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Joan Saló (Igualada, 1983) se licenció en Bellas Artes por 
la Universidad de Barcelona, y en su currículo figuran 
exposiciones individuales como Hic-Stans (Galería N2, 
Barcelona, 2016); Nunc-Stan (Maurizio Caldirola Gallery, 

Milán, 2015), Quidquid latine dictum sit, altum videtur (CCA 
Andratx, Mallorca, 2014) o Monadism (MAG, Elche, 2011). 
Fue seleccionado para el libro 100 Painters of Tomorrow (ed. 
Thames & Hudson, 2014) y destacado por Saatchi como artista 
emergente al que no perder la pista. Su obra se ha expuesto 
en ferias como Contemporary Istanbul y Art Market San 
Francisco, siendo reconocida con premios como el promovido 
por la Fundación Guasch Coranty (2008) y la Bienal de Arte 
Contemporáneo Catalán (2012) además de recibir una mención 
honorífica en el Liquitex Price (2015). Afincado en Berlín, Saló 
pinta sus lienzos con tinta, y esta sugerente elección le permite 
crear piezas abstractas definidas por cascadas de líneas nítidas 
de colores brillantes y patrones geométricos. 

¿Cómo nace su vocación artística? Mi 
hermano mayor estudió Bellas Artes y 
supongo que eso me influenció ya de 
pequeño. Hubo un periodo en el que 
pensaba estudiar Filosofía pero finalmente 
me decidí por Bellas Artes. Creo que 
es durante los estudios y sobre todo 
en los últimos cursos dónde siento un 
compromiso un poco más serio más allá 
de la mera curiosidad.

¿Cómo escogió el lenguaje en el que 
quería expresarse? Supongo que se 
trata de una evolución natural. En la 
universidad estaba más interesado por el 
arte puramente conceptual. Posteriormente 
pasé una época donde pintaba de forma 
más expresionista, posiblemente como 

respuesta a la etapa anterior. Me gusta pensar que mi trabajo 
actual conserva cierto equilibrio entre estas dos tendencias.

¿Cómo definiría, en esencia, sus principales inquietudes?  
La principal es explorar la libertad. Eso pasa por reflexionar 
sobre el tiempo y el espacio pero también por la configuración 
de cualquier lenguaje.

¿Qué le inspira? No entiendo la inspiración como una acción 
unilateral de causa-efecto. No sé decir de forma concreta 
que es lo que me inspira. Pienso que todo lo que está a mi 
alrededor tanto a nivel cultural como emocional configura 
mi persona y esta configuración evidentemente influye en 
mi trabajo. Pero soy incapaz de diferenciar los elementos 
antes de ser “procesados”. Es como comer una sopa en la que 
difícilmente puedes diferenciar los ingredientes.

¿Quién le dio su primera oportunidad? Un profesor de la 
universidad de Bolonia que me presentó 
a un galerista y éste, a su vez, se interesó 
por mi trabajo. Puede que la naturaleza 
de mi obra tenga ciertas conexiones con 
la historia del arte Italiano reciente.

¿Quiénes son sus referentes? Los 
pintores rupestres.

¿En qué está trabajando ahora? En 
la próxima exposición que haré en mi 
galería italiana [Maurizio Caldirola] este 
año. En paralelo estoy desarrollando una 
nueva serie de trabajos de carácter más 
monocromo.
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