
 
 
 

 

El documental, producido por la Fundación ONUArt y realizado por Agustí 

Torres, adentra al espectador en lo más íntimo de un proceso creativo único 

 

CaixaForum Barcelona proyectará 
por primera vez para el gran público 

el documental El mar de Barceló 
 

• La Obra Social "la Caixa" proyectará los días 24, 25 y 26 de 

septiembre el documental El mar de Barceló en CaixaForum 

Barcelona, coincidiendo con las Fiestas de la Mercè y con la 

exposición Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative. 

 

• El documental, obra de Agustí Torres y producido por la Fundación 

ONUArt, muestra el proceso de trabajo del artista mallorquín para la 

Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de las Civilizaciones 

de la ONU. 

 

• El mar de Barceló es una mirada íntima a la lucha de Barceló para 

llevar adelante el proyecto monumental.  

 

Barcelona, 20 de septiembre de 2010.- La directora general adjunta de la 

Fundación "la Caixa", Elisa Durán; el director general de la Fundación Onuart, 

Jorge Lasheras; y el director del documental El mar de Barceló, Agustí Torres, 

han presentado hoy en CaixaForum Barcelona el film, que documenta un año 

de trabajo e investigación en la realización de la cúpula para la Sala de los 

Derechos Humanos y de la Alianza de las Civilizaciones del Palacio de las 

Naciones Unidas en Ginebra. 

 

El público tendrá ocasión de ver este trabajo documental en CaixaForum 

Barcelona. El film, producido por la Fundación ONUArt y dirigido por Agustí 

Torres, se podrá ver en el Centro Social y Cultural de la Obra Social "la Caixa" 

en Barcelona durante los días 24, 25 y 26 de septiembre, coincidiendo con las 

Fiestas de la Mercè. En concreto, cada día se ofrecerán dos pases gratuitos, a 

las 17 y a las 18.30 horas. Hasta ahora, el film tan sólo se había podido ver en 

la sección Certamen Nacional Largometraje de Documenta Madrid. 

Próximamente también se exhibirá en la sección Documental del Festival 

Cinespaña de Toulouse. 



 

En 2007 el artista español Miquel Barceló recibió el encargo de realizar una 

gran obra para la cúpula de una de las salas de la ONU en Ginebra.  Este 

documental nos ofrece un testimonio de excepción de un proceso creativo 

cargado de dificultades técnicas e incertidumbres que, junto a la férrea 

convicción del artista de mantenerse fiel a su discurso, le llevaron al borde de 

tener que abandonar el proyecto, con todo lo que ello hubiera supuesto para su 

reputación, dada la gran expectativa institucional y mediática despertada.  

 

Finalmente creó una espectacular pintura de 1000m2 que cambia según el 

punto de vista desde el que se mira, metáfora de las múltiples realidades y 

culturas que representan los delegados de todo el mundo que se reúnen en 

esta sala. A su vez, un oleaje o corriente recorre la obra de Sur a Norte 

simbolizando la esperanza de renovación en este mismo sentido en las 

relaciones geopolíticas de nuestro planeta. 

 

Según explica Agustí Torres, "El Mar de Barceló es un claro ejemplo de como 

un proyecto documental puede cambiar radicalmente desde el momento en que 

se empieza a rodar hasta su finalización". En un principio el proyecto se planteó 

como una película muy plástica que recreara la belleza del comportamiento de 

la materia y transmitiera al espectador la experiencia del pintor a la hora de 

trabajar. 

 

A los pocos días de iniciar el trabajo, Barceló se dio cuenta de que todos los 

elementos técnicos que habían preparado en el taller estaban fallando. Los 

materiales no daban las texturas deseadas y no se conseguían los tamaños de 

estalactitas necesarios para crear el efecto que él quería conseguir.  

 

El film también documenta la lucha del artista para llevar adelante el 

espectacular proyecto. Ante esa nueva situación, Agustí Torres optó por 

trabajar con un equipo muy reducido: una sola cámara y un solo ayudante. 

Finalmente, diez meses de trabajo de observación constante e ininterrumpido 

dieron como resultado 120 horas de material que en la mesa de edición 

ofrecieron una estructura clásica perfecta, con un desarrollo dramático intenso 

y una resolución espectacular. 

 

La Fundación ”la Caixa”, patrono de la Fundación ONUART 

 

El mar de Barceló es una donación del Estado español a la ONU en el marco 

de la remodelación integral de la Sala XX que paso a llamarse Sala de los 

Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones en el Palacio de las 

Naciones.  

 



La creación de la Fundación ONUART fue impulsada por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, con el apoyo de socios 

privados y públicos, en marzo de 2005. Ese mismo año recibieron la petición de 

la Organización de las Naciones Unidas para que España llevase a cabo una 

segunda contribución artística (después de la que efectuara en 1936 José 

María Sert en la Sala del Consejo de la antigua Sociedad de Naciones) en el 

Palacio de las Naciones de Ginebra.  

 

La Cúpula de Barceló se integra en el proyecto de impulso y divulgación de los 

derechos humanos a través del arte que configura la principal misión de la 

Fundación Onuart. A día de hoy la Fundación sigue trabajando para impulsar el 

respeto a los derechos humanos a través del arte. Es por ello que la Fundación 

se implica en diferentes proyectos que implican a la comunidad internacional, 

siempre en colaboración con otros organismos internacionales como las 

Naciones Unidas.   

 

La Fundación tiene actualmente abiertas varias líneas de cooperación 

internacional y de  implicación de la comunidad artística que deben 

desembocar en nuevos proyectos artísticos de fomento de los Derechos 

Humanos y de la cooperación internacional a través del arte. En este proceso, 

la Fundación trabaja en plena colaboración con las Naciones Unidas, con la 

que recientemente ha firmado un acuerdo con la Alta Comisionada de los 

Derechos Humanos, Navanethem Pillay, para la creación y difusión de un 

programa de promoción de éstos. Esto se reflejará a través de la creación y 

desarrollo de un programa de merchandising cultural que permitirá el 

acercamiento de éste mensaje al público a través de distintos productos de 

consumo y juegos didácticos.  

 

Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Román y Asociados  

T. 934 142 340 

Judith Pascual  j.pascual@romanyasociados.es  

Xavier Ribó x.ribo@romanyasociados.es  

 

Sala de prensa multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


