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El IVAM reúne una gran selección de trabajos de los artistas libaneses Joana
Hadjithomas y Khalil Joreige (1969, Beirut) desde finales de los 90 hasta la
actualidad en la primera gran muestra que les dedica una institución española.
Coproducida junto con el museo Jeu de Paume de París, la Sharjah Art
Foundation de Sharjah (Emiratos Árabes) y el Haus der Kunst de Múnich, esta
exposición presenta obras en papel, fotografía, escultura, así como audio y
videoinstalaciones, incluyendo la reciente Rumour of the world (2014), o
proyectos como Circle of Confusion (1997-2014) y Postcards from War (19972006).

Waiting for the Barbarians (2013). Hadjithomas & Joreige

Desde hace 15 años, Joana Hadjithomas y Khalil Joreige construyen discursos
sobre historias ocultas que se contraponen al relato histórico dominante. Están
interesados en la individualidad de las personas que viven en sociedades
comunitarias y en la dificultad de vivir el presente. Cineastas y artistas de
formación autodidacta, Hadjithomas y Joreige establecen lazos temáticos,
conceptuales y formales entre fotografías, videoinstalaciones, películas de
ficción o documentales.
Beirut, su ciudad natal, es el punto de partida de sus obras para abordar la
destrucción, la deformación, las ruinas y la pérdida de orientación como
consecuencia de la guerra. Esta ciudad, destrozada por la guerra civil libanesa
(1975-90) y otros estallidos de violencia, quedó en gran parte destruida y
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muchos edificios fueron demolidos para permitir una rápida reconstrucción.
Como consecuencia de ello, toda una generación, la misma a la que pertenecen
los dos artistas, vio desaparecer o cambiar repetidamente gran parte de la
zona. Beirut se convierte así para los artistas en terreno de estudio e
investigación de documentos personales y colectivos, así como de plataforma
para deconstruir las representaciones, las narraciones, la escritura de historias
personales y de los temas sociales y políticos.
Sus películas han recibido múltiples premios en festivales internacionales y su
trabajo artístico, presente en colecciones públicas y privadas, se ha exhibido en
muestras colectivas e individuales en museos, bienales y centros de arte de
todo el mundo, como el Georges Pompidou de París, el Guggenheim o el MOMA
de Nueva York, el British Museum o la Tate Modern de Londres o el Museo de
Arte Mori de Tokio.
Hadjithomas & Joreige en el IVAM
Para la presentación de la muestra, que se ha podido ver ya en otros tres
museos de Francia, Alemania y Emiratos Árabes, la disposición de las obras se
ha adaptado al espacio expositivo de la galería 1 del IVAM.

Rumour of the World (2014), Hadjithomas & Joreige

La muestra arranca en la primera de las salas con la gran vídeo instalación
Rumour of the World (2014), poblada de las caras y las voces de 38 actores no
profesionales que recitan a la vez el contenido de correos electrónicos con los
que pretendían estafar a sus destinatarios. Lo que en un inicio parece sólo
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ruido, a medida que el espectador se acerca a la obra cobra sentido. Es la
falsificación que potencialmente se vuelve real lo que les interesa. Durante más
de diez años, los artistas recogieron alrededor de cuatro mil correos
electrónicos de spam y lanzaron una serie de obras multimedia para interrogar
su historia y su significado.
Ya en la segunda sala las farolas urbanas deformadas por las explosiones se
convierten en formas fantasmales y de animales en Bestiaires (1997), mientras
que la desorientación de las vistas arquitectónicas de los edificios derruidos de
Equivalences (1997) son testimonio de la destrucción que implica la guerra.

Equivalences (1997),

Hadjithomas & Joreige

En Lasting images (2003) y 180 Seconds of Lasting Images (2006) extraen
imágenes de una película super-8 sin revelar que los artistas encontraron entre
los archivos del tío de Khalil Joreige, secuestrado en 1985 y desaparecido desde
entonces. Las imágenes que aparecieron tras revelar la película apenas son
visibles: espacios en blanco que mostraban algunos rastros vagos, incluso
después de corregir intensamente el color. Estas obras revelan tanto la
presencia fantasmal de los desaparecidos como la imposibilidad de
reconciliación con el pasado si se niega el duelo y las incertidumbres
permanecen. Durante la guerra civil libanesa desaparecieron unas diecisiete mil
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personas y Joana Hadjithomas y Khalil Joreige han dedicado un importante
espacio en su trabajo a las huellas de estas presencias ausentes.

Lasting images (2004), Hadjithomas & Joreige

Postcards of War (1997-2006), Hadjithomas & Joreige

Entre las piezas expuestas en esta sala se encuentra Postcards of War (19972006), perteneciente al proyecto Wonder Beirut (1997-2006) que se centra en
el trabajo de un fotógrafo ficticio llamado Abdallah Farah. A través de las
diferentes articulaciones de este proyecto se relatan las diferentes capas de la
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historia contemporánea de la ciudad de Beirut. Es interesante ver cómo la
práctica de los artistas, que se distingue por la investigación académica y la
compilación y análisis de diferentes fuentes –en esto se asemejan a los
métodos académicos– se amplía desde este punto hasta el reino de lo ficticio.

Faces (2009), Hadjithomas & Joreige

La tercera sala de la galería 1 incluye la obra Faces (2009), una instalación de
cuarenta y dos fotografías en la que los artistas reconstruyen cuidadosamente
los retratos de los llamados “mártires” pertenecientes a diferentes partidos,
religiones y credos y procedentes de diversas regiones de norte a sur del país.
Los carteles de estos "mártires" cubrían las calles de las ciudades libanesas
anunciando sus muertes. Unos carteles que con el tiempo se deterioraron en
gran medida. Los artistas fotografiaron las imágenes y utilizaron dibujos para
intentar recuperar ciertos rasgos, acentuar otros, recuperar pequeñas partes de
la imagen, una huella o un resto.
La exposición también muestra las obras que tratan la historia del campo de
detención de Khiam, un conjunto de trabajos especial en la trayectoria de Joana
Hadjithomas y Khalil Joreige. Ubicado en el sur del Líbano, fue convertido en un
campo de prisioneros por el Ejército del Sur del Líbano (SLA), un grupo de
soldados respaldados por los israelíes y formados durante la guerra civil
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libanesa. Permaneció en uso hasta la retirada de Israel del Líbano en mayo de
2000 y es conocido porque en él se perpetraron actos sistemáticos de tortura.
Después de la retirada, el campo de detención se conservó en las mismas
condiciones en que fue abandonado y se convirtió en un museo. El museo fue
posteriormente destruido por el ejército israelí durante la guerra de 2006.
En este proyecto de Khiam (2000-2007), situado en la sala 3, los artistas
estaban interesados en cómo representar un campo de prisioneros de alta
seguridad sin tener ninguna imagen o representación del mismo, cómo evocar
una sensación de detención y las dificultades de compartir esta experiencia. En
el documental Khiam, 2000 seis ex-prisioneros relatan sus vidas en el campo.
Explican cómo sobrevivieron realizando objectos que ellos consideran obras de
arte.

Landscapes of Khiam (2007), Hadjithomas & Joreige

La serie de fotografías Objects of Khiam (Objetos de Khiam), 1999, muestra un
conjunto de pequeños objetos fabricados por los prisioneros de Khiam. Los
reclusos del campo sufrieron condiciones atroces y eran torturados con
asiduidad. Sin embargo, consiguieron rebelarse contra sus captores creando
estos objetos que ofrecen no sólo un testimonio conmovedor de la voluntad de
vivir del hombre, sino también una poderosa afirmación de la imagen que se
hace a sí misma.
A partir del 2010 los artistas desarrollan otro proyecto, The Lebanese Rocket
Society, (2011-13), que se centra en un trabajo con el material de archivo de la
Sociedad libanesa aeroespacial y con entrevistas a los protagonistas del
documental The Lebanese Rocket Society: The Strange Tale of the Lebanese
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Space Race (La sociedad libanesa aeroespacial. La extraña historia de la carrera

espacial libanesa), 2013. La sociedad fue creada en 1960 por Manoug
Manougian, profesor de matemáticas en la Haigazian University de Beirut, y su
objetivo era ser el primer país del mundo árabe en desarrollar tecnología
espacial y lanzar un cohete. El proyecto inicialmente progresó y fue apoyado
por el gobierno, pero terminó en 1967 después de que Israel derrotara a las
fuerzas árabes. En consecuencia, el proyecto espacial fue olvidado.

Dust in the Wind, Lebanese Rocket Society (2013), Hadjithomas & Joreige

EnThe Geometry of Space (2008) los artistas investigan las relaciones virtuales
y cuestionan el poder narrativo del texto y su potencial para establecer
relaciones, para transmitir creencias y confianza con un oponente desconocido.
La última sala está dedicada a sus proyectos más recientes, como Ismyrna
(2016) una obra en la que los artistas se remontan a las historias familiares de
la artista y poeta Etel Adnan y de la propia Joana Hadjithomas. En ella
muestran la diversidad cultural de la cuenca mediterránea y la huella duradera
de la experiencia migratoria y la vida en el exilio. Las dos mujeres hablan de la
transmisión de lugares y culturas, de lugares a los que nunca fueron, pero de
los que siempre oyeron hablar.
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La doble proyección Remembering the Light (2016), ofrece una secuencia que
se hunde lentamente hacia el fondo del mar; la luz decreciente y los colores
gradualmente desvanecidos expresan la incertidumbre del futuro,
especialmente para aquellos que esperan un nuevo comienzo cruzando los
mares, mientras el plancton recuerda la luminiscencia de la luz.

Remembering the Light (2016), Hadjithomas & Joreige

En la película-collage Waiting for the Barbarians (2013), mientras una voz en
off recita el poema homónimo del poeta griego Constantino Cavafis (18631933), surge una imagen de Beirut a través de una serie de más de cincuenta
paisajes urbanos fotográficos superpuestos. La obra cuestiona las fronteras, el
sentimiento de pertenencia y los imaginarios despojados de imágenes.
En todos los trabajos de Hadjithomas y Joreige que se exhiben en la exposición
encontramos los temas centrales en su trayectoria artística, como las
referencias constantes a la conformación de la memoria y las imágenes en
momentos de guerra y violencia, junto con la referencia a las personas
desaparecidas (más de 17.000) y su relación con la construcción del nuevo
Líbano.
Las cuatro instituciones que coproducen la muestra han colaborado en la
redacción del catálogo de casi 700 páginas, en inglés y árabe, con centenares
de obras en color. Asimismo, el IVAM ha editado una publicación gratuita, en
formato de revista en color, que contiene una entrevista a los artistas realizada
por los comisarios y un texto de Anna Schneider sobre su obra.
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