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Luz y subversión 
 

 
 
Redwane Jabal (Essaouira, 1989)  es un artista marroquí, recientemente licenciado en Bellas 

Artes por el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán, Marruecos.  Su obra gravita sobre 

dos ejes principales: el sentido de la subversión y la  propagación de la luz.  

 

Pintura 

 
Ha explorado las múltiples posibilidades de la acuarela teniendo como motivo principal de 

estudio los barcos atracados en el puerto de Essaouira, su ciudad natal.    

 

Siguiendo esta estela pictórica presentó una propuesta al concurso de pintura que la 

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo convocó en el 2012 dentro del proyecto europeo 

CREAMOS (Programa de Creatividad Artística entre Andalucía y Marruecos con Objetivos 

Sociales). Su propuesta fue una obra con técnica mixta donde combinó distintos elementos 

para evocar una figura femenina en tres dimensiones, contrastando los colores blanco y negro 

y dotando de misterio a una figura femenina envuelta en ropajes que daba la espalda al 

espectador. Este contraste de colores y a la vez de opuestos, evocaría la luz que ya mostraba 

en sus trabajos sobre los reflejos del mar durante la noche.  

 

En el proyecto CREAMOS, un jurado integrado por los artistas Ahmed Benyessef y Antonio 

Agudo seleccionó esta obra de Redwane Jabal permitiéndole disfrutar de una residencia de 

artista durante dos semanas en Sevilla, en contacto con los espacios, sus ciudadanos y la 

Facultad de Bellas Artes de dicha ciudad. Esta estancia le permitió ampliar su campo de 

trabajo y realizar una instalación artística en el patio de la Facultad de Bellas Artes, así como 

fotografías, performances y dibujos que conformaron un proyecto artístico propio. 
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Instalaciones 

 
Redwane Jabal comienza a trabajar desde muy pronto con la instalación artística como medio 

expresivo, donde predomina principalmente la importancia de la luz y los reflejos, 

convirtiéndose cada uno de los trabajos en un homenaje a la luz. Esta luz puede estar presente 

en la materia compacta y densa de una masa dorada, como ocurre en la obra expuesta en 

Essaouira en el 2012 y merecedora de uno de los diferentes premios del Festival de l’Étrange, 

organizado por la Alianza Franco-Maroquí de Essaouira (AFME).   

 

 
Técnica mixta: 150 cm × 300 cm 
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Esta luz también puede estar presente en forma de círculos concéntricos de espejos, 

suspendidos en el espacio, para reflejar una realidad que se multiplica y que es al mismo 

tiempo engañosa. (Tetuán 2014). 

 

 
Led, espejos y madera. 2014 
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La instalación a base de recortes de papel que presentó en el 2012 en Sevilla con motivo del 

proyecto CREAMOS son otra forma de rendir culto a la luz. Este papel en forma de nudo y 

filamento rodea al espectador captando la luz que se refleja sobre su superficie. El 

minimalismo de esta instalación deja su propia energía en el lugar en el que ha estado 

presente mediante el juego y la interacción de los participantes con la instalación.  

 

 
Instalación en el Patio de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 2012 

 
 Una prolongación de este trabajo se pudo ver en el 2015 en forma de barras metálicas 

y tubos fluorescentes que atraviesan el espacio en forma de líneas paralelas. Aquí se aprecia la 

geometría al servicio de la luz que se desprende de estos tubos.  

 

 
Técnica mixta. 2015 
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La Fotografía 

 
Con motivo de su interés constante por la luz, Redwane Jabal no puede quedarse al margen de 

la aventura de la fotografía, como en la serie de fotografías que presenta a escolares que 

juegan con utensilios de cocina. A estos utensilios se les ha negado la función principal para 

la que han sido creados y el aluminio del que están hechos hace que sean capaces de reflejar 

la luz y de jugar con ella.  Los trabajos en vídeo muestran también, a modo de prolongación, 

este interés por la captación de la luz. 

 

 
Fotografía, 120cm x 80cm. 2015.  

 

 Este hecho puede contemplarse en el trabajo en vídeo que muestra el fuego que consume la 

materia, recuerda no sólo el fuego sino también el agua, el humo, la conexión entre el fuego y 

el agua a través del vapor.  

 
Vídeo de 03 :08 minutos de duración titulado Autodafe.  
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El autorretrato subversivo 

 
La otra línea de trabajo de este artista está en la subversión. Esta puede verse de 

manera particular en la serie de autorretratos donde el artista aparece, en imágenes donde 

utiliza su cuerpo atado y enmudecido: evoca la censura? Una prohibición sobre algún tipo de 

expresión corporal en su conjunto? No podemos dejar de mencionar la vuelta de tuerca que 

supone producir una forma de interrogación a través de estos autorretratos que hacen visible 

lo invisible, es decir, el poder creador incluso desde la adversidad. 

 
Fotografía 105 x 70 cm . 2012 

 
Fotografía 105 x 70 cm . 2012 
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El vídeo subversivo 

 
En la misma línea, se puede hablar del vídeo realizado en Tetuán con los vendedores 

ambulantes que animan este mercado informal de la ciudad. Perseguidos de manera constante 

por la policía, carecen de cualquier tipo de tranquilidad y seguridad. Estos vendedores utilizan 

su propia voz para lanzar mensajes que muestran su disconformidad con el poder gobernante 

en la ciudad, que autoriza de manera poco transparente y arbitraria la apertura de tiendas en 

los nuevos mercados creados en la periferia de la ciudad.  

 

  
Vídeo de 15:39 minutos de duración. 2013-2014 
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La empatía con los trabajadores es aún más evidente en las imágenes dedicadas a los trabajos 

de extracción del aceite de argán. Estas imágenes desean escapar de la idea exótica que las 

campañas publicitarias otorgan a este producto, para ello Redwane entrega la cámara a las 

mujeres trabajadoras para que sean ellas las que le graben mientras él trabaja en la extracción 

del aceite. Se trata de un intercambio, una voluntad de ponerse en el lugar del otro y una 

vuelta a las formas iniciales del aprendizaje, suplantando gestos rutinarios y repetitivos.  

 

 
 

 
 

El conjunto de este trabajo polifónico queda unificado con la preocupación de la luz como 

hilo conductor y la exploración de los límites. Redwane Jabal reconoce en cada uno de los 

medios que utiliza los propios límites a la hora de expresar y transmitir: pintura, fotografía, 

vídeo, instalación, todas estas formas artísticas se abren las unas sobre las otras según un 

pluralismo ordenado y una armonía que encarnan la figura del propio artista.  

 

Texto: Ali Benmakhlouf  
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Contacto con el artista: 

 

Redwane JABAL  

Rue Ali ben dawd N° 9 . Essaouira, Maroc  

Tel : +212.6.29.86.60.17 Mail : red1.jabal@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/RedwaneJabal?fref=photo 
  

 

https://www.facebook.com/Red%1fwaneJabal?fref=photo

