
-

VÍCTOR SOLANAS-DÍAZ
“DURACIONES I-VI”

Madre Sacramento 31, 50004 · Zaragoza · España 
Tel. (34) 976 469 530 · galeria@antoniapuyo.com

Horario

De lunes a viernes de 11,00 h a 13,30 h y

De 16,30 h a 20,30 h 

Sábados de 11.0, h a 13,30 h y

Sábados tarde previa cita

Inauguración 
Jueves 26 de mayo a las 7 de la tarde

Según Paul Virilio el progreso crea el accidente. Si la invención del ferrocarril prefigura el descarrilamiento, o la inven-
ción del Titanic trae consigo su hundimiento, ¿qué tipo de accidente puede deparar la invención del Whatssap? En
este sentido, los inventos que han hecho posible el ciberespacio, traen consigo un accidente integral, que quizás está
adquiriendo forma de patologías que nos están atravesando sin darnos apenas cuenta. Una de las que más profun-
damente cambia nuestra subjetividad y hasta la configuración de nuestros órganos es la patología de la velocidad.
Según el pensador francés, el paso de las Pequeñas Tecnologías, abarcables, a las Grandes Tecnologías, inabarcables
a la dimensión humana, hace que las nociones tradicionales del tiempo y el espacio se disuelvan. La velocidad de
las Grandes Tecnologías es el nuevo eje para organizar la experiencia social, y la velocidad es la forma que tiene el
progreso de hacerse propaganda. Así, el accidente es ocultado o minimizado convenientemente. 
Como cuando el Halcón milenario entra en modo hipervelocidad, que se deforma la visión de las estrellas, también
la experiencia de la hipervelocidad del progreso en un continente inabarcable creado por las tecnologías, nos des-
orienta por falta de coordenadas, por la deformación provocada por la rapidez, por la pérdida de visión lateral.
Estamos en un territorio sin cartografías conocidas, donde lo único que sabemos es que todo va muy, muy rápido,
casi tanto como la luz.
La exposición de Víctor Solanas-Díaz trata sobre tempos. En música, el tempo es la velocidad a la que has de ejecu-
tar una pieza. El artista reflexiona sobre tempos, es decir sobre velocidad, o sobre cuánto tiempo cabe en un proce-
so tecnológico frente a un proceso personal. Y también reflexiona sobre la percepción del transcurrir del tiempo,
sobre la verdadera dimensión del “tiempo real” y sobre el concepto de duración frente al concepto de sucesión de
instantes propio de un Tiempo accidental, el de la CNN y las tecnologías de la información.
Todas las piezas de esta exposición llevan por título una duración, expresada en horas, minutos, segundos. Se trata
del tiempo que hay expresado en cada pieza. Con este gesto muestra la necesidad de individualizarlas, de contabi-

La galería Antonia Puyó presenta “Duraciones I-VI” la primera exposición individual de Víctor Solanas-Díaz en
nuestra galería.

[26.mayo.16 - 30.julio.16 ]



lizar el trabajo artístico y reflexivo, en contraposición a la inmediatez de producción y de consumo que nos pide el
mundo digital.
La primera de las obras consiste en una recopilación de todos los post-it que existen en el mercado, clasificados por
sus diferentes tonos de amarillo. Con vocación archivística, Solanas-Díaz se ha dedicado durante 672 horas a anali-
zar, descubrir, catalogar, inventariar, clasificar, entrevistar a expertos y empresas… Un total de 28 días dedicados
exclusivamente a la investigación, al proceso previo a la resolución de la pieza artística. Más que las cualidades for-
males de la obra/archivo lo que le interesa al artista es la planificación y la investigación, que suponen una gran inver-
sión de tiempo, y que priman sobre los resultados estéticos finales. Sobre éstos, el metacrilato y la gradación de
tonos refuerzan esa idea de inventario o muestrario de sensaciones temporales. La clasificación de amarillos está
realizada según tonos Pantone, que no deja de ser una convención industrial, artificial y no fenomenológica, teóri-
camente universal. Los post-it, por otro lado, remiten al mundo de la oficina y de los procesos eficientes, de ganar-
le tiempo al tiempo y realizar un trabajo en el menor tiempo posible, y también están asociados a la memoria, son
un recordatorio dirigido al lugar donde se funde nuestra percepción personal del tiempo. Pero el metacrilato, mate-
rial industrial, no nos deja escribir sobre ellos, de alguna manera nos impiden intervenir sobre nuestra memoria,
como si la tecnología creara un muro de contención sobre nuestra subjetividad.
El valor de esta obra está en el conocimiento, no en la información. La información – aquí la ejecución- es inmedia-
ta, pero la creación de conocimiento requiere de más horas, de las que debemos ser conscientes para ponerlas en
valor. 
La segunda de las obras, 38 min 51 seg, es el registro de un recorrido realizado frecuentemente por el artista en
coche. Realiza una fotografía cada 20 segundos del trayecto, el total de las imágenes componen una narrativa del
viaje con una línea fija en el paisaje, la del guardarrail. Por un lado en esta pieza hace una representación del tiem-
po como la esencia del viaje. Contrariamente a la idea del viaje como distancia a salvar, a la idea de que ya no exis-
ten distancias ya que el tiempo ha dejado de formar parte de ellas, el artista recupera la dimensión abarcable de la
pequeña tecnología, aquella que todavía nos permite pensar en términos humanos en la relación espacio y tiem-
po. La línea común a todas las fotografías recuerda también a otra representación habitual del tiempo, la de la línea
cronológica de la Historia, hoy un poco desfasada en un momento de aceleración de los Acontecimientos. El guar-
darraíl es un elemento de seguridad, que proporciona al viajero una cierta sensación de guía o referencia que no
encuentra en el territorio digital. Pero creo que tampoco es una loa a la pequeña tecnología como Arcadia donde
vivíamos felices. La división de la duración del viaje en “fotogramas” nos plantea un asunto curioso, donde pode-
mos traer a escena el concepto de duración de Bergson, que niega la espacialización del tiempo separado en instan-
tes diferentes y desplegables, puesto que el tiempo real – el propio, el de la conciencia y la vida real- se mide en
duración, en una fusión de momentos indivisibles. La separación del viaje en “fotogramas” o instantes congelados
no deja de ser una representación espacial del tiempo creada por lo tecnológico, sólo que con una velocidad más
accesible.
La tercera pieza, 1 min 30 seg, es una instalación de 3 vídeos de los intermitentes de tres coches de diferentes mar-
cas. Por un lado vemos el código visual de la información – la luz parpadeante-, y por el otro el código sonoro – el
tictac sincronizado que se corresponde al ritmo del parpadeo-.  El ritmo de cada marca es diferente, y al escuchar-
los a la vez se crea una polifonía disarmónica que nos recuerda que los productos tecnológicos, por muy objetivos
que los queramos, no dejan de ser falibles o como mínimo sus estándares no son homogéneos. Los dos códigos,
visual y auditivo, se destinan a dos perceptores con diferente ubicación, es decir conductor y peatón. El hecho de
que percibamos los dos códigos de la máquina de manera simultánea nos da una cierta sensación de control sobre
ella.
9horas, 21 min, 37 seg imita de alguna manera los castigos colegiales que consistían en escribir muchas veces una
frase de orden disciplinario. Pero aunque a nivel formal parezca disciplinario en el fondo se trata de un intento de
escapar al otro control disciplinario, el de la dictadura de la eficacia. El artista escribe repetidamente una serie de
frases de su ética personal. A medida que escribe se apodera de él la sensación de pérdida de tiempo, ansiedad pro-



vocada por la urgencia y rapidez que el mundo digital ha creado en nosotros, y que convierten a la actividad manual,
sin mediaciones tecnológicas que acorten los procesos, en un trámite farragoso. La perfección de las buenas inten-
ciones iniciales se va degenerando y aparece la necesidad de acabar cuanto antes el trabajo mediante estrategias
para abreviar como atajos, caligrafía apresurada, diferente presión del trazo… El sentido práctico, la inmediatez, la
eficacia del progreso, se imponen a la dimensión humana del trabajo. Una de las consecuencias de la inmediatez y
velocidad en nuestros actos cotidianos es la idea de que todo trabajo manual y todo proceso alejado del control
corta-control pega es menos eficaz, y por tanto menos perfecto. Esa misma sensación de urgencia y aprovechamien-
to se puede ver en la tendencia cada vez mayor a leer en diagonal con la que nos perdemos la mitad del contenido. 
La quinta pieza dura 2horas, 16 minutos y 54 segundos. Es el tiempo que emplea en trazar líneas horizontales sobre
una tela con rotulador Edding hasta que la tinta se acaba. Al lado, lo contrapone con una hoja de pruebas de la marca
en la que muestra lo mismo, cuánto espacio pinta un Edding antes de que se gaste. Las diferencias entre uno y otro
establecen un contrapunto entre el tiempo personal y el tecnológico. Las maneras en las que se agota la tinta, las
diferentes superficies que alcanzan a pintar un humano, con su fuerza y presión, y una máquina sobre papel, la
supuesta precisión y verdad de ésta frente a la presión de un cuerpo sobre el rotulador, nos señalan la brecha entre
la escala humana y tecnológica.
La última obra está compuesta de dos audios. 5 minutos y doce segundos dura la grabación de un discurso en el que
el artista explica las ideas y referencias que están detrás de los trabajos de la exposición. 28 segundos duran los silen-
cios de ese discurso, aquellos momentos de pausa propios de la expresión oral, y en principio vacíos, son entresa-
cados produciendo así un nuevo tipo de contenido. El gesto destaca la importancia del silencio como tiempo nece-
sario, una pausa del flujo de información imprescindible para la reflexión y el aburrimiento, un hueco por donde se
genere pensamiento y se instale el conocimiento. Un silencio como recordatorio de la necesidad de reinstaurar la
escala humana y lo personal en el centro de nuestra vida, que bastante regentada está en lo íntimo y lo social por
el ruido de la velocidad.
Frente a la rapidez humanamente inconcebible de los flujos de información, frente al control corporativo que roza
la distopía y la capacidad de las tecnologías y las redes de crear un proyecto de homogenización de las emociones y
los cuerpos, Víctor Solanas-Díaz nos propone pequeños gestos de resistencia. Estrategias basadas en la recupera-
ción de la duración como fusión de experiencias y no como acumulación de instantes. En la recuperación de la len-
titud, en el valor del conocimiento y la cultura, de duración y tiempos largos, frente al consumo de la información
ultrasónica. Nos proporciona pistas y posibles herramientas que bien podemos utilizar en nuestra propia lucha dia-
ria contra las patologías de ese progreso que viaja a la velocidad de la luz.

Pilar Cruz Ramón



VÍCTOR SOLANAS-DÍAZ 
Tolosa (Guipúzkoa), 1977 
FORMACIÓN
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, 1995-2000
Diploma de Estudios Avanzados. Programa de Doctorado Universidad de Salamanca, 2003
Doctorando Universidad de Salamanca / Universitat Ramón Llull, Barcelona
EXPOSICIONES INDIVIDUALES (desde 2008)  
2016 Duraciones I-VI, Galería Antonia Puyó, Zaragoza
2015 Der stimmenimitator. Sichten und ordnen, Sala Unamuno, ZINK [Espacio Emergente], Salamanca
2014 On time and the instrumental factor, Centro cultural de Noáin, Pamplona

Der stimmenimitator, Palacio de Montemuzo, Zaragoza*
Trans Social Express, Corner MIZ, Zaragoza

2013 Four intermissions, Fundación Santa María de Albarracín, Teruel*
Marginal intersections, EAE (Espacio de arte experimental), Universidad de Salamanca*

2012 Neither. 15 structural choices, Espacio en Blanco, USJ, Zaragoza*
2011 Bicycle built for two, UDLAP, Puebla, Méjico
2010 Best before…, UNED Calatayud*
2009 Tape works, CAI Barbasán, Zaragoza*
2008 Please, Do not paint anymore, galería Calvo i Mayayo, Zaragoza
EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección desde 2008)
2016 Room Art Fair, Madrid*

Luminaria 02, Mercado Usera, Madrid*
2015 Becados 2015, Fundación BilbaoArte Fundazioa, Bilbao*

Certamen de pintura Emilio Ollero 2015, Jaén*
¡Ni en pintura!, Hospedería Fonseca, Salamanca*
76 Exposición Internacional de Valdepeñas, Ciudad Real*
Nemo Art Festival –Pensamiento digital-, Córdoba
Incubarte 7, Festival Internacional de Arte, Valencia*
Emergents-Zero 2015, Barcelona
XXVII premio de pintura Francisco Pradilla, Villanueva de Gállego, Zaragoza
VI Premi de pintura Torres García-Ciutat de Mataró, Barcelona*
75 años. 75 artistas. Capilla del Arte UDLAP, Puebla, Méjico*

2014 Galerías, Centro de creación, Ayuntamiento de Segovia*
Premio Nacional de Pintura Casimiro Sáinz 2014, Reinosa, Santander*
XXII Premi Telax, Galería Antoni Pinyol, Reus, Tarragona
XXIV Certamen de artes plásticas UNED, Cuenca*
Colección del Ayuntamiento de Tauste, CDAN, Huesca
XXVI premio de pintura Francisco Pradilla, Villanueva de Gállego, Zaragoza
Premi Ciutat de Algemesí 2014, Valencia*
Malade, Atelier du Beaux arts, Auch, Francia*

2013 120m, Museo Würth, La Rioja
74 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Ciudad Real*
Desplazamientos, Volkswagen art center, Puebla/Méjico DF
XXIII Certamen de Artes Plásticas de la UNED, Cuenca*
VI Premio Ibercaja de Pintura Joven, Zaragoza*
XXV premio de pintura Francisco Pradilla, Villanueva de Gállego, Zaragoza
XI Bienal Internacional Pintor Laxeiro, Lalín, Pontevedra*
Premio de artes plásticas Ciudad de Badajoz 2013
Road Expo: Encuentra 2013, Uncastillo / Ejea de los Caballeros, Zaragoza
V Premi de pintura Torres García – Ciutat de Mataró, Barcelona*

2012 Biennal d´Art 2012, Museu d´Art Modern de Tarragona*
X Premio Bienal de pintura Delegación del Gobierno en Aragón, Zaragoza*



De la web a la pared, IAACC Pablo Serrano, Zaragoza
XVI Premio de pintura Enrique Lite, Universidad de la Laguna, Tenerife*
Sumario de artistas, Palacio de Sástago, Zaragoza*
V Premio de pintura joven Ibercaja 2012, Zaragoza*
XXIV premio de pintura Francisco Pradilla, Zaragoza
Encuentra VII, La lonja, Uncastillo, Zaragoza
V Premio de pintura UNIA 2012, Sevilla*
Certamen de pintura de Tauste 2012, Zaragoza
Nube negra, Capilla del Arte, UDLAP, Puebla, Méjico
14é Premi de pintura jove Caixa Penedés, Galería Anquins, Reus, Tarragona*

2011 IV Premi de pintura Torres García – Ciutat de Mataró, Mataró, Barcelona*
IV Premio de pintura Ciudad de Badajoz*
IV Premio Ibercaja de pintura joven. Museo Camón Aznar, Zaragoza*
¿Arte? ¿Diseño?, Galería Antonia Puyó, Zaragoza
IV Premio de pintura Jesús Bárcenas, Valdepeñas, Ciudad Real*
Equiart 2010, Fundación Farasdués, Zaragoza
XIII certamen de pintura UNED Plasencia, Cáceres*

2010 XV Premio Jóvenes pintores, Fundación Gaceta de Salamanca, Salamanca*
XXIII Premio de pintura Villanueva de Gállego, Zaragoza
III Premio de pintura joven Ibercaja 2010, Zaragoza*
XXIV Premio de escultura Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, Zaragoza*
VII Premio de pintura Díaz Caneja, Palencia*
VIII Premio de expresión plástica Fundación Ramón J. Sender, UNED Barbastro, Huesca*

2009 II Premio de pintura joven Ibercaja, Zaragoza*
XXIII Premio de pintura Santa Isabel de Aragón Reina de Portugal, Zaragoza*
II Premio de pintura UNIA (Universidad Internacional de Andalucía), Sevilla*
Premio de pintura Ateneo de Cáceres 2009*
Premio de pintura de Utebo 2009, Zaragoza
Premio Ciudad de Palencia de Artes Plásticas 2009, Palencia*
XXII premio de pintura Villanueva de Gállego, Zaragoza

2008 Drawings and Dreams, galería Pepe Rebollo, Zaragoza
VII premio de pintura Delegación del Gobierno en Aragón, Zaragoza*
Premio de pintura CajaEspaña, Salamanca, Ávila, Valladolid, León, Zamora, Palencia, Segovia y 
Burgos*
I Premio Ibercaja de pintura joven, Zaragoza*

PREMIOS / BECAS
2016 Beca Casa de Velázquez, Acadèmie de France à Madrid
2015 Beca de producción Bilbao Arte Fundazioa, Bilbao
2014 Premio Proyecto Galerías - Centro de creación, Segovia

Primer premio Recepción de Proyectos ZINK [Espacio Emergente], Sala Unamuno, Salamanca
Finalista I Beca de Investigación y Producción artística Espai-Rambleta, Valencia
Premio Emergencias 2014, Noáin, Pamplona

2013 Premio Certamen EAE 2013 (Espacio de Arte Experimental), Universidad de Salamanca
Beca Cal Gras – Art i territori, Avinyó, Barcelona
Segundo premio, Ibercaja Pintura Joven 2013, Zaragoza
Premio ARS, XV Certamen de artes plásticas José Lapayese, Teruel

2012 Primer premio, Premio de Pintura de Tauste 2012, Zaragoza
Beca Encuentra 2012, Fundación Uncastillo, Zaragoza
Segundo Premio, XIV Certamen de Pintura UNED Plasencia, Cáceres, 2012

2011 Beca de Ampliación de estudios artísticos, Diputación Provincial de Zaragoza
2010 Accésit XXIII Premio de pintura Francisco Pradilla, Villanueva de Gállego, Zaragoza, 2010
2009 Accésit VII Premio de pintura de Utebo, Zaragoza, 2009

Premio-Adquisición II Premio de pintura joven Ibercaja 2009, Zaragoza
2008 Accésit Premio de pintura Agrupación artística aragonesa, Zaragoza, 2008
2003 Beca de Postgrado, Universidad de Salamanca / Cardiff University, (2003-2005)
2001 Premio Extraordinario fin de carrera, 2001



OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES
Fundación BilbaoArte Fundazioa 
Ayuntamiento de Zaragoza
ARS EDILICIA
Colección UNED Plasencia
Ayuntamiento de Tauste
Colección Heraldo de Aragón
Colección UDLAP (Universidad de las Américas, Puebla)
Colección UNIA (Universidad Internacional de Andalucía)
UNED Calatayud
Ibercaja
Colección CAI
Fundación San Roque
Colección USJ (Universidad San Jorge)


