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Dossier de prensa 

 

Por primera vez, la exposición resultante del Premio Joan Miró viaja a Madrid 

en virtud de la colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y la Fundació Joan 

Miró. 

     

 

 

 

 
  

 
 
 
Llega a CaixaForum Roni Horn. Todo dormía como si el universo fuera un 

error, la primera retrospectiva de la artista estadounidense que puede 
verse en Madrid tras sus recientes exposiciones en el Whitney Museum de 
Nueva York y en la Tate Modern de Londres. Después de su exhibición en 
Barcelona, se presenta por primera vez en Madrid la muestra que resulta 
del Premio Joan Miró, distinción bienal otorgada por la Obra Social 
”la Caixa” y la Fundació Joan Miró, que en su cuarta edición recayó en 
Roni Horn. La exposición que podrá verse en CaixaForum Madrid ha sido 
concebida y diseñada por la propia Roni Horn, que ha escogido como título 
una frase del Libro del desasosiego, que el escritor portugués Fernando 
Pessoa inició en 1913 y que dejó incompleto a su muerte, en 1935. En esta 
muestra, la artista propone una experiencia global, como si se tratara de 
una gran instalación formada por veinticinco obras creadas entre 1996 y 
2011, dos de las cuales, Pi y You are the Weather, se pueden ver en 
exclusiva en Madrid. En todas ellas, Horn se cuestiona la realidad que la 
rodea, su identidad y su relación con el entorno.  
 
 

 
Roni Horn. Todo dormía como si el universo fuera un error. Organización y 
producción: Obra Social ”la Caixa” y Fundació Joan Miró. Lugar: CaixaForum Madrid 

(paseo del Prado, 36). Fechas: del 14 de noviembre de 2014 al 1 de marzo de 2015. 
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Madrid, 13 de noviembre de 2014. CaixaForum Madrid inaugura hoy la 

exposición Roni Horn. Todo dormía como si el universo fuera un error. 
Organizada por la Obra Social ”la Caixa” y la Fundació Joan Miró, se trata de la 

primera exposición monográfica de la artista estadounidense en la ciudad. 

 

«Todo dormía como si el universo fuera un error», el título que Roni Horn ha 

escogido para su exposición en Madrid y Barcelona, es una frase del Libro del 
desasosiego, que el escritor portugués Fernando Pessoa inició en 1913 y que 

dejó incompleto a su muerte en 1935: un libro emparentado con la tradición del 

romanticismo alemán, fragmentario, nacido de un estado de postración, que 

tiende a lo secreto y lo incomunicable y que, a raíz de su recuperación en 

español en 1984 y en inglés en 1991, se ha convertido en una de las grandes 

referencias literarias de nuestro tiempo.  

 

La incomodidad de estar en el mundo, y la inteligencia que empuja a la artista a 

interrogarse sobre las cosas, la identidad y la relación con su entorno, son 

características esenciales de la obra de Roni Horn. Nacida en Nueva York en 

1955, Horn se sirve del dibujo, la escultura, la fotografía y la instalación. Gran 

lectora y escritora, ha incorporado el lenguaje como una parte importante de su 

trabajo. La sutileza de sus obras invita a los espectadores a afinar los sentidos, 

sumergirse en el silencio, captar las pequeñas diferencias que hacen tambalear 

las ideas preconcebidas. Así, por ejemplo, cuando Horn utiliza un material 

como el vidrio fundido, juega con la ambigüedad de su estado: se trata de un 

sólido, pero al mismo tiempo es un líquido. La imagen del agua se asocia a la 

vida, pero puede ser también un lugar de peligro y de muerte. La 

transformación, la mutación, la doble naturaleza de las cosas, son todas ellas 

fundamentales para entender su arte. 

 

Próxima al conceptualismo y al minimalismo, Roni Horn ha seguido un camino 

personal. Desde hace tiempo pasa algunas temporadas en Islandia, donde ha 

encontrado un espacio idóneo para desarrollar su trabajo: un paisaje esencial y 

preservado, que le permite explorar las relaciones entre identidad y lugar. Roni 

Horn afronta esta búsqueda conceptual con una doble exigencia: la ética del 

trabajo y la crítica. Más allá de sus valores plásticos, su obra interpela a la 

conciencia: la del espectador, y también la suya propia. 

 

La exposición, que pudo verse entre junio y septiembre en la Fundació Joan 

Miró de Barcelona, reúne para su exhibición en Madrid veinticinco obras 

creadas entre 1996 y 2011. Dos de estas obras se presentan exclusivamente 

en CaixaForum Madrid: You are the Weather (1996) y Pi (1998). 
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White Dickinson 
I THINK OF YOUR FOREST AND 

SEA AS A FAR OFF SHERBET, 
2006. Cortesía de la artista y Hauser 

& Wirth. © Roni Horn. Foto: Stefan 
Altenburger Photography Zürich. 

You are the Weather, Part 2 (detalle), 2010-2011. 
Cortesía de la artista y Hauser & Wirth. © Roni Horn. 

Foto: Stefan Altenburger Photography Zürich. 

 

Poesía en el espacio  

 

Las obras reunidas en White Dickinson (2006-2010) 

transforman en escultura unos versos de la poetisa 

norteamericana Emily Dickinson (1830-1886): «I give 

you a Pear that was given me – would that it were a 

Pair, but Nature is penurious». Dickinson desarrolló su 

obra con una autosuficiencia inusual, indiferente a las 

opiniones de los otros artistas y a la participación del 

público. Versos graves que adquieren una consistencia 

corpórea, una presencia inquietante, cerrada sobre sí 

misma. Al mismo tiempo, la posición de las esculturas 

apoyadas en la pared transmite una sensación de 

precario equilibrio. 

 

Rings of Lispector (Água Viva) (2004) utiliza de nuevo el lenguaje a partir de la 

obra de la escritora brasileña Clarice Lispector (1920-1977). En su obra, 

Lispector habla del proceso de conciencia, de la dimensión física y de su 

trascendencia más allá de las cosas concretas. A diferencia de la corporeidad 

de los versos de Emily Dickinson, Horn traduce las palabras de Clarice 

Lispector a formas circulares: anillos, vórtices de agua sobre superficies 

elásticas. 

 

 

Agua, clima, turbulencia 

 

Las series de fotografías You are the 
Weather (1997) y You are the Weather, Part 
2 (2010-2011) retratan los gestos mínimos 

de una mujer mientras se sumerge en 

distintas aguas termales en Islandia. Roni 

Horn establece una correlación entre la 

temperatura del agua y los estados de 

ánimo que forman un clima interior. La 

pieza evoca la sentencia de Heráclito 

según la cual nunca podremos sumergirnos 

dos veces en las mismas aguas. Esa 

fijación por el detalle que trastoca el sentido aparece también en Dead Owl 
(1997), obra en la que el espectador forma un triángulo frente a dos imágenes 

que son idénticas y, al mismo tiempo, sutilmente distintas. 
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Still Water (The River Thames, for Example), 1999. 
15 litografías offset en papel sin estucar. Cortesía de la 

artista y Hauser & Wirth. © Roni Horn. 

 

But 1, 2013. Cortesía de la artista y Hauser & Wirth. 
© Roni Horn. Foto: Genevieve Hanson. 

 

Still Water (The River Thames, for Example) 

(1999) se compone de quince imágenes 

que reproducen el río Támesis a su paso 

por Londres. El color y la textura varían 

según la imagen, en función de la luz y de 

las mareas. Una inspección detenida 

permite ver unos pequeños números, como 

notas al pie, que se relacionan con los 

textos sobre el agua inscritos en la parte 

inferior de cada fotografía. El efecto de las 

mareas convierte el Támesis en un río 

rápido, vertiginoso, peligroso. 

 

 

Identidad 

 
Los dibujos de Roni Horn son también un 

testimonio de transformación y apariencias 

cambiantes. Else 9 (2010), Else 11 (2010), If 
6 (2012), Such 1 (2012) o But 1 presentan 

estructuras densas, muy trabajadas, con 

pigmentos puros, fragmentadas, como 

diagramas de una pieza desmembrada. Las 

anotaciones a lápiz transmiten la idea de 

obra en curso. 

 

El gran formato de estos dibujos crea un contraste con la fragilidad de las 

formas que representan. Roni Horn ha hablado de la importancia de la 

improvisación en el dibujo y de la búsqueda de un camino personal, un proceso 

de introspección «que te hace preguntarte constantemente si estás huyendo de 

alguna cosa o bien descubriendo otra […]. Todo esto tiene que ver con mi 

capacidad para focalizar mis energías físicas y mentales en un punto concreto 

sin sufrir distracciones psicológicas o estrés» (entrevista para el Canal 

Louisiana, Dinamarca 2012). 

 

Los dibujos de Roni Horn, semejantes a mapas y diagramas, parecen rastros 

de sí mismos, con caminos perdidos que vuelven a aparecer y se conectan por 

nuevas rutas. Giros, paradas, cambios y contactos se suceden sin seguir un 

plano previo, como en el caso de Enough 10 (2005) y Through 5 (2007), que 

representan dos opciones opuestas: concentración y dispersión.  
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That VI (Twinning 1), 1993. Pigmento y barniz sobre 
papel. © Roni Horn. Foto: Genevieve Hanson. 

 

Frente a dibujos complejos y muy 

elaborados, los tres dibujos de la serie That 
(That I, That VI, That XV, 1993-1994) tienen 

composiciones variadas a partir del uso de 

unos mismos materiales: pigmento en polvo, 

grafito, carboncillo y lápiz de color, con 

barniz, sobre papel: de la dispersión al 

recogimiento. 

 

Her, Her, Her and Her (2002) retrata, en 

sesenta y cuatro fotografías, el espacio 

laberíntico de un vestuario de un complejo de piscinas cubiertas de Reikiavik. 

Puertas que se abren y se cierran, mirillas, espejos, pasillos y habitaciones 

revestidas de azulejos blancos. Un flujo visual de realidades invisibles, un 

espacio neutro que anticipa el deseo del voyeur. 
 

 

Transparencia y opacidad 

 

Una de las últimas piezas de la exposición es Opposite of White, v.2 (2007), 

una escultura de vidrio fundido, negro opaco. Si el blanco refleja la luz, el negro 

la absorbe. «El negro es un lugar —dice Roni Horn—, no sé cómo es, no puedo 

verlo, pero sé que existe […]. Es incorruptible como el oro. Esté donde esté, 

siempre es lo mismo […]. El negro es donde podemos suspender nuestra fe.» 

(Another Water, 2001). 
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Creado en el año 2007, el Premio Joan Miró, organizado por la Fundació Joan 

Miró de Barcelona y la Obra Social ”la Caixa”, es una referencia del arte 

contemporáneo internacional que a lo largo de cuatro convocatorias ha 

consolidado una línea de rigor, novedad, creatividad y compromiso. Olafur 

Eliasson, Pipilotti Rist, Mona Hatoum y Roni Horn, premiada en la edición del 

2013, son artistas destacados del panorama internacional. Esta es la primera 

vez que la exposición del Premio Joan Miró se presenta en Madrid, y asimismo 

la primera muestra retrospectiva de Roni Horn que puede verse en España, 

tras sus recientes exposiciones en el Whitney Museum de Nueva York y en la 

Tate Modern de Londres. 

 

Roni Horn nació en 1955 en Nueva York, donde vive y trabaja actualmente. Es 

licenciada en Bellas Artes por la Escuela de Diseño de Rhode Island (RISD) y 

máster en Bellas Artes por la Universidad de Yale. Ha recibido el Premio 

CalArts/Alpert y ha obtenido una beca otorgada por el Guggenheim Museum. A 

lo largo de su trayectoria, ha explorado la naturaleza mutable del arte a través 

de la escultura, la fotografía, el dibujo y la edición de libros. Su obra gira en 

torno a la relación entre las personas y la naturaleza, una relación vista como 

un espejo en el que el ser humano intenta reproducir la naturaleza a su imagen. 

Desde 1975, Horn viaja a menudo a Islandia; el paisaje y la soledad de este 

país han influido en su práctica artística.  

 

Individualmente ha expuesto en el Art Institute de Chicago, el Centre Georges 

Pompidou de París, el MoMA de Nueva York y el Whitney Museum of American 

Art de Nueva York. También ha participado en exposiciones colectivas como la 

Documenta de Kassel y la Bienal de Venecia, entre otras.  

 

La artista neoyorquina ha sido galardonada con el Premio Joan Miró 2013, con 

una dotación económica de 70.000 euros y que implica la producción de una 

exposición monográfica en Barcelona y Madrid. Según el jurado, Horn 

«conmueve con una práctica polifacética que vincula aspectos de la naturaleza, 

el paisaje y la cultura popular con mecanismos de percepción y comunicación».  

 

El jurado del Premio Joan Miró 2013 estuvo integrado por profesionales de 

prestigio en el campo del arte contemporáneo: Alfred Pacquement, ex director 

del Centre Georges Pompidou (París); Vicent Todolí, ex director de la Tate 

Modern (Londres) y actual director artístico de Hangar Biccoca (Milán); Poul 

Erik Tøjner, director del Louisiana Museum of Modern Art (Humlebæk, 
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Dinamarca); Rosa Maria Malet, directora de la Fundació Joan Miró (Barcelona); 

y Nimfa Bisbe, directora de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación 

”la Caixa”. Los artistas que han obtenido el Premio Joan Miró en anteriores 

ediciones son Olafur Eliasson, Pipilotti Rist y Mona Hatoum.  
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 

 

Seminario: 

Roni Horn: Atlas de ejercicios 

Del 28 de enero al 10 de febrero. 

Coordinado e impartido por Nuria Enguita, comisaria independiente y 

editora. 

 
• Miércoles 28 de enero | 19.30 h 

«Existencias/Identificaciones» 

 

• Miércoles 4 de febrero | 19.30 h 

«Tiempo/Tiempo» 

 

• Martes 10 de febrero | 19.30 h 

«Lenguaje/Materia» 

 

Precio por conferencia: 4 €. Aforo limitado. 

 

Café-tertulia con las artes: 

Roni Horn. Todo dormía como si el universo fuera un error 

Actividad para personas mayores 

Del 14 de noviembre de 2014 al 27 de febrero de 2015. 

 

Precio por grupo: 30 €, mín. 10 y máx. 30 personas. 

Reservas: madridcaixaforum@fundacionlacaixa.es 

Precio por persona: 4 €. Aforo limitado. 

 

Visitas comentadas para el público general: 

 Consultar fechas y horarios en www.Caixaforum.com/agenda 

 Precio por persona: 3 €. Aforo limitado. 

 

 

 

 
Arte en familia + 5 

Dentro de la exposición encontraréis un espacio dedicado a las familias, 

con actividades sobre la muestra 

 

Visita-taller para familias + 7 
A partir del 15 de noviembre. 

Duración: 1 h 30 min. 



 11

Precio por persona: 2 €. Aforo limitado. 

Más información en el teléfono 91 330 73 01/02. 

  

 

 
 

Visitas para escolares dinamizadas y comentadas: 

A partir de 3º de primaria, ESO, bachillerato y FPGM. 

Visitas dinamizadas: 1 h 30 min. Precio por grupo: 25 €. 

Visitas comentadas: 55 min. Precio por grupo: 20 €. Máx. 30 alumnos. 

 

Taller educativo: 

Distancia corta 
A partir de 5º de primaria. 

Duración: 1 h 30 min. 

Precio por grupo: 32 €. Máx. 30 alumnos. 

Inscripción: www.educaixa.com.  

Más información: madridcaixaforum@fundacionlacaixa.org 
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Del 14 de noviembre de 2014 al 1 de marzo de 2015 

 
 

CaixaForum Madrid 

Paseo del Prado, 36 

28014 Madrid 

 

Horario 

Abierto todos los días 

De lunes a domingo, de 10 a 20 h 

Cerrado el 25 de diciembre y el 1 y 6 

de enero 

 

Servicio de Información de la Obra 

Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

 

 

Precios 

Entrada gratuita para clientes de 

”la Caixa”  

Entrada para no clientes de ”la Caixa”: 

4 € (incluye el acceso a todas las 

exposiciones) 

Entrada gratuita para menores de 16 

años 

 

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” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

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


