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Dossier de prensa 

 

La Obra Social ”la Caixa” presenta un nuevo ciclo de exposiciones que, a partir 
de su colección, ofrece una mirada poliédrica a la historia del arte reciente 

 

 

¿Podemos explicar y clasificar el arte contemporáneo mediante un relato 
único y cronológico, como se ha hecho con todo el arte anterior? ¿No sería 
más oportuno plantear una simultaneidad de relatos que permitan 
acercarnos a la creación actual desde distintos puntos de vista? Este es el 
planteamiento de Tres narrativas, el nuevo ciclo de exposiciones que 
presenta la Obra Social ”la Caixa” en CaixaForum Barcelona a partir de su 
colección de arte contemporáneo. El poeta, ensayista, crítico y director de 
museos Enrique Juncosa ha sido invitado por la entidad para zambullirse 
en la Colección ”la Caixa” y ofrecer nuevas interpretaciones sobre los 
fondos de la entidad. Juncosa se inspira en algunas estructuras narrativas 
actuales del mundo de la literatura o el cine para presentar un ciclo de tres 
exposiciones a partir de tres conceptos que unen la obra de artistas 
contemporáneos. La primera de las exposiciones, Participación, presenta 
las obras de incorporación más reciente en la colección, que, en términos 
generales, tienen en común que, para captarlas en su totalidad, se hace 
necesaria la participación del espectador. El ciclo se completará con dos 
muestras más en torno a los conceptos de memoria y lenguaje. Las obras 
presentes en esta primera muestra del ciclo —algunas de las cuales 
pueden verse en Barcelona por primera vez— son de los siguientes 
artistas: Ana Laura Aláez, Apichatpong Weerasethakul, Dominique 
Gonzalez-Foerster, Douglas Gordon, Olafur Eliasson y Susy Gómez. 
 

 
Tres narrativas. Participación. Memoria. Lenguaje. Colección ”la Caixa” de Arte 

Contemporáneo. Fechas: Participación: del 2 de octubre de 2014 al 15 de febrero de 
2015. Memoria: del 11 de marzo al 21 de junio de 2015. Lenguaje: del 17 de julio al 27 
de septiembre de 2015. Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”. 
Comisariado: Enrique Juncosa. Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8).  
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Barcelona, 30 de septiembre de 2014. La subdirectora del Área de Cultura, 
Isabel Salgado, y el comisario, Enrique Juncosa, han presentado esta mañana 
la exposición Participación, que se inaugurará mañana y abrirá sus puestas al 
público el jueves. Esta muestra es la primera de las tres que componen el ciclo 

Participación. Memoria. Lenguaje. Colección ”la Caixa” Arte Contemporáneo. 
 
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 casi un millar de 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, tal y 
como lo demuestra el préstamo constante de algunas de sus obras para ser 
exhibidas por todo el mundo, así como la organización de numerosas 
exposiciones en los centros CaixaForum y muestras itinerantes en España, 
Europa y el resto del mundo. 
 
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— con el fin de intensificar su acción cultural. En 
esta línea se enmarcan 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 Participación. Memoria. Lenguaje. Colección ”la Caixa” Arte 

Contemporáneo, la entidad sigue apostando por tener un espacio permanente 
en CaixaForum Barcelona abierto a nuevas interpretaciones sobre sus fondos 
de arte contemporáneo, ya sea a cargo de comisarios emergentes —con el 
ciclo Comisart, que se inició la pasada temporada— o invitando a distintos 
referentes internacionales en el mundo de la creación contemporánea. 
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En esta línea, la temporada 2012-2013, la Sala 2 del Centro Cultural y Social 
de la Obra Social ”la Caixa” en Barcelona acogió el ciclo de exposiciones Qué 

pensar. Qué desear. Qué hacer, comisariado por Rosa Martínez. Tras esta 
primera experiencia, el segundo ciclo de exposiciones corre a cargo de Enrique 
Juncosa (Palma, 1961), poeta, ensayista, crítico de arte, comisario de 
exposiciones y director de museos. 
 
Esta colaboración supone el reencuentro de Juncosa con la Obra Social 
”la Caixa”, entidad con la que ya colaboró en la década de los noventa en la 
organización de exposiciones, como las dedicadas a Barry Flanagan y Malcolm 
Morley. Posteriormente, Juncosa ha sido subdirector del Instituto Valenciano de 
Arte Moderno y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, así como 
director del Irish Museum of Modern Art (Dublín). 
 
Juncosa cree que el discurso tradicional sobre el arte, basado en escuelas y 
movimientos centralizados en grandes capitales artísticas, ya no sirve para dar 
cuenta de la complejidad del fenómeno artístico contemporáneo. En cambio, la 
narrativa ha explorado la simultaneidad, los tiempos paralelos, las 
coincidencias y las bifurcaciones de una forma quizá solo equiparable a la 
física moderna. 
 
A partir de esta idea, Juncosa ha preparado para CaixaForum Barcelona un 
programa de tres exposiciones en torno a los conceptos de participación, 
memoria y lenguaje que describen un itinerario desde la expansión del hecho 
compartido hasta la concentración y la intimidad de la forma. En relación con 
estos tres conceptos, ha seleccionado obras de la Colección ”la Caixa” de 
artistas como Olafur Eliasson, Douglas Gordon, Apichatpong Weerasethakul, 
Juan Muñoz, Doris Salcedo, Bruce Nauman y Richard Serra, entre otros. 
 
 
Tres narraciones diversas de la historia del arte 

 
Existe un consenso generalizado sobre cómo debe ordenarse el arte moderno 
del siglo XX, pero solo hasta los años sesenta. Desde entonces y hasta hoy, el 
arte contemporáneo se ha convertido en algo irreducible a una única narración 
que sea capaz de explicarlo. 
 
Conviven al respecto una gran variedad de estéticas. Se utilizan los 
denominados nuevos medios artísticos, pero no han desaparecido las técnicas 
«tradicionales», como la pintura o el dibujo. Surgen algunas formas de arte, 
totalmente establecidas, que incluso niegan la validez del objeto artístico, y 
existen otras que son híbridos de categorías que antes fueron fijas y claras. 
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Hallamos artistas en todo el mundo, desde Argentina hasta Tailandia, pasando 
por Berlín, Irán e India, que incorporan sus propias perspectivas culturales y 
contextuales al discurso global. 
 
Se ha hecho imposible ignorar intencionadamente la realidad, elaborar una 
única narrativa que lo explique y lo abarque todo, llegándose a considerar 
desde hace unos años la misma idea de progreso como una creencia ni más ni 
menos que supersticiosa. 
 
El ciclo de exposiciones Tres narrativas ha sido concebido como «una 
posibilidad»: la de plantear distintas narraciones de la historia del arte reciente, 
que se resiste a ser interpretado como un relato único. Se trata de un modelo 
plural inspirado en referentes de otros ámbitos que han explorado estructuras 
narrativas complejas y entrecruzadas, como pueden ser las novelas 2666 de 
Roberto Bolaño o The Hakawati de Rabih Alameddine en literatura, el 
largometraje Mulholland Drive de David Lynch en cine, o las óperas del irlandés 
Gerald Barry en artes escénicas. 
 
Partiendo de este marco teórico, el ciclo se desarrolla en tres exposiciones 
sucesivas cuyo objetivo fundamental es mostrar cómo la participación, la 
memoria y el lenguaje han funcionado como estrategias creativas y 
especulativas en las creaciones artísticas de las tres últimas décadas. Para 
ello, las muestras se presentan en sentido cronológico inverso, buscando 
líneas de fuga, puntos de cruce y de encuentro, para extraer nuevas 
narraciones a partir de las obras que forman la Colección ”la Caixa” de Arte 
Contemporáneo. 
 
De ese modo, las obras incluidas en la primera muestra, Participación, son las 
de incorporación más o menos reciente en la colección. Exploran prácticas 
dominantes desde finales de los noventa que van, en la mayor parte de los 
casos, más allá del objeto artístico. En términos generales, su significado 
reside fuera de las propias obras, reclamando la participación del espectador. 
 
Las obras que se incluyen en la segunda muestra, titulada Memoria, muchas 
de ellas ejecutadas a inicios de los años noventa, son más importantes como 
detonante de interpretaciones desarrolladas a partir de la memoria, tanto del 
artista como del espectador, que como objetos artísticos, aunque su 
materialidad aún es importante. La mayoría tratan asuntos como la 
enfermedad, la violencia social o política, y distintas cuestiones identitarias. 
 
En la tercera y última muestra, titulada Lenguaje, el sentido de las obras reside 
en sí mismas, tratándose de creaciones realizadas mayormente en los años 
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ochenta, o bien, si son posteriores, que siguen criterios explorados 
inicialmente. 
 
 
Participación: más allá del objeto artístico 

 
Participación recorre al paradigma teórico de la «estética relacional», que 
indaga la capacidad de ciertas obras de arte para crear vínculos entre la obra y 
el espectador, para instituir espacios de encuentro. El artista funciona como 
catalizador, mientras que es el público quien, como colectivo, otorga sentido a 
cada pieza mediante la interacción. Eso es lo que tienen en común los artistas 
incluidos en la exposición, un grupo heterogéneo de creadores que surgieron 
en torno al cambio de siglo. 
 
Las obras seleccionadas presentan varias formas de materialización de esta 
relación participativa. Al entrar en la sala, casi como una declaración de 
intenciones, Mientras las manos llueven I, la cortina de hierro galvanizado de 
Susy Gómez, se abre a modo de telón para disolver los límites entre el espacio 
de la representación y el del público. Un público que, en Mujeres sobre zapatos 

de plataforma, de Ana Laura Aláez, es tentado a convertirse en «actor», 
ocupando de forma imaginaria el espacio de los cuerpos ausentes que parece 
convocar la instalación. 
 
En Left is Right and Right is Wrong and Left is Wrong and Right is Right, 
videoinstalación de Douglas Gordon, el propio título indica que se invita al 
espectador a tomar una posición y elegir una de las dos proyecciones 
geminadas. Un posicionamiento que, en el caso de la obra de Olafur Eliasson, 
Your Position Surrounded and Your Surroundings Positioned, afecta 
directamente al aspecto final de la obra: andando por la sala, el espectador 
entra a formar parte de la obra al situarse entre los haces de luz y las paredes 
sobre las que se proyecta. 
 
De forma similar, Dominique Gonzalez-Foerster, en el enigmático ambiente 
generado en Petite, congela una narración en un punto indeterminado que 
tenemos que completar, incitándonos a indagar una historia ajena, incompleta 
e inquietante. Se trata de una búsqueda de implicación emocional en la 
narración que Apichatpong Weerasethakul desarrolla en un sentido distinto en 
el cortometraje Primitive. I’m Still Breathing, donde la belleza hipnótica de la 
cinematografía y el clima de celebración colectiva que refleja invitan a la acción 
y a esa implicación emocional hacia lo que pasa en la pantalla. 
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ANA LAURA ALÁEZ  
Mujeres sobre zapatos de plataforma  

1992 
Instalación: 6 pelucas diseñadas por la artista y  
6 pares de zapatos de los años setenta 
185 × 332 × 29 cm 
 

 
La obra de la artista vasca Ana Laura Aláez Mujeres sobre zapatos de 

plataforma (1992) presenta una especie de gorros muy elaborados y zapatos 
de plataforma, todos ellos de colores brillantes y colocados en dos hileras 
paralelas, de modo que es evidente que falta el cuerpo que podría usarlos. Los 
tocados están a la altura de las cabezas de las personas, y los zapatos, en el 
suelo, invitando metafóricamente al espectador a ponérselos, como si cada 
cual pudiera elegir su atavío al proyectarse en la obra. Las mujeres del título 
simplemente están sugeridas en el espacio entre los tocados y los zapatos, 
siendo los espectadores y espectadoras los que completan la obra. Aláez 
también es autora de unas obras que constituyen una discoteca o una tienda 
de ropa, y mediante ellas hace referencia a los espacios sociales, la 
interactividad de la obra de arte y la necesidad de que el público participe en 
ellas de forma humorística y literal. 
 
 

APICHATPONG WEERASETHAKUL 
Primitive. I’m Still Breathing 

(Primitivo. Sigo respirando) 
2009 
Videoinstalación: proyección monocanal  
(color, sonido) 
Dimensiones variables; 11 min 

 
La obra de Apichatpong Weerasethakul, cineasta tailandés que ha firmado 
algunas de la películas más poderosas y significativas de los últimos años, es 
I’m Still Breathing, un videoclip para la canción del mismo título de la banda de 
rock independiente tailandés Modern Dog. Esta película forma parte de un 
proyecto más ambicioso titulado Primitive (2009), que constituyó un encargo de 
la Haus der Kunst de Múnich. Primitive está formado por siete instalaciones de 
vídeo en distintas combinaciones y dos cortometrajes, uno de ellos I’m Still 

Breathing, que pueden funcionar solos. Los trabajos que componen Primitive 
fueron rodados en Nabua, una localidad del norte de Tailandia donde el 
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Gobierno de este país llevó a cabo una brutal represión contra militantes 
comunistas hace algunas décadas. Los actores son unos adolescentes que 
perdieron a la mayoría de sus antepasados durante la contienda política. I’m 

Still Breathing es una película de gran impacto emocional donde vemos a los 
adolescentes que trabajaron en el proyecto corriendo a toda velocidad para 
intentar alcanzar y subirse a una furgoneta, de la cual van cayendo bolas de 
fuego. Todo ello adquiere un aire de celebración colectiva, aunque la tensión 
creada por la velocidad y las llamas sin duda tiene que ver con la atmósfera 
política de Tailandia en los últimos años. Las imágenes, como todo el cine de 
Weerasethakul, son de una hipnótica belleza. 
 
 

DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER  
Petite (Pequeña) 
2001 
Videoinstalación de un canal: DVD (color, sonido) y  
estructura de aluminio con plafones de cristal, 
linóleo, lámpara y manta 
520 × 1.032 cm. 15 min 

 
Petite (2001) es una instalación que combina una estructura arquitectónica con 
una proyección. Consiste en un espacio rectangular, formado por plafones de 
cristal refractario, que contiene en su interior unos objetos funcionales (una 
lámpara, una mesa y una manta) que dan al conjunto cierto aire doméstico y 
familiar. Sobre uno de los cristales se proyecta la imagen de una niña 
melancólica, sentada en el suelo y perdida en sus pensamientos mientras 
contempla este interior prácticamente vacío y penumbroso. A menudo se cita 
una declaración de Gonzalez-Foerster en la que la artista indica que aspira a 
convertir a sus espectadores en algo parecido a unos detectives que, ante sus 
obras, se sientan obligados a llevar a cabo una investigación, sientan 
curiosidad por unas historias que no son las suyas. Todo lo que vemos como 
espectadores de su obra se nos presenta a modo de claves, en un vocabulario 
o lenguaje distinto del nuestro, pero que requieren de nuestra contribución para 
darles sentido. La atmósfera casi onírica de este trabajo, en el que no sabemos 
qué le ha pasado a la niña, aunque parece obvio que realmente le ha sucedido 
algo, tiene que ver con esa voluntad de creación de un punto de partida para la 
narración o la poetización. Gonzalez-Foerster es una artista que a menudo 
emplea referencias literarias de escritores como Roberto Bolaño, Enrique Vila-
Matas y Robert Walser.  
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DOUGLAS GORDON 
Left is Right and Right is Wrong and Left is  

Wrong and Right is Right (La izquierda es  

correcta y la derecha es incorrecta, y la 

izquierda es incorrecta y la derecha es correcta) 
1999 
Videoproyección de dos canales: DVD (blanco y 
negro, sonido) 
Dimensiones variables; 92 min 

 
En esta obra, Gordon utiliza como materia prima un thriller no muy conocido, 
rodado en blanco y negro, del director Otto Preminger, Whirlpool (1949), 
estrenado en España como Vorágine. Para su realización, el artista separó 
cuidadosamente la secuencia de fotogramas que constituía la película según 
fueran pares o impares, para crear dos nuevas secuencias que posteriormente 
serían proyectadas una junto a otra, invirtiendo la de la izquierda para crear 
una imagen doble de apariencia simétrica que remite al famoso test de 
Rorschach. El resultado son dos películas nuevas y distintas, ya que las 
separan unas fracciones de segundo, aunque parezcan prácticamente iguales 
y la imagen doble que crean pueda parecer simétrica. Su visión es hipnótica y 
remite al efecto de las lámparas estroboscópicas, pudiendo provocar ataques 
epilépticos en los espectadores que sufren dicha enfermedad, o por lo menos 
eso es lo que indica un cartel al exponer la obra. 
 
 

OLAFUR ELIASSON 
Your Position Surrounded and Your 

Surroundings Positioned (Tu posición  

rodeada y tu entorno posicionado) 
1999 
Foco HMI-Daylight, aluminio, acero y 
transformadores  
Dimensiones variables 

 
La obra de Olafur Eliasson Your Position Surrounded and Your Surroundings 

Positioned (1999) fue presentada por primera vez en el Dundee Contemporary 
Arts, en el Reino Unido. Como muchos de los trabajos de este artista, tiene 
algo de experimento científico. Presenta unas bandas verticales de luz intensa 
que se mueven como escaneando las paredes del espacio que las contiene. 
Originan la luz dos puntos fijos, que son como dos lámparas o linternas de 
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forma cilíndrica, formadas entre otras cosas por transformadores y situadas 
una frente a otra. La luz que proyectan se mueve activada por las corrientes de 
aire que circulan a su alrededor y por el calor que desprenden las propias 
lámparas. Cuando un espectador entra en el espacio escaneado por la luz, 
pasa inmediatamente a formar parte de la obra, ocupando un lugar entre el 
origen de la luz y la superficie donde se proyecta. Todos sus movimientos 
producen sombras y cambios, y su presencia también altera la temperatura y, 
por lo tanto, las corrientes de aire. Cualquier lectura del espacio depende del 
espectador y de sus movimientos, de tal modo que se convierte en el centro de 
la percepción. El espectador probablemente necesitará unos instantes para 
entender qué sucede a su alrededor. La obra de Eliasson pone de relieve que 
nuestros sentidos son fundamentales para entender y analizar todo lo que nos 
rodea, y que para que la obra exista se necesita al espectador. 
 
 

SUSY GÓMEZ 
Mientras las manos llueven I  

1998-1999 
Chapa de hierro galvanizado, latón y plástico 
340 × 240 cm 
 

 
Mientras las manos llueven I (1998-1999), de Susy Gómez, es una gran cortina 
de hierro galvanizado de una serie de dos. Las dos cortinas fueron expuestas 
por primera vez en la Galería Soledad Lorenzo de Madrid en 1999. En aquella 
ocasión se instalaron en la entrada de la galería, de forma que impedían la 
visión, desde allí, del resto de la exposición. Los espectadores tenían que 
rodearlas para acceder a la sala. Esta artista mallorquina a menudo usa lo 
teatral como recurso expresivo. Muchos de sus vídeos, por ejemplo, son 
grabaciones elaboradas de distintas performances. Además, algunas de sus 
obras, como una fotografía rota o unos papeles arrugados y después 
esparcidos por el suelo, son el resultado de acciones de contenido dramático. 
Susy Gómez utiliza técnicas y formas siempre cambiantes. Las cortinas 
metálicas que aquí comentamos sugieren, en cualquier caso, una separación 
entre espacios, un telón teatral y, a la vez, que su sentido se encuentra detrás. 
El espacio expositivo, una vez el visitante está en él, se convierte en un 
escenario donde el espectador se transforma en actor, concretamente en el 
actor de la interpretación de lo que le rodea. Además, se refleja en la superficie 
irregular de las cortinas, que, pese a ser de hierro, presentan un acabado 
plateado. Las cortinas nos remiten a las vestiduras de la pintura clásica, 
sugiriendo tal vez el peso de la tradición, que acaba apartándose, como en un 
juego. 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN  

 
 
VISITA INAUGURAL 

Miércoles 1 de octubre, a las 19 h 
A cargo del comisario de la muestra, Enrique Juncosa 

 
 
 
VISITA COMENTADA PARA GRUPOS ESCOLARES 

De lunes a viernes, horario a convenir. 
Visitas adaptadas a los distintos niveles escolares. Precio por grupo: 25 €. Es 
necesario inscribirse previamente, a través del teléfono 934 768 630 o la 
dirección electrónica seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es.  
 
 
TALLER «DISTANCIA CORTA» 

De lunes a viernes.  
Es necesario inscribirse previamente a través del teléfono 934 768 630. Precio 
por grupo: 25 €. 
 
VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN 
Sábados | 19 h 
 
Visitas comentadas para el público general. Precio por persona: 3 €. 50 % de 
descuento para los clientes de ”la Caixa”. Plazas limitadas.  
 
Visitas concertadas para grupos de máximo 25 personas. Es necesario 
inscribirse previamente, a través del teléfono 934 768 630. Precio por grupo: 
60 €. Los grupos con guía propio también deben reservar día y hora. 
 
Visitas comentadas para grupos de personas con dificultades visuales. Grupos 
de mínimo 10 personas. Es necesario inscribirse previamente a través del 
teléfono 934 768 630. 
 
Visitas en lengua de signos (LS) y visitas adaptadas a la comunicación oral. 
Grupos de mínimo 10 personas. Es necesario inscribirse previamente a través 
del fax 934 768 635 o la dirección electrónica 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es. 
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Del 2 de octubre de 2014 al 15 de febrero de 2015 
 

Memoria: del 11 de marzo al 21 de junio de 2015 
Lenguaje: del 17 de julio al 27 de septiembre de 2015 

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

 
Abierto cada día. Horarios: 
De lunes a domingo, de 10 a 20 h 
Navidad, cerrado los días 25 de 
diciembre, y 1 y 6 de enero 
24 y 31 de diciembre y 5 de enero, 
horario especial, de 10 a 18 h 
 
Precios: 
Entrada a las exposiciones: 4 € 
Menores de 16 años, entrada 
gratuita 
Clientes ”la Caixa”, entrada gratuita 
y 50 % descuento en las actividades 
 
Compra de entradas y actividades, 
en las taquillas de CaixaForum y en 
CaixaForum.com/agenda 

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/ 


