Memento mori,“recuerda que vas a morir”, gritaban
a los triunfadores romanos sus siervos para evitar
que incurrieran en la soberbia.Hay quien crea para
poder vivir tras su muerte. Hay quien crea para
dotar de sentido a su existencia, para poder seguir viviendo el ahora.De lo segundo tratan, precisamente,

las liturgias paganas que articulan la obra de Paco
y Manolo y de Sito Mújica. Lo único asegurado que
tenemos, bien sabemos qué es. Como constatasen
para sus artífices, siglos después, las luces y sombras
de Memento mori en Mallorca, tratar de incorporar su conciencia no puede más que liberarnos.
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MEMENTO MORI
El libro Memento Mori es parte del
proyecto realizado en Mallorca y presentado en la galería Addaya Centre
d’Art Contemporani de Alaró (Mallorca) en septiembre de 2011 por los fotógrafos Paco y Manolo y el dibujante
Sito Mújica. Consta de 80 páginas de
fotografías y dibujos realizados para
la exposición del mismo título.
Memento Mori nace de la colaboración
de los fotógrafos Paco y Manolo y el
dibujante Sito Mújica, propuesta por
Addaya Centre d’Art Contemporani.
El proyecto se inicia en Septiembre
de 2010, con una residencia artística
en la Galería Addaya de Alaró. Un año
después exactamente, en Septiembre
de 2011, se inaugura una muestra
con las fotografías y los dibujos

resultantes de la colaboración. En
Febrero de 2012 se imprime el libro
que resume el proyecto, con texto de
Alex Brahim, comisario de arte habitual colaborador de los artistas, y
diseño de Francesc Mulet, director
de arte, entre otras publicaciones
y proyectos, de la revista Kink
de Paco y Manolo y encargado de la
gráfica de las exposiciones de Sito
Mújica.
La publicación se presenta en Mutt
Bookshop & Art Gallery en Barcelona,
el 11 de febrero de 2012 y en el stand
de la Galería Addaya (donde también
se muestran parte de las obras que
configuran el proyecto) en la feria
de arte contemporáneo Just Mad3,
del 16 al 19 de Febrero de 2012, en
Madrid.
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Bilingüe (castellano e inglés)
Editado por
Addaya Centre d’Art Contemporani y Kink Ediciones, 2012

“Paco y Manolo y Sito Mújica unen fuerzas para acercarse al barroco románico y al halo de
desesperanza perpetua de aquella frase labrada y tatuada a hierro en la frente de los siervos a sus triunfadores romanos, Memento Mori, o “recuerda que vas a morir”, y transformar el simposio de imágenes ilustradas y/o fotografiadas en un recorrido por el pasado,
presente y futuro del arte barroco en su versión digital, la labranza y espectacularidad de
la imagen épica, oscura y renacentista acaba por convertirse en soledad y en base.”
Alan Queipo (Notodo)

“Paco y Manolo y Sito Mújica han encontrado, sin esperarlo, un particular punto de inflexión. Su conciencia trágica, su fusión de existencialismo y romanticismo, su dual apelación a la soledad y la empatía, cruza a través de la vivencia compartida el umbral del
hábito o la disciplina incorporada, generando auténticos estados alterados en su creación.”
Álex Brahim (en el prólogo del libro Memento Mori)

“En este trabajo presentado en Addaya, el fotógrafo capta la realidad y el dibujante la reinterpreta cargada del mismo lirismo, exquisita técnica y atinada escenografía. A partir
de las fotografías de Paco y Manolo y los dibujos de Sito Mújica se establece una relación
con carácter de extracto pero con una riqueza de contrastes renovados. Luego vienen las
sugerencias, algunas cinematográficas como Tarkovsky.”
Georgina Sas (Diario de Mallorca)

Disponible en librerías especializadas
y en www.kink.bigcartel.com
Más información:
www.pacoymanolo.com
www.sitomujica.com
www.addaya-art.com
Para información adicional e imágenes
en alta resolución, contactar con:
info@pacoymanolo.com
sito@sitomujica.com

