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La Muerte de un Artista es un proyecto expositivo que se compone de una 
performance artística que se presenta bajo el título ÉSSER. Guilt can be an artist, y un 
montaje expositivo que lo complementa. El proyecto arranca el domingo 2 de 
diciembre con la realización por parte de Xavi Carbonell de dicha performance en la 
Sala Agora de Alcoy, su ciudad natal.  
La performance queda documentada a través de fotografía y vídeo por el realizador 
director Octavi Masiá, y se presentará oficialmente el 11 de enero de 2013 en 
utopic_Gallery.  
 
La idea del proyecto, así como el título del mismo, surgen de un estado de ánimo, de 
un sentimiento. En ocasiones, Xavi Carbonell cree estar muriendo; siente como muere 
lentamente en un mundo que parece estar diseñado solo para unos pocos. Porque, 
¿Qué o quién favorece el mayor o menor éxito profesional de un artista? 
Críticos, comisarios, galeristas, coleccionistas…  
¿Quiénes deciden lo que vale y lo que no? ¿Cuántos artistas se han quedado en el 
camino por falta de una buena oportunidad? ¿Es más fácil triunfar fuera de tu país 
antes que en tu propio país? ¿Qué tiene que suceder para que un artista se 
revalorice… en ocasiones, la muerte? ¿Por qué hay más presencia internacional que 
nacional en las galerías? ¿Por qué salen siempre los mismos en los medios? Y sobre 
todo… ¿Por qué cada vez cuesta más encontrar pintura en las galerías? ¿Estamos 
dando muerte a la pintura? Es más, ¿se está dando muerte a una persona, que solo fue 
culpable de ser, o de intentar ser, un artista?   
Ante estas preguntas de difícil respuesta y ante esos sentimientos se pone en marcha 
un proyecto en el que Carbonell deja por un momento su pasión, la pintura, para 
expresarse a través de una acción, a través de una performance en la que el público 
será protagonista indiscutible de la misma, pues en representación de los diferentes 
estamentos del arte (comisarios, críticos, galeristas, etc) acabarán -de manera artística- 
con su vida.  

 
La Muerte de un Artista 

Xavi Carbonell. ÉSSER. Guilt can be an artist  

  

Del 11 de enero al 9 de febrero  



 
LA PERFORMANCE. 
ÉSSER. GUILT CAN BE AN ARTIST 
 
Si bien en otras ocasiones Xavi Carbonell ha realizado varias 
performance pictóricas en las que le hemos visto pintar 
acompañado de música o de una lectura de poemas, sí es ésta 
la primera vez que realiza una performance en la que, 
representándose así mismo, se somete a un público asesino. 
Inmóvil, atado, ofrece su cuerpo desnudo, como si de un 
lienzo en blanco se tratara, a ese público despiadado que 

usará como arma sus herramientas de trabajo. Pinceladas y brochazos de color 
acabarán con su vida. Su desnudez hace referencia a la inocencia con la que un día 
entró en este mundo de locos.  
Carbonell se presenta atado a una escalera pues son muchos los peldaños que ha 
subido en las dos décadas que lleva entregado en cuerpo y alma a la pintura. Peldaños 
de lo que parece una escalera sin fin; intentas subir, subes, pero quizá ninguno te lleve 
a la cumbre. 

 

 
 

La estética de la performance, que rinde homenaje a la llevada a cabo en los asesinatos 
cometidos por el personaje de ficción Dexter, enfatiza la sensación de angustia y 
soledad; solo imágenes de su vida le acompañaran en este fatal desenlace en el que 
finalmente, solo quedará su alma.  

 

 
 



Xavi Carbonell (Alcoy, 1971). Biografía 
 
Formado bajo la influencia del expresionismo abstracto y el dibujo automático 

de Cy Twombly, ajeno a toda tradición academicista, la obra de Xavi Carbonell forma 
parte de numerosas colecciones públicas y privadas, estando representada en el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy y en la Excelentísima Diputación de Alicante. 
Ha sido seleccionada en el XIII Premio de Pintura Universidad de Murcia 2012, la III 
Bienal de Grabado Aguafuerte 2011 de Valladolid, y en tres ediciones de los Premios 
Bancaja de Pintura, Escultura y Arte Digital, en los años 2009, 2008 y 2006, así como 
en la I Bienal de Arte De Alcoy, 1996.  

 
TRAYECTORIA 
 La obra de Xavi Carbonell cuenta con representación nacional, donde se ha 
podido ver tanto de manera individual como colectiva en galerías de arte, destacando 
entre otras, las madrileñas Carmen de la Guerra y Arteinversión, la galería THEMA de 
Valencia y Galería Nuevoarte de Sevilla. También ha podido verse en numerosas 
Instituciones y Centros de Arte como: CADA (Alcoy), Palacio Pimentel (Valladolid), Sala 
Rectorado Universidad Miguel Hernández (Elche), IVAM-Centre del Carmen 
(Valencia), Sala Muralla-IVAM (Valencia), Centro Ovidi Montllor (Alcoy). Además, su 
obra ha estado representada en diferentes ferias españolas Arteando_Irún 2012 
(Marita Segovia), ESTAMPA 2011 (Arteinversión), Room Art Fair 2011 (PAC).  
 Internacionalmente, le representa la galería Art Angler de Nueva York, con 
quien ha participado en Affordable Art Fair_New York 2012. Su obra también ha 
estado presente en: Museo de Arte Moderno de Santo Domingo-República 
Dominicana (2010), Feria Internacional de Dubai (2009), Museo de las Américas de 
Miami (2008), Feria Art Eben de Amberers (2008), Egyptamuseum, El Cairo-Egipto 
(2006) y Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Estocolmo (2005). 

Compaginando su faceta artística, Xavi Carbonell ha diseñado numerosos 
carteles para diferentes festivales de Jazz, Ferias y Muestras así como portadas para 
diferentes catálogos. También se ha encargado de realizar y llevar a cabo el diseño y el 
montaje de numerosas exposiciones y muestras de teatro, así como de la decoración 
de los locales alcoyanos: Pub Burny  y Pub-Café Santana. Además de esto, ha realizado 
diferentes pinturas murales para coleccionistas privados y ha diseñado las etiquetas 
para los vinos OBSCUR. 

 

 PUBLICACIONES. PRENSA Y CATÁLOGOS 

 La obra de Xavi Carbonell ha sido incluida en los Catálogos ART ROOM 2009-10 
y 2005-06, a través de Investigación y Arte (Galería El Cuarto Simpático-Catarsis), con 
distribución en: Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Japón y en las Revistas 
Bonart –marzo 2011- y Revista Mundo Estanco “Escaparatismo”, abril 2000. Varios 
catálogos de exposiciones individuales y colectivas. 

 Xavi Carbonell ha sido entrevistado para el medio digital PAC (plataforma de 
arte contemporáneo) y sobre sus exposiciones han aparecido artículos y críticas en 
diferentes medios escritos, destacando: Revista Antiquarium, Revista Bonart, Revistart, 

Revista Spacios, El Punto de las Artes, y digitales: PAC, 967.arte, elmundo.es, revista 

masdearte e infoenpunto entre otros. 



PAC – Plataforma de Arte Contemporáneo 

Plataforma que promueve el conocimiento y disfrute del arte contemporáneo, 
mediante la creación, difusión, intercambio, comunicación y exposición de proyectos 
artísticos. 
En su apoyo a la organización y producción de experiencias artísticas, pretende ser un 
lugar de encuentro entre artistas, galeristas, museos y aficionados al arte. Ofreciendo 
un entorno que facilite la información, promoción, investigación y producción de 
proyectos de arte contemporáneo, a partir de la cooperación nacional e internacional. 

La plataforma brindará su ayuda a la creación artística contemporánea por medio de la 
difusión, intercambio y creación de proyectos artístico-culturales. Sus servicios están 
orientas a un público muy amplio y diversificado, como: artistas, galeristas, 
consultorías, asesorías, coleccionistas, gestores culturales, etc. 

En su vertiente de difusión, no solo a través de la Web de la plataforma sino de las 
diferentes redes sociales, son varias las vías utilizadas: además de la publicación de 
noticias, cuentan con un proyecto de entrevistas a artistas –consagrados y 
emergentes- y de su nuevo proyecto “En el Taller de…”, en el que graban a un artista 
en su estudio, mostrando así parte de su proceso creativo.  

Como difusión, PAC ha estado presente en Room Art Fair #2, ARCO 2012, ESTAMPA 
2011 y 2012, Madrid Photo 2011. 

En su vertiente de promoción, PAC ha llevado diferentes proyectos. El más reciente, el 
stand de arte emergente en la Feria CASA // ARTE. En 2011, estuvo presente con un 
proyecto comisariado en Room Art Fair con los artistas: El Tono, 3ttman, Remed, 
Kaufman y Xavi Carbonell. En Mayo de 2012 presentaron el Proyecto “Alcantarillas” de 
Kaufman en el espacio utopic_Gallery, comisariado por Oscar García, y en verano de 
2012, llevaron a cabo la I Edición de Summer Art Party, en Las Cigarreras de Alicante, 
con un proyecto de Arte Urbano con los artistas Kaufman y AKA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN PARA PRENSA 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
Título del Proyecto: La Muerte de un Artista 
Titulo de la Performance: ÉSSER. Guilt can be an artist 
Artista: Xavi Carbonell 
Comisaria: Victoria Arribas Roldán 
Colabora: PAC – www.plataformadeartecontemporaneo.com  
 
 
 
También forman parte del proyecto  
Vídeo: Realizador-Director Octavi Massiá 
Diseño Gráfico: Gilberto Dobón 
Música: Moisés Olcina, Rene Dossin y Jacobo Blanes 
 
 
Agradecemos la colaboración de: 
 

 

 
 
LOCALIZACIÓN Y FECHAS 
Dónde: Utopic_GALLERY,  
Utopic_us. C/ Concepción Jerónima, 22 (Madrid) 
www.utopicus.es 
Cuándo: Del 11 de enero al 9 de febrero de 2013 
Inauguración: 11 de enero a las 20:30h Performance en directo y presentación del 
vídeo ESSER. Guilt can be an artist 

 
Para más información sobre la exposición, solicitud de imágenes o entrevistas con el 
artista, pueden contactar con: 
Victoria Arribas en el mail: m.victoria.comunicacion@gmail.com o en el nº 
679.977.075 
 


