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Hay ocasiones en las que sólo con el rostro cu-
bierto es posible exteriorizar algunas cosas de 
nuestro más profundo interior. Los pequeños 
fragmentos de historias que cuenta Ninaboy 
habitan, de una manera u otra, en cada uno de 
nosotros. Instantes aislados donde lo elemen-
tal, lo concreto, más que una imagen cerrada 
son rastros, signos, la puerta de entrada a re-
cuerdos, deseos, sueños, pesadillas, traumas 
y anhelos, parte irremediable de nuestra co-
lección de intimidades. 

Nostalgia y dulzura, proximidad y extrañeza, 
fragilidad y vigor, se entremezclan en imáge-
nes presuntamente inocentes, nada ingenuas y 
con un carácter cálido, celebrativo y vital que 
transciende la estricta ironía, para remitir con 
frescura a la sensualidad adolescente o la chis-
pa infantil del inconciente adulto. Referencias 
que incluyen de lo más doméstico y cotidiano a 
lo mediático, el engalanamiento, el decorado, 
la catástrofe o lo puramente mágico y onírico. 
Retazos de significado que con sencillo precio-
sismo, una asepsia visual no estéril y un recla-
mo esencial de poesía, sirven de llave maestra 
al imaginario colectivo desde el exorcismo de 
la memoria personal.
Con Ninaboy el artista barcelonés Xavi Muñoz 
aparca, por un momento, su devoción por el 
arte público y el otro participativo y desve-
la vericuetos intimistas propios, recuerdos y 
fantasías domésticas, microflashes urbanos de 
su cámara digital y pasiones propias del salón 
de casa y el café en el estudio. Su investiga-
ción sobre lo pictórico –en la que traslada los 
píxeles de la imagen digital a piezas de mosai-
co pintadas a mano– se centra de repente en 
el dibujo, mediante juegos de línea y plano y 
figura-fondo que dialogan con el carácter del 
papel carbón, el carburúndum (carburo de si-
licio) y la purpurina, en esa reflexión sobre 
los componentes del espacio físico y psíquico, 
de la relación conceptual de la materia con lo 
intangible que caracteriza su obra. 
Xavi juega, como es su costumbre, con el 
engranaje texto-imagen para articular micro-
cosmos de sentido; reitera su capacidad para 
la impecable resolución, y afirma su adicción 
a la memoria, sus tramas, recursos y objetos, 
esta vez en sentido opuesto a su habitual, con 
un recorrido que trasciende lo meramente 
personal para buscar la empatía con lo indi-
vidual universal. 
 

El nacimiento 
“Ninaboy es un personaje a quien le gusta 
hablar de su propio mundo y reinterpretar 
los cuentos que ha ido aprendiendo. Surgió 
después de la primera exposición de este tra-
bajo, pues la gente pensaba que eran hechos 
por una chica, de ahí salió la idea de crear 
este personaje, para desarrollar esta obra más 
intimista y asociada a la idea de lo femenino. 
Era una buena posibilidad de explorar abier-
tamente ese lado, mediante este diario hecho 

de series de dibujos. 
‘Nina’ significa muñeca en catalán, es un ob-
jeto, lo que juegas de pequeño, aunque nunca 
jugué con muñecas, bueno, seguro en alguna 
ocasión lo hice. ‘Boy’ hace referencia al género 
masculino, que es al que pertenezco. Nunca 
me había planteado hasta ahora si mi trabajo 
era masculino o femenino y fue una sorpresa 
saber lo que la gente percibía, así que decidí 
que estaba bien pensarlo como autor; aunque 
en lo personal no lo asocio con género como 
tal, sí con los recuerdos y la memoria, que es 
femenina claro, Mnemósine, la figura mitoló-
gica griega y personificación de la memoria 
era también la madre de las musas, quienes 
son las que inspiran a los artistas”.

Un proyecto 
“Ninaboy es un trabajo más inmediato, surgi-
do de la necesidad personal de crear una cierta 
realidad o fantasía que a mí me funciona como 
un espejo para crear historias con  cierta iro-
nía. La ironía puede crear nuevas metáforas y 
eso me parece interesante. Es como ponerse 
una máscara para contar y expresar de una 
manera mucho más directa y experimentar con 
ello. He estado acostumbrado a trabajos en 
proceso proyectos largos y complejos a nivel 
de producción, que trabajan precisamente con 
el concepto tiempo y ahora surge la idea de 
hacer una especie de diario de visiones venidas 
de algún lugar de la nostalgia. Es producto de 
un estado mental favorable para la expresión 
interna y para desarrollar una intuición espe-
cial a nivel de recopilación imágenes y códigos
asociados a palabras y textos que están en mi 
espacio de memoria. Se unen en una especie 
de collage cotidiano-surrealista para crear un 
relato de múltiples capas con sus propios hé-
roes, símbolos y rituales.
Es lo primero que realizo de una manera total-
mente doméstica, estando totalmente involu-
crado y a la vez manteniendo cierta distancia. 
Así puedo atravesar fronteras e intentar alcan-
zar una dimensión que transforme las cosas 
inmediatas, permanentes y cotidianas. Utilizo 
señales y retazos que he ido recopilando por 
pura atracción, coleccionándolos y que ahora 
uso en este trabajo, por eso es bastante íntimo 
y tiene mucho de revisión y propia búsqueda. 
En definitiva es mi trabajo más personal, de 
recogimiento e interiorización”.

Breathing your dreamland
“Es la pieza que da título a la serie y me gus-
ta porque son pulmones y árboles, al mismo 
tiempo, una ramificación representando co-
lectividad. Se trata que desde aquí dentro se 
expliquen ciertas anécdotas universales. Todo 
está dentro de la atmósfera del sueño como 
libre interpretación, sin dar más información 
que la de los propios dibujos, que tienen ele-
mentos mínimos, pues juego sólo con la línea 
y el fondo del papel, retomando un poco cuan-
do de niño dibujaba mundos imaginarios. En 

este trabajo busco bajo un cierto hermetismo 
que esconden las imágenes incitar a imaginar 
aquello que se oculta detrás, proponiendo es-
pejos personales con el fin de reflejar el inte-
rior de cada espectador.
La asociación de imágenes y palabras crea 
nuevos mensajes, o ciertos mensajes, mi in-
tención no es decir nada nuevo, sino formar 
ciertos discursos descontextualizando los ele-
mentos que componen este espacio nostálgico. 
Me gustaría aportar una imaginería que llegue 
a lo individual desde lo sensitivo y conecte con 
cada cual, ése es el intercambio, una especie 
de exorcismo, sin señal egocéntrica, pues es el 
resultado de buscar en lo propio para aportar 
algo que pueda tener muchos significados y 
posibilidades para cada uno. 
“Breathing your dreamland” pretende con-
vertirse en un lugar con una invitacion a lo 
colectivo, a compartir una memoria general 
que todos conservamos en secreto”.

Cuentos y seres extraños
“Los animales-humanos hacen referencia a un 
bosque encantado, a los cuentos, a adentrarse 
en ellos, siendo un híbrido entre tú mismo y 
los personajes. Los cuentos siempre han teni-
do una estructura y una misión muy marcada 
y me llama mucho la atención cómo perdu-
ran en la memoria colectiva y cuánto inciden 
en la educación de las personas. Es una gran 
responsabilidad contar según qué cuentos y 
es un sino del ser humano, fíjate lo de terrorí-
fico que tienen los cuentos nórdicos. Por eso 
busco también lo de la libre interpretación, 
mezclando realidad y fantasía y lo que nos 
representan individual y colectivamente di-
ferentes seres”. 

De la técnica 
y los materiales-significado

“Es bien inmediata y permite experimentar 
bastante  y tomar decisiones rápidas. La línea 
es depurada y a la vez entrecortada, la realizo 
con papel carbón y cuanto más lo utilizo pro-
porciona un desgaste en la propia imagen que 
yo asocio con la memoria. El carburúndum me 
interesa porque se complementa muy bien, es 
bastante neutro y como su uso es antideslizan-
te, me gusta la connotación de alerta, cuida-
do y prevención de riesgos. La historia de los 
materiales es muy interesante y no nos damos 
tanta cuenta. La purpurina, aunque matérica-
mente es similar, tiene otro origen, es escar-
cha de poliéster y tiene otras connotaciones y 
también su propio tipo de alerta: es seducción, 
decorado, chispa, carnaval, sobretodo la roja. 
La blanca tiene un punto fantasmal, como de 
no vivir esa realidad, que es como me gusta 
tratar a ciertos objetos, personajes y entornos 
que también forman parte de las historias”.

Ninaboy vs. Xavi Muñoz y el futuro
“Entre Ninaboy y Xavi Muñoz hay por aho-
ra un cierto límite formal, si hay otro límite 
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