
Lara Almarcegui y Adrian Schiess cuestionan la percepción
del espacio en la Sala Montcada de la Fundación “la Caixa” a
partir de una propuesta de Moritz Küng

‘La obra y el lugar’ o ‘el lugar de la obra’

Comprometidas, políticas o espectaculares. Hoy en día, las exposiciones
precisan cada vez más de un vehículo temático, como si el arte no pudiera
mostrarse sin un leitmotiv. La creencia de que la obra de arte puede ‘existir’
por sí misma, es decir, someterse exclusivamente al juicio del observador y
estimular sus sentidos, se está relegando (cada vez más) a un segundo plano.
Esta exposición, que presenta en la Sala Montcada de la Fundación “la Caixa”
dos nuevos trabajos de Lara Almarcegui (Zaragoza, 1972) y Adrian Schiess
(Zurich, 1959), confronta el ‘ser’ frente al ‘no ser’, la presencia física de la obra
en un espacio y un momento determinados. La elección de estos dos artistas
se basa en el sencillo principio de asociación de dos métodos de trabajo,
mentalidades y generaciones distintos. Al margen de que ambos expongan
juntos, no existen más paralelismos entre sus estilos. Sin embargo, las dos
actitudes parecen estar vinculadas, complementarse de manera armónica e
incluso cuestionarse armónicamente. De aquí que lo más importante de la
propuesta que ha hecho el comisario, Moritz Küng (Lucerna, 1961), sea ‘la
obra y el lugar’, así como ‘el lugar de la obra’: la Sala Montcada de la
Fundación “la Caixa”. Cada artista muestra de manera distinta la historia, los
vestigios del pasado y las condiciones actuales de este espacio. El propio
lugar forma parte de la disposición y la orientación de las obras,
contribuyendo a tomar consciencia de la relación entre el espectador, por un
lado, y la obra y su entorno, por el otro.

La exposición de Lara Almarcegui y Adrian Schiess, comisariada por Moritz
Küng, se podrá visitar en la Sala Montcada de la Fundación “la Caixa”
(Montcada, 14), del 19 de diciembre de 2003 al 22 de febrero de 2004.



El trabajo Explorando el suelo, que presenta Lara Almarcegui en la Sala Montcada
de la Fundación “la Caixa”, se basa en una performance anterior a la inauguración
de esta exposición (realizada entre el 10 y el 15 de diciembre, cuando la sala estaba
cerrada al público). Empujada por la curiosidad de saber qué hay debajo del suelo
de gres macizo de la sala (es decir, descubrir lo que habitualmente permanece
oculto), la artista ha levantado tantas losas como le ha sido posible en el breve
tiempo del cambio de exposición, para luego colocarlas de nuevo en su
emplazamiento original antes de la inauguración de esta exposición. Si la parte ‘no
oficial’ de este trabajo consiste en el acto físico de levantar losas, la parte ‘oficial’ (la
que se desarrolla durante la muestra) da a conocer dicho acto tan sólo como una
proyección efímera de diapositivas.

La voluntad de sacar a la luz y mostrar lo que en principio está oculto forma parte de
la estrategia de la artista. La enumeración de sus proyectos transmite una sensación
de gran coherencia: rehabilitar una estación de tren abandonada para transformarla
en hotel gratuito (Fuentes de Ebro, Zaragoza, 1997), excavar un foso durante seis
semanas en un descampado (Amsterdam, 1998), arrancar el revoque de la fachada
de un edificio industrial (Bruselas, 1999)... Estas actuaciones arqueológicas revelan
historias pasadas, mientras que el nuevo trabajo que Almarcegui ahora presenta en
la Sala Montcada de la Fundación “la Caixa” es, por primera vez, una intervención
sobre el terreno, una acción que permanece invisible en cuanto a los materiales.

Este gesto de revelar y, al mismo tiempo, ocultar crea un punto de partida neutro
para el segundo artista, Adrian Schiess, quien puede así interpretar la totalidad del
espacio y, paradójicamente, poner aún más de manifiesto la invisibilidad relativa de
la performance de Almarcegui. Schiess se considera pintor, y define el cuadro como
objeto. Los denominados Trabajos planos, que han aparecido periódicamente desde
1987, consisten en paneles monocromos o casi monocromos, que se colocan en el
suelo y no representan más que el propio color. Esta disposición horizontal resalta
todavía más la cualidad plana del objeto, del color y de su propio trabajo como
pintor. Las superficies monocromas carecen en sí mismas de estructura y carácter,
pero a través de una ordenación específica estructuran el espacio, que se refleja en
el brillo de las zonas de color y que pasa a convertirse en parte de la representación
pictórica.

De este modo, Schiess  amplía el espacio representativo tradicional del cuadro
sobre tabla y crea una situación pictórica que refleja el espacio real, es decir, la Sala



Montcada de la Fundación “la Caixa”. Además de siete paneles (ya expuestos
anteriormente), el artista exhibe dos paneles nuevos que matizan la incidencia de la
luz exterior en una sala de exposición en forma de túnel. A diferencia de los paneles
monocromos, en estos dos nuevos trabajos se producen muchas variaciones
cromáticas entre lo claro y lo oscuro. La proyección en el techo de vídeos que
muestran evoluciones cromáticas generadas por ordenador hace aún más visible la
precariedad del momento de los colores y sus influencias periféricas.

Lara Almarcegui
(Zaragoza, España, 1972, viaja)
Esta artista explora en su obra la relación entre arquitectura y urbanismo, entre un
lugar concreto y su contexto social. El resultado es a menudo performativo y limita
una determinada acción u observación a un marco temporal concreto. Almarcegui
estudió en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y en el Atelier 63 de Amsterdam.
Actualmente, viaja. Sus proyectos se han presentado en distintos centros, como el
Stedelijk Museum Bureau de Amsterdam, Witte de With en Rotterdam,
Etablissement d’en Face en Bruselas (con edición de un catálogo), la galería Marta
Cervera de Madrid, la galería Ray Gun de Valencia, la galería Clock Tower Gallery
de Nueva York, la Bienal de Pontevedra (con edición de un catálogo) y el Centre
d’Art Santa Mònica, en Barcelona. La muestra más reciente de su obra se ha
presentado en Index, Swedish Contemporary Art Foundation, Estocolmo.

Adrian Schiess
(Zurich, Suiza, 1959, vive en Mouans-Sartoux, Francia)
Su obra se hizo popular sobre todo a raíz de las llamadas “pinturas planas”, que se
muestran horizontalmente, en el suelo, y que se expusieron entre otras creaciones
durante la Bienal de Venecia (Chiesa San Staë, 1990) y la Documenta 9 (Aaue
Pavilions, 1992). La principal motivación de su obra consiste en preguntarse
“¿Cómo puedo pintar sin pintar imágenes?”. Schiess estudió diseño gráfico en la
Escuela de Bellas Artes de Zurich. Su obra se ha mostrado en un gran número de
exposiciones individuales en ARC / Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, la
Kunsthalle de Zurich (con edición de un catálogo), la Kunsthalle de Nueva York, la
galería Susanna Kulli de St. Gallen (con edición de un catálogo), la galería Nächst
St. Stephan de Viena, el Centre d'Art Contemporain, Domaine de Kerguéhennec, en
Bignan (Francia), la Kunsthaus de Bregenz (con edición de un catálogo), la
Renaissance Society de Chicago y la Villa Arson de Niza. La muestra más reciente
de su obra se ha presentado en la galería Ghislaine Hussenot de París.



Moritz Küng
(Lucerna, Suiza, 1961, vive en Bruselas)
Estudió diseño arquitectónico en la Gerrit Rietveld Academie de Amsterdam. Dirigió
el centro de arquitectura Architekturforum de Zurich y trabajó en el Centre National
d’Art Contemporain Le Magasin, de Grenoble. En 1992 empezó a trabajar como
comisario independiente. Desde 2003 dirige el departamento de exposiciones del
centro de arte internacional deSingel en Amberes. Recientemente ha comisariado,
entre otras exposiciones, Orbis Terrarum – ways of world making / cartography and
contemporary art para el Museo Plantin-Moretus de Amberes (2000),  The Larson
Effect – progressive feedbacks in contemporary art para los centros de arte
contemporáneo OK-Linz y Casino Luxembourg (2002), Lost Past 2002-1914 –
memorial signs for the present en la ciudad de Ypres, Bélgica (2002), y la
participación belga en la XXV Bienal de São Paulo (2002). En el centro de arte
internacional deSingel de Amberes inició una serie de conferencias
interdisciplinarias que, bajo el título de “Curating the Library”, se prolongará hasta
2006 e inauguró su primera temporada de exposiciones con Urban Dramas –
narrative aspects in the urban environment (2003).

Lara Almarcegui y Adrian Schiess. Una propuesta
de Moritz Küng
Del 19 de diciembre de 2003 al 22 de febrero de 2004

Sala Montcada de la Fundación “la Caixa”

Montcada, 14
08003 Barcelona

Información
www.fundacio.lacaixa.es/salamontcada
Tel.: 902 22 30 40

Horario:
De martes a sábado, de 11 a 15 h y de 16 a 20 h
Domingos y festivos, de 11 a 15 h

Entrada gratuita




