
                                  

VIVIENDAS MUNICIPALES DE CORDOBA S.A.

Antoni Tàpies, Bruce Nauman, Cindy Sherman, Pepe Espaliú y Richard
Deacon son algunos de los artistas representados en la muestra

La Sala Vimcorsa de Córdoba presenta la exposición
1983-1993. Un recorrido transversal por la Colección de
Arte Contemporáneo Fundación “la Caixa”

La Colección de Arte Contemporáneo Fundación “la Caixa” lleva a Córdoba una
importante selección de obras de 18 artistas españoles y extranjeros realizadas
en el período comprendido entre 1983 y 1993. Con el título 1983-1993. Un
recorrido transversal por la Colección de Arte Contemporáneo Fundación “la
Caixa”, la exposición muestra algunas de las corrientes pictóricas que
coincidieron en esta etapa, la evolución estética de la fotografía y de la
escultura, y la consolidación del vídeo y la instalación como formas de
expresión habituales. Los 18 artistas representados, figuras clave del arte
contemporáneo, son: Txomin Badiola, Sophie Calle, Richard Deacon, Jiri Georg
Dokoupil, Helmut Dorner, Pepe Espaliú, Günther Förg, Katharina Fritsch,
Gerhard Merz, Bruce Nauman, Perejaume, Thomas Ruff, Edward Ruscha, Cindy
Sherman, Antoni Tàpies, Robert Therrien, Rosemarie Trockel y Jan Vercruysse.
La exposición que la Fundación “la Caixa” presenta en la Sala Vimcorsa ha sido
configurada especialmente para este espacio expositivo y para la ciudad de
Córdoba.

La muestra 1983-1993. Un recorrido transversal por la Colección de Arte
Contemporáneo Fundación “la Caixa” ha sido comisariada por Valentín Roma y
se podrá visitar en la Sala Vimcorsa (Calle Ángel de Saavedra, nº 9) de Córdoba
del 2 de abril al 23 de mayo de 2004.

La Colección de Arte Contemporáneo Fundación “la Caixa” se inició en 1985 con la
vocación de reunir un conjunto de obras que pudiera dar cuenta de la riqueza y la
complejidad de la creación artística de nuestro tiempo. En la actualidad, ofrece una
amplia visión del arte desarrollado desde 1980 hasta el presente, con un fondo de más
de ochocientas obras clave de artistas nacionales e internacionales, entre las que
figuran obras de autores plenamente reconocidos junto a propuestas de jóvenes
artistas que plantean nuevas direcciones en el arte de hoy.



Esta colección dispone de un espacio de exhibición permanente en CaixaForum, la
antigua fábrica modernista de tejidos que la Fundación “la Caixa” rehabilitó como
centro cultural hace dos años en Barcelona. Indudablemente, la exposición de la
colección constituye una aportación fundamental al panorama del arte español.  Y es
por ese motivo que la Fundación “la Caixa” se presta a mostrarla, con distintas
selecciones, en las salas más importantes de nuestro país. Con estas exposiciones,
que plantean distintas visiones e interpretaciones del arte actual,  se pretende motivar
nuevas miradas sobre la creación artística y al mismo tiempo acercar el arte
contemporáneo a un público más amplio.

Entre los artistas que se incluyen en la exposición que la Fundación “la Caixa”
presenta en la Sala Vimcorsa de Córdoba figuran numerosos nombres emblemáticos
de la creación actual, y las obras seleccionadas son piezas fundamentales de su
trabajo y al mismo tiempo especialmente representativas de esta colección.

Las 24 obras que se exhiben en la muestra pertenecen al período comprendido entre
1983 y 1993. En esta etapa, de intensa actividad artística, la pintura vivió un momento
especialmente complejo que produjo una gran variedad de tendencias. Del mismo
modo, la fotografía irrumpió con fuerza en el panorama estético, aportando nuevas
formas de representación de la realidad y la escultura abrió su campo de acción hacia
territorios distintos del formalismo imperante en el período anterior. Finalmente, el
vídeo y la instalación comenzaron a consolidarse como formas habituales de
expresión.

Paralelamente al desarrollo de todos estos soportes, también aparecieron nuevas
temáticas artísticas, como el interés por el lenguaje y sus paradojas, la
reconsideración de los objetos cotidianos, la construcción de mitologías personales o
las nuevas formas de objetividad.

La presente exposición es una selección de trabajos que se desarrollan en un marco
histórico definido, diez años, a través de los cuales el espectador puede observar
algunas de las líneas transversales que atraviesan la década y que, paradójicamente,
guardan numerosas similitudes con diversas propuestas contemporáneas. Algunos
ejemplos significativos son las imágenes dialogantes entre sí de Günther Förg, las
exploraciones perceptivas de Edward Ruscha, los juegos entre tipografía y significado
de Gerhard Merz, los relatos casi autistas de Bruce Nauman, las microhistorias de
Sophie Calle, la misteriosa ambigüedad de las esculturas de Pepe Espaliú, la fría
objetividad de las fotografías de Thomas Ruff, el alfabeto plástico de Antoni Tàpies, los
objetos de Richard Deacon, la ironía visual de Jiri Georg Dokoupil o la narratividad
inquietante de las instalaciones de Txomin Badiola.

En definitiva, 1983-1993. Un recorrido transversal por la Colección de Arte
Contemporáneo Fundación “la Caixa” pretende ampliar la imagen de un período
histórico en el que las propuestas creativas más dispares se dan cita y en el que se
apuntan ya, de una manera inicial, los recorridos a través de los cuales transitará el
arte desde los años noventa hasta la actualidad.



1983-1993. Un recorrido transversal por la Colección de Arte
Contemporáneo Fundación “la Caixa”
Del 2 de abril al 23 de mayo de 2004

Inauguración: Jueves, 1 de abril de 2004 a las 20.00 horas

Sala Vimcorsa
C/ Ángel de Saavedra, 9
14003 Córdoba

Horario
De lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas
Domingos y festivos, de 10.30 horas a 14.30 horas

Servicio de información de la Fundación “la Caixa”

www.fundacio.lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40
info.fundacio@lacaixa.es

Entrada gratuita

Para más información y material gráfico:
Glòria Cid Gerlach. Departamento de Comunicación de la Fundación “la Caixa”
Teléfono: 93 404 61 51 Fax: 93 404 60 80
Correo electrónico: gmcid.fundacio@lacaixa.es

Catalogación

Txomin Badiola
Bastardo en Bañiland, 1990-1992
Pintura, serigrafía y silla sobre construcción en madera
215 x 119,5 x 89 cm

Sophie Calle

L'hôtel. Chambre 43, 1983
L'hôtel. Chambre 24, 1983
L'hôtel. Chambre 44, 1983
L'hôtel. Chambre 29, 1983
Fotografía en color
Díptico: 100 x 140 cm c.u.



Richard Deacon
Untitled, 1991
Madera laminada
160 x 64 x 185 cm

Jiri Georg Dokoupil

The Annunciation, 1986
Acrílico sobre tela
220 x 240 cm

Helmut Dorner
TT, 1988
Óleo y laca sobre tela y madera
Tríptico: 70 x 37; 70 x 63 cm; 45 x 50 cm

Pepe Espaliú
Luisa II, 1993
Hierro y pintura
240 x 96 x 34 cm

Günther Förg

Eva, 1983
Fotografía en color
180 x 120 cm

Foro itálico, 1983
Fotografía en color
180 x 120 cm

Treppenhaus, 1983
Fotografía en color
180 x 120 cm

Katharina Fritsch
Warengestell mit Madonnen, 1987-1989
Aluminio y escayola
270 x 82 x 82 cm

Gerhard Merz

Revolutionär-Klassisch-Rational-Überlegen-Aristokratisch-Rea, 1988
Pigmento sobre tela y marco de madera
90 x 750 cm



Bruce Nauman
Good Boy Bad Boy, 1985
Videoinstalación: 2 laser discs, imagen
Dimensiones variables
Color, sonido, duración de  51' 20" y de 45' 20",  2 monitores TV  y 2 peanas  de
madera

Perejaume
Marina, 1992
Técnica mixta sobre tela
43 x 117,5 cm

Thomas Ruff
Haus 6 II, 1989
Fotografía en color
234 x 187 cm con marco

Haus 5 III, 1988
Fotografía en color
183 x 252 cm con marco

Edward Ruscha
9 to 5, 1991
Acrílico sobre tela
106,7 x 243,8 cm

Cindy Sherman

Untitled nº 85, 1981
Fotografía en color
62,5 x 126 cm

Antoni Tàpies
Peu i creu, 1991
Técnica mixta sobre madera
150 x 200 cm

Robert Therrien
Untitled. Pitcher Heavy (Relief-Black and White), 1993
Esmalte sobre metal
158,5 x 99 x 21 cm

Rosemarie Trockel

Sin título, 1985-1988



Tejido de lana
Díptico: 201 x 320 cm

Jan Vercruysse
Tombeaux, 1989
Madera pintada
90 x 250 x 48 cm


