
TRABAJOS RECIENTES (2013-2019)

JOAN BENNASSAR

La práctica artística de Joan Bennassar (1991, Palma de Mallorca), ya 
sea a través del film, escultura, publicación u otros dispositivos, se 
estructura entorno a la investigación y a la relación de estos elemen-
tos en el espacio expositivo.

Su trabajo proviene de un interés en los mecanismos de la repre-
sentación en la arquitectura y el diseño y la desarticulación de las 
complejas interacciones entre nuestro entorno y las construcciones 
ideológicas, económicas y tecnológicas, creadas para aprovechar y 
controlar los recursos y las poblaciones. 



‘CABEZAS PARLANTES’. 
VIDEO HDV CAM 8’43’’, INSTALACIÓN, 2020

“Cabezas parlantes” es el título de un vídeo rodado en Venezuela en 
2020 y una exposición de Joan Bennassar. El eje de la exposición se 
centra en la exploración de la obra del arquitecto venezolano Jorge 
Castillo y de sus arquitecturas modulares y futuristas “Casas Maras” 
de los años 70. La exposición se compone de esculturas, textiles , ví-
deos y sonidos que establecen una relación entre las múltiples condi-
ciones de estos experimentos arquitectónicos de Castillo y un cúmulo 
de objetos escultóricos y audiovisuales que intentan repensar la for-
ma y la organización de la imaginación fijada al servicio de pensando 
en posibles futuros.

También se llevó a cabo las activaciones en el espacio público de Ra-
dio capitán durante el periodo de la exposición.

Film ‘Cabezas parlantes’:

https://vimeo.com/391570806

 

Fotogramas de ‘cabezas parlantes’, 2020   



Vista de “Cabezas parlantes”
exposició a la Galeria Sketch a Bo-

gotà, Colòmbia. Febrer del 2020.



Vista de “Cabezas parlantes”
exposició a la Galeria Sketch a Bogotà, 

Colòmbia. Febrer del 2020.



Vista l’escultura de radio portàtil Radio Capitán a les afores 
de la Galeria Sketch a Bogotà, Colòmbia. Febrer del 2020.



‘MIEL LOCA (MAD HONEY)’. 
VIDEO HD, 20’12 MIN, 2018

El proyecto fílmico ‘Miel loca (mad honey)’ describe las alucinaciones de 
unos ladrones de abejas que han tomado demasiada miel tóxica. Esta miel 
es venenosa debido al alto contenido en productos químicos utilizados en 
la agricultura en México. En sus alucinaciones describe la caleidoscópica 
transformación de los materiales plásticos, pasando de las grandes infraes-
tructuras arquitectónicas de los años 50 a compuestos fantasmagóricos e 
inmateriales como los agroquímicos de hoy en día.

Contexto de investigación:

El trabajo forma parte de una investigación en proceso más amplia cen-
trada en la historia de los materiales plásticos. En este caso de estudio se 
explora cómo las mismas compañías que antes invirtieron en materiales de 
grandes infraestructuras de plásticos para la arquitectura de inspiración en 
formas organicistas como la ‘Casa Aztecalita’ del arquitecto mexicano Juan 
José diaz infante, muy visibles para la percepción del ojo humano, después 
de la crisis del petróleo de 1973 y el abandono de la arquitectura del plásti-
co, estas mismas compañías destinan sus inversiones e investigaciones en 
productos de ingeniería agroquímica, que destruyen el medio ambiente y la 
fuente de inspiración en la que se basaban aquellas primeras arquitecturas 
de plástico, como las abejas.

Producción:

El proyecto ha sido producido por la Fundació Joan Miró de Barcelona y 
se ha presentado en el contexto de la exposición “Beehave” en el Museo 
de la Fundación Joan Miró en Barcelona y una segunda presentación en la 
casa de plástico ‘Aztecalita’ de Juan José Diaz Infante en el Museo de Arte 
Moderno de México.

Film ‘Miel loca’:

https://vimeo.com/295470763

Fotogramas del film ‘Miel loca’, 2016   



Vista de la proyección ‘Miel loca’ en ‘G408’, 2018  





Transferencia sobre camión ‘Futurología avanzada’, México 2018

Litografía ‘’Futurología avanzada” México, 2018



Vista de la casa de plástico ‘Aztecalita’ de Juan José Diaz Infante, en el MAM México 2018  



‘THE SUN IS GONE BUT WE STILL HAVE THE VIEW’. 
VIDEO HD, 17’33 MIN, 2016

‘The sun is gone but we still have the view’ es un proyecto fílmico que 
describe la vida y costumbres de una sociedad que ha aprendido a vivir sin 
el sol, y sin ningún factor climático exterior. Esta narración se estructura a 
partir del viaje de un personaje por diferentes escenarios reales, mientras 
describe el surgimiento de estas nuevas temporalidades, los cambios en la 
alimentación, el hipercontrol atmosférico y climático, las nuevas maneras 
de relación interpersonal, de comunicación y de pensamiento.

Este proyecto fue filmado en tres escenarios, una cúpula en Alemania, anti-
gua fábrica de zepelines de la URSS (1), donde se ha recreado en su totali-
dad un isla tropical del Pacífico; unas cuevas en Mallorca iluminadas con 
luces de neón y en donde se realizan conciertos de música clásica todos los 
días en medio de un lago subterráneo(2); y una gran estación de esquí en el 
desierto de Dubai(3).

Producción:

Producido con beca de producción a la creación videográfica dkv / es ba-
luard 2016.

‘The sun is gone but we still have the view’ se ha presentado en los museos 
y ferias de arte como el Museo Reina Sofia (propuesta para un archivo de 
vídeo 2018); Es Baluard Museum of Contemporary Art (The sun is gone but 
we still have the view, 2016); Fabra i Coats Art Center, Barcelona (Miquel 
Casablancas prize, 2017);SOMA México City (Los huesos de mi mano, 2017); 
Museo de Valls (Biennale de Valls - Guasch Coranty prize 2017); Pabellón de 
Mixtos, Ciudadela Pamplona (Para empezar, 2017); Tabacalera Art Center 
Madrid (Cambio de Rumbo, 2017); Hamaca online acquisition 2017;MAC 
Museum of Contemporary Art Chile (Toma de Corriente 2, 2017)

Film ‘The sun is gone but we still have the view’:

https://vimeo.com/193158539

Contraseña: soleil
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Fotogramas del film ‘The sun is gone but we still have the view’, 2016   



Fotogramas del film ‘The sun is gone but we still have the view’, 2016   



Vista de la exposición ‘Premi Miquel casablancas’ en Fabra i Coats, 2017



KUSTURICALAND, 2015
VIDEO HD 85’30’’, GUIÓN, INSTAL·LACIÓN.

En 2014 el célebre director de cine serbio Emir Kusturica construyó la 
ciudad decorado de Andricgrad en la frontera entre Bosnia y Serbia para 
filmar una película. La ciudad se construyó en honor al escritor Ivo Andric 
y su novela ‘El puente sobre el río Drina’ y se intentó representar la historia 
de los Balcanes a través de su arquitectura dispar y anacrónica. Debido a la 
polémica generada en la opinión pública, el proyecto de película quedó en 
suspensión y en la actualidad la ciudad funciona como un parque temático.

El proyecto ‘Kusturicaland’ consiste en la interpretación y la realización de 
la película que quiso hacer Emir Kusturica. El guión y los diferentes elemen-
tos escultóricos de la instalación expositiva fueron construidos a partir de 
las entrevistas y fotografías realizadas en la ciudad decorado de Andricgrad 
en 2014 y utilizan la exposición como un plató de filmación de cine.

En la película ‘Kusturicaland’ el director de cine Emir Kusturica, junto con 
los diferentes personajes de su imaginario, discuten sobre la creación de la 
película y los problemas asociados con la construcción de la ciudad decora-
do de Andricgrad.

Producción:

Kusturicaland es un proyecto de investigación y expositivo que ha sido pro-
ducido por Fabra y Coats Centro de Arte Contemporáneo en el contexto de 
la exposición ‘After landscape, ciudades copiadas’ curada por Martí Peran 
en Fabra i Coats Centro de arte Contemporáneo de Barcelona (02/16/15 a 
05/17/15).

Documentación Kustuicaland teaser:

https://vimeo.com/159521378

Vista de la instalación Kusturicaland After landscape, ciudades copiadas ‘curada por Martí Peran en 
Fabra i Coats Centro de arte Contemporáneo de Barcelona.



Fotogramas de la película ‘kustuicaland, 2015



Vista de la instalación Kusturica-
land en After landscape, ciudades 
copiadas ‘curada por Martí Peran 

en Fabra i Coats Centro de arte 
Contemporáneo de Barcelona.



‘Fake news’ del proyecto ‘Kusturicaland’.Vista de la instalación Kusturicaland After landscape, ciuda-
des copiadas ‘curada por Martí Peran en Fabra i Coats Centro de arte Contemporáneo de Barcelona.



¡FUTURO! 2013-2015
CASE STUDY: CALVIÀ, WAN LI Y BARCELONA.

El proyecto de largo recorrido ‘Futuro memories’ toma como objeto de estu-
dio la célebre casa Futuro ideada en 1965 por el diseñador finlandés Matti 
Suuronen. El prototipo futurista, fruto de una época todavía animada por el 
optimismo tecnológico, se pretendía difundir por todo el mundo en la forma 
de vivienda de fácil instalación en contextos dispares, pero tuvo que parar a 
raiz de la crisis de 1973. En la actualidad hay unas 60 casas Futuro reparti-
das por toda la geografía mundial.

El trabajo ‘¡Futuro!’ se aproxima a tres casos de estudio: la isla de Mallorca 
donde encontró en estado de semiabandono una Casa Futuro cerca de Cal-
vià (fig. 1); El complejo urbanístico de Wan Li en Taiwán, donde permanecen 
abandonadas diferentes casas Futuro tras constatar que las inclemencias 
tropicales convertían este sueño arquitectónico en inviable (fig. 2); y un 
prototipo Futuro que funciona como una estación de rádio portátil costruida 
en Barcelona (fig. 3).

Distribución:

El trabajo abarca diferentes formatos, como un vídeo, una performance, una 
escultura de gran formato y una publicación.

‘¡Futuro!’ se ha presentado en los museos y ferias de arte como el MACBA 
(Futuro memories, 2014); Festival LOOP, (Barcelona,  2015); Contemporary 
Istambul (Turquía, 2015); Feria de arte de Johannesburgo (Sudáfrica, 2015); 
Fabra i Coats Centro de Arte Contemporáneo, Barcelona, (Futuros abando-
nados, mañana fue la pregunta, 2014); MAC Mataro (zona intrusa 8, 2015); 
Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma, (Anachronoerotism, 
2014); MUU Galería de Helsinki (Tabula rasa, 2014) y Hilvaria Studios, Tild-
burg, Países Bajos (Tabula rasa 2014).
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¡FUTURO! (CALVIÀ, MALLORCA) 2013 - 2014
PERFORMANCE ‘ANACHRONIC DESIRE’, 
FOTOGRAFIAS.

La casa Futuro de Calvià fue transportada en Mallorca a finales de los años 
70 gracias a un grupo de músicos finlandeses. La montaron en el bosque y 
durante los meses de verano organizaban conciertos y actividades de carác-
ter abierto, generando un contexto experimental de encuentro e intercam-
bio en el contexto hippie de Ibiza y Mallorca en los años 70.

‘Anachronic desire’ consistió en la elaboración de una coreografía a partir 
del estudio sobre la gestualidad futurista extraída de los filmes, anuncios 
comerciales, publicidad y material de archivo en donde aparece la casa 
Futuro. 

Para la acción se demontaron los modulos de la casa de Calvià y se elaboró 
la coreografia encima de la Futuro demontada. La acción se repitió en el 
Museo de arte contemporáneo de Palma Es Baluard en julio de 2014.

El trabajo parte de la estancia de investigación en el MACBA y en el archivo 
de arquitectura de Mallorca en ocasión de la Beca de Art jove de Barcelona 
y se produjo en colaboración con las bailarinas de danza contemporánea 
Laura Lliteras y Marina Fullana y los musicos Xavier Marin y Miquel Serra.

Publicación ‘¡Futuro!’:
http://joanbennassar.com/wp-content/uploads/2016/03/futuro-memories_joan-bennassar-web-1.pdf

Fotografías del desmontaje de la casa Futuro de Calvià, 2014



Derecha: Fotografías de la performance ‘Anachronic 
desire’ encima de la Futuro de Calvià, 2014
Izquierdo: Fotografías de la performance
‘Anachronic desire’ en el Museo Es baluard, 2014



Cuadernos fílmicos, 2015. (50 x 70 cm) Documentación de ‘Anachronic desire’ y material de archivo.



Cuadernos fílmicos, 2015. (50 x 70 cm) Documentación de ‘Anachronic desire’ y material de archivo.



¡FUTURO! (WAN LI, TAIWAN) 2013
‘A DREAM FROM BEFORE HISTORY’ VIDEO HD 14’44’’ 

El vídeo ‘A dream from before history’ es un recorrido por el presente, pasa-
do y futuro de las casas Futuro de Wan Li en Taiwan a través de la narración 
del célebre poeta y habitante de Wan Li, Lin Hengtai. Al mismo tiempo que 
se construyó la urbanización futurista en Taiwan, el trabajo del poeta Lin 
Hentai gracias a su revista ‘Poesia Li’ fundada en 1965, ayudó a revitalizar la 
poesía Taiwanesa sin perder los valores de la narrativas locales. 

El Film confronta el estado actual de las casas Futuro con la voz de Lin Hen-
gtai que apela a una interpretación diferente y crítica de la historia de esta 
particular arquitectura.

Producido con la Beca de la Sala d’art Jove Barcelona 2014.

Film ‘A dream from before history’ (¡Futuro!)

https://vimeo.com/125099775

Fotogramas del film ‘A dream from before history’ (¡Futuro!) 2014



Fotogramas del film ‘A dream from before history ‘(¡Futuro!) 2014



Vista de la instalació del projecte ‘¡Futuro!’ a 
l’exposició ‘Tabula rasa’ a Es Baluard Museu 

d’Art Contemporani de Palma
(27/06/2014 -  21/09/2014)



¡FUTURO! (BARCELONA) 2015 
ESCULTURA, ‘BIRDHOUSE RADIO STATION’

Prototipo a escala de la casa Futuro y montada como una estación de radio 
móvil, emitiendo ininterrumpidamente un programa alrededor de imagina-
rios futuristas y noticias aún por suceder en el contexto de Barcelona.

‘Birthouse radio station’ se produjo con motivo de la exposición
‘Futuros abandonados, mañana ya era la cuestión’ a cargo de Martí Peran 
el Centro de Arte Contemporáneo Fabra y Coats de Barcelona (18/10/2014 
- 01/18/2015). En junio de 2015 durante la exposición de ‘Zona Intrusa 8’ 
‘Birthouse radio station’ también hizo un recorrido por 8 escuelas de educa-
ción secundaria de Mataró.

Construcción de ‘Birdhouse radio station’, 2014   



Construcción y transporte de ‘Birdhouse radio sta-
tion’ la exposición ‘Futuros abandonados, mañana 

ya era la cuestión’ a cargo de Martí Peran
en el Centrode Arte Contemporáneo Fabra y Coats 

de Barcelona (18/10/2014 - 01/18/2015)   



Itinerario de ‘Birdhouse radio station’ 

durante el programa ‘Zona intrusa 8’ a 

Mataró. Junio 2015



Itinerario de ‘Birdhouse radio station’ 

durante el programa ‘Zona intrusa 8’ a 

Mataró. Junio 2015


