
CaixaForum confronta al espectador con su rol de público a
través de una instalación de Javier Peñafiel en el auditorio

Ausencia pública
A modo de gancho, un ventanal. Tras él, un espectáculo misterioso. Frente a
él, un público atónito. Con estos ingredientes, Javier Peñafiel (Zaragoza, 1964)
presenta en el auditorio de CaixaForum Ausencia pública, una instalación que
se desarrolla en el interior de un espacio a puerta y sin público presente.
Peñafiel se sirve de la gran curiosidad que suscita el ventanal abierto en el
vestíbulo de CaixaForum con vistas al auditorio para emplazar al espectador
frente al cristal e invitarle, a ritmo de intriga, a desentrañar el significado de un
juego de imágenes, luz y color que se desarrolla en el interior de un patio de
butacas totalmente vacío. El objetivo: reflexionar acerca del papel del público
a partir de su propia ausencia. “Mi preocupación prioritaria es producir un
tiempo distinto para invertir, junto con el espectador, el tiempo reglamentado
y las jerarquías que operan en los tiempos de espera de todo espectáculo”,
resume Peñafiel. Ausencia pública forma parte de Espacios abiertos, el ciclo
de intervenciones de artistas contemporáneos en CaixaForum que ya ha
contado con la participación de Chema Alvargonzalez, Soledad Sevilla y Jeppe
Hein.

La instalación Ausencia pública, de Javier Peñafiel, podrá verse en el auditorio
de CaixaForum (Av. del Marquès de Comillas, 6-8), del 13 de mayo al 3 de
octubre de 2004, siempre que no coincida con otra actividad programada.

Ausencia pública parte de la dicotomía público-vacío: CaixaForum como lugar
público cuya afluencia lo sitúa entre los centros más visitados de Barcelona; el
ventanal del vestíbulo que invita a los espectadores a descubrir el interior del gran
auditorio sólo cuando éste está vacío; el público emplazado a cuestionarse su



propio papel de público; un espectáculo misterioso que, paradójicamente, transcurre
en el interior de un espacio vacío sin público alguno...

La intervención de Javier Peñafiel sólo puede contemplarse cuando el auditorio está
cerrado, es decir, cuando no hay concierto o espectáculo alguno programado.
Entonces, el ventanal que da al vestíbulo de CaixaForum se descubre. En el interior
del espacio, a puerta cerrada, un proyector robotizado lanza a intervalos de
segundos imágenes sobre las pantallas del escenario, mientras que, de forma
consecutiva, múltiples haces de luces dibujan sobre el patio de butacas vacío y
otros espacios formas de distintos colores. Fuera, en el exterior del auditorio, el
espectador sólo es invitado a contemplar la obra de Peñafiel a través del cristal del
ventanal, como si de un espía se tratara. Curiosamente, las imágenes proyectadas
sobre las pantallas del escenario presentan el negativo de los visitantes, como una
alusión al espectro del espectador ausente. La atención del espectador se ve
dirigida de un lugar a otro, siguiendo las pautas de espera y de expectación que
suscita todo espectáculo.

A partir del interés de la filosofía y el pensamiento contemporáneos, las propuestas
de Javier Peñafiel plantean una reflexión crítica y, en ocasiones, irónica, sobre la
pérdida de inocencia del individuo en la contemporaneidad. De esta forma, en 1997
inició el trabajo Agencia de intervención en la sentimentalidad, que ahonda en las
dificultades de comunicación personal. En la videoinstalación Maltrato, que Peñafiel
realizó para la Sala Montcada de la Fundación “la Caixa” y que actualmente forma
parte de la Colección de Arte Contemporáneo de dicha entidad, y en el proyecto
Tragedia de las corporaciones. Ignorancia (TCI), el artista intenta demostrar cómo
nuestro imaginario no está protegido por nuestra intimidad, sino que está sometido a
leyes de vigilancia y deseos.



Ausencia pública
Del 13 de mayo al 3 de octubre de 2004

Auditorio de CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona

Horario:
De martes a domingo y festivos, de 10 a 20 h
Lunes cerrado, excepto festivos
(La instalación de Javier Peñafiel podrá verse siempre que no coincida coincida con
otra actividad programada.)

Servicio de información de la Fundación “la Caixa”
www.fundacio.lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40

Entrada gratuita

Para más información y material gráfico, pueden dirigirse a:
Inés Martínez Ribas. Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 8. 08028 Barcelona
Teléfono: 93 404 60 73. Fax: 93 404 61 16 / 60 80
ines.martinez.fundacio@lacaixa.es


