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VICENÇ OCHOA. YULISSA Y LOS MARES DE LA ILUSIÓN
LA POSIBILIDAD DE UNA ESPERANZA

Hay sentimientos que nacen de dentro, de las entrañas, del corazón. Corazones que sangran. Heridas para las
que no existen bálsamos. Dolores difusos pero cautivos que tiñen la vida y queman la mirada buscando refugio
del naufragio.
Son achaques del alma. Del alma como isla. Asediada por el mar. Sin escapatoria. Un mar que en una isla no
puede dejar de ignorarse. “La maldita circunstancia del agua por todas partes” de la célebre frase del escritor
cubano Piñera. Un territorio sin límites, abierto para poder perderse pero quizás camino en el que encontrar. Un
mar, pues, como frontera pero también como esperanza.
Hay islas que a veces duelen, como Cuba. Una isla lejana pero a la vez hermana. Sentimientos compartidos
marcados por la conciencia de la finitud y la inutilidad de la fuga: uno siempre vuelve. “De isla a isla” tituló
Vicenç Ochoa su anterior exposición de fotografía. Ineludible su condición de islas, alcanzables sólo cruzando
los mares, el nuestro, el Mediterráneo, y el Caribe. Un encuentro de soledades.
Vicenç Ochoa se escucha, y escucha los lamentos de quienes no pierden la esperanza, ni la inocencia, ni la
ilusión, y encuentra en ellos cobijo. Lo encuentra en Cuba, su isla refugio, la isla donde el mar es más frontera.
Así, las imágenes fotográficas que presenta, marcadas por una atmósfera de total oscuridad, no pueden ser más
verdad. Su gestación ha brotado de ese sentimiento dolido de isla, de su propio dolor, y de ese hallazgo de luz
en la ilusión, en la inocencia, en la esperanza: desde las tinieblas, una sombra sólo intuida, Yulissa, portadora de
luces radiantes, destellos de entusiasmo, encarna la inocencia, la pureza, el aliento, y ¿por qué no?, el bálsamo.
Vicenç Ochoa maneja eficazmente el símbolo elocuente y aquí acierta más que nunca. A su repertorio simbólico
-el corazón, la rosa, la manzana- se añaden ahora esos anillos luminosos que tiñen, con guiño festivo y artificial,
la oscuridad sólida de la que irrumpen. La lectura queda abierta y alcanza todos los matices. Y todas las respuestas.
Son imágenes edificadas desde lo más propio, pero son también universales. Hallazgos que parten de un dolor
que busca remontarse en la esperanza aprendida del otro, de lo otro. Es una imagen, que es Yulissa, simbolizando la frescura, la inocencia; son los anillos de colores brillantes -mercancía de los chinos- como objetos mágicos,
transformadores; pero es también la imagen de todo aquel que está desamparado, pero que mantiene la ilusión,
la esperanza.
El alma se serena, el dolor se aquieta. Sí que hay bálsamos.
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La maldita circunstancia del agua por todas partes.
Virgilio Piñera
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Una isla, un punto mínimo empeñado en resistir la infinitud azul que lo circunda.
He ahí la tragicidad de nuestro destino.
Arturo Arango
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La isla simboliza ella misma el gran encierro, el mar como reclusión y enfermedad.
Abilio Estévez
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La inocencia unida a la impiedad constituye el más añorado y eficaz de los afrodisíacos.
Abilio Estévez
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La isla no es mayor parcela terrena que un navío, y es fácil a la imaginación en la noche inventarse
una mitología de islas navegantes, al albur gentil del mar.
Álvaro Cunqueiro.
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- Y he visto el mar, agitando olas altas, de un gris borroso, sin
espumas, o con espumas tan negras que no se distinguían. A
lo lejos, la silueta casi blanca de un buque-bus. Pensé en los
que iban y venían con este tiempo, de Barcelona a Palma de
Mallorca, ese constante trasiego, y la verdad: he sentido frío
y me he sentido solo pero no he tenido miedo.
- En La Habana siempre me dio miedo el mar. Y como en La
Habana casi todos los caminos conducen al mar, casi todos
los caminos me conducían al miedo.
- Supongo que no hay que insistir en las bondades de las
fronteras, de sobra conocidas. Pero en La Habana el mar es
la única opción, la única frontera.
- Allá, en La Habana, frente al mar, ¿Que sé puede decir de
la esperanza?
Abilio Estévez
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Las ilusiones huyen, las pocas que quedan.
Abilio Estévez
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Porque cuando todo desaparece, aparece el cuerpo.
Cuando la ilusión desaparece, viene el beso a iluminar la realidad.
La caricia restituye la certeza de las cosas.
Abilio Estévez
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Frente al mar inmenso, y el horizonte cargado de
esperanzas, hay que vivir aquí y ahora,
porque mañana...
Abilio Estévez
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La “insularidad” se hace un reto:
la isla tiene su propio mito y
no puede ser medida con los raseros
de otras latitudes.
José Lezama Lima

37

VICENÇ OCHOA
(Alcúdia-Mallorca, 1963)
EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
2015 “ Yulissa y los mares de la ilusión “. Galeria Espai 32. Pollença-Mallorca.
2014 “ D-ISLA A-ISLA ” Fotografías. Sala “ Ajuntament Vell “. Formentera.
“ D-ISLA A-ISLA ” Fotografías. Casal Solleric. Palma de Mallorca.
2013 “ D-ISLA A-ISLA “ Fotografías. Festival La Huella de España. Casa Balear. La Habana-Cuba.
“ D-ISLA A-ISLA “ Fotografías. Can Fondo. Alcúdia-Mallorca.
2012 “ Amor de aire y cenizas “. Galeria Marimón. Can Picafort, Mallorca.
2010 “ La música del viento “. Galería Kur. Donostia-San Sebastián.
“ Endivia-Envidia “. Galería VTA3. Marbella-Málaga.
2009 “ Monde d’ombres “. Galería Concha de Nazelle. Toulouse-Francia.
2008 “ Un arbre és…? “. Galería Joan Melià. Alcúdia-Mallorca.
2006 “ On Air “. Sala El Castillo. Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente. Requena-Valencia.
“ Totes les finestres del món “. Can Fondo. Alcúdia-Mallorca.
“ El puente imaginario “. Sala Luis Garay. Universidad de Murcia.
2003 “ Entre el cel i la terra “. Iglesia El Roser. Ciutadella-Menorca.
2002 “ You can be a hero “. Muralla Bizantina. Cartagena-Murcia.
1998 “ A-MARC-G “. Es Cavallets. Sa Pobla-Mallorca.
1995 “ Pequeño Formato “. Fundación Florencio de la Fuente. Huete-Cuenca.
1993 “ Sense Traumes “ Torre de Ses Puntes. Manacor-Mallorca.
“ Matinada de Llautó-Horabaixa de Coure 1ª parte “. Galería Pedrona Torrens. Alcúdia-Mallorca.
“ Matinada de Llautó-Horabaixa de Coure 2ª parte “. Galería Lourdes Jáuregui. Zaragoza.
1991 “ Construccions 2ª parte “ Galería Anagma. Valencia.
1990 “ Construccions 1ª parte “ Galería Actual Art. Pollença-Mallorca.
1989 “ Meditacions Estètiques “ 1ª parte. Antigua Central Térmica Gesa 1. Port d’Alcúdia-Mallorca.
“ Meditacions Estètiques “ 2ª parte. Sala de exposiciones Colonya. Alcúdia-Mallorca.
EXPOSICIONES COLECTIVAS:
2014 Feria Internacional Grabado. Galeria Espai 32. Bilbao.
“ MOMENTS-INSTANTS ” Galeria Micer32. Pollença-Mallorca.
2013 “ FOC “. Galeria Espai 32. Pollença-Mallorca.
2012 “ Pequeño Formato “. Galeria Joan Melià. Alcùdia-Mallorca.
“ Artistes per l’Amazonia IV “. Galeria Fran Reus. Palma de Mallorca.
2011 “ Art Madrid “. Galería Joan Melià. Madrid.
XVIII Certámen de Artes Plásticas. Manacor-Mallorca.
2010 “ Art Madrid “. Galería Joan Melià. Madrid.
XVII Certámen de Artes Plásticas. Manacor-Mallorca.
2009 “ 12CM “. Itinerante. San Pedro KulturEtxea, Pasaia-País Vasco. Les Halles, Hendaia-Francia.
“ L’obra d’art “. Fondo Artístico de los 45 años de la Obra Cultural Balear. Itinerante por Mallorca.
“ Balearic Islands. Artistic Expressions “. Itinerante. Manchester-Inglaterra y Baleares.
“ Árboles en la Plástica Contemporánea de las Islas Baleares “. Itinerante. Mallorca, Menorca, Ibiza y
Barcelona.
2008 “ La reconquista del pasado “. Nit de l’art. Espai Ramón Llull. Palma de Mallorca.
2006 “ Trasferencias “. Itinerante. Espai Mallorca, Barcelona. Museu de Menorca, Maó. Can Gelabert,
Binissalem-Mallorca.
“ La reconquista del pasado “. Itinerante. Sala de Exposiciones San Joan. Elche. Palacio de la
Diputación, Girona. Iglesia El Roser. Ciutadella-Menorca.
Colaboración en el proyecto “ La alegría de vivir “. IX Bienal de La Habana-Cuba.
2005 “ Transferencias “. Itinerante. Can Fondo, Alcúdia. Can Puig, Sóller-Mallorca. Museo de Arte
Contemporáneo Florencio de la Fuente, Requena-Valencia.
“ La reconquista del pasado “. Itinerante. Muralla Bizantina, Cartagena-Murcia.

1996 “ La mirada del oro “. Galería Pedrona Torrens. Alcúdia-Mallorca.
“ Sa Pobla-Gracia “. Sala El Vienés. Casa Fuster. Barcelona.
“ Biennale Internazionale TERRA D’ACQUA “. Salone Dugentesco, Vercelli y Biblioteca Civica, Cigliano. Italia.
KUNSTRAI’96. Galería Lourdes Jáuregui. Amsterdam-Holanda.
1995 “ Obras Premiadas 1991-1995 “. Fundación Barceló. Palma de Mallorca.
“ Colectiva de verano “. Galería Lourdes Jáuregui. Zaragoza.
1994 “ Punto de encuentro “. Galería Lourdes Jáuregui. Zaragoza.
“ ARTESantander “. Galería Lourdes Jáuregui. Santander.
“ LINEART “. Galería Lourdes Jáuregui. Gent-Bélgica.
1993 “ Pintores de la Galería “. Galería Lourdes Jáuregui. Zaragoza.
“ Art Diari “. SA NOSTRA. Itinerante por Mallorca, Menorca e Ibiza.
1992 “ 15-30 Pintura joven en Mallorca “. Itinerante por Mallorca, Menorca e Ibiza.
1991 “ Art Avui Alcúdia “. Espai Ramón Llull. Palma de Mallorca.
“ Invierta en obras de amor “. Edificio del Reloj. Puerto Autónomo de Valencia.
XXX Certámen Internacional de Pintura. Pollença-Mallorca.
1990 “ 50 propuestas pictóricas en Mallorca “. Calviá-Mallorca.
BIAF90. Galería Actual Art. Barcelona.
“ La mirada de Novembre “. Galería Pedrona Torrens. Alcúdia-Mallorca.
“ Colectiva de Navidad “. Galería Anagma. Valencia.
1989 XXVIII Certámen Internacional de Pintura. Pollença-Mallorca.
PREMIOS:
1997 Primer premio Fira 97. Alcúdia-Mallorca.
1994 Primer premio XVI Certámen Internacional Fiestas de la Vendímia. Binissalem-Mallorca.
Accésit IV Concurso Internacional Fundación Barceló. Palma de Mallorca.
1993 Primera Mención de Honor. II Certámen Internacional de Pintura. S’Illot-Mallorca.
Primer premio XVI Certámen de Pintura Villa de Costitx. Mallorca.
1992 Premio “SA NOSTRA” del VI Certámen de Pintura. Marratxí-Mallorca.

40

OBRAS:
- Pág 7 “Yulissa y los mares de la ilusión nº 1”-fotografía sobre papel-109x76cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.
- Pág 9 “Yulissa y los mares de la ilusión nº12” -fotografía sobre papel- 56x40cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.
- Pág11 “ Los barcos que dejaron de zarpar” - vidrio, acero inox y luces- . Alcúdia 2015.
- Pág13 “Yulissa y los mares de la ilusión nº 3”-fotografía sobre papel-109x76cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.
- Pág15 “Yulissa y los mares de la ilusión nº 2”-fotografía sobre papel-109x76cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.
- Pág17 “Yulissa y los mares de la ilusión nº 8” -fotografía sobre papel- 56x40cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.
- Pág19 “Yulissa y los mares de la ilusión nº 6” -fotografía sobre papel- 85x70cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.
- Pág21 “La nitidez de su recuerdo” - vidrio, acero inox, algodón, cera y plástico - Alcúdia 2015.
- Pág22 “Yulissa y los mares de la ilusión nº11 ” -fotografía sobre papel- 56x40cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.
- Pág23 “Yulissa y los mares de la ilusión nº13 ” -fotografía sobre papel- 56x40cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.
- Pág24 “Yulissa y los mares de la ilusión nº10 ” -fotografía sobre papel- 56x40cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.
- Pág25 “Yulissa y los mares de la ilusión nº 9 ” -fotografía sobre papel- 56x40cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.
- Pág27 “Yulissa y los mares de la ilusión nº 4 ” -fotografía sobre papel- 85x70cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.
- Pág29 “Yulissa y los mares de la ilusión nº 5 ” -fotografía sobre papel- 85x70cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.
- Pág33 “Suspender las labores de amor y jardinería ” - vidrio, acero inox, algodón, cera y plástico - Alcúdia 2015.
- Pág35 “Yulissa y los mares de la ilusión nº 7 ” -fotografía sobre papel- 85x70cm. La Habana - Alcúdia 2013/15.

REFERENCIAS LITERARIAS:
-Pág 8: “La maldita circunstancia del agua por todas partes”. Virgilio Piñera. “La isla en peso”. Ediciones Unión,
La Habana 1998.
-Pág 12: “Una isla, un punto mínimo empeñado en resistir la infinitud azul que lo circunda. He ahí la tragicidad
de nuestro destino”. Arturo Arango. “ La Habana Elegante”. Ediciones Unión, La Habana 1995.
-Pág 14: “La isla simboliza ella misma el gran encierro, el mar como reclusión y enfermedad.” Abilio Estévez. “ Los
Palacios Distantes”. Tusquets Editores, Barcelona 2002.
-Pág 18: “La inocencia unida a la impiedad constituye el más añorado y eficaz de los afrodisíacos”. Abilio
Estévez .“ Los Palacios Distantes”. Tusquets Editores, Barcelona 2002.
-Pág 26: “La isla no es mayor parcela terrena que un navío, y es fácil a la imaginación en la noche inventarse
una mitología de islas navegantes, al albur gentil del mar”. Álvaro Cunqueiro. “Fábulas y Leyendas de la Mar”.
Tusquets Editores, Barcelona 1998.
-Pág 28:
Y he visto el mar, agitando olas altas, de un gris borroso, sin espumas, o con espumas tan negras que no se
distinguían. A lo lejos, la silueta casi blanca de un buque-bus. Pensé en los que iban y venían con este tiempo,
de Barcelona a Palma de Mallorca, ese constante trasiego, y la verdad: he sentido frío y me he sentido solo
pero no he tenido miedo.
- En La Habana siempre me dio miedo el mar. Y como en La Habana casi todos los caminos conducen al mar,
casi todos los caminos me conducían al miedo.
- Supongo que no hay que insistir en las bondades de las fronteras, de sobra conocidas. Pero en La Habana
el mar es la única opción, la única frontera.
- Allá, en La Habana, frente al mar, ¿Que sé puede decir de la esperanza?.Abilio Estévez. “ Inventario Secreto
de La Habana”. Tusquets Editores, Barcelona 2004.
-Pág 32: “Las ilusiones huyen, las pocas que quedan.”. Abilio Estévez..“ Los Palacios Distantes”. Tusquets Editores,
Barcelona 2002.
-Pág 34: “Porque cuando todo desaparece, aparece el cuerpo. Cuando la ilusión desaparece, viene el beso
a iluminar la realidad. La caricia restituye la certeza de las cosas.” Abilio Estévez. “ Inventario secreto de La
Habana”. Tusquets Editores, Barcelona 2004.
-Pág 36: “Frente al mar inmenso, y el horizonte cargado de esperanzas, hay que vivir aquí y ahora, porque
mañana...”. Abilio Estévez .“ Los Palacios Distantes”. Tusquets Editores, Barcelona 2002.
-Pág 37:” La “insularidad” se hace un reto: la isla tiene su propio mito y no puede ser medida con los raseros
de otras latitudes”. José Lezama Lima. “ Paradiso”. Editorial Letras Cubanas, La Habana 2009.

Fotografías Obras: Vicenç Ochoa.©
Fotografías pág 4, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 33, 41 y 42: Fontcreatius.©
Fotografía del Artista: Natasha Levedeva.©
Texto: Asun Clar.©
Laboratorio Fotográfico: Granate Fotoacabado. Molina de Segura, Murcia.
Enmarcación Obras: Les Arts. Alcúdia.
Diseño y Maquetación Catálogo: Vicenç Ochoa y Fontcreatius.
Logística informática: Marc Ochoa.
Asesoramiento Técnico: Juan Carlos Soler y Manuel Paredes.
Impresión: JParraimpresores. Madrid.
Edita: Vicenç Ochoa y Aquadim.
Depósito Legal: PM-684-2015
Agradecimientos: Carlos Jover, Gaspar Company, Jaume Fiol, Joan Mora, Asun Clar, Yulissa Rodríguez, Andreu Ramis, Toni
Font, J. Carlos Soler, Manuel Paredes, Marc Ochoa, Manu Llanos, Dolors Pérez i “al meu Pare i a la meva Mare”.
43

