
“Louis Eden projet” llega en marzo a Barcelona de la 
mano de Miguel Parra Urrutia para ser expuesto en 
el ya consolidado centro de arte emergente 
WTArtspace (WTA) 
 

Tras la concurrida exposición de “Rostros”, proyecto del fotógrafo italiano 
Sergio Grispello, WTA cede su espacio al esperado trabajo del artista Miguel 
Parra Urrutia “Louis Eden projet”, una propuesta visual pluridisciplinar con un 
fuerte componente sociopolítico. 

Miguel Parra Urrutia, artista chileno afincado en París, actualmente reside y trabaja en 
el centro de arte Werner Thöni Artspace (WTA) en el proyecto “Louis Eden projet”,  
proyecto desarrollado a lo largo de casi una década.  

Louis Eden, personaje enfundado en un peculiar traje, es el alter ego del artista y la 
muestra evidente de que la gente evoluciona de una manera muy particular y libre. Su 
personalidad se enriquece y desarrolla a medida que avanza el proyecto y sus 
maneras al desplazarse, caminando y/o corriendo en espacios abiertos o descansando 
en espacios cerrados, lo hacen aún más humano. 

El trabajo de Parra, cuyo montaje en WTA consistirá en una instalación y una serie de 
dibujos y vídeos relacionados con el personaje anteriormente descrito, es una 
metáfora del desplazamiento y el tráfico humano, una “reflexión práctica sobre el 
tiempo que pasa” tal y como él describe. Totalmente relacionado con el turismo y con 
una visión crítica y diferente de éste, el artista, principal viajero, se plantea y versiona 
diferentes aspectos y situaciones en lo que al viajar y al reaccionar del ser humano se 
refiere.  

Su obra ha de ser y es completamente emocional, “tiene que comunicar”, 
consiguiéndolo a través de impactantes y diversos códigos comunicacionales con los 
que muestra una serie de procesos creativos que medran pero que a su vez no 
desvelan por completo la personalidad del artista, pues tal y como él se define, “No 
soy lo que hago, soy más complejo de lo que yo ejerzo”. 

Miguel Parra Urrutia considera una gran oportunidad exponer en WTA, pues ello 
conlleva formar parte del elenco de artistas autoexigentes y divergentes, que ya han 
podido mostrar su obra en este centro innovador, cuya máxima es devolver el arte a 
los artistas y a su público sin mediar intereses económicos, algo muy necesario en el 
panorama cultural y político que nos rodea. 

 
“Louis Eden projet” / Miguel Parra Urrutia   
Inauguración: 6 marzo a las 19:30 / Exposición abierta del 6 al 28 de marzo 2014 
 
Werner Thöni Artspace / Calle Legalitat, 49 Bajos / Gràcia / Barcelona   
Abierto al público: martes a viernes de 18:30 a 20:30 


