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Dosier de prensa 

 

 La reflexión sobre los límites del lenguaje protagoniza la primera muestra que 
surge de la segunda edición de Comisart, el programa de la Obra Social 
”la Caixa” de apoyo a comisarios emergentes 

¿Dependemos demasiado de un tipo de lenguaje, de un mismo esquema de 
representación y comunicación predominantemente narrativo? Esta es la 
pregunta a partir de la cual el comisario y crítico Juan Canela vehicula la 
exposición Hablo, sabiendo que no se trata de eso. El punto de partida es una 
serie de trabajos de la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo y de la 
Colección MACBA que reflexionan sobre el propio hecho lingüístico o 
comunican —a través de un lenguaje significativo y original— un escenario 
propio elaborado a partir de códigos personales, históricos, culturales, 
lingüísticos y sociales. Hablo, sabiendo que no se trata de eso es la primera 
de las tres muestras que podrán verse en CaixaForum Barcelona esta 
temporada como resultado de la segunda edición de Comisart, el programa 
para ofrecer oportunidades de profesionalización al sector del comisariado y 
promover nuevas miradas sobre los fondos de arte contemporáneo de las 
dos colecciones anteriores. Esta segunda edición ofrece a los comisarios la 
posibilidad de incorporar a sus proyectos los fondos de la Colección MACBA, 
así como de invitar a artistas jóvenes a participar en los mismos. En este 
sentido, Juan Canela ha seleccionado obras de 17 artistas, seis de ellos 
procedentes de la Colección ”la Caixa”, seis más de la Colección MACBA, y 
cinco de las obras han sido cedidas por los propios artistas. Los artistas 
incluidos son Joseph Beuys, Pep Vidal, Isidoro Valcárcel Medina, Jonathan 
Monk, Juan López, Falke Pisano, Ryan Gander, Matt Mullican, Asier 
Mendizabal, Eduardo Chillida, Susana Solano, Félix González-Torres, Dora 
García, Abraham Cruzvillegas, Julia Spínola, Aimar Pérez Galí y Marc Vives. 
 

 
Hablo, sabiendo que no se trata de eso. Comisart. Nuevas miradas sobre la 

Colección ”la Caixa”. Fechas: del 30 de octubre de 2015 al 7 de febrero de 2016. 
Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”. Comisariado: Juan Canela. 
Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 

 @CaixaForum #Comisart 
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Barcelona, 29 de octubre de 2015. La Obra Social ”la Caixa” presenta Hablo, 

sabiendo que no se trata de eso, la primera de las tres exposiciones que 
componen la segunda edición de Comisart. Nuevas miradas sobre la Colección 

”la Caixa”. 
 

En 2012, la entidad puso en marcha el programa Comisart para dar a conocer 
el trabajo de jóvenes críticos y comisarios de arte y ofrecerles la posibilidad de 
desarrollar un proyecto de exposición a partir de los fondos de la Colección 
”la Caixa” de Arte Contemporáneo.  
 
La idea nació al constatar la transformación que ha experimentado en los 
últimos años el mundo de la crítica y del comisariado: muchos jóvenes han 
viajado al extranjero, han estudiado en las mejores universidades y han 
trabajado en museos e instituciones de primera línea. De estas experiencias 
cosmopolitas ha surgido una nueva mirada sobre el arte contemporáneo que, a 
menudo, no encuentra caminos para manifestarse: cuesta hallar espacios de 
comunicación entre los críticos jóvenes, las nuevas lecturas del arte, la 
comunidad artística y el público. El interés de Comisart es múltiple: para los 
jóvenes comisarios, representa una oportunidad de desarrollo de sus ideas en 
contacto con las obras de los grandes artistas de nuestro tiempo, y para la 
comunidad artística y para el público, permite descubrir nuevas voces críticas y 
nuevas formas de vivir la experiencia contemporánea. 
 
Esta segunda edición de Comisart presenta dos novedades principales: en 
primer lugar, la posibilidad de incorporar al proyecto, además de las obras de la 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo, los fondos de la Colección 
MACBA; por otra parte, los comisarios pueden invitar a artistas jóvenes a 
participar en sus proyectos.  
 
La primera de las muestras que surgen de esta convocatoria, Hablo, sabiendo 

que no se trata de eso, a cargo del joven comisario Juan Canela, aprovecha 
estas nuevas oportunidades para organizar su proyecto y reúne obras de 17 
artistas. Seis de ellos pertenecen a la Colección ”la Caixa”, seis más provienen 
de la Colección MACBA, y cinco obras de jóvenes artistas han sido cedidas a la 
exposición —y en algún caso, adaptadas expresamente. 
 
La muestra, 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. 
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En este sentido, es paradigmática la Colección ”la Caixa”, formada por cerca de 
un millar de obras de los artistas más importantes de los últimos treinta años. 
Esta colección es hoy un punto de referencia artístico, como lo demuestran el 
préstamo constante de algunas de sus obras para exposiciones en todo el 
mundo, la organización de numerosas exposiciones en los centros CaixaForum 
y las muestras itinerantes en España, Europa y el mundo entero. En los últimos 
años, se ha iniciado con el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
la gestión coordinada de los fondos de arte contemporáneo de estas dos 
instituciones y una política también coordinada de adquisición de obras, así 
como la coproducción de exposiciones a partir de los fondos de sus 
colecciones. 
 
 
Comisart consolida la apuesta por los comisarios de arte emergentes 

 
Más de cuarenta propuestas se presentaron en la segunda edición de 
Comisart. Este 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 o tutora y con todos los medios que la Obra Social ”la Caixa” 
pone a disposición de los proyectos seleccionados. Con Comisart, la entidad 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 
más proyección a los jóvenes que inician el camino profesional, reforzando su 
apuesta por el arte emergente.  
 
El 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 los comisarios o comisarias que tengan 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”.  
 
El jurado de esta segunda edición de Comisart ha estado compuesto por 
Ferran Barenblit, Sabel Gavaldón, Antònia M. Perelló y Manuel Segade. Entre 
las cuarenta propuestas presentadas, las tres seleccionadas corresponden a 
las de Juan Canela (Hablo, sabiendo que no se trata de eso), Carlos Martín 
(Gestos iconoclastas, imágenes heterodoxas) y Érika Goyarrola y Xurxo Ínsua 
(Alt-architecture). La primera trata sobre los límites del lenguaje; la segunda, 
sobre el arte como provocación y revulsivo, y la tercera, sobre las relaciones 
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entre arte y arquitectura y la posibilidad de buscar formas de construcción 
social alternativas. 
 
 

El hecho lingüístico en Hablo, sabiendo que no se trata de eso  

 
¿Acaso en la actualidad dependemos demasiado de un tipo de lenguaje, de un 
mismo esquema de representación y comunicación predominantemente 
narrativo? Esta es la pregunta que se formula Juan Canela y que vehicula la 
exposición Hablo, sabiendo que no se trata de eso (que toma prestado el título 
de un poema de Alejandra Pizarnik). 
 
La conciencia de lo inefable poético, la incapacidad del lenguaje oral o escrito 
para transmitir ideas y emociones, no es ninguna novedad: forma parte de la 
propia naturaleza del arte y la literatura. Pero el arte contemporáneo ha 
profundizado como nunca en el tema: desde artistas que han querido transmitir 
el dolor absoluto —Hinter dem Knochen wird gezählt - SCHMERZRAUM, de 
Joseph Beuys, una de las piezas más importantes de la Colección 
”la Caixa”— hasta creadores que han explorado formas de comunicación 
alternativas, como los dadaístas con sus performances o el teatro de la 
crueldad de Antonin Artaud.  
 
El punto de partida de Hablo, sabiendo que no se trata de eso es una serie de 
trabajos de las colecciones de ”la Caixa” y del MACBA que reflexionan sobre el 
propio hecho lingüístico o comunican, a través de un lenguaje significativo y 
original, un escenario propio elaborado a partir de códigos personales, 
históricos, culturales, lingüísticos y sociales. 
 
Uno de los aspectos más fascinantes de la muestra es la libertad con que elige 
las obras y establece vínculos entre creadores de distintas épocas, que 
trabajan con materiales y lenguajes muy variados: de Eduardo Chillida y 
Susana Solano a Matt Mullican y Asier Mendizabal, de la escultura en acero al 
trabajo conceptual realizado con vidrieras o banderas. En esta línea, se ha 
invitado a una serie de artistas jóvenes a intervenir en los proyectos con 
performances, de forma paralela o en el mismo espacio de exposición. 
 
De esta forma, la Colección ”la Caixa” emerge como un organismo vivo en el 
que los objetos actúan en el momento presente. Llevando el razonamiento 
performativo de la colección al extremo, los materiales de las obras, los 
cuerpos (de artistas, performers y público), sus acciones y el espacio son los 
agentes que forman un nuevo escenario de comunicación, más allá de las 
palabras. La selección de los trabajos articula distintas líneas discursivas y 
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performativas que se entrecruzan en el espacio expositivo, e incluso se 
expanden más allá de sus muros. 
 
En este sentido, el «espacio de dolor» de Beuys se convierte en una pieza 
central que, además, provoca la acción Cabaña de madera, cabaña de plomo, 
a cargo del artista y doctor en Física Pep Vidal. Esta performance podrá verse 
en vídeo en la sala de exposiciones, y también en una sesión en directo abierta 
al público en el mismo espacio de dolor, el sábado 19 de diciembre, a las 19 
horas. 
 
Tres son las líneas de acción y reflexión de la exposición. En primer lugar, 
encontramos una serie de obras que se cuestionan directamente sobre el 
propio lenguaje, el hecho narrativo y sus límites (Isidoro Valcárcel Medina, 
Jonathan Monk, Juan López, Falke Pisano y Ryan Gander). 
 
Otra de las líneas temáticas está formada por trabajos que generan sistemas 
de comunicación perceptiva abstracta, que escapan totalmente del lenguaje 
(Matt Mullican, Asier Mendizabal, Eduardo Chillida, Susana Solano y Juan 
López). 
 
Por último, una serie de piezas juegan con la abstracción y el lenguaje creando 
sistemas de comunicación en los que la presencia del cuerpo tiene un 
protagonismo especial (Félix González-Torres, Dora García, Abraham 
Cruzvillegas y Julia Spínola).  
 
En esta última línea discursiva se incluyen también la coreografía performativa 
de Aimar Pérez Galí y la intervención de Marc Vives. La primera podrá verse 
el sábado 23 de enero, a las 19 horas, y la segunda, el jueves 29 de octubre y 
el sábado 7 de noviembre, a las 19 horas. 
 
 
Juan Canela  

 
Juan Canela (Sevilla, 1980) vive y trabaja en Barcelona. Comisario 
independiente y crítico, es fundador y comisario de BAR project i Azotea. Entre 
sus proyectos recientes, se encuentran Lesson 0, proyecto de largo recorrido 
para el Espacio 13 de la Fundación Miró, Barcelona; ¿Por qué lo llaman 

entropía?, exposición comisariada junto con Ariadna Ramonetti para la edición 
0 del Encuentro Internacional de Cultura Contemporánea de Guadalajara, 
México (2015); Ignacio Uriarte: 1&0s, MARCO (Museo de Arte Contemporáneo 
de Vigo) (2014); ¿Estudias o trabajas?, La Ene, Buenos Aires, Argentina 
(2013); y Lo viejo y lo nuevo, ADNPlatform, Barcelona (2013), proyecto 
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comisariado por Azotea (Ane Agirre y Juan Canela). En octubre de 2015 
comisaria Swab Performance, un programa de performances para Swab 
Barcelona. Junto con Chris Sharp, será comisario de la sección Opening de 
ARCOmadrid 2016. Recientemente, ha participado en el seminario Surrounding 
Education en De Appel Arts Centre de Ámsterdam, y en el Synapse Workshop 
2015 de la Haus der Kulturen der Welt, Berlín. Escribe para revistas como 
A*Desk, Dardo Magazine, South Magazine y Kaleidoscope. 
 
OBRAS Y ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN 
 
Joseph Beuys (Krefeld, Alemania, 1921 – Düsseldorf, Alemania, 1986) 
Hinter dem Knochen wird gezählt - SCHMERZRAUM [Se cuenta detrás del hueso - 

ESPACIO DE DOLOR], 1983 
Planchas de plomo, hierro y anillas de plata 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 

En 1983, Joseph Beuys construyó Hinter dem Knochen wird 

gezählt - SCHMERZRAUM, una pequeña habitación realizada con 
planchas de plomo, hierro, dos anillas de plata y una bombilla que 
cuelga del techo. Beuys exploraba así varias conexiones 
simbólicas entre los fenómenos naturales y los sistemas 
filosóficos, intentando que los visitantes experimentasen la 
sensación de hermetismo y aislamiento al entrar en la instalación 

gracias a la presencia del plomo, que absorbe la poca luz que emite la bombilla y que 
aísla y protege a la vez. Las dimensiones de las anillas remiten al tamaño del cráneo 
de una persona adulta y al del cráneo de un niño, y están hechas en plata, un gran 
conductor, en contraste con el aislamiento del plomo. Materia, cuerpo, afectos. La 
comunicación, o la ausencia de comunicación, se produce aquí por distintos canales, 
alejados del lenguaje, relacionados con las características intrínsecas de los 
materiales, y que afectan a los cuerpos que entran en este espacio, que experimentan 
aislamiento y protección al mismo tiempo. 
 
 
Pep Vidal (Barcelona, 1980) 
Cabana de fusta, cabana de plom [Cabaña de madera, cabaña de plomo], 2015 
Acción, registro en vídeo y audio 
Cortesía del artista 
 

En 2014, Pep Vidal, artista licenciado en Matemáticas y 
doctor en Física, construyó una modesta cabaña de 
madera en un descampado de Barcelona. La construcción 
tenía ciertas similitudes con Hinter dem Knochen wird 

gezählt - SCHMERZRAUM de Joseph Beuys: ambas 
buscaban proporcionar aislamiento y protección. El 
objetivo de Vidal era dejar su piso, mudarse y vivir en la 
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cabaña durante medio año para acabar su tesis de física, que concluyó y presentó 
tanto en el ámbito académico científico como en el contexto artístico. Cabaña de 

madera, cabaña de plomo es una acción que planteaba cierta habitabilidad del espacio 
de dolor de Beuys por parte de Vidal, poniendo el acento en la relación que, en su 
interior, estableció con su tesis. Si la cabaña de madera —que en la actualidad sigue 
habitada por artistas en Hangar— es el espacio del proceso de escritura, la cabaña de 
plomo se convierte en el espacio que acaba con el proceso, y donde el artista se 
encierra a leer en solitario lo que, de algún modo, también ha escrito en solitario. La 
relación con el plomo y las particularidades del espacio de dolor establecen ciertos 
paralelismos con la cabaña de madera, ofreciendo un espacio idóneo para el 
recogimiento. Lo más curioso es que, al leer ese lenguaje científico y frío repleto de 
fórmulas, cifras y palabras técnicas, y afectado por el plomo, la soledad y la luz del 
espacio de dolor, fueron apareciendo determinados momentos, personas o 
sentimientos que, por una u otra razón, Vidal conectó con fragmentos de la tesis. 
Entonces decidió anotar en bolígrafo una especie de agradecimientos o memorias en 
forma de «Me acuerdo» mientras iba leyendo, trabajando y haciendo visibles los 
afectos y recuerdos que rodearon la lectura de la tesis. El proyecto tomó forma a 
través de la tesis con las anotaciones realizadas durante el proceso de trabajo, así 
como con un registro en vídeo de la estancia de Vidal en la instalación Beuys y su 
proceso de lectura y escritura. Además, Pep Vidal realizará una sesión en vivo abierta 
al público en el mismo espacio de dolor, en la que ofrecerá una lectura de ciertos 
fragmentos y explicará la experiencia del proceso de trabajo. 
 
 
Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924-2002) 
Iru Burni [Tres hierros], 1986 
Acero Aloña 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Colección Telefónica 
 

En la práctica de Eduardo Chillida destaca su interés por la 
materia y la forma, y por cómo el proceso de trabajo las pone 
en relación con el pensamiento filosófico, la afección a la 
tierra y la relación entre el individuo y la naturaleza. La 
combinación de forma escultórica y significación metafísica se 
integra en el entorno arquitectónico y ambiental para producir 

espacios distintos. Iru Burni son tres esculturas exentas de acero que forman un 
conjunto. Las tres, contundentes y macizas, dialogan entre sí, generan nuevos 
espacios a partir de su interrelación y adquieren la forma de estelas conmemorativas o 
menhires prehistóricos, signos arcaicos que desafían al paso del tiempo. Una de las 
esculturas es completamente maciza, y las otras dos presentan sendas aberturas en 
forma de cuadrado que dejan filtrar la luz y el aire, introduciendo una nueva reflexión 
espacial que nos conduce de nuevo a repensar la idea de vacío.  
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Ryan Gander (Chester, Inglaterra, 1976) 
I am nothing. I just have no mass (Alchemy Box #27) [No soy nada. Simplemente, no 

tengo masa (caja de alquimia n.º 27)], 2011 

Resina, polvo de mármol, madera y vinilo 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. Depósito particular 
 

Compleja y sin ningún tipo de restricciones, la práctica conceptual 
de Ryan Gander se estimula a partir de indagaciones, 
investigaciones o «¿Qué pasaría si...?», en lugar de reglas o límites 
estrictos. Como si fuese un remezclador cultural, parte de nociones 
populares para reconstruirlas de distintas formas. En este caso, 
Gander guarda en un gömböc (una forma que se mantiene de pie 
por sí sola) una serie de objetos y artículos que tratan del tema 
«Los fallos que se hacen evidentes entre su concepción y su 

realización». Además del gömböc, que ya no se aguanta de pie debido al peso de los 
objetos que contiene, la instalación presenta un texto colocado en una pared cercana 
que desglosa una descripción de los objetos que se guardan en él. Gander analiza así 
la relación entre el objeto y la palabra escrita, así como el balanceo o la tensión que 
esta palabra implica.  
 
 
Abraham Cruzvillegas (México DF, México, 1968) 
Autorretrato ciego, escapándome de mí mismo, tratando de recordar el año en que fue 

publicado Mille plateaux, 2013 
Pintura acrílica lila sobre periódico, cartón, fotografías, postales, sobres, dibujos, 
tiques, cartas, pósteres, tarjetas, recibos, servilletas y agujas 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 

Abraham Cruzvillegas trabaja en vídeos e instalaciones que reflejan 
la idiosincrasia socioeconómica de México y el localismo específico 
de Sudamérica. Su obra escultórica se basa en la investigación 
previa de un área seleccionada, a partir de la cual crea una nueva 
pieza empleando objetos y materiales que encuentra en los 
alrededores. Este trabajo es una de las piezas de la serie de 
esculturas que Cruzvillegas ha realizado en los últimos años, sus 
Autorretratos ciegos, que transforman información en objetos 
escultóricos. Para su creación, el artista utiliza documentos de su 

vida diaria (servilletas, sobres, tiques, recibos, imágenes, artículos de periódicos y 
revistas, tarjetas de visita, recetas, etc.), que cubre con pintura acrílica y coloca de 
distintas formas, lo que facilita varias posibilidades de lectura para los espectadores y 
transfigura restos de vida en formas abstractas de color. La disposición modular, que 
puede variar cada vez que se monta la pieza, «representa los patrones caóticos de 
crecimiento, como si fuese un paisaje urbano sin organizar». Una especie de diario 
muy honesto en el que los espectadores deberán creer en la acumulación de las 
experiencias de Cruzvillegas. 
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Dora García (Valladolid, 1965) 
Bolsa dorada, 1995 
Polietileno y pigmento dorado 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 

Dora García toma el espacio expositivo como una plataforma para 
llevar a cabo investigaciones sobre la relación entre el espectador, la 
obra y el lugar, y a menudo utiliza la performance y la interactividad 
con este fin. Mediante unos mínimos cambios, sin invadir demasiado 
el espacio, convierte la sala en una experiencia sensorial, de la que 
cada visitante sale con las percepciones alteradas, o como mínimo 
con cierto grado de escepticismo. Bolsa dorada es la primera 
incursión de la artista en el uso del oro, un material que ha empleado 

posteriormente de forma recurrente a lo largo de su carrera, y sugerente por su 
carácter contradictorio (pureza y toxicidad a la vez). La instalación invita a un juego de 
ambigüedad perceptiva que inquieta e interpela directamente a los espectadores para 
enfrentarlos a sus propias sensaciones y premociones ante la presencia dorada. 
 

 
Félix González-Torres (Guaimaro, Cuba, 1957 – Miami, Estados Unidos, 1996) 
Untitled (Last Night) [Sin título (Ayer noche)], 1993 
Bombillas, hilo eléctrico y transformador 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Depósito colección privada 

 
El trabajo de Félix González-Torres se caracteriza por una belleza y 
una sencillez sin concesiones, que transforman elementos y 
situaciones del día a día en profundas meditaciones sobre el amor y 
la pérdida. Su forma de imponer la relación entre el arte y la vida, lo 
público y lo privado, el artista y el público, es paradigmática: sus 
experiencias personales como homosexual, enfermo de sida e 
inmigrante cubano en Estados Unidos se hacen públicas, pero de 
forma muy indirecta, a través de objetos anónimos. González-Torres 
usó bombillas en muchas de sus instalaciones a lo largo de su 

carrera, variando su número o su disposición. Por un lado, está el recuerdo de un 
ambiente festivo, de celebración, de una noche de verano o de una verbena. Por otro, 
el carácter efímero de las bombillas hace inevitable que se fundan algunas durante la 
exposición, lo que remite a la idea de pérdida. No es coincidencia que Untitled (Last 

Night) presente doce pares de bombillas en alusión a la pareja, un tema recurrente, 
junto con la mortalidad, en el recorrido de su práctica artística. 
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Juan López (Alto Maliaño, Cantabria, 1979) 
Push the envelope [Ampliar los límites], 2013-2015 
Vinilo adhesivo y placas de yeso laminado. Dimensiones variables 
Cortesía del artista 
 

Juan López trabaja con elementos de carácter 
arquitectónico asociados a las estructuras de poder para 
intentar visualizar alternativas a las relaciones sociales 
establecidas. Mediante el recurso de la metáfora, y siempre 
desde la intervención específica, López quiere romper y 

después recomponer los vínculos entre los tres elementos alrededor de los cuales 
gravita su trabajo: ciudad, subjetividad y poder. Push the envelope forma parte de una 
serie de sutiles intervenciones que el artista ha ido desarrollando en los últimos años, 
un ejercicio en la arquitectura de la sala que, mediante el uso de vinilo adhesivo y 
paneles de yeso, cambia la percepción del lugar y del espacio, y nuestra relación con 
este último. Con una intervención mínima, se simula la rotación de alguna pared de la 
sala, se modifica la relación del espacio con el resto de agentes y se genera un 
cambio en el escenario de comunicación que este espacio acoge.  
 
Juan López (Alto Maliaño, Cantabria, 1979) 
Numerosis, 2008 
Vídeo monocanal, color, 4 min 5 s, proyección continuada 
Cortesía del artista 
 

Numerosis es el registro videográfico durante 24 horas seguidas 
del reflejo del rótulo luminoso de la farmacia que se encuentra 
debajo del piso del artista. La grabación muestra toda una serie 
de mensajes extraños e incomprensibles, como las notas de un 
disco de rock a la inversa que quizá alguien pueda descifrar. 

 
 
Asier Mendizabal (Ordizia, Guipúzcoa, 1973) 
Not All That Moves Is Red (Telón) #1, 2012 
Tela cosida 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 

En la práctica artística de Asier Mendizabal, enigmática y 
difícil de descifrar, la historia del arte y la ideología de las 
formas tienen un peso fundamental que remite a su vínculo 
con los grupos sociales y su uso como herramienta de 
identificación, glorificación o repudio. Not All That Moves Is 

Red (Telón) #1 forma parte de una serie de combinaciones 
realizadas a base de pedazos cosidos de banderas rojas y negras combinados 
horizontal, vertical o diagonalmente. Aunque las referencias radicales de los colores 
negro y rojo son considerables, la identificación de estos poderosos signos puede 
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fallar por exceso al jugar con la recombinación de sus elementos en un puzle 
geométrico. Al modificar su posición habitual, Mendizabal abre un espacio de 
cuestionamiento: ¿qué significa la abstracción de las ideologías a partir de la forma o 
del color? ¿Qué representa la bandera negra y roja? ¿Se pierde su sentido 
recombinando sus formas?  
 

 
Jonathan Monk (Leicester, Inglaterra, 1969) 
What is Seen is Described, What is Described is Seen, Version III 

[Lo que se ve se describe, lo que se describe se ve, versión III], 
2007 
Óleo sobre tela y vinilo 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Jonathan Monk repite, refunde y reexamina obras seminales del 

arte conceptual y minimalista de distintas formas, ingeniosas e irreverentes. Este 
trabajo forma parte de una serie de obras en las que Monk proporciona una imagen a 
otro artista para que la traduzca en palabras mediante una descripción que, a su vez, 
dará lugar a una imagen distinta. Con esta operación de traducción, ambos lenguajes 
entran en un proceso de activación continua, poniendo en juego las tensiones entre el 
lenguaje visual y el textual, entre la imagen y la palabra. En este caso, Monk envía 
postales de una pintura de Mark Rothko a la galería. Estas postales se envían a 
Lawrence Weiner, quien redacta una descripción de la imagen. La descripción se 
envía entonces a un rotulista, que realiza el trabajo final sobre lienzo sin haber visto 
nunca la pintura de Rothko. La tela final muestra una enigmática imagen humeante, de 
la que solo podemos observar la mitad (la otra mitad está tapada con vinilo).  
 
 
Falke Pisano (Ámsterdam, Países Bajos, 1978) 
Chillida (Forms and Feelings) [Chillida (formas y sentimientos)], 2006 
Grabación audiovisual 
Vídeo de doble canal, b/n, sonido, 14 min c/u 
Colección MACBA. Fundación MACBA 
 

El trabajo de Falke Pisano se articula en formatos como la 
escultura, la performance, las conferencias, el texto y la 
conversación, y circula y reformula ideas, lenguajes y 
formas. Sus obras esquemáticas exponen un loop en el que 
las formas escultóricas abstractas y cambiantes se conciben 
directamente en relación con el lenguaje escrito y hablado, lo 

que implica una producción de significado continua y formal. Aquí, Pisano sigue 
poniendo el acento en el hecho lingüístico, adentrándose en su relación con los 
objetos y los materiales (en este caso, las esculturas de Chillida). Chillida (Forms and 

Feelings) es un vídeo que establece relaciones entre los objetos, sus 
representaciones, el relato, la experiencia del fotógrafo David Finn y su hija, 
investigando la relación afectiva de la autora con las fotografías. 
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Matt Mullican (Santa Mónica, California, Estados Unidos, 1951) 
Untitled [Sin título], 1992 
Vidrio emplomado y marco de metal 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 

Matt Mullican entiende el mundo como un sistema de signos que son 
producto de un proceso social. Plantea sistemas de interpretación, 
modelos de comprensión e interfaces posibles que nos aproximen a 
un conocimiento de la realidad que nos rodea más allá de una 
lectura narrativa cartesiana. Una de las formas de organización más 
empleadas por Mullican está constituida por las cosmologías, una 
presencia constante desde sus inicios que configura el lenguaje 
visual que lo caracteriza, basado en estructuras geométricas simples 

a partir de figuras básicas. Inspirados en planos de ciudades modernas y urbanismos 
de racionalidad utópica o en diseños industriales, que basan su eficacia técnica en la 
regularidad, estos patrones permiten a Mullican crear un «sistema», un método posible 
para entender y adoptar una posición en el mundo. Un ejemplo de ello es Untitled, tres 
vidrieras de vidrio y de plomo que conjugan el verde, el azul, el amarillo, el rojo y el 
gris. En la parte superior, el rojo representa lo subjetivo, el significado, lo inconsciente 
o espiritual. Debajo, el verde habla de los elementos, la materia pura, lo inerte. Y en el 
centro, dos elementos: en amarillo, el hombre y su contexto (arte, historia, ciencia o 
religión), y en gris y en azul, el lenguaje, que separa una realidad que se vuelve 
abstracta. 
 

 
Aimar Pérez Galí (Barcelona, 1982) 
A system in collapse is a system moving forward [Un sistema que se hunde es un 

sistema que avanza], 2015 
Coreografía para dos bailarines, voz pregrabada 
Cortesía del artista 
 

Aimar Pérez Galí trabaja en el campo de la danza y de las 
artes escénicas como bailarín, performer, creador, 
pedagogo, investigador y escritor. En su trabajo se da una 
investigación sobre las relaciones entre la danza, el 
movimiento, la pedagogía y el desarrollo de nuevas 
aproximaciones procedimentales a la práctica escénica. Una 

de sus últimas creaciones es A system in collapse is a system moving forward, una 
conferencia performativa que se celebrará en un momento concreto en el contexto de 
la exposición y que versa sobre la relación entre la danza y el sida. A partir de esta 
cuestión se desarrolla una investigación que relaciona la historia de la danza 
occidental con la crisis del sida. Un dúo de contact improvisation y un discurso con voz 
pregrabada ofrecen al público asistente un espacio de comprensión donde el cuerpo y 
el lenguaje entran en diálogo y tensión. 
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Susana Solano (Barcelona, 1946) 
Pedrís II [Banco de piedra II], 1985 
Acero, yeso y malla metálica 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Depósito Lorena Ruiz de Villa 

 
El trabajo de Susana Solano explora la relación del artista 
con el espacio y los materiales. Solano emplea una amplia 
gama de ellos típicamente asociada a la escultura 
modernista, como pueden ser el hierro, el acero, el plomo, el 
vidrio y la malla de alambre. Mediante una serie de 
manipulaciones y yuxtaposiciones, su escultura evoca 

estructuras que encontramos en la naturaleza o en entornos domésticos, sugiriendo 
posibles significados simbólicos. Se trata de unas obras formalmente rigurosas e 
imponentes en cuanto a la escala y la materialidad. En Pedrís II, Solano llena una 
estructura metálica con yeso, estableciendo una relación concreta con el vacío. El 
desbordamiento es palpable, y la materialidad intrínseca de los distintos elementos 
genera una extrañeza que contrasta con la robustez de las obras de Chillida y su juego 
dinámico de forma y vacío. La robustez ante la fragilidad, la contención ante el 
desparramamiento.  
 
 
Julia Spínola (Madrid, 1979) 
Frase (objeto). BOCA, 2013-2015 
Objetos. Dimensiones variables 
Cortesía del artista 

 
Las piezas de Julia Spínola sugieren brechas de discontinuidad ante 
lo que es ininterrumpido y monótono. Cuestiones como la ligereza, el 
peso, la tensión, el equilibrio, el roce, la resistencia y lo inesperado 
emergen a través del uso de recortes, papeles de lija y objetos 
cotidianos. Aludiendo a conceptos tan variados como las orejas, los 
pies, los vértigos o las secuencias, construyen un campo de 
significados insólito donde la acción del cuerpo en movimiento, 
aunque imperceptible, es clave para determinar la disposición final de 

los objetos. Desde hace unos años, la artista lleva a cabo una serie de acciones en las 
que experimenta con distintos materiales y formatos, generando frases sin utilizar 
letras ni palabras. En Frase (objeto). BOCA, una serie de objetos se dejan caer al 
suelo según una determinada coreografía performática, y es el azar quien acaba de 
decidir. Como si fuese un juego, piezas de hormigón y de hierro, zapatos, comida, 
tierra y recipientes generan secuencias y alteran el orden del lenguaje de una frase 
misteriosa.  
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Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937) 
El libro transparente, 1970 
Transferibles (Letraset) sobre poliéster 
Colección MACBA. Fundación MACBA 
 

Durante más de cuarenta años, el trabajo de Isidoro 
Valcárcel Medina ha mostrado un gran rigor y 
coherencia. Sus propuestas artísticas ponen de 
manifiesto una actitud comprometida y alejada de 
los aspectos comerciales del sistema del arte. Su 

obra ha ido evolucionando hasta una desmaterialización que propicia especialmente la 
experiencia del arte, antes que su objetualización. En la década de los setenta, 
Valcárcel Medina buscó una palabra para incluir en un espacio concreto de un texto 
que debía ser muy preciso y, ante la imposibilidad de encontrarla, decidió escribir e 
inventar «palabras». La idea es alejarse de la representatividad habitual del lenguaje 
con un texto completamente ilegible, escrito según otra lógica. Entonces decidió crear 
un libro «plástico», El libro transparente, en el que las imágenes gráficas surgían de la 
simple superposición de las rayas de las páginas, y palabras aparentemente sin 
sentido se iban amontonando y sobreponiendo unas encima de otras, creando unos 
mensajes extraños e indescifrables. 
 
 
Marc Vives (Barcelona, 1978) 
Una fiesta en la terraza, 2015 
Acción, audio y vídeo 
Cortesía del artista 
 

La práctica de Marc Vives incluye performances, sesiones en grupo 
e instalaciones. A menudo diseña situaciones espaciales radicales 
que invierten los roles o las estructuras de autoridad regulares. 
Recurriendo a distintos campos de la cultura popular y al 
mainstream, incita a nuevas conexiones y acciones colectivas. Una 

fiesta en la terraza es un ejercicio en el que prosigue su 
investigación en torno a los lugares de celebración: una acción que se produce en 
distintos momentos concretos y se ejecuta desde el techo del espacio expositivo, y en la 
que trabaja con un material en bruto formado por fragmentos de lecturas de metraje 
diverso, con los que el artista va confeccionando una situación que acaba aludiendo a 
estrategias y elementos de la fiesta. Esta fiesta marca un tiempo compuesto por rutinas 
e intensidades, apariciones y desapariciones, llenos y vacíos. Todo ello forma una línea 
oscilante que atraviesa espacios físicos o mentales, y cada una de estas celebraciones 
es una renovación de los votos colectivos. Tomando el texto y la imagen como 
interlocutores del discurso, y el espacio de celebración entre lo individual y lo colectivo 
como objeto de estudio, la acción abre un diálogo remoto con los objetos y las palabras 
que habitan la exposición, ultrapasando su espacio físico e, incluso, mental. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA EXPOSICIÓN 

 
PERFORMANCES 
Actividades abiertas. Plazas limitadas 
 

Martes 27 de octubre y sábado 7 de noviembre | 19.00 h 

• Una fiesta en la terraza 

A cargo de Marc Vives 
 
Sábado 19 de diciembre | 19.00 h 

• Cabaña de madera, cabaña de plomo 

A cargo de Pep Vidal 
 

Sábado 23 de enero | 19.00 h 

• A system in collapse is a system moving forward  

A cargo de Aimar Pérez Galí 
 
 

• Visita a cargo del comisario 
Martes 29 de octubre, a las 19 h 

Juan Canela, crítico de arte 
Actividad abierta. Reserva de plazas en el tel. 934 005 038 

 
• Taller «Distancia corta» 

Reserva de plazas en el tel. 931 847 142 o a través del correo 
electrónico 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.org. Precio por grupo: 25 €. 

 
• Visitas comentadas para el público general 

Sábados, a las 19 h. Plazas limitadas. Precio por persona: 3 €. 
 

• Visitas comentadas para grupos de personas con dificultades 
visuales 
Grupos de un mínimo de 10 personas. Es necesaria inscripción previa a 
través del tel. 931 847 142. 
 

• Visitas en lengua de signos (LS) y visitas adaptadas a la 
comunicación oral 
Grupos de un mínimo de 10 personas. Es necesaria inscripción previa a 
través del fax 934 768 635 o del correo electrónico 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es.  
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Del 30 de octubre de 2015 al 7 de febrero de 2016 
 

 
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 

 
Servicio 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 domingo, de 10 a 20 h 
 

Horario especial en Navidad: 

24 y 31 de diciembre, y 5 de enero: 
abierto de 10 a 18 h 

25 de diciembre, y 1 y 6 de enero: 
cerrado 

Precios: 

 
Exposiciones: 4 € (el precio incluye el 
acceso a todas las exposiciones) 

 
— Menores hasta 16 años: entrada 

libre 

— Clientes ”la Caixa”: 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 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


