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Digámoslo nada más empezar: uno de 
los cuadros más importantes de esta 
exposición no está aquí. Imagínenlo: un 
cuadro pequeño y magnético, en una 
sala fea del Louvre de París dedicada al 
arte inglés, titulado El sueño de Titania, 
que su autor, Richard Dadd, pintó en 
1841 en la celda del hospital psiquiátrico 
donde vivió prácticamente toda su  
vida. Dentro de la tela, en un marco 
pintado, un extraño ser sonriente, 
secundado por dos murciélagos, vigila 
una escena bucólica en la que hay una 
cueva, cuya entrada, a su vez, está 
enmarcada por un arco de inquietantes 
criaturas entrelazadas, musicales y  
floridas. En su interior, la reina de las  
hadas se duerme mientras otras 
criaturas la cubren, y un grupo festivo 
se aleja del lugar. Este es el origen de 
Fábula redonda. Solos y enloquecidos; 
entre la precisión total y una canción  
de Sau. Una entrada de entradas para  
penetrar en esta estructura fractal y 
forestal en la que los marcos y los arcos, 

las cuevas y las capillas, los límites y 
los portales –literales o simbólicos– 
van sucediéndose y encadenándose. 
¡Bienvenidos al reino de los artistas!

El título nace de un lapsus,  
de una equivocación: “faula” (fábula) 
en lugar de “taula” (mesa). Y Pere 
Llobera –como la gran Gloria Fuertes 
cuando escribe: “Pienso mesa y digo 
silla, compro pan y me lo dejo, lo que 
aprendo se me olvida, lo que pasa es 
que te quiero”– I no se esconde de su 
error, sino que se sirve de él y de sus 
carencias. Porque esta exposición 
tiene la firme voluntad de convertirse 
en un elogio a los descuidados.  
Una oda al pensamiento excéntrico 
para huir de nuestra blanda realidad.  
Y la fábula es redonda, circula y hace 
circular, se concentra y se expande.  
Es –cito al artista– “un deseo que 
aún no tiene forma, una potencia que 
resbala sobre el barro, una telaraña 
pegajosa a la que, a lo largo de cuatro 
años, ha ido adhiriéndose aquello 

que buscaba y aquello que se ha 
estrellado contra ella”. Un montón de 
lecturas, fotografías como las de una 
acción consistente en haber pintado 
un cuadro a plein air en Montgat y la 
posterior lucha a contra mar utilizando 
dicho cuadro. Objetos como un 
gnomo-estalagmita perfumado, las 
luces de Navidad prestadas por la 
aldea de Colldejou o una viga que no 
sabemos si el artista encontraría en 
vayan a saber qué casa de campo, 
ya que el único indicio que tenía de 
ella era que se mencionaba, de paso, 
en un poema de Casasses. Pinturas, 
porque Pere Llobera es sobre todo 
pintor de oficio y beneficio, y sabe 
que la creación es húmeda. Para que 
se hagan una idea de su potencia al 
legitimar fuentes dispares sobre la tela: 
una de ellas parte de una acción de 
un tal Miguelito, que en 1987, tratando 
de huir en un coche robado, tuvo un 
accidente que terminó en escultura, 
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porque “la realidad demuestra tener 
imaginación”, II dice Llobera citando a 
Klüge, y se pregunta qué habría pasado 
si el suceso se hubiera repetido con 
dos ladrones ¡en el mismo lugar y 
momento! Así pues, no es tanto una 
pintura figurativa como una hipótesis. 
También hace saltar la primera del 
abecedario en mayúsculas para rendir 
tributo al surrealismo catalán lisérgico, 
y en una obra de gran formato se 
plantea el reto de realizar una versión 
de La enunciación para la clase obrera 
que tiene su origen en el fracaso a gran 
escala de una píldora anticonceptiva  
y en su biografía. Documentales como 
Rock my Religion, de Dan Graham, 
están aquí porque él es un converso 
de esta pieza y porque la creación 
artística, como la fábula, también 
consiste en vincularse a otros y hacer 
que todo siga, que las peripecias no 
se detengan. Las más extraordinarias, 
dice Calvino, “se relatan teniendo en 
cuenta solo lo esencial; existe siempre 
una lucha contra el tiempo, contra  
los obstáculos que impiden o retrasan 
el cumplimiento de un deseo o la 
recuperación de un bien perdido”. III 
Todo ello, en la exposición de un pintor 
que parece hecha de odd kin en la 
línea de lo que reivindica la ecologista 
y filósofa Donna Haraway cuando, 
por el bien de todas las especies y el 
fin del capitaloceno, nos alienta no 
tanto a reproducirnos sino a generar 
parentescos raros. Humanos y no 
humanos, orgánicos e inorgánicos, 
animales y vegetales... ¿O acaso no  
han visto la raíz en la pared y el salto  
del escorpión sobre el césped? Obras  
propias y ajenas, antiguas y nuevas, 
que han sido invocadas por su 
capacidad de maravillarnos. Y es que,  
según el artista, tan solo lo sorprendente  
servirá para afrontar lo que Kertész 
afirmó antes de morir: “La humanidad 
ha sido metafísicamente abandonada, 
tal es ahora su estado de ánimo, y 
es un estado peligroso”.  Pániker IV 
añadiría, paliativo: “Por vía del asombro, 
lo sagrado vive”. V

No obstante, esta muestra tan 
poblada y silenciosa alberga un último 
misterio, que Lezama sentenciaba 
con estas palabras: “Un árbol en el 
desierto es menos asombroso que el 
hombre por los arrabales, bajo la lluvia, 
cubriéndose con un periódico”. VI
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Con el apoyo de:

Pere Llobera (Barcelona, 1970) 
combina su práctica artística 
pictórica figurativa y conceptual 
con el comisariado de exposiciones 
u otras formas de colaboración 
artística. 

Su formación heterogénea va desde 
una licenciatura en Bellas Artes 
no finalizada en la Universidad de 
Barcelona y estudios de Historia y 
Estética de la Cinematografía en 
Valladolid en los años noventa hasta 
una residencia en la prestigiosa 
Rijksacademie van beeldende 
kunsten de Ámsterdam durante 
2006 y 2007.

Ha participado en numerosas 
exposiciones colectivas de ámbito 
nacional e internacional. Entre sus 
últimas muestras individuales, 
destacan At the cabinets, en el 
Voorlinden Museum de La Haya 
(2019), o Acción, en la galería 
Bombon Projects de Barcelona 
(2018).

En Barcelona ha colaborado 
con instituciones como el MNAC 
(Espacio educArt), la Fundació 
Miró (prácticas do it yourself) o 
el CaixaForum (Entre la axila y la 
palma de la mano). Actualmente es 
comisario del ciclo 2020-2021 del 
Espai 13 de la Fundació Miró.
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