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En la obra de Ignacio Bautista (Mutiu) la labor artística no desaparece, se encuentra a la sombra de 
la maquinaria mediática, altera su aparente normalidad visual y transparencia, arrojando la sospecha 
sobre nuestra propia mirada creando fisuras en nuestros estándares de experiencia .Un mecanismo 
sutil y complejo de apropiaciones que fuerza al reajuste sobre el punto de vista del espectador “do-
cumentado”, impulsándole al cuestionamiento de sus propias percepciones sobre el valor estético 
de lo visto y sus implicaciones éticas.

Su proyecto, no obstante, rehúye la crítica política y social rechazando todo gesto panfletario.El 
artista nos propone una recreación lúcida y lúdica de relectura sobre nuestro presente a partir de 
gestos minuciosos y casi imperceptibles. Éstos en su radicalidad otorgan nuevos significados y una 
vía utópica para un cuestionamiento de lo dado, no exento todo ello de notables dosis de humor, 
ironía y lirismo.

La trayectoria de Ignacio Bautista se caracteriza por saber combinar una estética y “savoir faire” con 
una formalización conceptual en sus obras, proponiendo una relectura sobre nuestro presente a 
partir de gestos minuciosos y casi imperceptibles. Éstos, en su radicalidad, otorgan nuevos significa-
dos y una vía utópica para un cuestionamiento de lo dado, no exento todo ello de notables dosis de 
humor, ironía y lirismo. 

www.ignaciobautista.com
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“Powerline” es eln término utilizado en el ámbito del graffiti para describir la línea exterior que se 
realiza en el contorno de estas “piezas” para enmarcarlas y hacerlas resaltar de los muros. En 
Powerline Bautista realiza una serie de instalaciones donde aborda la idea romántica de la libertad 
creadora del artista, reflexionando en torno a cómo en la actualidad son muchos los factores que 
condicionan y dirigen esta supuesta libertad, desde las modas y corrientes dominantes en los circui-
tos y mercados del arte hasta, por ejemplo, las dificultades de compaginar el trabajo artístico con la 
realización de otros para poder llevar una vida independiente en la ciudad. 

Para la materialización de esta idea Ignacio ha trabajado sobre los gestos y las huellas de los artistas 
a la hora de crear su estilo. Para ello utiliza diferentes formas y estructuras relacionadas con los 
movimientos físicos de las personas, para acabar convirtiéndolas en los vástagos y las guías que 
dirigen y condicionan la libertad de sus propios movimientos durante el proceso de trabajo que ha 
utilizado. Nos encontramos con un trabajo inteligente y lleno de lecturas, -la mayoría muy irónicas-, 
con un aire de comentario distanciado sobre los elementos propios del gesto y la marca del artista. 
Se nos presenta lo rígido y estático con la intención de defender todo lo contrario, la espontanei-
dad y la subjetividad.
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Para esta primera individual de ignacio Bautista en la Galería Ángeles Baños se han seleccionado 
algunas de las series desarrolladas en los últimos años y que han configurado su imagen pública 
y el interés de la crítica especializada situando al artista dentro de la nómima de artistas más inte-
resantes de su generación. Un conjunto de trabajos a los que se ha sumado una serie de obras 
inéditas producidas especialmente para esta exposición.

Así, en su primera muestra no podían faltar algunos de sus ya bien conocidos trabajos sobre hojas 
impresas de periódicos rectificadas, pertenecientes a la serie que da título a la exposición “Paper-
View.” En esta ocasión los políticos que protagonizan los originales aparecen sobre fondos negros 
que, al borrarlos, dejan paso a una oscuridad completa.

“Amanecer en la Odisea”, otra de sus seríes más conocidas, son igualemnte recortes de periódicos. 
Se trata de nubes que parecen remitir a citas de la historia del arte (rompimientos de Gloria barro-
cos, celajes del Rococó o del Romanticismo, etcétera), pero que en realidad han sido extraídas, 
recortadas, descontextualizadas de las fotografías periodísticas con que la prensa nacional siguió los 
últimos acontecimientos bélicos en Libia, una operación militar cuyo nombre da título a la serie.
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Énfasis. Rotulador fosforito sobre periódico. Medidas variables. 2009



Escena. Recorte de periódico. Medidas variables. 2013                                                                                                                                                                                                                                                                            



Escena. Recorte de periódico. Medidas variables. 2013                                                                                                                                                                                                                                                                 



Civilización. Mueble de archivo (madera y cristal). 210 x50 x 115 cm. 2012



Poni aloha. Intervención. Lápiz de grafito. Sala Alcalá 31. Madrid. 2007                                                                                                                                                                                                                                   









Gol Fantasm. Impresión fotográfica intervenida.413 x 200 cm. 2013                                                                                                                                                                                                                                                            



Amanecer de la odisea. Recorte de periódico. Medidas variables. 2012                                                                                                                                                                                                                            



Amanecer de la odisea. Recorte de periódico. Medidas variables. 2012                                                                                                                                                                                                                           



Tocado por los dioses. Impresión fotográfica intervenida. Medidas variables. 2013



Túnel de viento. Técnica mixta. 12 x 206 x 11cm. 2013





Las mil y una noches. Papel impreso. Medidas Variables. 2015





1 second Azul. Tienda de campaña 2 seconds y peana de cemento. Medidas variables. 2016



1 second roja. Tienda de campaña 2 seconds y peana de cemento. Medidas variables. 2016



Powerline azul. Pasamanos acero, pintura acrílica en spray. Medidas variables. 2016



Powerline verde. Soporte acero, pintura acrílica en spray. Medidas variables. 2016 



Powerline amarillo. Soporte acero, pintura acrílica en spray. Medidas variables. 2016  Powerline masa. Pasamanos de aluminio, masa flexible. Medidas variables. 2016 





Powerline barro. Barandilla de hierro, barro. Medidas variables. 2016 Powerline rojo. Rueda de hombro, pintura en spray. 90 x 110 x 35 cm. 2016
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Madrid. 1982 
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1999-02
Estudios de Diplomatura en Biblioteconomía y documentación .Universidad Carlos III. Madrid
2003-09
Facultad de Bellas Artes de Aranjuez. Universidad Complutense Madrid
2007-09
Asistente del artista Curro Ulzurrum
2011-2017
Asistente de Los Carpinteros
2015
Archivo de Creadores de Matadero Madrid

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2016
Powerline. Galería Ángeles Baños. Badajoz
2014 
Efecto Coanda. Galería Fernando Pradilla. Madrid
2013
Paper.View. Galería Ángeles Baños. Badajoz
2009
Espacio F .Madrid

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2016
Generación 2016. Casa Encendida. Madrid
2015
Plan de regulación. Cruce. Madrid
OPEN STUDIO. Madrid
Casa Leibniz. Galería Ángeles Baños. Madrid
Lenguajes en papel. Galería Fernando Pradilla. Madrid
Pinta London. Galería Fernando Pradilla. Londres
2014 
ARCO. Galería Ángeles Baños. Madrid 

Just-Mad. Galería Fernando Pradilla. Madrid
2013 
Lenguajes en papel. Galería Fernando Pradilla 
Open Studio Madrid 
Just-Mad. Galería Ángeles Baños. Madrid 
Matar al Mensajero. Galería Fernando Pradilla. Madrid 
Chaco. Galería Ángeles Baños. Santiago de Chile.
2012 
Multiverses. Galería Eva Ruiz. Madrid 
Open Studio Madrid Proyecto Iceberg. Matadero. Madrid
Limac, Restos impresos. Studio Sandra Gamarra. Madrid
2011 
Hic Me [Yo estuve allí]. Espacio para el arte de Aranjuez. Obra social Caja Madrid. Aranjuez 
Arteba. Galería Ángeles Baños. Buenos Aires. Argentina
Foro-Sur. Galería Ángeles Baños. Cáceres 
Just-Mad. Galería Ángeles Baños 
Madrid Dentro- Fuera. OTR espacio de arte. Madrid
2010
Todo disfraz. OTR espacio de arte. Madrid 
Arte Santander. Galería Ángeles Baños. Santander 
Fármaco de lo real. Galería Ángeles Baños. Badajoz 
2009 
Foment de les Arts i del Disseny. Barcelona 
2006-08 
C.C. Isabel de Farnesio. Aranjuez

COLECCIONES
Banco de España 
Colección el Brocense 
Fundación Centenera

PREMIOS Y BECAS
2015 
Generación 2016. Madrid
Premio Salón de las vanidades. El Carpio
2014 
Premio El Brocense. Badajoz



2010
Premio El Brocense. Badajoz. Mención de honor 
XI Premio ABC de arte
Madrid Primer Premio II Certamen de dibujo Fundación Centenera. Gudalajara 
2009
Mención de honor Premio de Dibujo Fundación Ateneo.Madrid
Segundo premio Certamen de Pintura Plaza Dalí. Madrid

TALLERES Y CONFERENCIAS
2014
CES Felipe Segundo de Aranjuez. Universidad Complutense. Madrid
2013
CES Felipe Segundo de Aranjuez. Universidad Complutense. Madrid
Encuentros al margen. Calle almadén 12. Madrid
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