
CaixaForum presenta una nueva selección de obras con
motivo de la segunda gran exposición de la Colección

Colección de Arte Contemporáneo de
la Fundación “la Caixa”
Bruce Nauman, Bill Viola, Gary Hill, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, José
Manuel Broto, A.R. Penck, Jean Michel Basquiat, Miquel Navarro, Reinhard
Mucha, Montse Soto, Tacita Dean, Jan Vercruysse, Tatsuo Miyajima y Pedro
Mora son algunos de los artistas cuya obra se exhibe en CaixaForum con motivo
de la segunda gran exposición de la Colección de Arte Contemporáneo de la
Fundación “la Caixa”. Esta nueva selección descubre obras que todavía no han
podido verse en el contexto de la Colección, como Madre negra con niño negro
(1985), de Georg Baselitz; La trayectoria de la luz en la caverna de Platón (1985-
96), de Mike Kelley, o la escultura de Didier Vermeiren de 1992. Asimismo, ofrece
una nueva oportunidad de conocer el contenido de esta importante Colección,
que la Fundación “la Caixa” comenzó a reunir en 1985 y que actualmente cuenta
con 800 obras. La muestra ocupa todo el espacio expositivo de CaixaForum
(unos 3.000 metros cuadrados) y reúne grandes instalaciones, pinturas,
esculturas, fotografías y vídeos. Las tres salas articulan distintas perspectivas
del arte de los últimos veinte años, planteando nuevos diálogos entre las obras y
estableciendo diferentes asociaciones temáticas y estilísticas.

La exposición de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la
Caixa”, cuya comisaria es María de Corral, se podrá visitar en CaixaForum
(avenida del Marquès de Comillas, 6-8) de forma íntegra del 7 de febrero al 16 de
marzo de 2003 (la Sala 3 cierra el 16 de marzo; la Sala 1, el 23 de marzo, y la Sala
2, el 15 de junio).

La muestra reúne 76 obras distribuidas en las tres salas de exposiciones de
CaixaForum. El primer espacio está dedicado al arte de los años ochenta, con un
protagonismo especial de la pintura que, a principios de aquella década, resurgió con
un renovado expresionismo, propiciando el retorno a la iconografía y al simbolismo.
Asimismo, esta sala reúne un significativo número de obras de artistas centroeuropeos
postconceptuales y postminimalistas que giran entorno a la propia experiencia
individual del autor y establecen una estrecha relación con la arquitectura. Estas obras
tienen un desarrollo interno que va de lo literal a lo metafórico. Algunos de los artistas
representados son Reinhardt Mucha, Jan Vercruysse, Harald Klingelhöller, Thomas
Ruff, Cristina Iglesias, Georg Baselitz, Jean Michel Basquiat, Ferran García Sevilla,
A.R. Penck, Sigmar Polke, Miguel Ángel Campano, José Manuel Broto, Enzo Cucchi y
Francesco Clemente.



Las otras dos salas muestran grandes instalaciones junto a pinturas, esculturas,
fotografías y vídeos de Bruce Nauman, Montse Soto, Gary Hill, Tatsuo Miyajima,
Pedro Mora, Mike Kelley, Bill Viola y Sam Taylor-Wood, entre otros artistas. Las
diferentes obras establecen entre sí relaciones temáticas, tratando de mostrar la
mitología individual de los artistas, su forma de percibir el tiempo y el espacio, la
problemática de la identidad, las huellas de la memoria y la crítica social desde una
perspectiva existencial.

La Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”

La Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa” es una de las más
importantes de Europa en su género, así como un punto de referencia artístico en el
ámbito internacional. La Colección comenzó a formarse a mediadios de los años
ochenta y actualmente cuenta con 827 obras de 321 artistas que ofrecen una buena
síntesis de la evolución del arte contemporáneo. Pese a la diversidad de artistas de
distintas generaciones y procedencias, revela una serie de argumentos visuales y
conceptuales que unen y relacionan las obras entre sí. Precisamente, esta relación
conceptual entre las obras dota a la Colección de personalidad propia, convirtiéndola
en un proyecto arriesgado y singular.

Desde que se inició la Colección, se optó por adquirir obras creadas en los años
ochenta por aquellos artistas que, aunque habían alcanzado su reconocimiento en los
años sesenta y setenta, ejercían una fuerte influencia en el arte más actual. Ello
permite establecer ahora un diálogo con las generaciones más jóvenes. Entre los
artistas consagrados en los sesenta y setenta cabe destacar a Giovanni Anselmo,
Joseph Beuys, Donald Judd, Jannis Kounellis, Mario Merz, Bruce Nauman, Richard
Serra, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Georg Baselitz, y Antoni Tàpies,  entre otros.

La producción de las generaciones más jóvenes dibuja un amplio panorama de
expresiones artísticas que la Colección refleja con obras propias de los años ochenta,
como las pinturas de Julian Schnabel, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Anselm
Kiefer, Miquel Barceló y Ferran García Sevilla, así como las esculturas de Tony Cragg,
Richard Deacon, Anish Kapoor, Susana Solano, Cristina Iglesias y Juan Muñoz. La
línea más conceptual, por así decirlo, está representada por los alemanes Günther
Förg, Reinhard Mucha, Harald Klingelholler, Katharina Fritsch y Rosemarie Trockel; y
los americanos Robert Gober, Haim Steinbach, Peter Halley, Cindy Sherman, Tim
Rollins y Allan McCollum. El nuevo rol que han adquirido la fotografía y el vídeo en el
arte contemporáneo ocupa un lugar destacado en la Colección: Geneviève Cadieux,
Jeff Wall, Thomas Ruff, Thomas Struth, Andreas Gursky, Sophie Calle, Bruce
Nauman, Bill Viola, Gary Hill, Judith Barry, Sam Taylor-Wood, Javier Peñafiel, Antoni
Abad y Shirin Neshat entre otros.



Los años noventa descubren un marcado contraste con el panorama de
individualidades expresivas de la década anterior. El arte está indiscutiblemente ligado
a las circunstancias políticas, sociales y culturales, y los artistas tratan de hallar
nuevas respuestas. La Colección traza varias líneas de trabajo diferentes, a partir de
obras de Juan Uslé, Bernard Frize, Fiona Rae, Ian Davenport, Felicidad Moreno,
Rachel Whiteread, Andreas Slominski, Jana Sterback, Sue Williams, Paul McCarthy,
Ana Laura Aláez, Txomin Badiola, Elena del Rivero, Mike Kelley, Guillermo Kuitca,
Antoni Abad, Tacita Dean, Pedro Mora, Miroslaw Balka, Doris Salcedo, Valeska
Soares, Stephan Hablutzel, Janine Antoni, Franz West y Montserrat Soto.

Colección de Arte Contemporáneo
Del 7 de febrero al 16 de marzo de 2003

• Sala 1: hasta el 23 de marzo
• Sala 2: hasta el 15 de junio
• Sala 3: hasta el 16 de marzo

Inauguración: jueves 6 de febrero, a las 20 h

CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona
www.fundacio.lacaixa.es
info.fundacio@lacaixa.es
Teléfono: 902 22 30 40

Horario:
De martes a domingo, de 10 a 20 h
Lunes, cerrado

Entrada gratuita


