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Dossier de prensa 

 
La Obra Social ”la Caixa” presenta en CaixaForum una gran instalación 
de dos de los artistas jóvenes catalanes con más proyección internacional  
 

Bestué-Vives 

Acciones en el universo 
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” 
 
Un viaje desde lo microscópico hasta el mismo universo. Un tránsito por 
consideraciones en torno a nuestro cuerpo, la mente y el fin del mundo, 
lleno de referencias al arte y la cultura del siglo XX. David Bestué 
(Barcelona, 1980) y Marc Vives (Barcelona, 1978) iniciaron una trayectoria 
conjunta hace diez años con la serie «Acciones», un proyecto con cuatro 
obras del que ahora la Obra Social ”la Caixa” presenta la instalación 
culminante, por primera vez en Barcelona. El trabajo de Bestué-Vives se 
caracteriza por la precariedad de medios y por el interés, heredero del 
arte conceptual, por hacer prevalecer la experiencia del espectador. En su 
trayectoria también destaca el humor inteligente y un tono lúdico que los 
acerca al espíritu dadaísta. La exposición Acciones en el universo se 
podrá ver en CaixaForum Barcelona hasta el próximo mes de mayo, en el 
marco de un pequeño ciclo organizado por la Obra Social ”la Caixa” para 
dar a conocer algunas de sus últimas adquisiciones, grandes 
instalaciones que no se han podido ver antes en la ciudad. Así, Acciones 

en el universo pertenece a la Colección de Arte Contemporáneo 
Fundación ”la Caixa” y se expone junto con tres vídeos de Bestué-Vives 
cedidos especialmente para esta muestra y que permiten tener un 
conocimiento más amplio de su trayectoria. Esta presentación llega 
después de la exhibición de algunos de los últimos trabajos del artista 
israelí Omer Fast y del francés Pierre Huyghe.  
 

 
Bestué-Vives. Acciones en el universo. Colección de Arte Contemporáneo 

Fundación ”la Caixa”. Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”. 
Comisariado: Nimfa Bisbe, directora de la Colección de Arte Contemporáneo 
Fundación ”la Caixa”. Fechas: del 8 de febrero al 20 de mayo de 2012. Lugar: 
CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).  
 



Barcelona, 7 de febrero de 2012. La Obra Social ”la Caixa” presenta la 
exposición Bestué-Vives. Acciones en el universo. Colección de Arte 

Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, en la que se muestra esta gran 
instalación adquirida recientemente por la Colección de Arte Contemporáneo 
Fundación ”la Caixa”, acompañada de otras tres obras en vídeo de los artistas 
David Bestué y Marc Vives. 
 
La muestra se enmarca en la voluntad de la Obra Social ”la Caixa” de que su 
Colección de Arte Contemporáneo tenga una presencia destacada en 
CaixaForum Barcelona con muestras sucesivas que permitan entender el arte 
más reciente a partir de los fondos de la entidad. 
 
La Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” está formada 
actualmente por unas 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, pasando por el arte povera, la 
pintura expresionista y la escultura de los años ochenta, hasta llegar a las 
numerosas instalaciones adquiridas en la última década, la Colección ha 
reunido una magnífica representación de artistas fundamentales de los últimos 
años y ha apostado por creadores que se encuentran en el inicio de sus 
carreras. La Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” es hoy un 
punto de referencia artístico, como lo demuestra el préstamo constante de 
algunas de sus obras para exposiciones en todo el mundo.  
 
La Obra Social ”la Caixa”, con la voluntad de dar a conocer su Colección, 
organiza regularmente exposiciones en sus centros CaixaForum, así como 
muestras itinerantes en España, Europa y el resto del mundo; algunas de 
estas últimas se han presentado recientemente en Suecia, Alemania, China, 
Polonia, Rumanía y Portugal. 
 
La entidad también promueve alianzas estratégicas con grandes centros 
museísticos del mundo —como el Museo del Louvre y el Museo del Prado—, 
con el objetivo de intensificar su acción cultural. En esta línea se enmarca el 
acuerdo con el MACBA para la gestión coordinada de los fondos de arte 
contemporáneo de ambas instituciones y la organización conjunta de 
exposiciones a partir de los fondos de sus colecciones. En estos momentos, ya 
hay tres muestras que se pueden ver con diferentes selecciones de las dos 
colecciones: ¡Volumen! en el MACBA, La persistencia de la geometría en 
CaixaForum Madrid y El espejo invertido en el Museo Guggenheim de Bilbao. 
 
Desde hace tres años, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona sirve de espacio de 
exhibición de la Colección de Arte Contemporáneo. Bestué-Vives. Acciones en 

el universo. Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” es la 
tercera de las exposiciones programadas, después de las dedicadas al 



israelí Omer Fast y al francés Pierre Huyghe, para presentar de forma 
monográfica a algunos de los artistas más destacados que trabajan con 
instalaciones y videoinstalaciones. En estas exposiciones se muestran las 
últimas adquisiciones de la entidad junto a otros trabajos de los mismos artistas 
que permiten contextualizar la obra perteneciente a la Colección. 
 
Acciones en el universo (2008) es la obra que culminó la serie «Acciones», el 
proyecto que llevó a David Bestué y Marc Vives a iniciar una trayectoria 
artística conjunta hace diez años, y que los ha convertido en los artistas 
catalanes jóvenes con más proyección internacional. El interés por activar 
el espacio público y establecer una relación directa con la gente, así como una 
actitud desinhibida ante las convenciones culturales y un humor inteligente, son 
rasgos fundamentales de su trabajo.  
 
La serie «Acciones» se compone de cuatro obras de formatos muy diferentes 
que abordan el espacio urbano, el espacio doméstico, el cuerpo humano y, 
finalmente, una idea de universo. La precariedad de medios que las caracteriza 
y el interés por dar preeminencia a la experiencia son consecuencia de la 
afinidad de los autores con la herencia del arte conceptual y la desacralización 
del objeto artístico, así como de su espíritu provocador. En las cuatro obras, las 
referencias al arte y la cultura del siglo XX son constantes y se intercalan con 
las de su imaginario personal. Es el caso, por ejemplo, de las referencias a 
Bruce Nauman y Gregor Schneider en las obras expuestas, o del uso de la 
imagen procedente de la obra Surtidor de la isla (1915) de Santiago Rusiñol en 
la instalación Acciones en el universo. 
 
Bestué-Vives también utilizan la realidad misma como contexto, que 
representan con situaciones y ficciones narrativas en las que el absurdo y la 
paradoja son estrategias para agitar o replantear la realidad de nuestra 
existencia. 
 
Acciones en el universo es una instalación laberíntica con un regusto de feria 
de atracciones, de túnel del terror, donde el espectador se verá sorprendido por 
situaciones inesperadas. En CaixaForum la instalación se ha renovado y 
adaptado al espacio con un recorrido de once salas, de una imaginación 
desbordante, que transita por las consideraciones de lo microscópico, las 
partículas, el interior del cuerpo y el sistema planetario, hasta el colapso del 
universo.  
 
La instalación, adquirida recientemente por la Colección de Arte 
Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, se presenta en esta exposición junto con 
los vídeos Acciones en casa (2005), Historia del escorpión enamorado (2008) y 
Estado de cambio (2010), con los que se quiere ofrecer un conocimiento más 
amplio de la trayectoria de estos artistas. 



Bestué-Vives 
David Bestué (Barcelona, 1980) y Marc Vives (Barcelona, 1978) trabajan en 
equipo desde el año 2002. El resultado de su trabajo se concreta 
principalmente en performances en las que han desarrollado un sistema de 
aproximación a diferentes realidades, desde las más íntimas (Acciones en el 

cuerpo), pasando por el entorno social (Acciones en Mataró), hasta niveles 
macroestructurales (Acciones en el universo). En estas obras dialogan sobre 
diversos temas de la historia reciente del arte, centrada en los siglos XX y XXI, y 
añaden conceptos de su propio imaginario. 
 
Su última exposición individual ha tenido lugar en el Zendai Contemporary Art 
Exhibition Hall de Shanghai, y en los últimos años su obra se ha podido ver en 
Nueva York (una videoinstalación en Times Square), en el Centre d’Art Santa 
Mònica (Barcelona), en La Casa Encendida (Madrid) y en el MUSAC (León). 
Bestué-Vives tienen previsto participar en la próxima edición de la feria de arte 
contemporáneo ARCO. 
 
Acciones en el universo fue presentada por primera vez por la galería Maribel 
López en Berlín en 2008, y poco después en el Espai Zero de Olot (2008). En 
2009 se incluyó en la exposición monográfica de los artistas en el CA2M Centro 
de Arte Dos de Mayo (Móstoles). 
 
Una conversación entre el arte, la ciencia y la literatura 
Para la inauguración de la muestra, la Obra Social ”la Caixa” ha preparado un 
diálogo a tres bandas entre los artistas David Bestué y Marc Vives y el director 
científico de la Fundación ”la Caixa”, Jorge Wagensberg, con la participación de 
Laura Borràs, profesora de literatura comparada en la Universidad de 
Barcelona, como moderadora. La conversación versará sobre el universo 
común en el arte, la ciencia y la literatura. 
 
Sección Irregular 
Coincidiendo con la exposición Bestué-Vives. Acciones en el universo. 

Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, los artistas ofrecerán 
un taller en CaixaForum Barcelona. El taller se enmarca en el ciclo del Mercat 
de les Flors Sección Irregular, que con piezas, instalaciones, conferencias y 
talleres quiere poner el énfasis en la capacidad especulativa de las propuestas 
artísticas.  
 
Los días 8, 15, 22 y 29 de febrero, y 7, 14, 21 y 29 de marzo, y con las 
entradas ya agotadas, Bestué y Vives plantearán un taller en torno al concepto 
de «límite», con el objetivo de encontrar puntos de confluencia entre diferentes 
disciplinas.  
 
Más información en http://www.mercatflors.cat/cicle/seccio-irregular/.  



  

Bestué-Vives 
Acciones en el universo 

Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” 

 
Del 8 de febrero al 20 de mayo de 2012 

 
INAUGURACIÓN: 7 de febrero, a las 19 h 

Diálogo entre los artistas David Bestué y Marc Vives  
y el director científico de la Fundación ”la Caixa”, Jorge Wagensberg  

 
Moderadora: Laura Borràs, profesora de literatura comparada en la 

Universidad de Barcelona. Entrada gratuita. Plazas limitadas. 
 

 
 
Entrada gratuita a las 
exposiciones 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona  
 
Horario: 
De lunes a viernes, de 10 a 20 h 
Sábados y domingos, de 10 a 21 h 
 
 

Visitas comentadas 
Lunes, a las 19 h 
Sábados, a las 18 h 
Reserva de plazas, tel. 93 476 86 
30 o mostrador de CaixaForum 
 
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@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


