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Pep Vidal
Trees, Treelines and Global Patterns
Del 2 de julio al 19 de septiembre de 2015
Inauguración: Jueves 2 de julio a partir de las 18h

“Hay cosas que nos parecen por azar, o fuera de control, cuando realmente no lo son. Y viceversa”. Pep Vidal
Pep Vidal, matemático y recientemente doctorado en Física, centra su investigación en los cambios infinitesimales que
pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Es decir, en los cambios imperceptibles al ojo humano y que, precisamente
por este motivo, resultan enormemente sorprendentes. Otro aspecto de su investigación se centra en la falsa
aleatoriedad de ciertos fenómenos naturales que son percibidos erróneamente de forma casual por la falta de
información. ¿Cuál es la regla que define esa aleatoriedad? Seguramente sea demasiado compleja para que podamos
descifrarla, dados nuestros límites y, por lo tanto, seguiremos percibiendo estos fenómenos como algo que ocurre por
azar.
El artista afirma que la información incompleta que obtenemos sobre los sistemas (espacios dónde pueden ocurrir cosas)
se queda en algún lugar entre la poesía y la aleatoriedad. Esta última se contrapone a la pretensión de control del ser
humano sobre la realidad. El hombre es la única especie viviente con capacidad para transformar conscientemente el
mundo: la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.
Sobre esta consciencia y control reflexiona Pep Vidal en la exposición Trees, Treelines and Global Patterns en ADN Galería,
en el marco de ArtNou 2015.
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El proyecto tiene su origen en un viaje en tren desde Barcelona a Girona, donde el artista observó que aquellos bosques
vistos desde la ventanilla y que parecían salvajes, en realidad habían sido intencionalmente ordenados en hileras. Vidal,
frente a tal evidencia epistemológica, investiga el fenómeno de los llamados treelines demostrando que también la
naturaleza ordena sus elementos según patrones, la manera de sistematizar fenómenos complejos. Mediante una serie de
dibujos Vidal nos ilustra en qué consiste el concepto de líneas de árboles, un fenómeno global que, contrariamente a la
experiencia en el tren, parece verosímilmente manipulado por el hombre sin serlo. Se revierte aquí el sentido de
aleatoriedad y control, siendo el treeline la línea que marca el límite del hábitat en el que los árboles son capaces de crecer,
ya sea por las condiciones ambientales, ecológicas o climáticas.
Aunque los patrones estén cada vez mejor documentados con el avance de la tecnología y el conocimiento acumulado, la
comprensión de cómo y por qué existen aún constituye un gran reto intelectual. Partiendo de este desafío, Pep Vidal
genera el proyecto que vierte alrededor de un árbol de diecinueve metros: El punto de partida empieza por calcular el
volumen total cortando el árbol en secciones volumétricas idénticas, encontrando así un parámetro, un patrón, y seguido
por la dificultad que supone el cálculo de su volumen, dada la geometría no homogénea de raíces, tallo, tronco, ramas y
hojas. El vídeo que acompaña la instalación es un registro de todo el proceso de estudio informático para llegar al
resultado final.

.

Fotografía de Paula Artés

El trabajo de Pep Vidal propone una reflexión sobre lo controlable y lo salvaje, la aleatoriedad y las reglas, los patrones y
sus parámetros. En un contexto científico-artístico y bajo una mirada analítica y contingente, el artista busca a través de
sus trabajos una fórmula para entender las realidades de la naturaleza.
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PEP VIDAL _ Biografía
(Barcelona, España, 1980)
www.pepvidal.com
Licenciado en matemáticas en la UAB (2008). Especial interés en cálculo infinitesimal, topología y series infinitas.
Doctor en Física en la UAB y sincrotrón ALBA (2014). Investigación de tesis centrada en algoritmos para la mejora de la
precisión de instrumentos utilizados en aceleradores de partículas. Llega a dos conclusiones importantes: hay sistemas
extremadamente complejos y sensibles; y no le interesa la investigación donde la experiencia personal y vital no está
vinculada al propio proceso.
Pep Vidal trabaja con los cambios infinitesimales -cambios infinitamente pequeños- que se producen constantemente en
todas partes. La cadena es caótica y (casi) infinita.
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Encendida, Madrid, 2015, La buena estrella, comisariada por Carolina Castro, OTR, Madrid, 2015 ARCO, Galería L21,
Madrid, Los límites del control, Galería L21, Madrid, 2015 (solo), Solo project, Art-O-Rama, Marsella, 2014 (solo) Una
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2014 Beyond, THE WINDOW, Galería L 21, Madrid, 2014 Un humilde calcetín, Fundació Antoni Tapies, Barcelona, 2014
BECAS Y PREMIOS
Propuestas VEGAP 2014 (Artes Visuales).
Generación 2015 Proyectos de Arte Fundación Caja Madrid, 2014.
Premio Miquel Casablancas Prize (publication), 2014.
Espai Cub, La Capella, Institut de Cultura de Barcelona, 2013.
Beca de investigación en Física de la Generalitat de Cataluña, 2008-12.
RESIDENCIAS
Artista residente en Casa de Velázquez, Madrid, Otoño 2014.
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