
Hay situaciones que te obligan a ‘mirar dos veces’. El rabillo del ojo detecta que hay algo fuera de lo normal y ¡zas!, 
echas la mirada atrás. 

Esa sensación es la que he podido sentir al ver por primera vez las instalaciones del artista francés Baptiste Debom-
bourg. Quizás, entre otros motivos, porque él es un especialista del trampantojo, ese engaño visual o magia del que 
se sirve el arte en ocasiones. Si nos quedamos en la superficie, podría parecer un artista cuyo interés fundamental 
pudiese recaer en el efecto y en el asombro de un espectador medio. Sin embargo, al ahondar en su manera de ha-
cer arte, subyacen reflexiones más profundas. Desde sus inicios en 2007, cuando realizaba murales de gran formato 
dibujados con grapas sobre pared en galerías de arte, la investigación de los materiales ha estado muy presente en 
su pensamiento. Además, en estos montajes retrata a figuras clásicas como los Ícaros, dotándolos de otra dimensión 
de absoluta contemporaneidad. Empieza a aplicar aquí el concepto de pintura expandida en el espacio arquitectónico. 

Ahora se encuentra en una etapa en la que disfruta apasionadamente de la mutación de los elementos o, por lo 
menos, eso es lo que parece. Por ejemplo, baraja conceptos como el hecho de solidificar físicamente la luz y el agua, 
obteniendo en este último caso estancias aparentemente inundadas con vidrio agrietado. De esta forma es como 
ha colaborado con la firma parisina Maison Martin Margiela en una de sus lujosas tiendas de Miami Beach. Pero, la 
presentación de su instalación titulada , el pasado mes de diciembre, no es casual. Por una parte, la firma hace 
coincidir la inauguración del artista con el lanzamiento de su nueva colección de joyas , un proyecto reali-
zado mano a mano entre la Maison y el Atelier Swarovski. Por otra parte, dicho evento tuvo lugar en el contexto de Art 
Basel, una de las ferias de arte contemporáneo más influyentes del panorama internacional. 

Baptiste, entre tanto lujo, no se siente un artista ególatra. Simplemente busca la felicidad materializando sus sueños 
y, en especial, comprobando que la gente que ve sus instalaciones siente curiosidad. Solamente así cree que ha 
hecho un buen trabajo. Para él, este momento de encuentro con la gente es el más gratificante, ya que el proceso de 
creación lo vive muy estresado. Se embarca en proyectos experimentales asumiendo mucho riesgo, con materiales 
que a veces son muy frágiles y difíciles de tratar con herramientas comunes. La trastienda de una instalación como 

 implica un duro trabajo de montaje de pocos días con un equipo humano especializado, pero aún así, la ma-
yoría de los creadores no podemos evitar pensar... ¿Llegaré a tiempo? Y siempre con el miedo de que algo pueda 
fallar a última hora. 

Miedo, pero no para quedarse congelado, sino para estar alerta y asumir intuitivamente cada paso. Hablando de con-
gelación, en la tienda de la Maison parece que el tiempo se haya parado. La inundación se ha detenido y cristalizado. 
Como escenario resultante, emerge una atmósfera cercana a ciertos escenarios de ciencia ficción. Puede evocar 
incluso a una reinterpretación de lo que podría ser Krypton, el planeta de origen de Superman compuesto de hielo y 
roca. Y digo, puede, porque es pura especulación. 

Este proyecto de colaboración con Maison Martin Margiela, no es ni el primero ni el último de Baptiste, ni tampoco 
la primera ni la última colaboración entre un artista y una firma de ropa y complementos. La artista japonesa y octo-
genaria Yayoi Kusama, colaboró con la prestigiosa marca Louis Vuitton invadiendo sus escaparates y tiendas con sus 
famosos lunares. Y, entre otros artistas, el trabajo de la española Pamen Pereira con la firma Hermès también es una 
buena muestra de la infinita elasticidad del arte. Sus torbellinos de delicadas golondrinas han viajado de Barcelona a 
Taiwán, a Connecticut, a Hong Kong, China...

Recuerda, las obras de arte no son para mirarlas una o dos veces, son para mirarlas todo lo que tú quieras.
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