
 

Nota de prensa 

 

Con esta iniciativa, la entidad ofrece oportunidades de profesionalización 

al sector del comisariado español y brinda nuevas miradas sobre la 

Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” 

 

 

Nace Comisart, el nuevo programa  
de la Obra Social ”la Caixa” para apoyar  

a comisarios de arte emergentes 
 

 

 La Obra Social ”la Caixa” pone en marcha un nuevo programa 

bienal de ayudas para promover el comisariado en el ámbito del 

arte contemporáneo. 

 

 Comisart. Nuevas miradas sobre la Colección de ”la Caixa” recoge 

toda la experiencia de la Obra Social ”la Caixa” a lo largo de los 

años en el apoyo a nuevos talentos del ámbito de la cultura, 

promoviendo el proyecto para comisarios emergentes. 

 

 El programa otorgará tres ayudas en cada convocatoria para llevar 

a cabo tres exposiciones consecutivas en CaixaForum Barcelona a 

partir de las más de novecientas obras que forman la Colección de 

Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”. 

 

 La entidad abre el plazo de inscripción para Comisart y tiene 

previsto inaugurar la primera de las exposiciones resultantes de la 

convocatoria el próximo mes de octubre. 

 

 

Barcelona, 8 de febrero de 2013. La Obra Social ”la Caixa” ha abierto hoy el 

plazo de inscripción para participar en Comisart. Nuevas miradas sobre la 

Colección de ”la Caixa”, una nueva convocatoria de ayudas creada por la 

entidad para promover el comisariado emergente en el ámbito del arte 

contemporáneo. 

 

Comisart se enmarca en la voluntad de la entidad de contribuir a la 

profesionalización del sector. El programa brinda la oportunidad de trabajar con 

obras de primer nivel y de realizar un proyecto expositivo en condiciones 



profesionales, colaborando con especialistas y poniendo todos los medios de la 

Obra Social ”la Caixa” a disposición de las personas seleccionadas.  

 

Con la puesta en marcha de Comisart, la Obra Social da continuidad a su larga 

trayectoria de compromiso con nuevos talentos del ámbito de la cultura 

en general y de las artes visuales en particular. A lo largo de los años, la 

entidad ha programado varias iniciativas con la voluntad de dar mayor 

proyección a personas jóvenes que inician su camino profesional y reforzar a 

su vez su apuesta por el arte emergente.  

 

Por otro lado, la iniciativa entronca con la histórica voluntad de 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 novecientas 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 demuestran 

el constante préstamo de algunas de sus obras para exposiciones en todo el 

mundo, y la organización de numerosas exposiciones en los centros 

CaixaForum y de muestras itinerantes en España, Europa y el mundo entero. 

 

 

Tres exposiciones consecutivas en CaixaForum Barcelona 

 

El nuevo programa de apoyo al comisariado emergente de la Obra Social 

”la Caixa” está destinado a comisarios de arte menores de 40 años, con 

nacionalidad o residencia española y que previamente hayan comisariado un 

mínimo de tres exposiciones. Quedarán descartados aquellos comisarios que 

cuenten con una trayectoria profesional consolidada. 

 

Comisart se concreta en un programa de periodicidad bienal en el que se 

desarrollarán tres proyectos expositivos específicos a partir de las obras 

disponibles que forman la Colección de Arte Contemporáneo Fundación 

”la Caixa”. Se apostará por proyectos innovadores tanto en lo referente a 

lecturas y reflexiones como en cuanto a formas que aporten planteamientos 

creativos. 

 



Las exposiciones serán incluidas en la programación anual de CaixaForum 

Barcelona y quedará abierta la posibilidad de itinerar las muestras resultantes, 

así como de posibles colaboraciones con otras instituciones. Las exposiciones 

también podrán englobar obras de jóvenes artistas que empiezan su trayectoria 

profesional como complemento de la Colección, siempre y cuando se trate de 

obras ya producidas y que no formen parte de los fondos de otra institución. 

 

Las personas seleccionadas recibirán una ayuda de 6.000 euros cada una y 

contarán con los recursos y el asesoramiento del equipo de exposiciones de la 

Obra Social ”la Caixa”. El desarrollo de cada proyecto tendrá una duración total 

de cuatro meses. Durante el primer mes, los comisarios tendrán acceso a la 

Colección y al equipo de la Obra Social ”la Caixa” para la definición del 

proyecto, mientras que en los tres meses restantes se dedicarán a realizar 

todas las tareas de preparación de la exposición. 

 

La inscripción y presentación de los proyectos se llevarán a cabo a través de la 

aplicación creada en el web de la Obra Social ”la Caixa”. En esta primera 

edición, las candidaturas podrán ser presentadas a partir del 8 de febrero y 

hasta el 8 de marzo de 2013.  

 

Está previsto que la primera de las exposiciones pueda verse en la Sala 2 del 

centro cultural CaixaForum Barcelona a partir de octubre de 2013. Esta sala, 

de más de 300 metros cuadrados, está plenamente consolidada como espacio 

permanente donde ofrecer nuevas interpretaciones sobre los fondos de 

arte contemporáneo de la Obra Social ”la Caixa”. En la actualidad, la sala 

acoge el ciclo Qué pensar, Qué desear, Qué hacer. Colección de Arte 

Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, que comisaría Rosa Martínez. 

Recientemente, además, han podido verse en ella muestras monográficas de 

artistas emergentes como Pierre Huyghe, Omer Fast y Bestué & Vives.  

 

 

 

 

 

Más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
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