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Dosier de prensa 

 

La Obra Social ”la Caixa” presenta la nueva exposición comisariada por 

Enrique Juncosa en la que ofrece una mirada poliédrica a la historia del arte 

reciente a través de la Colección ”la Caixa” 
 

 

 

 

 

 

 

¿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. Tras la primera de las exposiciones, Participación, 
Juncosa presenta ahora Memoria, en que se muestran una serie de obras 
paradigmáticas de la colección donde el concepto de memoria es el punto 
de partida para reflexionar sobre la conciencia individual. La exposición 
hace dialogar a la emblemática obra de Joseph Beuys, que ocupa un 
espacio permanente en CaixaForum Barcelona, con obras de Miroslaw 
Balka, Rachel Whiteread, Susana Solano, Carmen Calvo, Christian 
Boltanski, Robert Gober, Guillermo Kuitca, Juan Muñoz y Doris Salcedo. 
 

 
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).  

#TresNarrativas @CaixaForum 
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Barcelona, 10 de marzo de 2014. La directora del Departamento de 

Exposiciones de la Obra Social ”la Caixa”, Isabel Salgado, y el comisario 

Enrique Juncosa han presentado esta mañana la exposición Memoria, que 

abre mañana sus puertas al público. Esta muestra es la segunda de las tres 

que componen el ciclo Tres narrativas. 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 Tres narrativas. 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 
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existen otras que son híbridos de categorías que antes fueron fijas y claras. 

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. 
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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 

ochenta, o bien, si son posteriores, que siguen criterios explorados 

inicialmente. 

 

 

Repositorios de la memoria 

 

La exposición trata de la memoria como punto de partida de la conciencia 

individual: profundizar en uno mismo y encontrar el camino para comunicar lo 

incomunicable. Desde la obra de Christian Boltanski, Miroslaw Balka o 

Guillermo Kuitca, marcados por la experiencia del Holocausto, hasta el tema 

del silencio de los objetos en el trabajo de Carmen Calvo, la incertidumbre de la 

condición humana en la escultura de Juan Muñoz, la enfermedad en una 

instalación inquietante de Robert Gober, la amenaza en el caso de Susana 

Solano, la violencia en el de Doris Salcedo y el fondo oscuro de las cosas en el 

montaje de Rachel Whiteread para la Bienal de Venecia de 1997. 

 

Uno de los atractivos de Memoria es que integra la instalación de Joseph 

Beuys Hinter dem Knochen wird gezählt – Schmerzraum (1983), una de las 

piezas más importantes de la Colección ”la Caixa”, que ocupa un espacio 

permanente en CaixaForum Barcelona. Juncosa hace dialogar a esta pieza con 

artistas y obras que están íntimamente relacionados con ella y en los que ha 

influido. 

 

El trabajo de todos los artistas seleccionados responde a las distintas crisis a 

las que nos enfrentamos todos en nuestras vidas, ya sean personales, sociales 

o históricas. Al hacerlo, sus obras se convierten en repositorios de la memoria, 

muchas veces dolorosa, de esas crisis o ritos de paso, y son capaces a su vez 

de despertar en los espectadores la conciencia de sus propias experiencias 

equivalentes.  

 

Nos encontramos frente a un grupo de artistas heterogéneo, aunque 

predominen los escultores, y multinacional, esta vez con representantes de 

Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ninguno de ellos es formalista y, en 

algunos casos, cuando utilizan objetos encontrados, como muebles o 

fotografías antiguas, son seleccionados no por sus cualidades estéticas, sino 

por su capacidad precisa para sugerir cuestiones determinadas. Es evidente en 

la obra de algunos de ellos, como Calvo, Gober, Kuitca o Muñoz, a quienes les 

interesan el psicoanálisis y los conflictos interiores. Balka y Salcedo, por otra 

parte, usan objetos encontrados o de apariencia desgastada por el tiempo para 

aprovechar su poder evocador, adecuado para la exploración de grandes 
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traumas históricos. Whiteread no trabaja con objetos encontrados, pero 

muchas de sus esculturas están realizadas a partir de ellos y también de 

espacios reales, y presenta negativos tridimensionales, por ejemplo, de partes 

de edificios públicos y privados. Al hacerlo, habla de la memoria de una forma 

que podríamos calificar de literal, además de poética. Las esculturas de 

Susana Solano, por último, se refieren tanto a la arquitectura como al paisaje, 

pero a partir de su memoria o su experiencia de ellos, y no como si fueran 

nociones objetivas o autónomas. 

 

 
MIROSLAW BALKA 
250 × 175 × 136,2 × (Ø 10 × 12),3 × (Ø 7,5 × 11) 
1997 

Acero, madera, linóleo y latas 

 

 

El Holocausto es uno de los temas primordiales del artista polaco Miroslaw 

Balka (Varsovia, 1958), cuya obra trata de la transitoriedad de nuestras vidas y 

de los conflictos y sufrimientos a los que nos enfrentamos. La obra de Balka 

tiene asimismo un fuerte componente autobiográfico, pues creció en el seno de 

una familia de escultores funerarios que vivía en un barrio lleno de casas 

abandonadas por judíos desaparecidos durante la Segunda Guerra Mundial, 

que en Polonia acabó con un tercio de la población. Preocupado por la 

memoria histórica de aquellos acontecimientos terribles, Balka utiliza objetos 

encontrados junto a otros realizados con materiales como madera, ceniza, 

hierro, jabón, linóleo, fieltro, cemento o, más recientemente, vídeo, todos ellos 

de colores grises o pardos que otorgan a los resultados una pátina de 

apariencia gastada. Incluso en los casos en que sus esculturas no constituyen 

algo reconocible, su escala está siempre pensada en relación con el cuerpo 

humano, y hay en ellas una clara intencionalidad simbólica que sugiere que 

tienen funciones precisas. A partir de los años noventa, Balka tituló muchas 

obras simplemente con las dimensiones de sus partes, como 250 × 175 × 

136,2 × (Ø 10 × 12),3 × (Ø 7,5 × 11) (1997), medidas que, como en este caso, 

nunca iban a sobrepasar los 250 centímetros, que es la altura del artista con 

los brazos estirados por encima de su cabeza, o 190 centímetros, que es su 

estatura. La obra que aquí mostramos está formada por una estructura de 

acero, una tabla de madera y unas latas forradas con linóleo dispuestas en el 

suelo. La tabla de madera se sostiene sobre la estructura de acero como una 

palanca, y hace referencia a los tablones para arrojar cadáveres por la borda 

desde un barco. La obra fue realizada como un homenaje a las víctimas del 

Estonia, un transbordador que se hundió en el Báltico, y las latas vacías en el 

suelo remiten a cirios ceremoniales. Todo tiene un aspecto austero, del color 
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del óxido, e inquietante, sugiriendo una suerte de instrumento intimidatorio o de 

tortura: en la barra de acero, por ejemplo, se observan dos muescas 

semicirculares del tamaño de unas muñecas. 

 

 
RACHEL WHITEREAD 
Untitled (Resin Corridor)  

[Sin título (Pasillo de resina)] 

1995 

Resina semitransparente y base de plexiglás 

 

 

En cuanto a la británica Rachel Whiteread (Londres, 1963), la más joven de los 

artistas reunidos en esta exposición, se dio a conocer haciendo moldes de 

objetos y espacios reales y cotidianos con materiales como escayola, resina, 

goma y cemento. Los objetos que la atraían eran bañeras, camas, puertas, 

chimeneas y armarios, y hablaba, mediante formas negativas, de experiencias 

y memorias cotidianas. Ha realizado trabajos en edificios a punto de derribo y 

esculturas públicas de contenido político, incluido un memorial al Holocausto. 

Como Solano, es una artista influida por el minimalismo, pero sin querer 

abandonar el potencial metafórico del arte. Para Untitled (Resin Corridor) 

(1995), realizó en resina translúcida el molde del suelo de madera de un pasillo 

de una casa victoriana. Se trataba del espacio invisible que quedaba bajo el 

suelo, marcado en la parte superior por la huella de los tablones de madera 

que lo recubrían. Expuesta en la Bienal de Venecia de 1997 y tratándose de 

una obra horizontal y que descansa sobre el suelo, Whiteread explicó que 

estaba relacionada con el agua de los canales de la ciudad y que tenía su 

misma transparencia oscura. Como los demás artistas de la muestra, 

Whiteread evoca la memoria de una experiencia vivida haciendo visible algo 

invisible, ausente o vacío que de ese modo nos resulta inquietantemente 

familiar. 

 

 
SUSANA SOLANO 
Senza Uccelli (Sin pájaros) 

1986-1987 

Hierro y plomo 

 

 

Susana Solano (Barcelona, 1946) trabaja sobre todo con metales y, aunque su 

obra no es formalista, está influenciada por la sencillez y rotundidad del 
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minimalismo. Sus esculturas, que remiten a jaulas, altares, urnas, 

contenedores, estanques, barreras, arquitecturas populares en el paisaje y 

distintos elementos arquitectónicos, se refieren a su memoria biográfica. De 

formatos a menudo monumentales, sus espacios y formas subrayan el silencio 

y las experiencias reflexivas. Su voluntad de trabajar a partir de mínimas 

sugerencias de asuntos interiorizados remite al Schmerzraum, el «espacio de 

dolor» de Beuys. Senza Uccelli (1986-1987) tiene la forma de una gran jaula 

abierta en la parte superior y con elementos de plomo, que parece arrugado, en 

la parte inferior. La obra puede verse como un comentario metalingüístico 

sobre sus relaciones formales, entre abierto y cerrado, lo transparente y lo 

opaco, dentro y fuera, etcétera, pero indudablemente es algo más. Constituye 

un escenario donde proyectar memorias de experiencias, como la de carencia 

de libertad y, de nuevo, las de soledad, dolor y trauma. 

 

 
CARMEN CALVO 
Tal cual 
1989 

Técnica mixta y objetos sobre tela montada en madera 

 

 

 

Carmen Calvo (Valencia, 1950) realiza cuadros que no son realmente pinturas, 

sino meros soportes —que pueden ser lienzos, pero también maderas 

recubiertas de telas o de materiales inusuales como el caucho— a los que 

adhiere objetos encontrados o, al principio de su carrera, formas de arcilla 

modeladas por ella. Como a Balka, a Carmen Calvo la han atraído los 

cementerios, en especial el de Père-Lachaise de París, ciudad en la que residió 

durante años, y los objetos viejos y usados que sugieren la memoria de vidas o 

acontecimientos anteriores. No en vano sus obras remiten a los exvotos —los 

objetos que utiliza tienen a menudo una fuerte carga religiosa o sexual— y 

también a las presentaciones museísticas de objetos arqueológicos. Su obra 

puede verse asimismo como heredera de la tradición del objeto surrealista. En 

los últimos años también ha utilizado como fondos fotografías anónimas 

encontradas y luego ampliadas, cercanas a la poética de Boltanski. Tal cual 

(1989) es una obra característica de su trabajo. Se trata de una pieza de 

mediano tamaño en la que vemos numerosos objetos colgados en una madera 

recubierta de tela, formando unas cinco hileras verticales, aunque no del todo 

regulares. Entre los objetos hallamos un espejo, llaves, una flor de plástico, una 

concha, botones, un cuadro en miniatura y otros cuya naturaleza no es del todo 

clara. Todos ellos parecen de otra época, y su poder evocador y fetichista se 
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subraya porque sugieren un retorno a momentos de la infancia o a otras zonas 

sepultadas en la memoria. 

 

 
CHRISTIAN BOLTANSKI 
Archives de l’année 1987 du Journal ‘El Caso’  

(Archivos del año 1987 del semanario ‘El Caso’) 

1989 

Instalación de 300 fotografías en blanco y negro y  

16 lámparas 

 

 

La gran instalación del artista francés Christian Boltanski (París, 1944), 

Archives de l’année 1987 du Journal ‘El Caso’ (1989), ocupa gran parte del 

espacio expositivo y se convierte en el centro neurálgico y físico de Memoria. 

Esta obra presenta 300 fotografías en blanco y negro, enmarcadas 

individualmente, provenientes del archivo del semanario El Caso del año 1987, 

tal y como indica su título. El Caso, que se editó entre 1952 y 1997, fue una 

publicación especializada en noticias de sucesos que acabó constituyendo un 

impresionante documento sobre los crímenes ocurridos en la sociedad 

española de posguerra. Fue un periódico muy popular que llegó a tener una 

tirada de más de 100.000 ejemplares. Las fotografías presentadas por 

Boltanski nos muestran a personas asesinadas, secuestras o desaparecidas 

ese año. Llenando por completo la pared donde se instalan e iluminadas 

teatralmente desde arriba por 16 lámparas de luz mortecina, su conjunto tiene 

algo de capilla religiosa o de espacio funerario. Boltanski, que pertenece a una 

generación de artistas que cambió el uso de la fotografía para darle el valor 

instrumental de una herramienta de trabajo, más allá de un fin en sí misma, nos 

recuerda a todas esas víctimas, aunque de una forma multitudinaria que las 

mantiene en una suerte de anonimato y que resalta el olvido irreversible de 

cada una de sus historias. Archives de l’année 1987 du Journal ‘El Caso’ es 

una obra característica del trabajo de Boltanski, de quien es relevante recordar 

su origen judío. Nacido el mismo año en que Francia era liberada de los nazis, 

poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, creció en el ambiente 

enrarecido de un país con un pasado colaboracionista donde la realidad del 

Holocausto iba a causar un trauma permanente, como reflejan a la perfección 

las novelas de Patrick Modiano. Boltanski, de hecho, realizó en los años 

ochenta numerosas obras que tenían que ver con los judíos desaparecidos. A 

partir de la relación entre la muerte, la memoria y la fotografía, este artista 

subraya la permanencia del horror con el que convivimos, aunque no nos 

alcance directamente. 
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ROBERT GOBER 
Untitled (Sin título) 

1985 

Yeso, madera, alambre, acero y esmalte 

 

 

El estadounidense Robert Gober (Wallingford, Connecticut, 1954) es autor de 

una obra cargada de connotaciones sexuales y religiosas que nos hablan de su 

infancia. Creció en un medio rural, en el seno de una familia católica, y fue 

monaguillo. De niño, según ha contado, se sintió también atraído por las casas 

de muñecas y los objetos que albergan, juguetes considerados femeninos. 

Luego ha manifestado una obsesión por ciertas imágenes, como los desagües 

o los agujeros presentados teatralmente. Siendo homosexual, y como sucedió 

con otros artistas de su generación, el sida iba a influir en su labor artística, que 

ha tratado con frecuencia la representación del cuerpo enfermo o herido. 

Untitled (1985) —que pertenece a una serie de obras del mismo tema 

realizadas en el momento del reconocimiento de su homosexualidad— es una 

escultura que presenta dos fregaderos de gran tamaño colgados de la pared a 

dos alturas distintas. Ambos objetos están hechos artesanalmente con 

escayola, a una escala mayor que la normal, y tienen dos agujeros que 

supuestamente servirían para que saliera agua a través de unos grifos 

instalados en ellos y que parecen dotarlos de un par de ojos. Estas obras 

aluden al célebre urinario de Marcel Duchamp, ahora con otra connotación, la 

de los mingitorios públicos que pueden ser lugares de ligue entre 

homosexuales. Las dos construcciones tienen una extraña belleza surreal, 

refiriéndose a la higiene, pero también a las necesidades físicas diarias del ser 

humano, que suelen llevarse a cabo en privado y que aquí se monumentalizan 

públicamente. 

 

 
GUILLERMO KUITCA 
Sin título 
1991 

Acrílico sobre tela 

 

 

El argentino Guillermo Kuitca (Buenos Aires, 1961) empezó a exponer siendo 

muy joven, atraído por la obra de artistas como Frida Kahlo, Francis Bacon y 

Christian Boltanski, quienes exploraban desde distintas perspectivas 
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cuestiones como el dolor, la tragedia y la soledad. Kuitca colaboró también de 

forma temprana con la gran coreógrafa alemana Pina Bausch, interesada por 

esos mismos temas. En tal contexto, los cuadros de Kuitca, más allá de meros 

ejercicios formales, pueden entenderse como escenarios donde suceden cosas 

o, dicho de otro modo, donde se presentan ideas o reflexiones. Dos aspectos 

son destacables en la biografía de Kuitca: su madre fue psicoanalista y su 

familia es descendiente de judíos europeos emigrantes. A primera vista, Sin 

título (1991) parece un bello cuadro abstracto gris en el que se transparentan 

apariciones sutiles de colores. Se trata en realidad, sin embargo, del plano de 

una posible ciudad donde las manzanas que forman los barrios se delimitan 

con imágenes de jeringuillas hipodérmicas. Anteriormente, Kuitca había pintado 

sobre camas, un objeto importantísimo en nuestras vidas y sobre el que 

pasamos gran parte de nuestro tiempo, y sobre mapas de lugares reales. Aquí, 

la ciudad es un espacio casi abstracto y no sabemos si remite a una urbe real. 

Las jeringuillas convierten la ciudad en un lugar inquietante en el que se sufre y 

se vive aislado, algo que sin duda alude a aspectos de su memoria o 

experiencia, transformada aquí en un tema universal. 

 

 
JUAN MUÑOZ 
Conversation Piece (Hirshhorn) 

1995 

Resina y arena 

 

 

La obra escultórica de Juan Muñoz (Madrid, 1957) tiene también mucho de 

teatralización de experiencias y conceptos psicológicos. Conversation Piece 

(Hirshhorn) (1995) presenta tres figuras que participan en lo que parece una 

encendida discusión. Se diría que dos de ellas acosan a la tercera, 

acercándosele e incluso agarrándola con violencia. Estas figuras tienen cabeza 

y brazos, pero carecen de piernas: son tentetiesos de bases esféricas con una 

apariencia pesada. Los tentetiesos están siempre a punto de caerse y son 

incapaces de desplazarse, así que estas tres figuras están condenadas a su 

proximidad de forma permanente si no se produce una intervención externa. Se 

trata de la presentación de un conflicto que también puede referirse a un 

problema individual de la personalidad. Muñoz y el artista alemán Thomas 

Schütte fueron dos de los protagonistas a quienes debemos la presencia 

renovada de la figura humana en la escultura contemporánea, en ambos casos 

sin continuar el realismo representacional, sino adoptándola como emblema 

para explorar la crisis del sujeto o del individuo en nuestras sociedades. 
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DORIS SALCEDO 
Sin título 

1995 

Madera, cemento, acero, cristal y algodón 

 

 

La obra de la colombiana Doris Salcedo (Bogotá, 1954) reflexiona sobre la 

experiencia individual de la pérdida, el dolor o la violencia, en este caso en el 

contexto de su país, que ha padecido graves conflictos sociopolíticos. Como 

Joseph Beuys, entiende que el artista tiene una responsabilidad social, y su 

obra debe leerse en clave política, aunque no sea didáctica o literal. Salcedo 

visitó en los noventa a numerosas víctimas, incluidos niños huérfanos, de las 

acciones de los llamados escuadrones de la muerte, que llevaron a cabo 

terroríficas matanzas nocturnas en zonas rurales. La artista se dio cuenta de 

que el conocimiento de lo ocurrido en esos lugares impedía habitarlos o verlos 

de una forma natural. Para la realización de sus obras utiliza muebles y ropa 

que antes fueron usados por víctimas de esas tragedias, con lo cual se refiere 

directamente a sus vidas y condiciona nuestra visión y experiencia de las 

piezas. Lo que a primera vista parecen muebles abandonados se convierten en 

espoletas psicológicas que nos hacen pensar en emociones escondidas y en 

traumas. Salcedo, además, interviene de formas distintas en los objetos que 

usa. Sin título (1995) está hecha con un armario ropero y una vitrina, pegados, 

que ha rellenado con cemento. De la masa de ese material salen trozos de tela 

y de cristal que aluden al uso normal de esos muebles ahora inútiles. Así, el 

cemento se convierte en metáfora de la violencia ejercida contra sus 

propietarios originales, mientras que los muebles representan sus voces y sus 

cuerpos, brutalmente callados. Esta obra pertenece a una serie de veinte, 

todas ellas realizadas con muebles, que se expusieron juntas por primera vez 

en el Carnegie International, configurando un escenario devastador dominado 

por la ausencia y el silencio. Salcedo habla a través de ellas de un drama 

colectivo, oculto por un gobierno dictatorial represor, a partir de experiencias 

individuales terribles. 
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Del 11 de marzo al 21 de junio de 2015 
 

Participación: del 2 de octubre de 2014 al 15 de febrero 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 

 

Precios: 
Entrada a las exposiciones: 4 € 

Menores de 16 años, entrada 

gratuita 

Clientes ”la Caixa”, entrada gratuita 

y 50 % de 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.org 

 

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

Obra Social ”la Caixa”: http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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