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Nota de prensa 

 
La Obra Social ”la Caixa” exhibe por primera vez en Granollers una de las 
últimas adquisiciones de su Colección de Arte Contemporáneo, obra de Ignacio 
Uriarte 
 

Imágenes a contratiempo.  
Colección de arte Contemporáneo  
Fundación ”la Caixa” 
 
 
Imágenes a contratiempo presenta tres obras audiovisuales procedentes 
de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” que 
exploran varios aspectos relacionados con lo performativo: por un lado, 
la ejecución de una acción o performance y, por otro, las tensiones y 
desplazamientos desarrollados en el seno del lenguaje que emplean. Las 
piezas de Bruce Nauman, Ignacio Uriarte y Óscar Muñoz que integran la 
muestra están basadas en unas acciones y gestos que se llevan a cabo 
ante y para la cámara; en este sentido, los tres trabajos comparten una 
cuidada puesta en escena. No obstante, todas las performances se 
caracterizan por no tener o no mostrar una conclusión evidente y, por lo 
tanto, el performer (el actor) repite su acción de forma infinita.  
 

La exposición Imágenes a contratiempo. Colección de Arte 

Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, comisariada por Neus Miró, podrá 
verse en el Museo de Granollers (C. Anselm Clavé, 40) entre el 17 de 
febrero y el 8 de mayo de 2011. 

 
Granollers, 17 de febrero de 2011. El alcalde de Granollers, Josep Mayoral; el 
director de área de negocio de “la Caixa” en el Vallés – Granollers, Francesc 
Cantó; la directora del Museo de Granollers, Carme Clusellas, y la comisaria 
Neus Miró han inaugurado hoy la exposición Imágenes a contratiempo. 

Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”. La muestra reflexiona, 
a partir de tres grandes instalaciones de artistas de primer nivel como Bruce 
Nauman, Ignacio Uriarte y Óscar Muñoz, en torno a las performances, las 
imágenes que producen y el lenguaje que emplean. 
 



Esta exposición se enmarca en la voluntad de la Obra Social ”la Caixa” de 
mostrar su Colección de Arte Contemporáneo mediante sucesivas 
exposiciones por todo el territorio con el objetivo de dar a entender las 
vanguardias a partir del fondo de la entidad. 
 
La Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” está formada en la 
actualidad por casi 900 obras, y en sus fondos figuran trabajos de los artistas 
más importantes de los últimos treinta años. Desde las primeras 
incorporaciones de obras del minimalismo, el arte pobre, la pintura 
expresionista y la escultura de los años ochenta, la Colección ha reunido una 
magnífica representación de artistas fundamentales de los últimos años y ha 
apostado por creadores al inicio de sus carreras. Esta labor ha exigido un 
riguroso seguimiento de la evolución estética contemporánea, necesario para 
que la Colección mantenga un espíritu abierto e innovador. La Colección de 
Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” es hoy un punto de referencia 
artístico, como lo demuestra el constante préstamo de algunas de sus obras 
para exposiciones en todo el mundo.  
 
La Obra Social ”la Caixa”, con la voluntad de dar a conocer la Colección de 
forma didáctica, organiza regularmente exposiciones en sus centros 
CaixaForum, así como muestras itinerantes en España, Europa y el resto del 
mundo; algunas de estas últimas han sido presentadas recientemente en 
Alemania, China, Polonia, Rumanía y Portugal. 
 
La entidad ha puesto en marcha una nueva línea de actuación para promover 
alianzas estratégicas con grandes centros museísticos del mundo —como por 
ejemplo el Museo del Louvre o el Museo del Prado—, con el fin de intensificar 
su acción cultural. En esta línea se enmarca el reciente acuerdo con la 
Fundación MACBA para la gestión coordinada de los fondos de arte 
contemporáneo de ambas instituciones, así como una política coordinada de 
adquisición de obras y la coproducción de exposiciones a partir de los fondos 
de sus colecciones.  
 



 
ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN 

 

Bruce Nauman 
Shit in your Hat – Head on a Chair, 1990 
Videoinstalación con imagen de retroproyección: vídeo transferido a DVD, 
imagen en color, sonido, 62 min. Madera, cera, pantalla y cable de acero 

 
Shit in Your Hat – Head on a Chair (1990), de Bruce 
Nauman, es una videoinstalación compuesta por una 
parte escultórica y una proyección. El mimo que 
protagoniza el vídeo ejecuta de forma gestual todas y 
cada una de las acciones según las instrucciones 
dadas desde el audio. Aunque es de 1990, esta pieza 
de Nauman tiene sus orígenes en las preocupaciones 
de carácter estético y conceptual que han impregnado 
el trabajo de este artista desde sus primeras obras de 
los años sesenta. Entre estas inquietudes está la 
introducción de modificaciones y giros en el lenguaje 

vinculado a acciones de carácter performativo. En este sentido, la pieza que 
presentamos está basada en toda una serie de instrucciones, lo cual ofrece 
claras resonancias de obras dadaístas y del movimiento Fluxus. Por otro lado, 
gran parte de la iconografía que emplea Nauman procede en este caso del 
mundo del espectáculo, el teatro y el circo; una imaginería de carácter popular 
que provoca un efecto hipnótico reforzado por la estructura en bucle del vídeo.  
 

Shit in Your Hat – Head on a Chair provoca una relación incómoda con los 
espectadores. En ocasiones, las instrucciones que el mimo debe ejecutar son 
irreverentes, alejadas de la imagen que el mundo del espectáculo otorga a este 
personaje. La situación que se produce es totalmente tragicómica, en el sentido 
de que el mimo se encuentra atrapado en la ejecución de unas instrucciones 
que, aunque al principio puedan resultar graciosas, no tardan mucho en 
transformarse y crear una situación tensa. 
 

Ignacio Uriarte 
The history of the Typewriter Recited by Michael Winslow, 2009 
HD-Film (RED) en Blu-ray, 20 min 52 s 
 

 
En The History of the Typewriter Recited by Michael Winslow, Ignacio Uriarte 
sitúa lo obsoleto en el centro de su obra. Este artista, que inició su trayectoria 



laboral trabajando en oficinas, aprovecha dicha experiencia previa para 
convertir este ámbito de trabajo en objeto de su investigación artística, 
introduciendo desplazamientos de significado y estéticos. 
 

Para la realización de esta pieza, 
Uriarte grabó el sonido de 68 máquinas 
de escribir distintas a partir de unos 
criterios de distancia histórica e 
industrial entre ellas. Luego pidió al 
actor Michael Winslow (conocido como 
«el hombre de los 10.000 efectos 
sonoros») que imitase el sonido de 

cada una de las máquinas al teclear The History of the Typewriter Recited by 

Michael Winslow. El vídeo resultante muestra al actor imitando el sonido, 
finalmente, de 32 máquinas de escribir. En este trabajo, lo obsoleto se articula 
de dos formas: por un lado, se recupera la máquina de escribir, herramienta 
totalmente desplazada de las oficinas y de la vida contemporánea, y por otro, 
está el tema de los actores que imitan sonidos mecánicos, que también se 
encuentran en un segundo plano y son fácilmente sustituibles por efectos 
digitales. En esta pieza se hace audible un sonido perteneciente claramente al 
pasado y visible la labor de unos profesionales que raramente conocemos.  
 

Óscar Muñoz 
Re-trato, 2003 
Videoproyección: vídeo DVD, imagen en color, 29 min 15 s 

 
El dibujo siempre ha ocupado un papel 
central en la obra de Óscar Muñoz. En el 
vídeo Re-trato, el acto de dibujar se convierte 
en la acción performativa que se ejecuta de 
forma cíclica. La desmaterialización, hacer y 
deshacer, construir para destruir, son 
conceptos que han articulado el trabajo de 
este artista desde sus inicios. En esta pieza, 
el hecho de que el dibujo se haga con agua 
(elemento también presente en otras obras) facilita su desaparición por 
evaporación a medida que se va realizando. La acción pretende reproducir un 
retrato, tal y como indica su título, pero la mano que ejecuta el dibujo no llega a 
mostrar nunca el rostro objeto de la representación, lo que produce cierta 
frustración en los espectadores y sume la acción en un ejercicio condenado al 
fracaso infinito.  
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Museo de Granollers 
Anselm Clavé, 40 
08401 Granollers  
 
Horario: 
De noviembre a marzo 
De martes a viernes, de 17.30 a 20.30 h 
Sábados, domingos y festivos, de 18 a 21 h 
Domingos por la mañana, de 11.30 a 13.30 h 
 
De abril a octubre 
De martes a domingo y festivos, de 18 a 21 h 
Domingos por la mañana, de 11.30 a 13.30 h 
Cerrado: todos los lunes, Semana Santa (martes, miércoles, Jueves y Viernes 
Santo) y 1 de mayo 
 
Entrada gratuita a las exposiciones 
 
Servicio de Información 
Obra Social Fundación ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

 
Más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


