
Estrictamente personal 
Ediciones Originales en la Galería Juan Naranjo, Barcelona. 

Curro Claret, Perejaume, Estrujenbank. Hudinilson Jr, Patricia Gadea,  Carlos Rivero, Carlos 

Pazos, Celine Duval, Joan Rabascall, Rogelio López Cuenca, Peter Friedl, Eulàlia Grau, Luiz 

Carlos Felizardo, Vera Chaves, Ahlam Shibli. 

 Estrictamente personal presenta en formato de exposición una selección 

de múltiples, obra gráfica y libros de artista, editados por Ediciones 

Originales. La muestra aborda la construcción de lo subjetivo en la obra 

de los artistas con los que ha trabajado la editorial y establece la propia 

producción como lugar de conflicto, desde donde atender la idea del 

múltiple y del fragmento desde diversos ámbitos: la publicidad y los 

medios de comunicación, lo cotidiano, la propia biografía, lo 

cinematográfico, el estereotipo, el objeto y lo colectivo. 

El  proceso de producción de subjetividad es uno de los temas de interés principales para 

Ediciones Originales a la hora de abordar la edición de múltiples. Los procesos que contribuyen 

a crear sentido social,  tanto desde el perfil de la creación de un colectivo (Ahlam Shibli) como 

desde el simbolismo de un simple objeto (Luiz Carlos Felizardo, Curro Claret) o un anuncio 

en un periódico (Joan Rabascall, Rogelio López Cuenca) son motivo de atención para la 

editorial, sobre todo en la medida en que tiene presente que su actividad implica también la 

creación de productos que contribuyen a la modulación de la idea de sujeto: unificado o 

múltiple, público o privado, político, etc. 

La personalidad múltiple y ambivalente, compactada en un solo cuerpo, es un argumento 

utilizado en publicidad de forma evidente. Es en este punto que se filtra una idea de dispersión 

y de coherencia en la variedad de posibilidades de existencia que se condensan en una sola 

persona conformada  como un collage. La idea compleja de los heterónimos de Pessoa, por 

ejemplo, está  establecida así como válida y la idea del hombre configurado como un fragmento 

emocional que constituye un ser, un contenedor de varios yoes, se hace posible y natural 

(Ludwig Jujol, ¿Qué es el collage sino unir soledades? Perejaume, 2003).  

Nuestra experiencia vital se llega a construir, prefigurada, anticipada, compuesta y  comparada 

a partir de  imágenes del mundo del cine y de revistas
1
 ; se forma  como un reflejo de los 

medios de comunicación, tanto en el espacio público (Mujeres de circo, Patricia Gadea) como 

inexorablemente también en el espacio íntimo, derivando incluso al estereotipo en la privacidad 

sexual (Hudinilson JR).  

Nuestra biografía es un  bloque esculpido (Carlos Rivero)  de forma activa y persistentemente 

modelado desde los medios de comunicación y las fuerzas políticas dominantes construyendo 

entre todos sin descanso el artificio cultural que somos (Carlos Pazos, Peter Friedl, Céline 

Duval). 

La producción de subjetividades debe analizarse como el efecto de “formas sociales más 

amplias” 
2
, desde una perspectiva política, educativa,  económica, racial y sexual, en las que 

participamos con nuestro acontecer diario (Estrujenbank, Dionisio Cañas, Juan Ugalde, 

Patricia Gadea). 
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En cuanto a editores y productores de objetos, esto es motivo de conflicto y contradicción ya 

que en este proceso de significación y prácticas, al editar múltiples contribuimos a reproducir 

las mismas lógicas de mercado creadas a partir de la dominación política del capital que se 

confrontan con las fuerzas de reproducción ideológica de un trabajo anti hegemónico y de 

alcance minoritario. 

El múltiple está ligado a la iconografía del arte pop al remitir a la era del consumo, a la 

aparición del supermercado y de las nuevas formas ligadas a ello: la frontalidad visual, la 

serialidad y la abundancia
3
.  El múltiple es el reflejo de las cadenas comerciales en el arte 

contemporáneo, el sistema de difusión de ideología. Editar se sitúa en este imperativo de 

producción y consumo inseparable a la idea de obra múltiple, de serigrafías, fotografías, 

camisetas o stickers y es por este motivo que constituye uno de los centros de observación de 

Ediciones Originales. 

La producción editorial por tanto contribuye a la vez en la reproducción y también en el análisis 

del sistema. Actúa de alguna manera como canal de difusión de ideología capitalista ligada al 

campo del arte al adoptar los sistemas propuestos desde sus dispositivos comerciales pero 

contaminando de duda su propia existencia (Familias, Eulàlia Grau, 2017). 

 

En  la galería Juan Naranjo de Barcelona presentamos obra editada por Ediciones Originales. 

Estrictamente personal recoge una selección de múltiples en la que los artistas abordan la 

complejidad y la creación de lo subjetivo, el artificio que produce personas (Vera Chaves) 

como un producto por sí mismo en el vértigo de la estética relacional y la época de la 

posverdad. 
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Relación de imágenes 
 

Curro Claret 
 

Thriller Collection, one year jewellery 

Medalla, pulsera o chapa en plata           .  
Número de ejemplares: indefinido 
Editor: Ediciones Originales 
Año de edición: 2015 
PVP: 150 €  

 
 

 

Céline Duval 
 

La boite, revue 1-30 
 
Caja con revistas. 
Idioma: francés   
Medidas: 23 x 17 x 3 cm   
Color: fotografías en blanco y negro  
Impresión: offset   
Diseño: Estelle Lecoq  
Editor: Documentation Céline Duval, Houlgate   
Número de ejemplares: 400, solo 150 en venta  
Año de edición: 2006 
PVP: 350 € 
 
 
 

 
 
Revue en 4 images nº 28 
Devenir pintor 
 
Revista 
Idioma: sin texto 
Número de páginas: 4 
Medidas: 15,5 x 21,5 cm 
Color: fotografías en blanco y negro 
Impresión: offset 
Encuadernación: plegado 
Editor: doc.cd y Ediciones Originales  
Año de edición: 2006  
PVP. 10 € 

 
 
 
 

 

 

  



Peter Friedl 
 

 
Untitled (1962) 
 

Fotografía 
Medidas: 40 x 60 cm 
Impresión: digital, tinta de pigmento 
Número de ejemplares: 20 + 2 PA 
Editorial: Ediciones Originales 
Año de edición: 2010    
PVP: 1.200 € 

 

 

 
Eulàlia Grau 

 
Familias (1976) 
 
Serigrafía sobre papel 
Color: 2 tintas 
Medidas: 100 x 70 cm 
Número de ejemplares: 33, firmados y numerados + 2PA 
Editor: Ediciones Originales. 
Año de edición: 2017 
PVP: 500 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carlos Pazos 

Aunque la seda se vista de mona 

Serigrafía 1 tinta sobre seda 
Medidas: 100 x 100 cm 
Número de ejemplares: 50 + 5 PA 
Editor: Ediciones Originales 
Año de edición: 2005 
PVP: 1.100 €  

 
 
 
 
 
 

 
 



I love Chopin 
 
Serigrafía 7 tintas con collage 
Medidas: 70 x 50 cm 
Número de ejemplares: 75 + 10 PA 
Editor: Ediciones Originales 
Año de edición: 1994 
PVP: 1.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Joan Rabascall 
 

 
Un appartament où votre Vasarely... (serie Textos) 
 
Serigrafía 1 tinta sobre papel 
Idioma: francés 
Medidas: 100 x 70 cm 
Número de ejemplares:  33, firmados y numerados + 2 PA 
Editorial: Ediciones Originales 
Año de edición: 1972 (2009) 
PVP: 600 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carlos Rivero 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ST 
 
Barro cocido y esmaltado 
Medidas: 25 x 16 x 17cm 
Núm. ejemplares: 10  
Editor: Ediciones Originales 
Año de edición:  2014 
PVP: 500 € 
 



Dionisio Cañas - Juan Ugalde 

 
 
La Mancha revolution 
 
Álbum de fotografías 
Número de páginas: 11 (22 fotografías originales) 
Medidas: 10 x 15 cm 
Color : blanco- negro y color  
Número de ejemplares: 50,  firmados y numerados 
Editor: Dionisio Cañas y Juan Ugalde 
Año de edición: 2005 
PVP: 700 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vera Chaves Barcellos 

 
Per(so)nas 
 
Fotografía 
18 fotografías originales 
Color 
Impresión: digital a partir de negativos 
Medidas: 40 x 30 cm 
Número de ejemplares: 9 + 1 PA 
Editor: Ediciones Originales 
Año de edición: 2008 
PVP: 12.000 € 
 
 
 
 
 
 

 

 
Luiz Carlos Felizardo 

 

Vaso com lirios 

Fotografía 
Blanco y negro 
Medidas:  29,5 x 36 cm  

Número de ejemplares: 10, firmados y numerados + 1 PA 
Editor: Ediciones Originales 
Año de edición: 2009 
PVP: 2.000 € 

 

 

 
 
 



Hudinilson Jr. 
 
 S/T 

 
Fotografía 
Impresión: digital, tintas pigmentadas  
Medidas: 47,5 x 32,5 cm  
Número de ejemplares:  25, firmados y 
numerados + 2 PA  
Editor: Ediciones Originales 
Año de edición: 2010 
PVP: 650 €  

 
 

 

Patricia Gadea 

Mujeres de circo 
 
Serigrafía 7 tintas 
Medidas: 70 x 50 cm 
Número de ejemplares: 75 
Editor: Ediciones Originales 
Año de edición: 1992 
PVP: 1.000 €  

 

 

 

 

 

 

 

  



Perejaume 

Ludwig-Jujol ¿Qué es el collage sino unir soledades? 

 

Libro 

Idioma: castellano, alemán e inglés 

Número de páginas: 390 

Medidas: 20 x 12,5 cm 

Color: fotografías en blanco y negro 

Impresión: offset 

Encuadernación: rústica cosida 

Número de ejemplares: 1.000 

Editor: Ediciones Originales  

Año de edición: 2005 

PVP: 25 € 

 

 

 

Rogelio López Cuenca  

 

Home Swept Hole 

Libro 

Idioma: castellano, inglés, alemán, portugués… 

Número de páginas: 48 

Medidas: 11 x 21 cm 

Color: blanco y negro 

Impresión: offset 

Encuadernación: rústica cosida 

Número de ejemplares: 1.000 

Editor: Ediciones Originales 

Año de edición:  2013 

PVP: 10 € 

 

 

 

Ahlam Shibli 

Dependencia 

 

Libro 

Idioma: castellano, inglés, árabe 

Número de páginas: 31 

Medidas: 24,5 x 17 cm 

Color 

Impresión: offset 

Encuadernación: cartoné cosido  

Número de ejemplares: 1.000  

Editor: Ediciones Originales 

Año de edición: 2013 

PVP: 25 € 



Estrujenbank 
 

Los tigres se perfuman con dinamita 

 

Libro 

Idioma: castellano 

Número de páginas: 64 Medidas: 19,8 x 13 cm 

Color : blanco y negro 

Impresión: offset 

Encuadernación: rústica cosida 

Número de ejemplares: 1.000 

Editor: Ediciones Originales.  

Año de edición: 2003 

PVP: 10 €  

 


