, en KIAF’07, 
KIAF’08 y KIAF’09 feria de arte de Seúl, y en Next art fair de Chicago, en 
las ferias Puro Arte de Vigo, Jam Art Mallorca de Palma de Mallorca y 
SWAB 2012 de Barcelona.

Javier Peñafiel, prefiere trabajar proyectos híbridos y de larga duración 
como egolactante (1997-2007),  agencia de intervención en la senti-
mentalidad (1997-2001) Nueva York, Lisboa, o el más reciente Latido 
antecedente (2009-2013) Valparaiso-Berlín. Desde 1997 ha producido 
y editado: Escritorio, Mera coincidencia, Os acasos convenientes, Agen-
da de caducidad de los tiempos drásticos (28 Bienal  de São Paulo), 
Locu- ción Merkel Bachelet entre otros proyectos de naturaleza expan-
dida. Sus libros y publicaciones Conquista básica, te vuelvo a pedir que 
te definas; CRU006 o No todo tanto Fine Arts Unternehmen, Mera coin-
cidencia CGAC, están vinculados a prácticas colaborativas. Ha escrito 
obras de teatro para vídeo como Tragedia de las corporaciones. Igno-
rancia (2000), Voz contraria (2009) y Palacio polifonía (2010). Su priori-
dad, desde 2010, es realizar muestras de dibujo específicas, produci-
das viajando mediante residencias y lo que llama Confedramas, pro-
puestas hí- bridas de voz y texto, con el video como un dispositivo pa-
rateatral. Ha dirigido la fase practica del programa curatorial on media-
tion UB, y rea- liza talleres y tutorías en distintos programas como el 
PEI MACBA.

Para  una  información  profesional  y  curricular  completa  consultar  el 
PDF:  http://www.galeriajoanprats.com/wp-content/uploads/2016/10/ 
PE%C3%91AFIEL-Javier-cv-cast.pdf

http://www.galeriajoanprats.com/wp-content/uploads/2016/10/

