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Dossier de prensa 

 

La Obra Social ”la Caixa” abre las puertas de la última 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 estas exposiciones es invitar al público a 
reflexionar sobre la realidad que nos rodea a partir de las obras de 
creadores implicados socialmente, pertenecientes en su mayoría a los 
fondos de arte contemporáneo de la entidad. En ellas se muestran 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 hacer, la comisaria 
selecciona una serie de propuestas que se convierten en vehículos de 
interpretación analítica y poética de la realidad. Arte como forma de 
resistencia contra el pensamiento uniformador, estereotipado y fetichista. 
Los artistas presentes en esta tercera muestra del ciclo son Janine Antoni, 
Carlos Garaicoa, Joan Miró, Pedro Mora, Juan Muñoz, Bruce Nauman, 
Àngels Ribé, Doris Salcedo, Valeska Soares, Javier Téllez y Gillian 
Wearing. 
 

 
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 17 
de mayo al 8 de septiembre de 2013. Organización y producción: Obra Social 
”la Caixa”. Comisariado: Rosa Martínez. Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
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Barcelona, 16 de mayo de 2013. 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 hacer. Esta muestra es la última 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, ya sea desde las distintas 
exposiciones que programa, ya 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 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. 
 
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. Una vez finalizado el ciclo, 
CaixaForum Barcelona acogerá un nuevo proyecto con tres muestras 
consecutivas, resultado de la convocatoria de Comisart, con el objetivo de 
promover el comisariado emergente en el ámbito del arte contemporáneo. A 
partir del mes de septiembre, los ganadores de esta primera edición de la 
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convocatoria presentarán sus proyectos expositivos, que ofrecerán nuevas 
visiones en torno a los fondos de la entidad.  
 
Durante casi un año, Qué pensar, Qué desear, Qué hacer presenta distintas 
respuestas a la ambiciosa pregunta «¿Es el arte necesario para vivir?» a través 
de tres muestras consecutivas, la última de las cuales se presenta ahora en 
CaixaForum Barcelona.  
 
Este proyecto contemporáneo de gran alcance propone una inmersión en las 
profundidades del sentido que las obras vehiculan. Con este ciclo, 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 ha supuesto 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, Países Bajos, 
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 ese 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 
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implicados socialmente, los más incisivos, los que no conciben la creación 
artística al margen de las necesidades colectivas. Las respuestas que ofrecen 
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 hacer: arte como forma de transformación individual y social 

 
Una reproducción de la obra Che fare?, que Mario Merz realizó en 1969 para la 
galería L’Attico de Roma, da la bienvenida a los visitantes. La obra de Merz se 
enmarca en los postulados del arte povera, que se interesaba por los procesos 
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de crecimiento, transformación y degradación de los materiales, y estaba 
estrechamente relacionado con las expectativas políticas y sociales de la 
década de 1960 en Europa. El adjetivo pobre había sido tomado de la 
terminología teatral usada por el director polaco Jerzy Grotowski, y asociado al 
lenguaje estético que buscaba la condensación y simplicidad de los signos, 
pero también al potencial transformador que concebía el arte y la vida como 
procesos donde es necesario preguntarse continuamente: ¿qué hay que 
hacer? 
 
De hecho, esta pregunta remite, tanto en la obra de Merz como en el discurso 
de la exposición, al tratado político de Lenin ¿Qué hacer?, escrito en 1902, una 
guía de acción que remarcaba la importante función de los intelectuales como 
autores de teorías y propuestas organizativas que hiciesen efectivas las 
acciones revolucionarias en los procesos de transformación de las estructuras 
sociales. A su vez, la frase tiene resonancias bíblicas, ya que aparece en el 
Evangelio de san Lucas (3:10-14), donde se relata que, mientras Juan Bautista 
predicaba anunciando la llegada del Mesías e instaba a la «conversión» de los 
que le escuchaban, estos le preguntaban: «¿Qué tenemos que hacer?». 
 
Sin embargo, hoy los ideales y valores siguen ignorándose en un contexto 
donde los intereses económicos se imponen a cualquier otra consideración. 
Con el triunfo del capitalismo global y el incremento de las diferencias entre una 
oligarquía cada vez más poderosa y una masa trabajadora cada vez más 
empobrecida y esclavizada, aparecen nuevas y sofisticadas formas de control y 
explotación, y la pregunta relevante es cómo se canalizan los sentimientos 
colectivos de indignación para combatir unos mecanismos de represión y una 
retórica mediática cada vez más ajenos a los intereses de la mayoría. 
 
En este sentido, el arte, como forma de conocimiento, como vía de 
interpretación analítica y poética de la realidad, puede resultar una forma de 
resistencia contra el pensamiento uniformador, estereotipado y fetichista. Es 
cierto que las creaciones artísticas son mercancías y tienen valor de cambio, 
pero también es cierto que, si se prioriza su valor de uso, pueden propiciar 
experiencias cognitivas y afectivas transformadoras.  
 
En Qué hacer no se formulan consignas directas ni consejos para la acción. 
Las obras de los once artistas seleccionados muestran ejercicios plásticos y 
exploraciones ideológicas que pueden provocar nuestra transformación 
individual y social. Los «artefactos» que los artistas construyen, sean vídeos, 
esculturas, instalaciones, pinturas, fotografías o acciones efímeras, resuenan 
con más o menos intensidad según los objetivos vitales y políticos de cada 
interlocutor. 
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La exposición reúne a algunos nombres fundamentales de la Colección de Arte 
Contemporáneo Fundación ”la Caixa” (Juan Muñoz, Doris Salcedo, Gillian 
Wearing), junto a otras piezas de los fondos de la entidad que nunca habían 
podido verse en Barcelona (Javier Téllez, Carlos Garaicoa) y algunos 
préstamos seleccionados expresamente para completar el discurso expositivo 
(Janine Antoni, Joan Miró, Bruce Nauman y Àngels Ribé). 
 
 

JOAN MIRÓ 
Barcelona, 1893 – Palma de Mallorca,1983 
Le Lion (El león) 
1925 
Óleo sobre tela. 89 × 116,5 cm 
Colección ”la Caixa”  
L’Espoir du navigateur I (La esperanza del  
navegante I) / L’Espoir du navigateur III 
(La esperanza del navegante III) 
1968 / 1973 
Óleo sobre tela. 24,5 × 41 cm / Óleo sobre tela. 
24,5 × 41,5 cm 
Fundació Joan Miró, Barcelona. Donación de Pilar  
Juncosa de Miró / Fundació Joan Miró, Barcelona.  
Donación de Pilar Juncosa de Miró 

 
Joan Miró ha quedado inscrito en la historia universal del arte como inventor de 
signos y creador de cosmogonías. En su universo, seres dotados de grandes pies 
captan la energía transmitida por la Tierra y conviven con pájaros, mujeres y 
estrellas con cuerpos que pueden cambiar de color cuando las líneas que los 
dibujan se cruzan, indicando así sus interacciones y conexiones. A lo largo de los 
inviernos de 1925, 1926 y 1927, instalado en París, Miró pintó casi un centenar de 
telas conocidas con el término pinturas de sueño, donde no plasmaba sus visiones 
ni seguía el automatismo preconizado por André Breton y la vanguardia 
surrealista, sino que hacía referencia a situaciones emocionales que despiertan 
asociaciones poéticas. Le Lion (El león), de 1925, pertenece a esta serie y parte 
probablemente de un espectáculo de circo. En los pequeños estudios titulados 
L’Espoir du navigateur (La esperanza del navegante) —realizado en 1968 el 
primero, y en 1973 el que lleva el número III—, el lenguaje de signos, las 
cualidades pictóricas y el imaginario poético de Miró están absolutamente 
desarrollados. Son sintéticos paisajes cósmicos o terrestres que nos invitan, como 
espectadores, a despertar nuestra capacidad poética, a iluminar nuestras visiones 
y a proyectar nuestras esperanzas. 
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JUAN MUÑOZ 
Madrid, 1953 – Santa Eulària des Riu, 2001 
Astrolabio para el norte de la tormenta 
1985 
Hierro. 90 × 40 × 40 cm 

 

 
Juan Muñoz empezó a estudiar arquitectura en su ciudad natal, pero muy pronto 
se trasladó a Londres y Nueva York para formarse como artista. A mediados de 
la década de 1980 volvió a España con un lenguaje claramente definido y 
empezó a ser considerado, internacionalmente, como un gran renovador de la 
escultura, ya que su interés por la figuración suponía un reto a la hegemonía 
lingüística del minimalismo y a la reducción plástica del arte conceptual. Las 
esculturas de Muñoz, que él prefería denominar «estatuas», son de un realismo 
grotesco y tienen como referencia la escala humana, pero son algo más 
pequeñas. Astrolabio para el norte de la tormenta, de 1985, consiste en el 
esqueleto de una construcción arquitectónica: una cúpula con una escalera de 
caracol en su interior. El conjunto está suspendido del techo, ligeramente 
inclinado, y de la parte inferior cuelga una navaja con la cuchilla medio abierta, 
como haciendo las veces de aguja imantada. El título de la obra hace referencia 
al antiguo instrumento de navegación usado para localizar la posición de las 
estrellas en la bóveda celeste. Hoy esta obra sigue dejando abierta la pregunta 
de cuáles son los instrumentos que necesitamos para cortar el caos y 
orientarnos en las travesías inciertas. 
 

JANINE ANTONI 
Freeport, Bahamas, 1964 
Touch (Toque) 
2002 
Videoinstalación de 9 min 37 s en bucle.  
335,28 × 452,12 cm 
Gentileza de la artista y de Luhring Augustine, 
Nueva York 

 
Touch (Toque), de 2002, es una videoinstalación de Janine Antoni grabada en la 
playa, frente a la casa familiar donde pasó su infancia. En el vídeo, un encuadre 
fijo muestra cómo la artista cruza la pantalla de izquierda a derecha, caminando 
sobre una cuerda floja situada sobre la línea del horizonte del mar. Bajo el peso 
de su cuerpo, la cuerda coincide momentáneamente con el horizonte. Touch 
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trasciende el plano personal para convertirse en una forma de meditación y en 
una metáfora de la condición humana, de los esfuerzos y la necesidad de tener 
un horizonte y navegar por él con paso firme. Continuadora de los movimientos 
feministas de la década de 1970, Janine Antoni usa su cuerpo como sujeto y 
objeto, como instrumento performativo y procesual, para dar forma a la 
especificidad de la experiencia femenina y cuestionar el legado masculino que 
tradicionalmente ha excluido a las mujeres de la esfera artística.  
 

 
JAVIER TÉLLEZ 
Valencia, Venezuela, 1969 
La Passion de Jeanne d’Arc (Rozelle Hospital, 
Sydney) [La Pasión de Juana de Arco (Rozelle  
Hospital, Sydney)] / Twelve and a Marionette  
(Doce y una marioneta) / La Passion de Jeanne 
d’Arc (La Pasión de Juana de Arco) 
2004 
Videoinstalación de 2 canales. 2 películas de 16 mm  
transferidas a DVD / 40 min 55 s color, sonido /  
97 min 2 s, color, blanco y negro, sin sonido  

 
El hecho de que tanto su padre como su madre fuesen psiquiatras hizo que 
Javier Téllez mantuviese a menudo contacto con enfermos mentales. Como él 
mismo afirma, esta proximidad le ayudó a difuminar las fronteras entre lo que se 
considera normal y lo que se considera patológico. Su práctica artística 
cuestiona el papel de la institución mental como parte de la cadena de aparatos 
de exclusión social que objetualizan y estigmatizan la diferencia con respecto a 
lo normativo. En La Passion de Jeanne d’Arc (Rozelle Hospital, Sydney) [La 
Pasión de Juana de Arco (Rozelle Hospital, Sydney)], Téllez propuso a un grupo 
de mujeres internadas en el hospital australiano que expusiesen su 
interpretación sobre la película muda que da título a la obra, realizada por el 
cineasta danés Carl Theodor Dreyer en 1928. La obra de Téllez es una 
instalación donde, tras unas cortinas rojas, se accede a una sala con una doble 
proyección y doce sillas parecidas a las de las salas de espera de los hospitales. 
Con el título Twelve and a Marionette (Doce y una marioneta), en una de las 
pantallas van apareciendo las doce pacientes de la institución mental, que 
explican sus vivencias sobre el trastorno que se les ha diagnosticado. En la otra 
pantalla se proyecta la versión de la película de Dreyer, en la que los interludios 
originales han sido sustituidos por textos escritos por las doce mujeres. Ambas 
películas se proyectan de forma continua y muestran las semejanzas entre la 
intolerancia en la época de la Inquisición y la actual estigmatización de las 
personas con enfermedades mentales. El hecho de que las pacientes sean 
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todas mujeres, además de cuestionar el control autoritario de los discursos 
masculinos, apunta a la construcción histórica de la definición de la locura en 
términos de género.  
 

 
PEDRO MORA 
Sevilla, España, 1961 
Sueño n.º 17 (I Was Here Before) [Sueño n.º 17 
(Yo había estado aquí antes)] 
1993 
Hierba seca. Tamaño variable 

 
Pedro Mora se licenció en 1988 en Bellas Artes en su ciudad natal, y vivió en 
Nueva York durante siete años muy prolíficos, entre 1992 y 1999. En esta época 
desarrolló una serie de obras donde empleaba sus sueños como punto de 
partida. Mora numeró sus sueños, y las conexiones azarosas o inconscientes se 
convertían en instalaciones significativas que borraban los límites entre obra y 
espacio, entre arte y vida. Sueño n.º 17 (I Was Here Before) [Sueño n.º 17 (Yo 
había estado aquí antes)], de 1993, consiste en un camino de hierba seca que 
se convierte en un felpudo gigantesco y traza un sinuoso recorrido a través de 
pasillos, escaleras y también de la propia sala de exposición, conduciendo de 
una obra a otra. El título hace referencia al déjà-vu, fenómeno que genera dudas 
sobre si el recuerdo de haber vivido determinada situación es real o ficticio. La 
obra se convierte en un lugar donde se cruzan lo empírico y lo onírico, donde se 
difuminan los límites y se evidencia que todo está conectado, como en los 
sueños. Esta filosofía que da valor al inconsciente como campo de 
conocimientos queda sintetizada en la frase del artista: «La mejor forma de 
dibujar una línea es con los ojos cerrados». 
 

 
DORIS SALCEDO 
Bogotá, Colombia, 1958 
Unland: The Orphan’s Tunic (Desterrado: la túnica  
del huérfano) 
1997 
Madera, tela y pelo. 90 × 245 × 80 cm 

 
El trabajo de Doris Salcedo está centrado en la violencia que azota su país, 
donde los secuestros, desapariciones y asesinatos forman parte de la vida 
cotidiana. Sus esculturas son ejercicios de memoria sobre la pérdida, 
definiéndose la propia artista como «testimonio» del dolor. De hecho, entrevista 
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a personas que han sufrido estos traumas y utiliza objetos que conservan la 
huella de su desolación. Cuando las mesas, armarios, sillas o camas que usa 
son desposeídos de sus usos domésticos habituales y se convierten en 
esculturas, respiran un rigor formal que los aleja del sentimentalismo y el 
sensacionalismo. El distanciamiento de la iconografía espectacular típica de los 
medios de comunicación es voluntario, ya que la artista cree que la obscenidad 
visual del desastre adormece la conciencia y la capacidad crítica. Unland: The 
Orphan’s Tunic (Desterrado: la túnica del huérfano), de 1997, es una escultura 
donde dos mesas cortadas se acoplan para formar una sola. Una de las partes 
es de madera desnuda y la otra está cubierta por una sábana de seda blanca, 
cosida con pelo humano que atraviesa el tablero. La sábana se ajusta a la 
superficie como si fuese una piel que la protege con suavidad y cariño. La 
mesa reconstruida es un lugar deshabitado, un apoyo para el duelo. Al 
trasladar la experiencia del dolor del espacio individual al espacio colectivo, se 
abre la posibilidad de compartir una reflexión ética.  
 

 
GILLIAN WEARING 
Birmingham, Reino Unido, 1963 
Album (Álbum) 
2003-2006 
6 fotografías. Color y blanco y negro. Tamaño variable 
 

 
Mediante la fotografía, el vídeo y la performance, Gillian Wearing aborda los 
modos de producción del comportamiento cotidiano y señala las discrepancias 
entre la imagen social y el sentimiento individual de las personas. Album 
(Álbum), de 2003-2006, es una serie de fotografías realizadas como retratos 
individuales de un mismo álbum familiar. El padre, la madre, el tío, el hermano, 
la hermana y la propia artista aparecen en una etapa parecida de su vida, en 
los inicios de la edad adulta. Tres años después de plasmar estas primeras 
imágenes, Wearing incluyó a sus abuelos en la serie, en este caso 
representados en edad avanzada. No obstante, todas las fotografías incorporan 
la palabra «autorretrato» en sus títulos, ya que en todas ellas es en realidad la 
propia Gillian Wearing quien, mediante máscaras de silicona, maquillaje y 
pelucas, adopta la identidad de sus familiares. Solo los ojos de la artista 
quedan al descubierto tras la máscara, lo que produce cierta sensación de 
extrañeza. Este proceso de mimetización permitió a Wearing profundizar en su 
proyección del carácter individual de cada miembro de la familia y, a la vez, 
explorar en ella misma la influencia de su herencia genética y psicológica. Para 
Gillian Wearing, disfrazarse de otras personas no es una reflexión sobre el 
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género, sino sobre la conciencia de los múltiples «yo» que coexisten en cada 
individuo. 
 

 
VALESKA SOARES 
Belo Horizonte, Brasil, 1957 
Untitled (Sin título) 
1995 
Cera y aceite perfumado. 5 elementos de 37 × 20 cm  

    c/u  

 
La obra Untitled (Sin título), de 1995, de Valeska Soares, consiste en cinco 
nichos realizados en cera de abeja perfumada y ubicados a distintas alturas en 
las paredes del espacio expositivo. En lugar de constituir los receptáculos de 
una imagen religiosa o profana, los nichos vacíos remiten a la ausencia, pero 
evidencian también su entidad como elementos escultóricos. Cada uno de 
estos nichos emana un perfume distinto, y las fragancias se expanden por el 
espacio creando una atmósfera sutil. Por indicación de la autora, los nichos se 
sitúan entre las obras de otros artistas, para dialogar con el espacio y el 
contenido de la muestra, generando una secuencia disruptiva y envolvente que 
puntúa y enlaza, a la vez que contamina. Formada como arquitecta, Valeska 
Soares ha creado una serie de obras donde se invita al espectador a implicarse 
en las mismas física, espacial y sensorialmente. El lenguaje de Soares conjuga 
la estética minimalista y la sensibilidad barroca, al mismo tiempo que articula la 
fenomenología de la percepción y la implicación social.  
 

BRUCE NAUMAN 
Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos, 1941 
Dance or Exercise on the Perimeter of a Square  
(Square Dance) [Danza o ejercicio sobre el 
perímetro de un cuadrado (Danza cuadrada)] 
1967-1968 
Película de 16 mm transferida a vídeo,  
8 min en blanco y negro, sonido 
MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

 
En su trabajo, Bruce Nauman integra el arte conceptual, el body art y el 
videoarte; concibe la escultura como medio de intervención y transformación del 
espacio a partir de las relaciones con el cuerpo, sea el del artista o el del 
espectador. Explora las nociones de intensidad, repetición y aburrimiento, la 
disociación auditiva y táctil y la desorientación espacial. Al final de la década de 
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1960, Nauman realizó en su estudio una serie de ejercicios experimentales que 
documentó con una cámara fija. En estos studio films reflexionaba sobre el 
movimiento, la gravedad, la percepción del tiempo y la continuidad narrativa de 
una acción. En Dance or Exercise on the Perimeter of a Square (Square Dance) 
[Danza o ejercicio sobre el perímetro de un cuadrado (Danza cuadrada)], de 
1967-1968, dibujó un cuadrado en el suelo usando cinta adhesiva y marcó la 
mitad exacta de cada lado. Situándose en esta marca, estiraba las piernas hacia 
la izquierda y hacia la derecha para tocar los vértices del cuadrado siguiendo el 
ritmo marcado por un metrónomo. En esta coreografía metódica, la medida de 
los pasos y el ritmo eran fijos, pero no el recorrido del cuerpo, que en ocasiones 
se orientaba hacia el exterior y, otras veces, hacia el exterior del cuadrado.  
 

ÀNGELS RIBÉ 
Barcelona, España, 1943 
3 punts 1 / 3 punts 2 / 3 punts 3 (3 puntos 1 /  
3 puntos 2 / 3 puntos 3) 
1970 / 1972 / 1973 
Fotografía a las sales de plata. 60,8 × 61,3 cm / 
Fotografía a las sales de plata. 2 elementos de  
60,8 × 66,3 cm c/u / Fotografía a las sales de 
plata. 5 elementos de 30,5 × 61 cm c/u 
MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

 
Tras iniciar su formación en París durante la época del estallido social de Mayo 
del 68, Àngels Ribé vivió en Estados Unidos entre 1972 y 1980. Su obra se 
sitúa en el contexto de emergencia del arte conceptual, cuando la 
comunicación de las ideas, la formalización de la experiencia y la precariedad 
de los materiales prevalecían sobre el valor comercial de las obras. Al principio 
de la década de 1970, Ribé realizó una serie de variaciones experimentales 
donde usaba su cuerpo para hacer visible la geometría invisible del espacio y 
las múltiples posibilidades de ocuparlo. Una de las figuras geométricas más 
apreciadas por la artista es el triángulo. En obras como 3 punts 1 (3 puntos 1, 
1970), 3 punts 2 (3 puntos 2, 1972) y 3 punts 3 (3 puntos 3, 1973) muestra las 
infinitas posibilidades de generar distintos triángulos tomando como referencia 
las medidas constantes de la base y la altura, dando forma a una obra que 
conmueve por su búsqueda de la harmonía y porque hace sentir, en palabras 
de la propia artista, que el arte «ayuda a vivir». 
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CARLOS GARAICOA 
La Habana, Cuba, 1967 
Las joyas de la corona (Stasi / Base Naval de  
Guantánamo / Estadio Nacional de Chile / KGB /  
DGI-Línea y A / Pentágono / ESMA / Villa Marista) 
2009 
Peana y vitrina. 130 × 35 × 35 cm. Plata fundida 
 

 
Carlos Garaicoa se define a sí mismo como un animal civil inconformista que 
ha encontrado en el arte una vía para provocar, y como un provocador que se 
ha tenido que conformar con usar el arte como forma de protesta civil. Entiende 
los lenguajes artísticos como un espacio donde pueden plantearse cuestiones 
sociales y políticas, y desde donde se puede ejercer el compromiso crítico con 
la sociedad, sin dejar de dilucidar cuestiones estéticas y lingüísticas. Tanto los 
temas que trata su obra —la historia, el capital o la violencia que ejerce el 
poder sobre los individuos, entre otros— como los medios con que se expresa 
—escultura, instalación, creaciones site-specific— son usados para articular 
una comunicación en la que el artista actúa, por encima de todo, como portador 
del mensaje. Las joyas de la corona es un conjunto de ocho reproducciones en 
miniatura realizadas en plata de edificios o recintos que son símbolos de la 
represión política del siglo xx. Mediante la transformación de dichos edificios en 
pequeñas joyas de plata, Carlos Garaicoa invita a reflexionar sobre el 
desplazamiento de las funciones de estas sedes del poder represor. Tal y como 
él mismo afirma, esta obra fue concebida pensando en su impacto en dos tipos 
de ciudadanos: los que viven en sistemas donde los derechos humanos han 
sido suprimidos de forma más visible, y los que, como en Europa, creen haber 
resuelto estas contradicciones. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EXPOSICIÓN 

 
• CONFERENCIA INAUGURAL: QUÉ DESEAR 

Jueves 16 de mayo, a las 19 h 
 

A cargo de la comisaria de la muestra, Rosa Martínez 
 

• NOCHES DE VERANO: INVENTE SU REALIDAD AQUÍ 
Los miércoles de julio, a las 20 y 21 h 
 
A cargo de Cristina Blanco 

 
Ante la pregunta que plantea la exposición, Cristina Blanco nos dice qué 
haría ella: utilizar el humor e inventar una realidad paralela para 
entender y superar la nuestra. Nada es lo que parece en esta visita 
«des-guiada», que propone acceder al conocimiento por caminos 
absolutamente inesperados.  
 
Cristina Blanco (Madrid, 1977) es licenciada en Arte Dramático por la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Desde 2003 realiza 
sus propias piezas escénicas, entre ellas 
cUDRADO_fLECHA_pERSONA qUE cORRE (2004), premio Jardin 
d’Europe de ImPulsTanz 2008, TELETRANSPORTATION (2010) y 
ciencia_ficción (2010). También trabaja como intérprete con otros 
creadores de performance, artes plásticas, teatro y cine, como Cuqui 
Jerez (The Rehearsal, The Croquis Reloaded), Luis Úrculo (Covers), 
Juan Domínguez (Blue), Xavier Le Roy (Retrospective) y Roser Aguilar 
(Ahora no puedo). En 2011 participó en el Máster en práctica escénica y 
cultura visual dirigiendo Spoken exhibition en el Museo Reina Sofía 
(MNCARS) y en otros proyectos de educación en el Centro de Arte Dos 
de Mayo y en el programa «Citas con la escena» del festival BAD de 
Bilbao. Como actriz de cine, recibió en 2011 y 2012 el premio a la mejor 
interpretación en los festivales Alcine, La Fila de Valladolid, Radio City 
Valencia, Andoenredando de Murcia, REC Rivadedeva, CortoMate de 
Bunyol y Cinefiesta de Puerto Rico. Es líder de la banda de música The 
Elements y ha formado parte de los colectivos artísticos El Club y Las 
Calaveras de Cher. 
 
Duración: aprox. 30 min 
Precio: 4 € (50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”) 
Plazas limitadas 
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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 
 

Qué hacer: del 17 de mayo al 8 de septiembre de 2013 
 

 
CaixaForum Barcelona 
Avda. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8 
08038 Barcelona 
 
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 
Noches de Verano: los miércoles de 
julio y agosto, abierto hasta las 23 h 
 
Servicio de Información 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

 
Precios: 

 
 
 
 
 

 
(El precio incluye el acceso a todas 
las exposiciones) 
Menores de 16 años: entrada 
gratuita 
 
Venta de entradas: 
CaixaForum.com/agenda 
Entradas también disponibles en 
CaixaForum en horario de atención 
al público 

 
Para 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/ 


