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Dossier de prensa 

 
La Obra Social ”la Caixa” presenta la primera de las tres exposiciones de un 
ciclo que propone una mirada al arte contemporáneo desde la perspectiva del 
pensamiento, el deseo y la acción 

 

Qué pensar | Qué desear | Qué hacer 
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” 
 

¿Es el arte necesario para vivir? La Obra Social ”la Caixa” intenta dar 
múltiples respuestas a esta pregunta con el ciclo de exposiciones Qué 
pensar, Qué desear, Qué hacer. Colección de Arte Contemporáneo 
Fundación ”la Caixa”. Formado por tres muestras consecutivas en 
CaixaForum Barcelona, el ciclo explora la función que el arte puede tener 
en un sistema económico, social y moral contemporáneo inmerso en una 
profunda crisis. El objetivo de las exposiciones es invitar al público a 
reflexionar sobre la realidad que nos rodea a partir de la obra de creadores 
implicados socialmente, pertenecientes en su mayoría a la Colección de 
Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”. Se mostrarán piezas 
fundamentales de la Colección junto a adquisiciones recientes, piezas que 
nunca se habían podido ver en Barcelona o que se han producido 
expresamente para este proyecto, así como algunos préstamos que 
ayudarán a completar el discurso que propone Rosa Martínez. Este ciclo 
representa el regreso a Barcelona y el reencuentro con la Obra Social 
”la Caixa” de una de las críticas de arte y comisarias independientes más 
relevantes de la escena internacional. En Qué pensar, la comisaria invita al 
espectador a hacer de intérprete activo de su época y se plantea hasta qué 
punto el arte es un instrumento de conciencia que expande el saber y el 
placer transitando desde los estratos más complejos del pensamiento 
hasta los hechos más sencillos de la vida cotidiana. Los artistas presentes 
en esta primera muestra del ciclo son Rogelio López Cuenca, Adrian Paci, 
Carlos Amorales, Cao Guimarães, Mirosław Bałka, Shirin Neshat, Joseph 
Beuys, Cristina García Rodero, Ángela de la Cruz y Eija-Liisa Ahtila. 

 
Qué pensar, Qué desear, Qué hacer. Colección de Arte Contemporáneo 
Fundación ”la Caixa”. Fechas: Qué pensar: del 9 de noviembre de 2012 al 20 de 
enero de 2013. Qué desear: del 8 de febrero al 28 de abril de 2013. Qué hacer: del 15 
de mayo al 8 de septiembre de 2013. Organización y producción: Obra Social ”la 
Caixa”. Comisariado: Rosa Martínez. Lugar: CaixaForum Barcelona (avda. de 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).  
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Barcelona, 8 de noviembre de 2012. El secretario general de la Fundación ”la 
Caixa”, Luis Reverter, y la crítica de arte y comisaria Rosa Martínez inauguran 
esta tarde la exposición Qué pensar. Esta muestra es la primera de las tres que 
componen el ciclo Qué pensar, Qué desear, Qué hacer. Colección de Arte 
Contemporáneo Fundación ”la Caixa”. 
 
La exposición, organizada y producida por la Obra Social ”la Caixa”, se 
enmarca en la voluntad histórica de la entidad de contribuir a aumentar la 
capacidad de generar conocimiento y sensibilidad hacia el arte más actual. Dar 
a conocer la creación contemporánea rompiendo las barreras que a menudo la 
separan del público es uno de los objetivos de la Obra Social ”la Caixa” en el 
ámbito cultural. 
 
Así, la programación cultural de la entidad presta especial atención a las 
manifestaciones artísticas más recientes, sea desde las distintas exposiciones 
que programa, sea mediante adquisiciones de su propia colección de arte 
contemporáneo. La Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” 
está formada en la actualidad por más de 900 obras, y en sus fondos se 
encuentran trabajos de los artistas más importantes de los últimos treinta años. 
La Colección es hoy un punto de referencia artístico, como lo demuestra el 
constante préstamo de algunas de sus obras para exposiciones en todo el 
mundo, así como la organización de numerosas exposiciones en los centros 
CaixaForum y muestras itinerantes en España, Europa y el mundo entero. 
 
En los últimos años, la Obra Social ”la Caixa” también ha promovido alianzas 
estratégicas con grandes centros museísticos del mundo —como el Museo del 
Louvre y el Museo del Prado— a fin de intensificar su acción cultural. En esta 
línea se enmarca el acuerdo con el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) para la gestión coordinada de los fondos de arte contemporáneo de 
ambas instituciones y una política también coordinada de adquisición de obras, 
así como la coproducción de exposiciones a partir de los fondos de sus 
colecciones. Fruto de dicho acuerdo, en estos momentos puede visitarse en 
CaixaForum Palma la muestra Miradas cruzadas. Abstracción y realismo. 
 
Con el ciclo Qué pensar, Qué desear, Qué hacer. Colección de Arte 
Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, la entidad sigue apostando por tener un 
espacio permanente abierto a nuevas interpretaciones sobre sus fondos de arte 
contemporáneo en CaixaForum Barcelona.  
 
Recientemente, la Sala 2 del Centro Cultural y Social de la Obra Social ”la 
Caixa” en Barcelona ha acogido un ciclo para presentar de forma monográfica 
a algunos de los artistas más destacados que trabajan con instalaciones o 
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videoinstalaciones (con muestras sobre Pierre Huyghe, Omer Fast y Bestué & 
Vives). Ahora ofrece durante casi un año este proyecto contemporáneo de gran 
alcance: una exposición dividida en tres partes consecutivas que intentará dar 
respuesta a la ambiciosa pregunta «¿Es el arte necesario para vivir?». 
 
Qué pensar, Qué desear, Qué hacer propone una inmersión en las 
profundidades del sentido que las obras vehiculan y, a través de este proyecto, 
la Obra Social ”la Caixa” profundiza en los aspectos sociales del arte 
contemporáneo, una línea abierta con la exposición Zonas de riesgo, que 
también se desarrolló en tres etapas sucesivas entre 2008 y 2009. 
 
El proyecto Qué pensar, Qué desear, Qué hacer supone asimismo el regreso 
de Rosa Martínez a Barcelona después de más de dos décadas de actividad 
internacional y su reencuentro con la Obra Social ”la Caixa”, entidad donde 
inició su trayectoria profesional en 1978. Entre sus proyectos más significativos 
con la Obra Social ”la Caixa” se encuentra el comisariado de dos temporadas 
de la Sala Montcada (Barcelona, 1991-1992 y 1997). 
 
Rosa Martínez (Soria, 1955) es una de las críticas de arte y comisarias 
independientes más relevantes de la escena internacional. A lo largo de su 
carrera profesional ha organizado numerosas muestras individuales y colectivas 
en museos, centros de arte, edificios históricos y espacios urbanos. Su actividad 
más significativa se ha desarrollado en el campo de las bienales internacionales. 
Entre muchas otras, fue cocomisaria de Manifesta 1 (Rotterdam, Holanda, 1996), 
directora artística de la 5.ª Bienal Internacional de Estambul (Turquía, 1997) y 
comisaria del pabellón español en la 50.ª Bienal de Venecia. Entre todas las 
bienales internacionales, destaca la 51.ª Bienal de Venecia, que dirigió en 2005 
junto con Maria Corral. 
 
 
Un ciclo para responder a una pregunta: «¿Es el arte necesario para 
vivir?» 

 
El mundo actual vive un momento de cambios a todos los niveles, y es difícil 
orientarse entre la multitud de noticias y discursos. En este contexto, el arte y la 
cultura en general pueden ayudar a encontrar respuestas.  
 
Es lo que proponen estas tres exposiciones: invitar al público a reflexionar 
sobre la realidad que nos rodea —en un contexto de profunda crisis 
económica, social y moral— a partir de la obra de los creadores más 
implicados socialmente, los más incisivos, los que no conciben la creación 
artística al margen de las necesidades colectivas. Las respuestas que ofrecen 
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no son incontestables ni taxativas, pero exploran los caminos que el arte puede 
abrir para llegar a entender lo que pasa (Qué pensar), para llegar a definir 
nuevos objetivos (Qué desear) y para intervenir frente a las desigualdades y 
abusos (Qué hacer).  
 
Rosa Martínez ha concebido las tres exposiciones desde una doble 
perspectiva, teórica y plástica, para que hagan pensar e inviten a tomar partido. 
Las muestras pueden ser leídas individualmente, de forma diacrónica y 
correlativa, tal y como se presentarán temporalmente al público desde 
noviembre de 2012 hasta septiembre de 2013. También podrán interpretarse 
de forma sincrónica cuando se reúnan los tres catálogos que editará la Obra 
Social ”la Caixa”. 
 
Los títulos de las tres exposiciones, tres cuestionamientos sintéticos, son la 
puerta conceptual de entrada a las exposiciones y reflejan el desconcierto 
frente al caos contemporáneo, al mismo tiempo que hacen referencia a la 
perplejidad frente a las flagrantes desigualdades sociales, el acoso de las 
fantasías mediáticas y las nuevas enfermedades del alma. El ciclo da por 
asumida la libertad de los artistas de transitar entre disciplinas y considera 
disueltas las jerarquías entre vídeo, fotografía, pintura, performance e 
instalaciones, para centrarse en la significación existencial y política de las 
obras.  
 
En la antesala de cada una de las exposiciones, la reproducción de una obra 
histórica establece un vínculo conceptual entre pasado y presente. Después, ya 
dentro de la exposición en sí, la mayor parte de las obras que se muestran 
proceden del fondo de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la 
Caixa” (Anish Kapoor, Dora García, Miquel Barceló, Juan Muñoz y Doris 
Salcedo, entre otros), y también hay adquisiciones recientes que nunca se 
habían expuesto en Barcelona (Javier Téllez, Cao Guimarães) y de nueva 
producción (Rogelio López Cuenca). Cada una de las tres exposiciones 
mostrará también algunos préstamos (Eija-Liisa Ahtila, Mirosław Bałka, Rivane 
Neuenschwander, Janine Antoni) que ayudarán a completar las asociaciones 
propuestas por la comisaria.  
 
 
Qué pensar: el arte como instrumento de conciencia 

 
La exposición Qué pensar gira en torno a tres cuestiones fundamentales: la 
hybris contemporánea, la «desgracia» de la historia, y el consuelo y la 
conciencia que el arte puede aportar.  
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Por una parte, reconocemos la soberbia, la voluntad de poder y el orgullo 
desmesurados en personas, empresas, naciones e imperios. Por otra, 
rememorando enfrentamientos individuales y guerras o masacres colectivas, 
nos planteamos qué tipo de pensamiento justifica la opresión, en nombre de 
qué verdad se cometen las vejaciones y crueldades de las que está repleta la 
historia universal.  
 
Preguntarse si los desastres tienen un significado moral o son tan solo fruto de 
la arbitrariedad del destino y de la codicia es relevante cuando revisitamos la 
historia y vemos cómo los crímenes, deportaciones, atentados e injusticias, 
cometidos en ocasiones en nombre del «progreso», siguen sucediéndose sin 
que el ser humano parezca haber aprendido del pasado.  
 
Vivimos momentos de convulsión, de necesidad de nuevas hermenéuticas que 
nos ayuden a comprender el sentido de nuestro estar en el mundo. Ahora es 
más urgente que nunca el análisis sobre cómo construir el conocimiento como 
instrumento de dominio y como medio de emancipación, sobre cómo articular la 
economía psíquica y política que sustenta el poder, y sobre las instituciones y 
medios que controlan el saber.  
 
El arte, que es representación, constituye un ejercicio de saber y de poder. Las 
obras exponen el mundo, lo analizan, lo revelan. Y la exposición que 
temporalmente las reúne es un lugar privilegiado para el intercambio simbólico 
entre la obra y el espectador, un espacio adecuado para que, además del gozo 
estético, se generen discursos críticos y nuevos diálogos políticos.  
 
Una reproducción de la obra Paisaje con la caída de Ícaro (1562), de Pieter 
Bruegel el Viejo, introduce al visitante en la exposición Qué pensar. Esta obra 
actúa como elemento de conexión entre el pasado y el presente, convirtiéndose 
en referente no tan solo de algunas obras de artistas actuales que pueden 
verse en la muestra, sino también del trasfondo de soberbia que encierran las 
desmesuradas ambiciones del capitalismo contemporáneo. 
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ROGELIO LÓPEZ CUENCA  
Nerja, España, 1959 
Landscape with the Fall of Icarus (Paisaje con  
la caída de Ícaro) 
1996-2012 
3 señales de servicio y 3 placas metálicas con  
inscripción de texto 
Producción Obra Social ”la Caixa” 

 
Para Rogelio López Cuenca, el análisis y la subversión irónica de los signos, 
señales y mensajes que nos rodean es una estrategia crítica, una propuesta 
emancipadora y un divertido juego poético. Esta obra se apropia del título de la 
pintura de Bruegel y lo traslada al lenguaje de las señales de tráfico. Las tres 
placas instaladas en la terraza de CaixaForum convierten el espacio abierto en 
escenografía del mito e invitan a los espectadores a trazar el vuelo de los 
actuales Ícaros y a fotografiarse en un paisaje tan significativo.  
 
 

 
ADRIAN PACI 
Shkodër, Albania, 1969 
Centro di Permanenza Temporanea 
2007 
Videoproyección 
5’ 30’’, color, sonido 
 

 
Adrian Paci se sirve del vídeo, la escultura, la pintura y las instalaciones para 
reflejar la dramática situación de la región de los Balcanes y para dar forma al 
sentimiento de pérdida ligado al exilio y la emigración. Esta obra, cuyo título 
proviene de la denominación que en Italia reciben los campos habilitados para 
inmigrantes ilegales, es una poderosa metáfora sobre el desarraigo, el estado 
de transitoriedad y la ausencia de destino cuando el viaje es sinónimo de 
supervivencia, de huida de la miseria, sin garantías de acceso al bienestar.  
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CARLOS AMORALES  
México DF, México, 1970 
Useless Wonder (Maravilla inútil) 
2006 
Videoproyección de dos canales sobre pantalla  
suspendida 
8’ 36’’, color, sonido 
7’ 51’’, blanco y negro, sin sonido 

 
Desde su estudio multidisciplinario, Carlos Amorales crea animaciones digitales 
que reflejan fantasías crepusculares. Las siluetas que utiliza están clasificadas 
en una gran base de datos y configuran un extenso vocabulario de signos 
híbridos que se multiplican y fragmentan. En Useless Wonder, las dos caras de 
una pantalla muestran la fragmentación y recomposición de un mapamundi, así 
como paisajes espectrales con personajes fantasmagóricos, que dan forma a 
miedos atávicos y a la inquietante descomposición del mundo contemporáneo.  
 

 
CAO GUIMARÃES 
Belo Horizonte, Brasil, 1965 
Gambiarras 59, 17, 28, 103, 29, 105, 03 y 106 
2002-2007 
Fotografía en color 
 

 
En portugués, la palabra gambiarra designa los arreglos no convencionales que 
solucionan pequeñas necesidades cotidianas. Cao Guimarães ve en estos 
precarios arreglos entidades vivas, muestras de una escultura espontánea que 
articula la necesidad y la inteligencia para dar a los objetos un uso distinto del 
original. Estos ready-mades populares actualizan el significado del gesto 
inaugural de 1917, cuando Marcel Duchamp dio la vuelta a un urinario y lo 
denominó Fuente, y muestran el despliegue de la creatividad en la vida 
cotidiana.  
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MIROSŁAW BAŁKA  
Varsovia, Polonia, 1954 
Winterreise (Bambi, Bambi, The Pond)  
Viaje de invierno (Bambi, Bambi, El estanque) 
2003 
Videoproyección, tríptico 
Cortesía de la galería Gladstone, Nueva York y  
Bruselas 

 
La producción de Bałka se fundamenta en su propia memoria, en su educación 
católica y en la trágica historia de su país. Las imágenes de Winterreise 
provienen del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Bałka asocia la 
inocencia de los cervatillos con la memoria del horror, y conecta dos hechos 
coetáneos: en 1942 se estrenó Bambi, de Disney, y se celebró la conferencia 
de Wannsee, donde la cúpula nazi estableció la «solución final al problema 
judío». La pantalla central muestra el estanque donde eran vertidas las cenizas 
de las cremaciones.  
 
 

SHIRIN NESHAT 
Qazvin, Irán, 1957 
Turbulent 
1998 
Videoproyección de dos canales 
Laserdisc transferido a DVD 
10’, blanco y negro, sonido 

 
Shirin Neshat explora de qué forma la ideología patriarcal determina la vivencia 
del cuerpo femenino y cuestiona las pautas que segregan a hombres y mujeres 
en las sociedades islámicas. A través de un juego de oposiciones, Turbulent 
muestra un duelo musical donde los contrastes hombre/mujer, palabra/grito, 
racional/emotivo tienen su correspondencia en los opuestos blanco/negro, 
lleno/vacío y en el movimiento de cámara lineal/circular. Analiza así las 
diferencias entre géneros y las formas de representar tiempos paralelos y 
espacios simultáneos.  
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JOSEPH BEUYS 
Krefeld, Alemania, 1921 – Düsseldorf, Alemania, 1986 
Hinter dem Knochen wird gezählt – Schmerzraum  
(Se cuenta detrás del hueso – Espacio de dolor) 
1983 
Planchas de plomo, hierro, anillas de plata y bombilla 
 

 
Joseph Beuys fue un artista y activista social para quien la modificación de la 
conciencia era por sí misma un proyecto escultórico. En la instalación 
Schmerzraum usó planchas de plomo para crear una habitación hermética. 
Colgó del techo dos anillas de plata del tamaño de dos cráneos humanos y una 
bombilla. Las anillas hacen referencia al fluir de la vida en el aislamiento del 
campo terrenal de plomo, tenuemente iluminadas por la luz de la razón. El 
artista hablaba del «dolor del conocimiento» como de algo inseparable de la 
conquista de la libertad. 
 
 

CRISTINA GARCÍA RODERO  
Puertollano, España, 1949 
El niño del ataúd. Ribarteme  
1982 
El dedo de san Juan. Belinchón 
1982 
Fotografía en bromuro de gelatina 

 
Entre 1975 y 1988, García Rodero realizó un cuerpo de trabajo que denominó 
España oculta, en que documentó tradiciones y ritos ancestrales que pervivían 
en pleno siglo xx. El niño del ataúd fue tomada en la romería de Santa Marta de 
Ribarteme, en Galicia, donde los penitentes se introducen en ataúdes para 
pedir o agradecer una curación milagrosa. En El dedo de san Juan, el gesto del 
niño traza una diagonal con el brazo del santo, estableciendo un paralelismo 
con la conexión entre lo humano y lo divino representada en la Capilla Sixtina.  
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ÁNGELA DE LA CRUZ 
La Coruña, España, 1965 
Clutter VII (Yellow) [Abarrotado VII (Amarillo)] 
2004 
Óleo y acrílico sobre tela 
 

 
Ángela de la Cruz deconstruye las ortodoxias de la tradición minimalista y 
convierte sus pinturas en «objetos-persona» tomando como referente su propio 
cuerpo, sus vivencias y sentimientos. Clutter VII (Yellow) pertenece a la serie 
donde la artista recicla fragmentos de desecho de pinturas propias y los coloca 
en cajas o los sujeta mediante piezas de metal. La obra se convierte en una 
metáfora de la vulnerabilidad y de la posibilidad de reparación, y la proyección 
antropomórfica se extiende de lo personal a lo colectivo. 
 
 

EIJA-LIISA AHTILA 
Hämeenlinna, Finlandia, 1959 
Vaakasuora (Horizontal) 
2011 
Proyección de seis canales a partir de imágenes de 
alta resolución sincronizadas 
Dolby Digital 5.1, sin diálogos, 6’ 
© 2011, Crystal Eye, Helsinki. Cortesía de la  
galería Marian Goodman, Nueva York y París 

 
Las instalaciones de Eija-Liisa Ahtila conjugan la renovación del lenguaje 
fílmico con la exploración de las relaciones entre las personas y su entorno. En 
Vaakasuora, seis pantallas reproducen la imagen de un abeto; en la base, una 
niña actúa como referente de escala. La obra presenta una naturaleza serena, 
alejada de las visiones del romanticismo. Además de señalar las limitaciones 
de la representación visual, hace referencia a la necesidad de cambiar la 
perspectiva, de «horizontalizar» el pensamiento e igualarnos con el resto de los 
seres vivos. 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN  

 
 
CONFERENCIA INAUGURAL 

Jueves 8 de noviembre, a las 19 h 
Qué pensar 
A cargo de la comisaria de la muestra, Rosa Martínez 

 
 
VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN 

 
Visitas comentadas para el público general 

Miércoles, a las 19 h 
Sábado, a las 20 h 
Reserva de plazas para las visitas comentadas en el tel. 934 768 630 
Plazas limitadas 

 
Visitas concertadas para grupos 

Grupos de un mínimo de 10 personas y un máximo de 30 
Es necesaria inscripción previa en el tel. 934 768 630.  
Actividad de pago 
Los grupos con guía propio también deberán reservar día y hora. 

 
Visitas comentadas para grupos de personas con dificultades visuales 

Grupos de un mínimo de 10 personas 
Es necesaria inscripción previa en el tel. 934 768 630. 

 
Visitas en lengua de signos (LS) y visitas adaptadas a la comunicación 
oral 

Grupos de un mínimo de 10 personas 
Es necesaria inscripción previa en el fax 934 768 635 o en el correo 
electrónico seducativo.caixaforum@fundaciolacaixa.es.  
 
 

VISITAS PARA GRUPOS ESCOLARES 

Visitas adaptadas a los distintos niveles escolares 
Es necesaria inscripción previa en el tel. 93 476 86 30.  
Horarios a convenir 
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Qué pensar | Qué desear | Qué hacer 
Colección de Arte Contemporáneo 

Fundación ”la Caixa” 
 

Del 9 de noviembre de 2012 al 8 de septiembre de 2013 
 

 
Horario: 
De lunes a viernes, de 10 a 20 h 
Sábados, domingos y festivos,  
de 10 a 21 h 
Último viernes de cada mes, de 10 a 
23 h 
Navidad: cerrado los días 25 de 
diciembre, y 1 y 6 de enero 
 
 

CaixaForum Barcelona 
Avda. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8 
08038 Barcelona 
 
Servicio de Información 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


