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La arquitectura y el urbanismo desde la perspectiva del arte, en la última 
muestra del ciclo Comisart, el programa de la Obra Social ”la Caixa” de apoyo a 
comisarios emergentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra arquitectura es posible. La nueva propuesta de CaixaForum 
Barcelona promueve un acercamiento a proyectos artísticos que ponen 
en cuestión las prácticas dominantes en la arquitectura y el urbanismo, ya 
sea por medio de la crítica y la reflexión o generando nuevas 
perspectivas. El proyecto expositivo que proponen los jóvenes 
comisarios Érika Goyarrola y Xurxo Ínsua invita a los espectadores a 
cuestionarse los modelos dominantes de acceso a la vivienda y a los 
recursos urbanos comunes. La muestra reúne 18 obras de 12 artistas: 
Rachel Whiteread, Daniel Chust Peters, Daniel Buren, Fernanda 
Fragateiro, Lara Almarcegui, Cao Guimarães y Pello Irazu, de la Colección 
”la Caixa” de Arte Contemporáneo; Carlos Bunga, Jordi Colomer y 
Gordon Matta-Clark, de la Colección MACBA, y dos obras de Michel Le 
Belhomme y Fod, cedidas por los propios artistas. alt-architecture es la 
tercera y última de las muestras que han podido verse en CaixaForum 
Barcelona esta temporada en el marco de Comisart, el programa para 
ofrecer oportunidades de profesionalización al sector del comisariado y 
promover nuevas miradas sobre los fondos de arte contemporáneo de la 
Colección ”la Caixa” y los fondos de la Colección MACBA.  
 
 

 
alt-architecture. Fechas: del 29 de junio al 25 de septiembre de 2016. Organización 
y producción: Obra Social ”la Caixa”. Comisariado: Érika Goyarrola y Xurxo Ínsua. 
Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
 

 @FundlaCaixa @CaixaForum #Comisart 
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Barcelona, 28 de junio de 2016. La Obra Social ”la Caixa” presenta alt-
architecture, la última de las tres exposiciones que componen la segunda 
edición de Comisart. Nuevas miradas sobre la Colección ”la Caixa”. La nueva 
propuesta, comisariada por Érika Goyarrola y Xurxo Ínsua, abrirá sus puertas al 
público mañana, día 29 de junio. 
 

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 entidad en el ámbito cultural. 
 
El programa Comisart, creado por la Obra Social ”la Caixa” en 2012, pretende 
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 
entidad. 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 para desarrollar sus ideas en contacto con las obras de los 
grandes artistas de nuestro tiempo, y a la comunidad artística y el público les 
permite descubrir nuevas voces críticas y nuevas formas de vivir la experiencia 
contemporánea. 
 
La segunda edición de Comisart ha introducido dos novedades que han 
enriquecido la iniciativa: en primer lugar, se han incorporado al proyecto, 
además de las obras de la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo, los 
fondos de la Colección MACBA; en segundo lugar, los comisarios pueden 
invitar a artistas jóvenes a participar en sus proyectos.  
 
Más de cuarenta propuestas se presentaron a la segunda edición de Comisart. 
Este programa brinda la oportunidad de trabajar con obras de primer nivel y de 
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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 
mayor 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 con una 
trayectoria profesional consolidada. Comisart se concreta en un programa de 
periodicidad bienal que desarrolla tres proyectos expositivos específicos a partir 
de las obras disponibles que forman la Colección ”la Caixa”.  
 
La primera de las muestras que surgieron de esta segunda convocatoria fue 
Hablo, sabiendo que no se trata de eso, a cargo del joven comisario Juan 
Canela, a la que siguió Gestos iconoclastas, imágenes heterodoxas, obra de 
Carlos Martín. El ciclo se cierra ahora con alt-architecture, proyecto a cargo de 
Érika Goyarrola y Xurxo Ínsua que puede verse en CaixaForum Barcelona 
durante todo el verano. La primera muestra trata sobre los límites del lenguaje; 
la segunda, sobre el arte como provocación y revulsivo, y la tercera, sobre las 
relaciones entre arte y arquitectura y la posibilidad de buscar formas de 
construcción social alternativas. 
 
Una reflexión sobre la arquitectura, la ocupación del espacio, la realidad y 
la utopía  

  
alt-architecture se plantea como un repertorio de herramientas críticas para 
repensar lo construido, dentro del contexto actual de revisión de los modos de 
edificar y habitar que emergieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria, 
hace ya casi una década. Se trata de un cuestionamiento impulsado por 
respuestas colectivas que impugnan los modelos dominantes de acceso a la 
vivienda y a los recursos urbanos comunes.  
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Son propuestas que se nutren de experiencias previas, fundamentalmente del 
urbanismo radical de los años sesenta y setenta del pasado siglo, un momento 
en el que se ensayaron colaboraciones entre arte y arquitectura que 
transgredieron y desdibujaron los límites de ambas disciplinas. Son obras que 
cuestionan el concepto tradicional de espacio, otorgándole nuevas formas y 
significados, al tiempo que reactivan y evidencian el carácter político de la 
arquitectura. 
 
La exposición se articula en torno al diálogo entre dos estrategias artísticas 
diferenciadas pero no excluyentes: por un lado, repensar la arquitectura desde 
su representación —la maqueta, la reproducción a escala, la abstracción de 
sus elementos mínimos—, y, por otro, reinterpretar lo arquitectónico desde la 
acción directa sobre la realidad construida.  
 
En el primero de esos dos modos en los que el arte se acerca a la arquitectura 
se encuentran las fotografías de Michel Le Belhomme, desplegadas tanto en 
el interior de la sala como en distintos muros de la ciudad, que inciden en la 
dualidad entre la realidad arquitectónica y su representación. Igualmente, Zona 
de obras, de Fod, realizada a partir de materiales recuperados, sugiere nuevos 
espacios habitacionales, convirtiéndose en una metáfora de la posibilidad 
autoconstructiva. 
 
Daniel Chust Peters, en Cielo mío, reproduce su taller convirtiéndolo en un 
juguete con valor de uso directo. Carlos Bunga continúa con el juego de la 
escala reducida y registra en vídeo su manipulación de pequeñas 
construcciones precarias, cuestionando la rigidez de la arquitectura 
convencional. Unbuilt. After Conjunto habitacional em Scalaheen, Tipperary, 
Irlanda, 2005. Atelier Soma, Portugal, de Fernanda Fragateiro, es una 
abstracción de modelos arquitectónicos nunca construidos que sugiere la 
necesidad de repensar constantemente nuevos modelos de relación con el 
habitar. Por su parte, Daniel Buren, en Cabane (Les Parallèles), reinterpreta el 
concepto de cabaña a partir de una construcción a escala 1:1. 
 
Sirviendo de nexo entre ambos conjuntos de prácticas, Untitled (Resin 
Corridor), de Rachel Whiteread —un vaciado en resina del pasillo de una casa 
victoriana—, es tanto la huella de una acción directa sobre lo arquitectónico 
como una ausencia que deviene objeto, aludiendo así a la memoria y a su 
cualidad sensible y afectiva. 
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En el segundo de esos dos modos que articulan la exposición se encuentran 
piezas como Anarchitekton, de Jordi Colomer, en la que, mediante una 
instalación compuesta por cuatro proyecciones, se desarrolla una crítica sobre 
varios iconos de la arquitectura moderna. El vídeo Splitting muestra cómo 
Gordon Matta-Clark divide por la mitad una casa, un gesto radical que desvela 
el interior de la vivienda suburbana norteamericana. Lara Almarcegui, en Un 
café al aire libre para los hortelanos. Asociación de huertas Van Houten, 
Weesp, Ámsterdam, verano 2003, muestra cómo se puede realizar una 
intervención arquitectónica mínima generada desde las necesidades de un 
colectivo de usuarios.  
 
Las fotografías de Cao Guimarães, Gambiarras, registran pequeños gestos 
espontáneos que aportan soluciones alternativas a problemas cotidianos. Por 
último, Sin título (The Adversary), de Pello Irazu, enlaza de nuevo con la idea 
de representación, a partir de una suerte de deconstrucción de la pared de una 
casa a escala casi real. Obras que, en definitiva, invitan a cuestionar la realidad 
arquitectónica, desde su construcción simbólica hasta su experiencia cotidiana. 
 
Érika Goyarrola 

Bilbao, 1984 
 
Es doctora en Humanidades, máster en Estudios Comparativos de Literatura, 
Arte y Pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra, y licenciada en Historia 
del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación 
se centran en la autorreferencialidad en la fotografía contemporánea y la 
confluencia entre el arte y la arquitectura. 
 
Ha comisariado «De la forme à l’émotion» en el CENTQUATRE-PARIS (2016), 
el ciclo de exposiciones «1 + 1 = 12. Encuentros de Fotografía 
Contemporánea» en el Institut Français de Madrid (2014) junto con Nicolás 
Combarro, «Ideas construidas» en la galería Vilaseco de La Coruña (2015), y 
«Apuntes constructivos» en la galería Mad is Mad de Madrid (2015), junto con 
Xurxo Ínsua. 
 
En la actualidad trabaja como comisaria independiente y profesora en varias 
escuelas de fotografía, y también colabora en revistas especializadas como 
Contratiempo o la publicación semanal Ahora. Asimismo, ha participado en 
varios congresos y seminarios sobre historia del arte y ha trabajado con el 
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estudio de arquitectura Carlos Arroyo (2010-2011) y la agencia Contact Press 
Images New York (2008). 
 
Xurxo Ínsua 

Vilalba, 1978 
 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, se ha dedicado 
profesionalmente al diseño (premio Laus de Comunicación Gráfica 2005 con 
Sebastián Alós). 
 
Tras cursar el máster en Investigación Etnográfica, Teoría Antropológica y 
Relaciones Interculturales (Universidad Autónoma de Barcelona) y obtener la 
suficiencia investigadora (Bellas Artes, Universidad de Barcelona), de 2007 a 
2015 trabajó en el Grupo de Investigación en Historia del Arte y del Diseño 
Contemporáneos de la UB.  
 
Ha presentado comunicaciones en distintos congresos nacionales e 
internacionales, y ha comisariado «Apuntes constructivos» (galería Mad is Mad, 
Madrid, 2015) e «Ideas construidas» (galería Vilaseco, La Coruña, 2015), 
ambas junto con Érika Goyarrola. 
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OBRAS Y ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN 
 

Lara Almarcegui 
Un café al aire libre para los hortelanos. Asociación de huertas Van Houten, 
Weesp, Ámsterdam, verano 2003 
2003 
Proyección de diapositivas en color 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Carlos Bunga 
Shadow [Sombra] 
2002 
Vídeo monocanal, color, sin sonido, proyección continua 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Colección Fundación Repsol 
 
Carlos Bunga 
Construction [Construcción] 
2002 
Vídeo monocanal, color, sonido, proyección continua 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Colección Fundación Repsol 
 
Carlos Bunga 
Cut [Corte] 
2002 
Vídeo monocanal, color, sonido, proyección continua 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Colección Fundación Repsol 
 
Carlos Bunga 
Sin título 
2002 
Vídeo monocanal, color, sonido, proyección continua 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Colección Fundación Repsol 
 
Daniel Buren 
Cabane (Les Parallèles) [Cabaña (Las paralelas)] 
2003 
Estructura de aluminio, policarbonato transparente y planchas de PVC 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Daniel Chust Peters 
Cielo mío 
1996 
4 unidades. Madera pintada y barnizada 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
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Jordi Colomer 
Anarchitekton (Barcelona, Bucarest, Brasília, Osaka) 
2002-2004 
Vídeo, color, sin sonido, proyección continua, pantallas, sillas y moqueta 
Colección MACBA. Fundación MACBA 

 
Fod 
Zona de obras 
2014 
Estructura de hierro galvanizado, madera, chapa ondulada, espejo, acrílico y 
barniz 
Cortesía del artista 

 
Fernanda Fragateiro 
Unbuilt. After Conjunto habitacional em Scalaheen, Tipperary, Irlanda, 2005. 
Atelier Soma, Portugal [No construido. A partir de Conjunto residencial en 
Scalaheen, Tipperary, Irlanda, 2005. Atelier Soma, Portugal] 
2010 
Contrachapado de madera de chopo  
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 

Cao Guimarães 
Gambiarras 17 [Improvisaciones 17] 
2005 
Fotografía en color  
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 

Cao Guimarães 
Gambiarras 29 [Improvisaciones 29] 
2005 
Fotografía en color 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 

Cao Guimarães 
Gambiarras 28 [Improvisaciones 28] 
2005 
Fotografía en color 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 

 
Cao Guimarães 
Gambiarras 03 [Improvisaciones 03] 
2005 
Fotografía en color 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
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Pello Irazu 
Sin título (The Adversary) 
1994 
Madera, pintura y cinta adhesiva  
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 

Michel Le Belhomme 
The Blind Beast  
[La fiera ciega] 
2009-2013 
Fotografías en color impresas en plexiglás, papel Blueback y Hahnemühle 
Cortesía de Galerie Binôme, París 

 
Gordon Matta-Clark 
Splitting  
[Partición] 
1974 
Película Super 8 mm transferida a vídeo, b/n y color, sin sonido, 11 min 05 s 
Colección MACBA. Consorcio MACBA 
 
Rachel Whiteread 
Untitled (Resin Corridor)  
[Sin título (Pasillo de resina)] 
1995 
Resina semitransparente y base de plexiglás 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 
 
ZONA DE OBRAS 
Domingo 26 de junio | 17 h 
Montaje abierto con el artista Fod y los comisarios de la exposición, Érika Goyarrola y 
Xurxo Ínsua 
 
Actividad abierta. Plazas limitadas 
VISITA A CARGO DE LOS COMISARIOS 
Martes 28 de junio | 19 h 
Recorrido por la exposición con Érika Goyarrola y Xurxo Ínsua 
Actividad abierta. Reserva de plazas llamando al tel. 934 005 038. 
 
URBANI(S)TAS 
Miércoles 29 de junio y 6, 13, 20 y 27 de julio (Noches de Verano) | 19 h 
Recorridos por los alrededores de CaixaForum poniendo en valor la experiencia de 
quienes los habitan 
A cargo de Col·lectiu Punt 6. Precio: 4 €. 
 
LA CASA SIN GÉNERO 
Viernes 1, 15 y 22 de julio | 16.30 h 
Un taller para explorar cómo influyen los roles de género en la configuración de la 
vivienda 
A cargo de Col·lectiu Punt 6. Precio: 4 €. 
 
VISITA COMENTADA 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE VERANO 
Reserva de plazas a través del tel. 931 847 142 o del correo electrónico 
rcaixaforumbcn@magmacultura.net. Precio por grupo: 18 €. 
 
VISITA COMENTADA 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. 
 
VISITA EN LENGUA DE SIGNOS (LS) Y VISITA ADAPTADA A LA 
COMUNICACIÓN ORAL 
Grupos de un mínimo de 10 personas. Es necesaria inscripción previa, a través del 
correo electrónico rcaixaforumbcn@magmacultura.net.  
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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 

 

 
 

 
 
 

 

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 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Área 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  
       @FundlaCaixa @CaixaForum #Comisart  


