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JUAN LUIS MORAZA 

Tripalium 

Del 25 de enero al 14 de marzo de 2020 

Inauguración: Sábado 25 de enero, a partir de las 12 h 

 

La segunda exposición individual de JUAN LUIS MORAZA en la galería Espacio Mínimo, agrupa sus dos 

últimas series de trabajo, Tripalium, que da nombre a la muestra y Banco Internacional de Tiempo 

Laboral. 

 

TRIPALIUM:   

La noción de “TRABAJO ABSOLUTO” (título de su proyecto anterior en la galería), que el artista viene 

articulando en sus últimas exposiciones, se desarrolla en la serie que da título a la nueva exposición: 

“tripalium” adopta el origen romano de la palabra “trabajo”: tres palos que se sostienen entre sí 

originariamente para aferrar a un condenado. De acuerdo al mínimo estructural de máxima estabilidad en 

tres puntos de apoyo, y de colaboración entre elementos que se sostienen entre sí, serie evoca tanto los 

emblemas barrocos, -compuestos por una figura y un título-, también relacionados con las divisas, 

“empresas” y jeroglíficos…, como los “trofeos” romanos, como acumulación monumental de las armas 

capturadas al enemigo. Estas figuras articulan diferentes elementos en combinaciones emblemáticas que 

reconocen la vida cotidiana en las sociedades contemporáneas como modos de desempeño dentro de una 

laboriosidad ubicua. Los elementos fusionan objetos cotidianos, herramientas, utensilios, con evocaciones 

antropomórficas y antropométricas, en escalas fluctuantes. 

 

BANCO INTERNACIONAL DE TIEMPO LABORAL: 

Dentro del conjunto de elaboraciones sobre el “trabajo absoluto”, se inserta la serie Banco Internacional de 

Tiempo Laboral, una edición de obra gráfica que indaga en la relación entre tiempo y dinero. Se trata de la 

emisión de billetes diseñados para efectuar transacciones de tiempo, a modo de contratos temporales que 

comprometerían cierto periodo de trabajo, desde 0:001 segundos, hasta 5.000.000 de horas. Emitidos por 

un BANCO INTERNACIONAL DE TIEMPO, conservan los idiomas nacionales para permitir una implicación 

cultural y personal. La iconografía de estas ediciones recoge muchos elementos de los cuidados diseños de 

billetes reales (de numerosos países y entidades, tanto paraísos fiscales como entidades internacionales), 

pero transformados e implementados con otros elementos nuevos de todo tipo, y con nuevos personajes 

emblemáticos de la economía, la política y la cultura. Así, cada billete es una singularidad emblemática, 

dentro del conjunto de la edición. Frente al “Time is Money” que inauguró la cultura del capitalismo, aquí se 

advierte explícitamente: “My Money is your Time”. 
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JUAN LUIS MORAZA (Vitoria/Gasteiz 1960). Escultor. Profesor titular de la Universidad de Vigo. Viene 

realizando exposiciones desde 1980, entre las que cabe destacar la realizada en el Museo Reina Sofía, 

titulada "república" (2014), y la que se encuentra en este momento en el museo Artium de Vitoria "Gordailua 

1987-1988 Depósito" (2020). Su obra forma parte de prestigiosas colecciones, tanto públicas (Guggenheim, 

Reina Sofía, MACBA, ARTIUM, CA2M, etc), como privadas (Helga de Alvear, Rona Hoffman, Dona & 

Howard Stone, Fundación Coca-cola,La Caixa, etc.). Ha comisariado numerosas exposiciones, como "El 

retorno de lo imaginario" (Reina Sofía, Madrid, 2010), Incógnitas (Guggenheim-Bilbao, 2007), etc. Y ha 

publicado Varios libros como Corduras (2007), Ornamento y Ley (2007), Las formas del Límite (2006), etc; y 

numerosos artículos en revistas y libros de colaboración 
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