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Juan Naranjo Galería de Arte & Documentos presenta en Ars Libris Arco en el pabellón número 7

stand 23 la exposición Marcel Pey, The Red Circle, películas & libros de artista, 1970-1990.

La exposición nos adentra en el personal universo de Marcel Pey, Cardona 1948, creador polifacético que ha

utilizado diversas materias artísticas para realizar una producción conectada a las corrientes y a los debates

más vanguardistas de la esfera artística y cultural.

La exposición está compuesta por un grupo de libros de artista y composiciones que van desde la década de

1970 hasta Black Japan, su último libro de artista, que realizó en 1998. Entre ellos podemos encontrar Red
Movie, 1976; The Track, 1976; Slow Motion, 1977; Cobra y Alone, 1978; Silver Screen I y II 1979; Lock-Out,
ZZZ the last film y Blood, 1980, Val comme vampire, 1981,Thvle, 1982; After dark,1990; A speed of death, 1995;

Black Japan, 1998. 

En sus obras son constantes la poesía, las referencias autobiográficas y las de imágenes apropiadas, que se

reutilizan para formar parte de un imaginario visual propio, relacionado con los medios de comunicación de

masas, con la cultura popular, con la historia del cine y del arte y con recursos visuales como la seriación, el

fotomontaje, la tipografía y el lenguaje publicitario. Estas referencias lo acercan a los artistas pop, aunque las

obras de Marcel Pey se escapan de la dulzura y del colorismo de estos creadores, ya que utiliza frecuente-

mente, el blanco y negro para crear imágenes oscuras conectadas con la contracultura, con la marginalidad

underground, con la poesía experimental. Dichas representaciones se reciclan y se mezclan con au-

torretratos o retratos de personas próximas a sus círculos más íntimos.

En las obras de Marcel Pey, lo interior y lo exterior se confunde en un juego entre lo visual y lo textual, acer-

cándonos a sus intereses, sensaciones, sentimientos y formación. Nos mostrándonos su denso, onírico y nar-

cótico universo personal.

En la muestra también se pueden ver algunas de sus primeras películas The Film, 1975 y Overkill, 1976, rea-

lizadas en súper 8, que fueron presentadas en la época en festivales de cine de vanguardia como Third In-
ternational Avantgarde Film Festival de Londres, 1979 o Nuovi Aspetti del Cinema Sperimentale Europeo de

Génova, 1980.
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“Sus películas tienen una estructura poética más que narrativa y es desde esta visión que las tenemos que abordar.

Las piezas de los años setenta son creaciones donde combina imágenes filmadas por él mismo con fragmentos de

otros films. Frecuentemente se centran en el movimiento o en el paso del tiempo y no tienen banda sonora. En las

grabaciones perseguía el blanco y negro, difícil en la tecnología de super 8 que sólo comercializaban cintas en color

y positivado directo...El conseguía la monocromía por medio de la filmación con filtros color, normalmente rojo”. 

Assumpta Rosés, reproducido en M. Pey, Remastered, Museu de Valls, Valls, 2016.

Películas



Marcel Pey

The Film, 1975

Película rodada en super 8, duración, 

1 I  





Marcel Pey

Overkill, 1976

Película rodada en super 8, duración, 

2 I  





Marcel Pey, Stills de la película l’ ull cibernetic, 1977 publicado en un folleto publicitario de la época



Los libros de artista de Marcel Pey han ido definiendo durante los últimos veinte años una estética que ha mantenido,

tanto en la poesía como en la fotografía, unas constantes, un estilo personal, una voz propia. Sin duda, se pueden

observar antes las diferencias que las similitudes con la mayoría de sus contemporáneos. Desmarcado de las co-

rrientes realistas y reivindicativas de finales de los sesenta y de los setenta, Pey apostó por una visión diferente de

la realidad con el único objetivo de captar esa secuencia temporal, ese flash que se fija en la retina. Desde sus pe-

lículas hasta los poemas y las piezas fotográficas manipuladas que los acompañan, el artista se mueve en un territorio

límite, en una frontera entre la secuencia y la turbación. El arte de Pey consiste en no dejar nunca indiferente al re-

ceptor. Describe en imágenes fotográficas y poéticas un universo fantasmagórico e inquietante donde la realidad

siempre está trasvestida, mutilada, fraccionada en espacio y tiempo. El tiempo que siempre capta el flash de Pey es

ese instante entre el parpadeo, esa intermitencia con la que el subconsciente siempre nos traiciona.

Toda su simbología recoge una estética que ha ido evolucionando desde el narcisismo de sus primeros trabajos

hasta un cierto fetichismo que se expresa con objetos de una transcendencia trágica. El sexo y la muerte aparecen

representados por todos los parafernales del sadomasoquismo o por las armas. Eros es la excusa y Tánatos, hijo

de la noche y hermano del sueño, concentra su imagen entre las intermitencias de las exposiciones. De esta con-

frontación entre lo bello y lo maldito nace una obra marcada por las dualidades. El artista combina imágenes consi-

guiendo esa sensación de montaje, de inestabilidad, esa manipulación que se convierte en lo extraño, en el miedo.

Lo desconocido aparece siempre detrás de lo real produciendo el efecto de choque entre sensaciones que ha ca-

racterizado su obra.

David Castillo, fragmento del ‘Real flash’, reproducido en la fotografía nº 23

Poesía



TENEBRAE 

OBSCENIDAD TRANSPARENTE 

& ÁNGELES TELÉPATAS

ACTIVANDO DIORAMAS 

DE ÉXTASIS RITUAL...

TENEBRAE

LLUVIA ATRAVESANDO

ROSTROS IMAGINARIOS

TENEBRAE

REINAS ARTIFICIALES 

& CORAZAS SÓNICAS

TENEBRAE

SÍNDROMES NARCISISTAS

SOBRE MÁRMOL NARCÓTICO

TENEBRAE

PACTOS SECTARIOS

PARA UNA MUERTE CRUEL.

Tenebrae, Marcel Pey, 1983



EL FILM TRANSCURRÍA LENTAMENTE

RECUERDO UN DESIERTO INMENSO

TOTALMENTE INASEQUIBLE

Y UNA SOBREDOSIS DE TERROR EN LOS ROSTROS

LA MÁQUINA RETENÍA

EL MILAGRO DE LA LUZ

Y LAS DÉCADAS ERAN COMO INSTANTES

ENTRE LA HELADA BOCA DE LOS ESCORPIONES

Y UN ESTILETE BRILLANTE

QUE PENETRANDO EN LA CARNE

ESCULPÍA LA MUERTE 

A CÁMARA LENTA.

Slow Motion, Marcel Pey, 1977





Los libros y las revistas se convirtieron en los espacios discursivos de los creadores vanguardistas del siglo XIX y XX. Las pu-
blicaciones les permitían expandir su área territorial, llegar a nuevas audiencias, crearse su propia plataforma de difusión, que
podía estar al margen de la esfera oficial y realizar un arte más público. 

Sus posibilidades sedujeron en las décadas de 1960 y 1970 a algunos creadores, que por cuestiones programáticas retomaron
la utilización del libro, convirtiéndolo en uno de sus espacios discursivos. Es caso de los artistas pop, seducidos por la culturas
de masa y por los medios de comunicación. La utilización de las publicaciones también fue algo bastante habitual entre los
artistas conceptuales, que en su proceso de desmaterialización de la obra artística, recurrieron al medio impreso como una
forma de documentación y de difusión de sus acciones. En poco tiempo sus publicaciones fueron evolucionando hasta con-
vertirse en una materia artística más. 

Marcel Pey fue uno de los pocos artistas españoles que en ese periodo empezó a utilizar el libro de artista de forma reiterada
para realizar sus creaciones, que como en sus películas utilizó para experimentar con su concepción poética, del mismo modo
que en las películas, desarrollando un producción que se escapaba de la habitual de la época. Tienen una gran calidad de im-
presión, son de gran formato. El interés por el mundo impreso, por la publicidad, le llevó a ser muy exigente en la producción,
en la selección de los temas y en la utilización de diferentes lenguajes, en los que lo textual y lo visual le llevan a revelar su
intenso y rico mundo interior.
. 

Juan Naranjo .

Libros de artista



Marcel Pey

The track 1976

Díptico, impresión fotomecánica, 70 x 52 cm cada imagen, edición de 25 ejemplares,

numerados y firmados

3 I  



Marcel Pey

Silver screen 1979

Díptico, impresión fotomecánica, 70 x 52 cm cada imagen, edición

de 25 ejemplares, numerados y firmados

4 I  



ENERGÍA BLANCA & OSCUROS RECUERDOS & ESPIRALES CALCINADAS & CORTES SUBLIMINALES & PENDIENTE DE

T.V.S NARCÓTICAS & RITUALES QUE DEFINEN LO INMORTAL & INTRODUCIENDO CORTOCIRCUITOS POR SILENCIO-

SOS ABISMOS & TRADUCIENDO LENGUAJES CIFRADOS & CONTROLADO POR DIOSES MULTISEXUALES & INDUCIDO

A PEDIR CLEMENCIA & OFRECIÓ SERVICIOS AL COMPLOT DE ASESINOS MECÁNICOS &  INTERCEPTANDO COMUNI-

CACIONES ILÓGICAS & PASANDO INFORMACIÓN ERRÓNEA & CANALIZANDO LOS MASS MEDIA & SIRVIÉNDOTE DEL

TERROR Y LA LÓGICA COMPUTADA PARA VENGAR & ELECTROCUTAR & VENDER MUTACIONES MENTALES & ESBO-

ZOS DE VIOLACIONES PROGRAMADAS POR CONTROL REMOTO & EXTRAÑAS OPERACIONES DE FRANCOTIRADO-

RES NEURÓTICOS MICROFILMANDO LA MÍSTICA DEL SUICIDIO & MONOPOLIOS HORMONALES & ENIGMÁTICAS

PUNICIONES FEUDALES & DESDOBLAMIENTO DE IDENTIDADES & FALSIFICADOS PASAPORTES AL UNIVERSO NE-

GATIVO & JUICIOS POR SODOMÍA & ATENTADOS A LA MORAL VIGENTE & SENTENCIAS MATEMÁTICAS DE LOS BIÓ-

LOGOS DE LA INQUISICIÓN & PACTOS SECRETOS CON MULTINACIONALES DE LA DROGA & ARCHIVOS DEL III REICH

& MURDER INC. LIMITADA & FALSIFICACIONES & NEUTRALIZACIONES DE RITOS SAGRADOS ENCAMINADOS A MEDI-

TAR SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA MUERTE & LOS SUEÑOS PROFÉTICOS DE WILLIAM BLAKE & VÍDEOS PRO-

GRAMADOS PARA REGISTRAR LOS APÓCRIFOS MOVIMIENTOS & LOS EFECTOS DE LA SOBREDOSIS &

SALVAGUARDANDO LA PAZ MEDIANTE SOFISTICADAS ARMAS ESTRATÉGICAS & PARAPSICÓLOGOS DE LA C.I.A OBLI-

GANDO A LOS DIRIGENTES POLÍTICOS A TENER ORGASMOS MENTALES MIENTRAS ESPERAN EL INICIO DE LA TER-

CERA GUERRA MUNDIAL & PSICOESTETICISTAS & MAQUILLADORES & DISEÑADORES DE MODAS NECROLÓGICAS

& SADOMASOQUISTAS INSATISFECHOS & PSICODRAMAS & DIVAGACIONES TORTUOSAS SOBRE EL PLÁSTICO COMO

ELEMENTO VITAL & SENSACIONALES DISCURSOS SOBRE ATENTADOS DOCUMENTADOS CON FILMACIONES & ALU-

CINACIONES & REGRESIONES & MANIPULACIONES EN TORNO A CULPABILIDADES & AMENAZAS & CORRUPCIONES

& MANIFESTACIONES & PARALIZACIONES DIRIGIDAS A IMPLANTAR LA ABSTRACCIÓN COMO FORMA DE VIDA Y ANU-

LAR EL CONCEPTO DE OBJETO HUMANO POR EL DE OBJETO NO HUMANO.

Blood, Marcel Pey, 1977



Marcel Pey

Blood, 1980

Cuadríptico, impresión fotomecánica, 69,8 x 48,6 cm cada imagen, 

edición de 25 ejemplares, numerados y firmados

5 I  



Marcel Pey

Lock- Out, 1980

Impresión fotomecánica, 70 x 50 cm,  edición de 25 ejemplares, numerados y firmados

6 I  





7 I  Marcel Pey

Red movie, 1976

Autoedición, 32,1 x 24,7 cm, s.p., edición de 100 ejemplares, numerados y firmados





8 I  Marcel Pey

Slow motion, 1977

Autoedición, 44,2 x 32 cm, s.p., edición de 100 ejemplares, numerados y firmados





9 I  Marcel Pey

Cobra, 1978

Autoedición, 29 x 29 cm, s.p., edición de 50 ejemplares, numerados y firmados





10 I  Marcel Pey

Alone, 1978

Autoedición, 29,1 x 29,4 cm, s.p., edición de 50 ejemplares, numerados y firmados





11 I  Marcel Pey

ZZZ the last film, 1980

Autoedición, 40 x 40 cm, s.p., edición de 50 ejemplares, numerados y firmados





12 I  Marcel Pey

Val comme vampire, 1981

Autoedición, 40 x 40 cm, s.p., edición de 50 ejemplares,

numerados y firmados





13 I  Marcel Pey

Thvle, 1982

Autoedición, 40 x 40 cm, s.p., edición de 50 ejemplares, nu-

merados y firmados





14 I  Marcel Pey

After dark, 1990

Autoedición, 40 x 40 cm, s.p., edición de 50 ejemplares, numera-

dos y firmados





15 I  Marcel Pey

A speed of death, 1995

Autoedición, 40 x 40 cm, s.p., edición de 50 ejemplares, nume-

rados y firmados





16 I  Marcel Pey

Black Japan, 1998

Museu de Granollers, Granollers, 30 x 21  cm, s.p., edición de 100 ejemplares, numerados y firmados

como el que presentamos, existe también una edición sin firmar de 400 ejemplares





LAS BALAS CATAPULTADAS 

RECORRÍAN UNA TRAYECTORIA

SEGUIDAS POR EL OJO DE LA CÁMARA

HASTA QUE ESTALLARON SOBRE LA CARNE

TRES SEGUNDOS SON MÁS QUE NECESARIOS

PARA QUE LOS CIRCUITOS SE PAREN.

The end, Marcel Pey, 1974


