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Dossier de prensa 

 
Esta exposición inédita está formada por una selección de obras de las 
colecciones de la Fundación ”la Caixa” y del MACBA 
 
 

Miradas cruzadas. 
Abstracción y realismo 

 
Las tensiones entre el arte de naturaleza abstracta y el arte realista y 
figurativo han sido constantes en el siglo XX. Miradas cruzadas se centra en 
estos conceptos y propone contrastar las distintas formas a través de las 
cuales los artistas de dos contextos históricos distintos —las décadas de 
los cincuenta y los sesenta, por un lado, y de los ochenta y los noventa, 
por otro— se han aproximado a la realidad. A partir de una selección de 
más de un centenar de obras de 37 artistas procedentes de las colecciones 
del MACBA y de la Fundación ”la Caixa”, la exposición presenta dos 
escenarios con poderosas formas visuales de pintura, escultura y 
fotografía donde se cruzan imágenes que documentan el mundo, con 
abstracciones resultantes de exploraciones personales sobre la existencia 
humana, e imágenes que, pese a describir la realidad, no ofrecen ninguna 
información sobre la misma o sobre la forma de verla. Se trata de la cuarta 
—y la primera en Palma— de la serie de grandes exposiciones organizadas 
a partir de los fondos de estas dos instituciones con el objetivo de ofrecer 
distintas lecturas de las 5.500 obras que componen la nueva colección. 
Miradas cruzadas. Abstracción y realismo presenta obras de Miquel 
Barceló, Eduardo Chillida, Modest Cuixart, Jean Dubuffet, Lucio Fontana, 
Robert Frank, Joan Hernández Pijuan, Anselm Kiefer, Manuel Millares, Joan 
Miró, Jorge Oteiza, Pablo Palazuelo, Sigmar Polke, Thomas Ruff, Antonio 
Saura, Hiroshi Sugimoto, Antoni Tàpies y Juan Uslé, entre otros. 
 

 
Miradas cruzadas. Abstracción y realismo. Fechas: del 3 de octubre de 2012 al 5 
de enero de 2013. Lugar: CaixaForum Palma (plaza de Weyler, 3). Organización y 
producción: Obra Social ”la Caixa”. Comisariado: Nimfa Bisbe, directora de la 
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”. Con la colaboración de 
Bartomeu Marí, director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).  
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Palma, 2 de octubre de 2012. El director ejecutivo territorial de ”la Caixa” en 
las Islas Baleares, Joan Ramon Fuertes; el director del Área de Cultura de la 
Fundación ”la Caixa”, Ignasi Miró; la directora de la Fundación MACBA, 
Ainhoa Grandes; el director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA), Bartomeu Marí, y la directora de la Colección de Arte 
Contemporáneo Fundación ”la Caixa” y comisaria de la exposición, Nimfa 
Bisbe, inauguran esta tarde en CaixaForum Palma la exposición Miradas 

cruzadas. Abstracción y realismo. 
 
Se trata de la cuarta exposición —y la primera en Palma— que nace del 
acuerdo de colaboración firmado en julio de 2010 entre Isidro Fainé, presidente 
de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, y Leopoldo Rodés, presidente de la 
Fundación MACBA, y que posteriormente se amplió al Consorcio MACBA. 
 
El acuerdo supone la gestión conjunta de ambas colecciones de arte 
contemporáneo. La nueva colección creada a partir de los fondos de las dos 
entidades reúne un total de 5.500 obras y constituye una de las más 
significativas de España y del sur de Europa sobre el periodo comprendido 
entre la segunda mitad del siglo XX y la actualidad. El objetivo último de esta 
unión es contribuir a aumentar la capacidad de generar conocimiento y 
sensibilidad hacia el arte más actual, y a la vez reforzar la difusión de la nueva 
colección y sus acciones en la escena del arte contemporáneo internacional. 
 
Las exposiciones de la Fundación ”la Caixa” y el MACBA proponen 
asociaciones entre obras de distintas épocas y contextos culturales, en función 
de aspectos formales y temáticos que conectan con las inquietudes artísticas 
actuales. Las tres primeras coincidieron en el tiempo a finales de 2011 y 
principios de 2012: ¡Volumen!, inaugurada en el Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona; La persistencia de la geometría, en CaixaForum Madrid, y El espejo 

invertido, en el Museo Guggenheim de Bilbao. Ahora, CaixaForum Palma 
ofrece una cuarta mirada a los fondos de ambas entidades: Miradas cruzadas. 

Abstracción y realismo.  
 
 
Dos movimientos. Dos décadas 

 
Miradas cruzadas propone un doble itinerario a través de los conceptos de 
realismo y abstracción y en dos periodos distintos de la segunda mitad del siglo 
XX: el paso de los años cincuenta a los sesenta y las décadas de los ochenta y 
los noventa. En total, la exposición presenta 112 obras de 37 artistas: 
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Miquel Barceló 

Brassaï 

Jean-Marc Bustamante 

Rafael Canogar 

Eduardo Chillida 

Martín Chirino 

Joan Colom 

Modest Cuixart 

Jean Dubuffet 

Luis Feito 

Ángel Ferrant 

Lucio Fontana 

Robert Frank 

Andreas Gursky 

Philip Guston 

Joan Hernández Pijuan 

Craigie Horsfield 

Anselm Kiefer 

Manolo Laguillo 

Henri Michaux 

Manuel Millares 

Joan Miró 

Xavier Miserachs 

Jorge Oteiza 

Pablo Palazuelo 

Perejaume 

Enric Planasdurà 

Sigmar Polke 

Xavier Ribas 

Thomas Ruff 

Antonio Saura 

José María Sicilia 

Thomas Struth 

Hiroshi Sugimoto 

Antoni Tàpies 

Juan Uslé 

Moisès Villèlia 

 
 
En la sala planta baja, las pinturas y fotografías de los años ochenta y noventa 
han sido concebidas como imágenes formalmente muy precisas, cuya 
capacidad descriptiva no necesariamente responde a criterios de veracidad. La 
fotografía se concibe como puro registro objetivo e impersonal de la realidad, 
adquiere un carácter casi «objetualizado», mientras que la pintura busca crear 
efectos de realidad y abstracción reciclando los códigos pictóricos de su larga 
historia. 
 
En la primera planta, la exposición se remonta a las décadas de los años 
cincuenta y sesenta mediante una selección de obras de artistas vinculados a 
la corriente existencialista de la posguerra. Para pintores y escultores, el uso de 
la abstracción ofrecía la posibilidad de dar rienda suelta a la subjetividad del 
artista y, a la vez, construir una visión más realista del mundo surgida de un 
trasfondo humano genuino. Por su parte, la fotografía, profundamente realista, 
elabora un discurso socialmente comprometido como consecuencia de ese 
afán de representar lo auténticamente humano. 
 
 
Ámbitos de la exposición 

 
≡ Una nueva realidad: arte de los años cincuenta a los sesenta 

 

El impulso de renovación que avivó la sociedad de posguerra se tradujo, en el 
campo del arte, en un afán de experimentación y en un esfuerzo por restaurar 
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el significado del acto creativo. Para una nueva generación de pintores y 
escultores, el uso de un vocabulario abstracto se convirtió en una vía de 
liberación estética de los cánones tradicionales y en una forma de expresión de 
la subjetividad individual. La abstracción permitía dejar visibles las heridas de 
un mundo devastado y, a la vez, construir otro distinto surgido de un trasfondo 
humano más genuino. En este sentido, los artistas exploraron las entrañas de 
la existencia, dejando aflorar instintos primitivos, inconscientes e irracionales, 
buscando entre lo frágil y lo humilde los aspectos más auténticos de la realidad, 
y creando espacios ambiguos que anulasen cualquier intento de ilusionismo. 
 
Los artistas europeos del informalismo que aparecen representados en la 
exposición adoptaron esa abstracción que se debatía entre distintas nociones 
de realismo. Jean Dubuffet se inspiró en un mundo primigenio y en la 
simplicidad, en ocasiones grotesca y absurda, de dibujos infantiles y de 
dementes, para obtener las visiones enmarañadas que llenan sus telas. 
Brassaï documentó la expresividad más elemental del ser humano en sus 
fotografías de los grafitos que encontraba en la calle. El trabajo de estos dos 
artistas entronca con las superficies matéricas de Antoni Tàpies, que actúan 
como muros donde inscribir sus huellas y caligrafías. La pintura de 1925 de 
Joan Miró incluida en esta muestra puede ser contemplada como precedente 
de estas telas arañadas que Tàpies ejecutaba para obtener fragmentos de 
realidad.  
 
Lo informe, lo incongruente, lo esotérico, y todo aquello que el orden social no 
podía admitir, también atrajo a otros artistas que experimentaron con la textura, 
la consistencia y la expresividad de la materia, como testifican los 
atormentados desgarramientos de Manuel Millares, las manchas cromáticas 
de Luis Feito, las figuraciones indeterminadas de Modest Cuixart, las cañas 
móviles de Moisès Villèlia, así como los nudos matéricos de Joan Hernández 
Pijuan y Rafael Canogar.  
 
Formalmente también se dio en aquellos años una gran variedad de opciones, 
según demuestran las espirales ancestrales de Martín Chirino y la pintura 
gestual y expresionista de Antonio Saura, que profundizaba en la naturaleza 
humana con una figuración en blanco y negro. En este mismo contexto, pero 
en un ámbito más austero y controlado, se encuadran los diagramas de Philip 
Guston, que adquieren una inédita presencia corpórea sobre el blanco del 
papel, y los dibujos ideográficos de Henri Michaux, que simulan figuras de lo 
primitivo y lo mítico. 
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Lucio Fontana violó la integridad de la pintura con sus cortes y perforaciones, 
aunque, paradójicamente, mediante tal procedimiento le devolvía su conciencia 
material. Estas heridas en la pintura fueron un modo de romper con el 
ilusionismo del plano pictórico para incorporar el espacio y el tiempo reales, así 
como para trazar con el punzón una especie de escritura que se enfrentaba al 
vacío.  
 
La otra cara de la moneda de este escenario la configura la abstracción 
geométrica de tres artistas que siguieron una trayectoria independiente 
respecto de las corrientes estéticas del momento: Jorge Oteiza aislando el 
vacío en sus esculturas, Pablo Palazuelo explorando nuevas formas a las que 
otorgaba un ritmo sistemático, y Eduardo Chillida, que, tras sus primeras 
esculturas de hierro y esquemática figuración, despliega volúmenes que 
delimitan el espacio tanto en su trabajo escultórico como en su obra gráfica. 
 
La captura de imágenes de los acontecimientos que estaban transformando la 
sociedad ocupó un lugar importante en la fotografía documental de los años 
cincuenta. Las fotografías de Xavier Miserachs y Robert Frank, así como la 
película de Joan Colom incluidas en la exposición, son también resultado de la 
búsqueda de lo auténticamente humano que caracterizó el arte de aquellos 
años.  
 
En un capítulo aparte de la muestra, las fotografías de Manolo Laguillo se 
apartan de la estética realista de posguerra y anuncian, con una mirada 
descriptiva, frontal y directa de las arquitecturas residuales de una Barcelona 
oscurecida por la dictadura, la gestación de una nueva fotografía. Las 
imágenes seleccionadas muestran, no obstante, una cualidad aún esteticista 
que inevitablemente se asocia a los muros ajados de Tàpies, aunque su 
programa artístico apuntaba ya hacia una visión crítica de los procesos de 
transformación de los espacios urbanos. 
 
 
≡ Visiones objetivadas: pintura y fotografía de los años ochenta y 

noventa 

 
La noción de objetividad, vinculada a la tradición documental de la fotografía 
durante tantos años, deja de responder a criterios de veracidad y autenticidad 
en el arte contemporáneo. En los años ochenta y noventa aparece una 
fotografía —que entra a formar parte de las prácticas artísticas 
contemporáneas institucionalizadas— liberada del valor documental, de la 
narración y de la subjetividad del artista. Esta nueva fotografía describe una 
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imagen real, singular, precisa y autónoma, con un motivo único o una 
composición formalmente rigurosa: un edificio (Thomas Ruff), una vista urbana 
(Thomas Struth, Craigie Horsfield, Xavier Ribas), un paisaje (Andreas 
Gursky, Jean-Marc Bustamante, Hiroshi Sugimoto).  
 
Estas temáticas, en general anodinas, consolidan su concepción como puro 
registro mecánico e impersonal de la realidad. La imagen, pese a su capacidad 
descriptiva, ha sido concebida como una realidad formal, y en algunos casos 
adquiere una potente presencia física y un carácter casi «objetualizado», 
especialmente en sus presentaciones de gran formato. 
 
La potencia formal de estas fotografías contrasta con las imágenes pictóricas 
de una generación de artistas que en los años ochenta intentaron validar la 
práctica de la pintura abordando su tradición dentro de un universo visual que 
la persigue y proclama constantemente su fin. Tras la abstracción 
existencialista de los años cincuenta, la pintura emprendió una vía 
reivindicativa de su identidad que la redujo a un estado de pureza formal y que 
provocó el escepticismo sobre su valor y relevancia.  
 
La pintura, desacreditada, dejó de insistir en su definición y en su capacidad de 
representación, actuando como productora de imágenes que reciclaban 
estrategias de la abstracción y de los estilos figurativos, legitimando su propia 
historia. Entre la variedad de corrientes surgidas entonces se encuentra el 
neoexpresionismo, del que fueron exponentes Anselm Kiefer y Miquel 
Barceló. Sus pinturas devuelven al plano pictórico el ilusionismo del paisaje 
con una figuración que integra texturas y materiales. Pero es en el acento 
esteticista donde radica su gran impacto y su eficacia para producir un efecto 
de realidad e, incluso, de subjetividad.  
 
Por su parte, José María Sicilia impone una imagen objetivada de abstracción 
en sus grandes telas, mientras que Juan Uslé se debate en la ambivalencia 
entre la representación y la abstracción de un paisaje marino, y, aunque 
introduce referencias autobiográficas, su pintura ya no se construye a partir del 
gesto subjetivo. Pese a la apariencia de espontaneidad y sensualidad de la 
pintura de Sigmar Polke, este artista es quizá el más consciente de que el 
signo pictórico es una estructura codificada. Por ello su pintura debería ser 
entendida como un juego irónico sobre la capacidad expresiva del gesto 
individual del artista. 
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Miradas cruzadas. 
Abstracción y realismo 

Obras de las colecciones de la  
Fundación ”la Caixa” y del MACBA 

 
 

Del 3 de octubre de 2012 al 5 de enero de 2013 
  

 
CaixaForum Palma 
Plaza de Weyler, 3 
07001 Palma 
 
Horario de visita a la exposición 
De lunes a sábado, de 10 a 21 h 
Domingos y festivos, de 10 a 14 h  
 
Servicio de Información de la Obra Social ”la Caixa” 
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 
 
 
Más información: 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Lucía Puerta – 971 178 503 / lpuerta@fundacionlacaixa.es  
Josué García – 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.se 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Servicio de Prensa del MACBA 
Mireia Collado - 93 481 33 56 / 670 520 586 / press@macba.cat  
 


