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Dossier de prensa 

 

La Obra Social ”la Caixa” presenta la primera de las tres exposiciones  
que surgen del programa Comisart de apoyo a comisarios emergentes 

 
 

Arte ficción 
Comisart: nuevas miradas sobre la Colección ”la Caixa” 

 

 

El arte contemporáneo desde un prisma poco convencional: el de la 
ciencia ficción. La nueva propuesta expositiva de CaixaForum Barcelona 

Arte ficción. Comisart: nuevas miradas sobre la Colección "la Caixa" es 
una investigación sobre rutas inexploradas en el arte contemporáneo. Sus 
comisarios, Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau, invitan a los 
visitantes a pensar la relación de las obras elegidas desde múltiples 
perspectivas relacionadas con la idea de otros mundos y el fin de este tal y 
como lo conocemos. González y Pedrón proponen una original lectura en 
torno a la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo a partir de las 
obras de Jorge Barbi, Rogelio López Cuenca, Aernout Mik, Thomas 
Schütte, Andreas Slominski, Hiroshi Sugimoto, Juan Ugalde y Ante 
Timmermans, junto a los préstamos de obras de dos jóvenes artistas 
españoles: Elena Alonso y Nicolás Combarro. Arte ficción es la primera de 
las tres exposiciones que podrán verse en los próximos meses en 
CaixaForum Barcelona enmarcadas en Comisart, el nuevo programa 
impulsado por la Obra Social ”la Caixa” para ofrecer oportunidades de 
profesionalización al sector del comisariado español y brindar nuevas 
miradas sobre sus fondos de arte contemporáneo.  
 

 

 
Arte ficción. Comisart: nuevas miradas sobre la Colección ”la Caixa”. Fechas: 
del 26 de septiembre al 22 de diciembre de 2013. Organización y producción: Obra 
Social ”la Caixa”. Comisariado: Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau. 
Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
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Barcelona, 25 de septiembre de 2013. El director del Área de Cultura de la 
Obra Social ”la Caixa”, Ignasi Miró, y los comisarios Jaime González Cela y 
Manuela Pedrón Nicolau inauguran esta tarde la exposición Arte ficción, la 
primera de las tres que componen el ciclo Comisart: nuevas miradas sobre la 

Colección ”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 ”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. En estos momentos, la ciudad de Barcelona es el escenario de 
una gran exposición, Arte, dos puntos, un amplio recorrido por las obras de las 
dos instituciones en ambas sedes. 
 
Comisart: una apuesta por los comisarios de arte emergentes 

 
La exposición que hoy se inaugura en CaixaForum Barcelona forma parte de la 
primera edición de Comisart: nuevas miradas sobre la Colección ”la Caixa”, una 
nueva convocatoria de ayudas creada por la entidad para promover el 
comisariado emergente en el ámbito del arte contemporáneo. 
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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, con la ayuda de un tutor externo y poniendo todos los medios de 
la Obra Social ”la Caixa” a disposición de los proyectos seleccionados. Con la 
puesta en marcha de Comisart, la Obra Social da continuidad a su larga 
trayectoria de compromiso con nuevos talentos en el 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 
jóvenes que inician su camino profesional, reforzando su apuesta por el arte 
emergente.  
 
Comisart ofrece a los jóvenes profesionales la oportunidad de realizar un 
comisariado a partir de los fondos de la Colección de Arte Contemporáneo 
”la Caixa” y con la ayuda de los profesionales de la entidad y de un tutor 
externo. En un momento en que, debido a la crisis, existen pocas 
oportunidades para profesionalizarse, Comisart permite a los jóvenes acceder 
al mundo de las exposiciones, desarrollar un proyecto y trabajar en equipo. 
Además, con Comisart la entidad sigue apostando por tener un espacio 
permanente abierto a nuevas interpretaciones sobre sus fondos de arte 
contemporáneo 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. Quedan descartados aquellos comisarios o 
comisarias que cuenten con una trayectoria profesional consolidada. 
 
Comisart se concreta en un programa de periodicidad bienal que desarrolla 
tres proyectos expositivos específicos a partir de las obras disponibles que 
forman la Colección ”la Caixa”. Como complemento de la Colección, las 
exposiciones pueden incluir —como es el caso de Arte ficción— obras de 
jóvenes artistas que inician su trayectoria profesional, siempre y cuando se 
trate de obras ya producidas y que no formen parte de los fondos de otra 
institución. 
 
Tres lecturas innovadoras sobre la Colección ”la Caixa” 

 
El jurado de esta primera edición de Comisart ha estado compuesto por Oriol 
Fontdevila y Virginia Torrente, que también actúan como tutores durante el 
proceso de creación de las exposiciones. De entre las 60 propuestas 
presentadas, han apostado por tres proyectos innovadores tanto en lo referente 
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a lecturas y reflexiones como en cuanto a formas que aporten planteamientos 
creativos. Los proyectos de Suset Sánchez, de Sabel Gavaldon y del equipo 
formado por Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau han sido los tres 
ganadores. 
 
Jaime González Cela (Madrid, España, 1984) es licenciado en Historia del 
Arte por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Arte 
Contemporáneo y Cultura Visual por el Museo Reina Sofía. En 2008 trabajó en 
el Festival de Fotografía y Artes Visuales PhotoEspaña, y posteriormente en el 
BilBOlbul, el Festival Internacional de Cómics de Bolonia. Es miembro del 
colectivo de comisarios y agitadores culturales Calipsofacto y ha trabajado en 
el Museo de la Biblioteca Nacional de España. En esta misma institución, ha 
participado recientemente como asistente de comisario en la exposición La 

Transición en tinta china. Es educador en el Centro de Arte Dos de Mayo y 
comisario independiente. 
 
Manuela Pedrón Nicolau (Granada, España, 1988) es licenciada en Historia y 
Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2012 cursó el 
máster en Arte Contemporáneo y Cultura Visual del Museo Reina Sofía y 
trabajó en su departamento de Educación. Posteriormente ha trabajado en el 
Museo Tiflológico de la ONCE y en la Colección Peggy Guggenheim de 
Venecia. Forma parte del colectivo Catenaria, dedicado al comisariado de 
exposiciones y al diseño y desarrollo de todo tipo de proyectos culturales, y 
colabora en revistas digitales de arte contemporáneo. 
 
Arte ficción: explorando rutas invisibles en el arte contemporáneo 

 
Arte ficción, el proyecto de Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau, es 
una exploración en el ámbito del arte contemporáneo a través de parámetros 
clásicos de la ciencia ficción, un género que ha penetrado en nuestra cultura 
hasta llegar a convertirse en una suerte de categoría capaz de atravesar todo 
tipo de pensamiento y producción.  
 
A partir de la idea de otros mundos y del fin de este tal y como lo conocemos, 
la muestra propone un viaje interdimensional por los universos artísticos 
propios de las obras que la componen. Los comisarios invitan a los visitantes a 
abordar cada una de las piezas como representantes de otras dimensiones 
donde lo extraño, lo ajeno y lo desconocido se convierten en motor para el 
ejercicio de las capacidades humanas en la búsqueda de existencias 
alternativas. Esta aproximación a realidades diversas constituye a su vez un 
método de interpretación y de comprensión del presente. 
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Para esta expedición, proponen una serie de rutas, a modo de secciones 
variables, que conectan los universos artísticos de la exposición a través de 
distintos temas característicos de la ciencia ficción. Plantean una lectura plural 
y distribuida del conjunto de obras que incita a la exploración de nuevas vías. 
De esta forma, Arte ficción establece un espacio más allá de la frontera en el 
que existen algunos recorridos alternativos a los propuestos históricamente 
dentro del arte contemporáneo y que dejan en manos del espectador la 
apertura de nuevos caminos.  
 
Los itinerarios están basados en los siguientes conceptos del ámbito de la 
ciencia ficción: 
 

• Utopía: proyecto o sistema optimista que aparece como irrealizable en el 
momento de su formulación.  

• Distopía: situación ficticia indeseable en sí misma. 
• Paradoja: idea extraña o inverosímil que se presenta con apariencia de 

verdadera.  
• Génesis: origen o principio de algo.  
• Cataclismo: gran trastorno en el orden social o natural. 
• Virus: agente infeccioso capaz de reproducirse dentro de otros 

organismos. 
 
La exposición incluye obras de diez artistas, ocho de ellas pertenecientes a la 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo y algunas de las cuales son 
mostradas por primera vez en Barcelona, como son las de Ante Timmermans o 
Aernout Mik. Siguiendo con la filosofía de Comisart de promover la creación 
artística, la muestra también cuenta con dos préstamos a cargo de jóvenes 
artistas: Elena Alonso y Nicolás Combarro. 
 
El encuentro de las obras seleccionadas genera un espacio en el que se 
plantea la aproximación a realidades distintas como método de interpretación y 
comprensión del presente. Según los comisarios, las piezas podrían 
clasificarse en tres categorías diferentes, en función de la perspectiva desde la 
que nos acercan a sus universos. Algunas de las obras, como las de Thomas 
Schütte, Elena Alonso y Ante Timmermans, establecen proyecciones de otros 
mundos; otras nos ofrecen representaciones de esas dimensiones alternativas, 
como las fotografías, vídeos y pinturas de Nicolás Combarro, Aernout Mik, Juan 
Ugalde e Hiroshi Sugimoto; por último, hay obras que pueden ser percibidas en 
sí mismas como objetos procedentes de otras realidades, como las de Jorge 
Barbi, Rogelio López Cuenca y Andreas Slominski. 
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Utopía / Génesis / Paradoja 
 

ELENA ALONSO 
Madrid, España, 1981 
Aparato de dos tiempos, 2011 
Cinta de movimientos básicos, 2012 
Técnica mixta sobre papel 
Colección particular 

 

 
Los dibujos de Elena Alonso configuran un catálogo de prototipos para una 
maquinaria regida por leyes de la física ajenas a las de este planeta. Una 
combinación meticulosa de técnicas, formas y colores que estructuran 
mecanismos alejados de las dinámicas habituales e incluso opuestos a las 
mismas, y, sin embargo, perfectamente clasificados a partir de títulos tan 
específicos como incomprensibles para las referencias terrícolas. Estas 
proyecciones rompen con la lógica preestablecida y proponen nuevas 
estructuras y relaciones entre los elementos. La imaginación del espectador se 
convierte así en el único motor capaz de poner en funcionamiento esos 
extraños engranajes y concebir los correspondientes movimientos y ejercicios. 
 
El proceso de elaboración de estos dibujos es minucioso y posee un fuerte 
carácter artesanal. Son concebidos como una superposición de técnicas y 
materiales distintos, como un collage de procedimientos. El diseño y la 
arquitectura son constantes en la obra de Alonso. Tanto sus dibujos como sus 
instalaciones cuentan con esa estética de proyecto, de creación de nuevas 
realidades, quizá irrealizables pero pensables. Un ejercicio, el de pensar 
alternativas, valioso en sí mismo como motor de transformación. 

 

Distopía / Paradoja / Utopía 
 

JORGE BARBI 
A Guarda, España, 1950 
Todo el tiempo del mundo, 1991 
Hierro, plástico y arenisca 

 

 
Desde la década de 1980, Jorge Barbi trabaja en torno a lugares, objetos y 
materiales relacionados con el medio natural de su Galicia natal. A partir de 
planteamientos cercanos al arte de la naturaleza (land art), Barbi toma 
elementos de la naturaleza y les extrae todo su potencial poético y matérico, 
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ofreciendo una profunda reflexión sobre el viaje, el tiempo y la naturaleza a 
través de la escultura, la fotografía y las instalaciones site specific. 

 

En Todo el tiempo del mundo se reconoce enseguida un reloj de arena, pero 
algo extraño sucede al contemplar la obra: el tiempo no transcurre. Barbi 
trabaja en torno al concepto de paradoja temporal y al potencial poético del 
objeto. Según el propio artista, la medida del tiempo de este reloj es lo que 
tarde en descomponerse la piedra arenisca, un fluir del tiempo distinto del que 
estamos acostumbrados. Barbi nos habla de un universo en el que disponemos 
de todo el tiempo del mundo, un lugar utópico, quizá, donde la falta de tiempo 
ya no sea un problema. Sin embargo, algo angustioso envuelve toda la 
escultura. La envergadura de la pieza, de más de dos metros de altura, y su 
estructura de metal oscuro confieren a la obra un aire ciertamente amenazante. 
 

Cataclismo / Virus 
 

NICOLÁS COMBARRO 
A Coruña, España, 1979 
Sin título, 2012 / Sin título, 2012. De la serie  
Arquitectura oculta 

Fotografía en color 
Colección Consultarte 

 

 
En la serie fotográfica Arquitectura oculta, Nicolás Combarro se convierte en un 
explorador de espacios de naturaleza artificial congelados en el tiempo, 
paisajes desolados en los que se intuye una lejana autoría humanoide. El 
artista los localiza y coloniza a través de frágiles estructuras multiformes de 
colores fluorescentes. Las instalaciones de Combarro, realizadas con maderos 
de obra, tienen reminiscencias entomológicas, se asemejan a organismos 
dotados de numerosas y delicadas patas, seres que se arrastran e invaden 
lugares que han quedado en desuso o que nunca llegaron a ser habitados. 
Estructuras inestables de colores artificiales que, situadas en espacios 
desolados y desoladores, refuerzan al mismo tiempo su carácter escultórico y 
sus connotaciones narrativas e históricas. 
 
En la práctica artística de Nicolás Combarro, los límites de los lenguajes se 
difuminan. Arquitectura, pintura y fotografía se solapan, influyen y refuerzan 
mutuamente, creando un corpus artístico complejo y poético donde, según sus 
propias palabras, la contemplación activa del entorno se convierte en la 
principal herramienta para investigar y reflexionar acerca del espacio, la 
arquitectura y los juegos de representación. Se trata de una exploración a 
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través de la cual el artista descubre e interviene en lugares invisibles, a medio 
construir, espacios con una carga social innata. 
 

Paradoja / Distopía 
 
ROGELIO LÓPEZ CUENCA  
Nerja, España, 1959 
Kommendes Paradise, 1991 
Esmalte sobre chapa de hierro 
 

 
¿Se acaba el paraíso? ¿Nos lo hemos perdido? ¿O es que nunca ha existido? 
La idea de paraíso es una de las construcciones utópicas más antiguas de los 
dogmas de las civilizaciones humanas. Se trata de lugares idílicos, liberados en 
algún sentido de las estructuras terrenales. El paraíso es, ante todo, un 
emplazamiento imaginario, un espacio alternativo inmaterial, y, sin embargo, 
esta obra nos lo presenta mediante un soporte puramente cotidiano e inserido 
en las lógicas sociales occidentales. Una indicación cuya contundencia choca 
frontalmente con la contradicción de su mensaje, conduciéndonos hacia el 
exterior de la exposición, hacia la distopía de un mundo sin utopías.  
 
La apropiación y resignificación de formas señaléticas humanoides es una 
constante en la obra de Rogelio López Cuenca. La legitimidad atribuida 
tradicionalmente a estas imágenes supone un amplio campo de juego para 
este artista. A lo largo de su carrera, López Cuenca ha configurado un 
repertorio de rótulos repleto de mensajes paradójicos, pseudocifrados y 
aparentemente incompresibles que desestructuran la lógica del orden oficial e 
incitan a la reflexión en torno a las convenciones sociales y las estructuras de 
autoridad. El imaginario cotidiano, como representante de lo real, se ve 
trastocado por sencillos mecanismos que ponen de manifiesto lo ficticio de las 
formas oficiales. 
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Cataclismo / Distopía / Virus 
 
AERNOUT MIK  
Groninga, Países Bajos, 1962 
Pulverous (Polvoriento), 2003 
Videoinstalación. Retroproyección de vídeo  
digital en 3 DVD de datos, color, sin sonido,  
23 min 26 s. Proyección: 180 × 700 cm. 
Dimensiones variables 
 

 
En Pulverous, de Aernout Mik, un grupo de personas se comporta de forma 
anómala en el almacén de un supermercado. Destruyen compulsivamente 
cuanto les rodea, pero lo hacen de una forma que no nos resulta familiar. Si 
bien pueden remitirnos a escenas contempladas previamente en los medios de 
comunicación, no fluyen con la naturalidad de lo real. La pieza no nos muestra 
el desenlace y en ningún momento nos desvela el desencadenante de la 
acción, pero intuimos que algo grave ha sucedido, algo está provocando 
extraños comportamientos compulsivos. Algunos sujetos parecen agresivos. 
¿Estarán infectados? 
 
En muchas de sus obras, Aernout Mik reproduce dinámicas sociales que 
parecen preceder a un momento de colapso social general o desarrollarse tras 
un cataclismo. En este caso, la acción se centra en la destrucción de bienes, 
con los que los protagonistas establecen una relación casi fetichista. Una 
escena que nos lleva a pensar en la sociedad de consumo y en las complejas 
relaciones que mantenemos con los objetos que nos rodean. Esta obra deriva 
de una pieza anterior, In two minds, una performance desarrollada en 2003 en 
el Stedelijk Museum de Ámsterdam. La retroproyección se realiza sobre una 
pantalla de 7 metros de ancho y casi dos de alto, lo que permite reproducir las 
figuras a escala humana. 
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Génesis / Utopía 
 

THOMAS SCHÜTTE 
Oldenburg, Alemania, 1954 
For the Birds (Para los pájaros), 1997 
Madera pintada 

 

 
El diseño de módulos arquitectónicos es una de las líneas de trabajo más 
tempranas y prolíficas en la carrera de Thomas Schütte. Este artista ha 
producido un amplio repertorio de maquetas construidas a escalas distintas de 
las que convencionalmente se emplean en arquitectura y presentadas sobre 
pedestales que les confieren un aspecto escultórico. Esa disposición especial y 
la inquietante irrealidad que desprenden sus formas y colores nos conducen a 
la certeza de que se trata de proyecciones arquitectónicas que nunca llegarán 
a materializarse. Parecen más bien una propuesta utópica, dirigida 
directamente a interpelar a las estructuras cognitivas del espectador, a 
reflexionar acerca de su propia sociedad a partir de la arquitectura, uno de los 
mecanismos de organización comunitaria más potentes. 
 
Esta peculiar forma de presentar espacios habitacionales totalmente 
deshabitados explica el extrañamiento y atracción que genera For the Birds. Al 
contrario que la mayor parte de las estructuras de carácter arquitectónico de 
Thomas Schütte, esta pieza no se refiere directamente a un estilo o periodo 
registrado por la historiografía humana. Se trata de una propuesta especulativa 
de módulos de habitabilidad para una comunidad desconocida, maquetas que 
parecen formar parte de un experimento, del proceso de construcción de una 
sociedad de nueva planta. 
 

Cataclismo / Distopía 
 

ANDREAS SLOMINSKI 
Meppen, Alemania, 1959 
Sin título, 1994 
Bicicleta y materiales diversos 
 

 
Sumergida entre bolsas y objetos recuperados de alguna urbe del siglo XX, se 
intuye la forma de una bicicleta. El vehículo parece haber sido reconvertido en 
un tipo de espacio vital, como si su propietario se hubiese visto obligado a 
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recoger todo aquello que encontraba a su paso hasta tal punto que su obsesión 
recolectora ha acabado por chocar contra su naturaleza nómada. Nos 
encontramos así ante una especie de monumento al nomadismo y al reciclaje 
de toda una civilización, una imagen posapocalíptica que remite al presente 
más inmediato. 
 
Durante la década de 1990, Andreas Slominski trabajó especialmente con este 
tipo de estructuras, siempre con una bicicleta como base. Tomó como punto de 
partida la fotografía de un indigente que usaba este vehículo para transportar 
sus pertenencias en bolsas y transfiguró esa imagen a través de distintas 
versiones. La que forma parte de esta exposición cuenta con una interesante 
peculiaridad: el objeto que se esconde bajo tanto equipaje es, en realidad, una 
bicicleta estática. Así, el aspecto nómada que comentábamos contradice 
radicalmente la naturaleza propia del conjunto. Este tipo de incoherencias y 
discordancias son fundamentales en el trabajo de Slominski, funcionan como 
obstáculos al desarrollo ordinario de actividades cotidianas, estableciendo 
lógicas diversas que permiten recapacitar acerca de las propias. 
 

Génesis / Cataclismo 
 

HIROSHI SUGIMOTO 
Tokio, Japón, 1948 
Sea of Japan (Mar de Japón), 1987 / English Channel,  

Weston Cliff (Canal de la Mancha, Weston Cliff), 1994 /  
North Pacific Ocean, Mount Tamalpais (El Pacífico  

norte, monte Tamalpais), 1994 / Lake Michigan, Gills  

Rock (Lago Michigan, Gills Rock), 1995 
Fotografía en blanco y negro 

 

 
Hiroshi Sugimoto estructura meticulosamente su producción en series 
temáticas. Las fotografías en blanco y negro de paisajes marinos, realizadas 
desde la década de 1980, componen una de sus líneas de trabajo más 
importantes. Todas ellas parten de la articulación casi abstracta de dos 
superficies para hacer emerger oscuros mares a partir de los matices entre 
blanco y negro. Todas corresponden a coordenadas distintas y muy distantes 
entre sí, y, sin embargo, mantienen el eje que marca el límite visual de la 
superficie del mar. Así, esta serie presenta un amplio catálogo de paisajes 
marinos, todos similares pero diferentes, un catálogo tras el que parece 
esconderse un análisis detallado del mundo o una búsqueda constante en 
torno al principio de la vida, que, como el propio artista explica, está envuelta 
en mito. Se trata, por ello, de mares concretos, pero que evocan a su vez 



 13

mares de otra época, de otros mitos, salidos quizá de una obra de Cormac 
McCarthy o de una novela de Stanislaw Lem. Paisajes que aúnan la tragedia 
de la humanidad con la casualidad que dio lugar a la vida en la Tierra, que, 
como recuerda Sugimoto, nació únicamente gracias a que agua y aire se 
encontraban a una distancia concreta del Sol. 
 

Distopía / Génesis / Utopía 
 

ANTE TIMMERMANS 
Ninove, Bélgica, 1976 
19/2010 (disneyfication) [19/2010 (disneyficación)], 2010 
Técnica mixta sobre papel 

 

 
Ante Timmermans centra su práctica artística en la experimentación con el 
dibujo y en las posibilidades que este ofrece para hablar de la sociedad 
contemporánea y mostrar los entramados invisibles que la rigen. En esta obra 
todo gira en torno al disfrute y la diversión asociados al capitalismo, con 
Disneyland y Las Vegas como modelos emblemáticos. La fórmula del «pan y 
circo» no ha perdido fuerza con el paso de los años, y Timmermans considera 
que, si bien en la actualidad resulta menos evidente, está más vigente que 
nunca. 
 
Las siempre deshabitadas ciudades de Timmermans nunca aparentan estar del 
todo terminadas, son proyectos en construcción que sirven para entablar un 
diálogo entre ser humano, entorno y cultura. En 19/2010 (disneyfication), lo que 
se nos muestra como utopía hedonista acaba convirtiéndose en una especie de 
entramado claustrofóbico donde no tiene cabida el desarrollo humano. Los 
casinos, la comida basura y las montañas rusas son los protagonistas de esta 
ciudad que, junto a lo que parece una gran antena de comunicación, 
constituyen las herramientas con las que se nos mantiene entretenidos. La 
utopía se ha transformado en distopía. 
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Paradoja / Utopía 
 

JUAN UGALDE  
Bilbao, España, 1958 
Más bien pajarracos, 2004 
Técnica mixta y fotografía en blanco y negro sobre tela 

 

 
Juan Ugalde configura con Más bien pajarracos un cuadro a medio camino 
entre el costumbrismo ibérico y la ciencia ficción. A través de la intervención de 
una fotografía en blanco y negro, el artista ha desarrollado un juego de 
universos superpuestos donde se mezclan imaginarios utópicos, crítica social, 
coches voladores y futuros posapocalípticos en los que la naturaleza se ha 
tomado la revancha sobre los humanos. El collage se convierte en el hilo 
conductor de la composición, actuando en dos niveles distintos: en el plano 
narrativo y en el formal. Un doble juego conceptual que nos transporta de 
nuevo a las historias clásicas de ciencia ficción, con universos paralelos y 
distintas realidades entrelazadas. 
 
En muchas de las obras de Ugalde, la parte central de la composición está 
ocupada por la imagen fotográfica, mientras que la pintura suele servir para 
encuadrar dicha imagen, al tiempo que borra sus conexiones con el entorno, 
haciendo que lugares y personajes dejen de ser reconocibles. De esta forma, 
aporta un sentido menos realista y concreto a la composición, a la vez que la 
universaliza al romper los lazos que la unían con el contexto inmediato. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA EXPOSICIÓN 

 
• VISITA A LA EXPOSICIÓN CON LOS COMISARIOS JAIME 

GONZÁLEZ CELA Y MANUELA PEDRÓN NICOLAU 

Miércoles 25 de septiembre de 2013 I 19.00 h 
 
Actividad abierta. Plazas limitadas. Es necesario confirmar asistencia al 
tel. 93 476 86 30. 

 
• CONCURSO DE MICRORRELATOS DE CIENCIA FICCIÓN 

Actividad participativa 
A partir del 26 de septiembre de 2013 
 
A partir de la capacidad evocadora de las obras expuestas en Arte 

ficción, se convocará un concurso de microrrelatos de ciencia ficción que 
invitará al público a reapropiarse del arte contemporáneo.  
 
Viernes 13 de diciembre de 2013 | 19.30 h  
Final del certamen de microrrelatos de ciencia ficción y gala de entrega 
de premios 
 

• VISITAS COMENTADAS A LAS EXPOSICIONES 
 

Visitas comentadas para el público general 
Inscripción previa: 934 768 630. Plazas limitadas.  
Precio por persona: 3 € (50 % descuento para clientes ”la Caixa”) 
 
Visitas concertadas para grupos 
Inscripción previa: 934 768 630. Plazas limitadas.  
Máximo, 25 personas. Precio por grupo: 60 €. Los grupos con guía 
propio también deberán reservar hora. 
 
Visitas comentadas para grupos de personas con dificultades 
auditivas o visuales 
Consultar servicios en la web 
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Arte ficción 
Comisart: nuevas miradas sobre la Colección ”la Caixa” 
 

Del 26 de septiembre al 22 de diciembre de 2013 
 

 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 
08038 Barcelona 
 
Servicio de atención al visitante 
Tel. 934 768 600 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Servició de información de la 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
 
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 
 
 
 

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/ 


