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Una muestra que resigue desde la emoción los dilemas vitales que se 
plantea una persona a su paso por una institución penitenciaria y que, al 
mismo tiempo, profundiza en la función que desempeña la actividad artística 
en esta situación, aliviando al individuo y haciéndolo más libre. A partir de 
esta premisa, nace este proyecto expositivo, que pone en diálogo las 
creaciones efectuadas en centros penitenciarios con piezas de artistas de 
renombre internacional procedentes de la Colección ”la Caixa” de Arte 
Contemporáneo.  
 
Con Bálsamo y fuga. La creación artística en la institución penitenciaria, su 
comisaria, Mery Cuesta, nos invita a dar un paseo por la cárcel, un viaje en 
el que se abordan, a través del lenguaje creativo, los dilemas, las 
sensaciones y las respuestas que esta despierta en la persona, y que 
acaban dando forma a un interesante observatorio de la naturaleza humana 
en nuestra sociedad contemporánea. 
 
La exposición se enmarca dentro de Art for Change ”la Caixa”, un programa 
que tiene la voluntad de mejorar la sociedad a través de la cultura. La 
iniciativa pretende contribuir al desarrollo de proyectos artísticos que 
impliquen la participación activa de personas en situación de vulnerabilidad, 
con el objetivo de darles voz, igualdad de condiciones y oportunidades, y 
visibilidad social a través de un proceso creativo. 
 
La exposición podrá visitarse en CaixaForum Barcelona hasta el 15 de enero 
de 2017. 
 
 
 
 
 



 

Barcelona, 25 de octubre de 2016. La Obra Social ”la Caixa” presenta en 
CaixaForum Barcelona la exposición Bálsamo y fuga. La creación artística en la 

institución penitenciaria, una novedad absoluta que rompe las barreras entre el 
mundo penitenciario y el mundo artístico. Una muestra que resigue desde la 
emoción los dilemas vitales que se plantea una persona a su paso por una 
institución penitenciaria y que, al mismo tiempo, profundiza en la función que 
desempeña la actividad artística en esta situación, aliviando al individuo y haciéndolo 
más libre. 
 
Comisariada por Mery Cuesta, la exposición reúne un conjunto de obras de artistas 
de la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo: Edward Ruscha, Matt 
Mullican, Antonio Saura, Frederic Amat, Victoria Civera, Josep Guinovart, Joan 
Hernández Pijuan, Jochen Lempert, Elena de Riveiro, Carmen Calvo, Miquel Barceló 
y Zush. Y las combina con una amplia selección de obras realizadas en el marco de 
las actividades artísticas llevadas a cabo en diez centros penitenciarios de 
Cataluña. La selección pone de manifiesto el trabajo de los reclusos y la labor de 
los monitores que los apoyan. 
 
 
Un bálsamo para paliar el día a día. Una fuga hacia espacios 
imaginarios 
 
En un ensayo muy influyente de 1975, el filósofo Michel Foucault analizó tres 
espacios de reclusión: el manicomio, la clínica y la cárcel. Foucault tituló su ensayo 
Surveiller et punir (Vigilar y castigar). En él examinaba el nacimiento de una mirada 
culpabilizadora (mediante la idea del panóptico: una torre central desde la cual los 
vigilantes dominan la vida los reclusos) y cómo esta idea pasó de las cárceles a 
otros espacios, como las fábricas, con el contramaestre que controlaba a los 
obreros. Bajo el impulso liberador de Mayo del 68, Foucault construyó una 
genealogía de la represión en el mundo moderno y realizó una crítica de la misma. 
 
Para esta exposición excepcional, se ha elegido un título cargado de simbolismo que 
remite al ensayo de Foucault, y a los efectos que el arte tiene en situaciones de 
encierro: ante la vigilancia y el castigo, el bálsamo y la fuga que procura la actividad 
artística. Bálsamo, para paliar los efectos de la pérdida de libertad, la incomunicación 
y la tristeza. Fuga, para propiciar la evasión hacia espacios imaginarios donde los 
reclusos pueden manifestar su individualidad, sus preocupaciones e 
incertidumbres, sus deseos y esperanzas.  
 
La exposición combina 70 creaciones realizadas a los diez centros penitenciarios de 
Catalunya con una veintena de piezas de la Colección de Arte Contemporáneo de la 



 

Fundación Bancaria “la Caixa”. El encuentro de obras procedentes de dos 
instituciones – la artística y la penitenciaria -, dispara una lectura abierta sobre los 
contextos institucionales. Pero también vuelve a poner sobre la mesa una de las 
funciones fundamentales de la creación artística que es la de mejora la calidad de 
vida de la persona. ¿Acaso no es el arte en todos los casos bálsamo y fuga, para los 
propios artistas y para el público que participa de la experiencia artística?  
 

  

El artista ilustrador Ricardo Cavolo ha realizado los murales de la exposición en 

colaboración con los internos del Centro Penitenciario Mas d’Enric de Tarragona 
 

 
Las obras de los internos de centros penitenciarios y las de los artistas de la 
Colección de la Fundación ”la Caixa” que nutren la exposición pueden tener 
determinados temas en común. Es obvia la distancia entre unas y otras, en primer 
lugar en cuanto a la propia intencionalidad de su realización. Y, además, en cuanto a 
las condiciones económicas y políticas de la gestación, así como al manejo del 
lenguaje artístico y su resultado estético. El encuentro que propone Bálsamo y fuga 
se guía por la intuición, tejiendo relaciones entre los dos conjuntos de obras a 
partir de coincidencias formales y emocionales. 
 
 
Los agentes cómplices de la creación artística en la cárcel 
 
La presencia de los agentes cómplices en la institución es fundamental: aquellas 
personas que facilitan la integración temporal del individuo en el entorno 
institucional, que le ayudan a entender y cumplir las normas, y que procuran que el 
paso del individuo por la institución resulte una oportunidad provechosa. En las 



 

cárceles de Cataluña, los agentes que conectan a los internos con la creación 
artística son los monitores artísticos. Ellos se ofrecen como apoyo para que los 
reclusos, normalmente sin ninguna formación artística, se atrevan a dar los primeros 
pasos en un nuevo lenguaje. El objetivo de su labor es facilitar la expresión 
creativa y el crecimiento personal de los internos. 
 
La iconografía básica de una persona sin formación artística que ingresa en la cárcel 
arranca casi siempre de su relación con el contexto delictivo (armas, bandas, 
drogas), vinculado a menudo con cadenas, rosas con espinas, alambradas, etc. 
Otros recurren a iconos de educación gráfica primarios, como los dibujos infantiles y 
kitsch. El trabajo de los monitores artísticos consiste precisamente en trascender ese 
binomio básico de representación con el que la mayoría llega a la cárcel: su labor es 
la de ayudar a ver más allá de ese bosque de clichés. El monitor artístico tiene la 
misión de enriquecer la simbología del interno, su iconografía, y sensibilizarlo 
con respecto a expresiones artísticas y nuevos lenguajes que no conoce. Su función 
es iniciática, para propiciar el nacimiento de la inteligencia artística. 
 
 
Mery Cuesta 
 
Es crítica de arte, comisaria de exposiciones, docente y dibujante. Como crítica de 
arte, escribe artículos y ensayos para varias publicaciones. En 2002 ganó el Premio 
Espacios de la Crítica de Arte, gracias al cual publicó su primer libro, un análisis de 
la producción cinematográfica experimental en la España de los años setenta. Acaba 
de presentar La Rue del Percebe de la cultura y la niebla de la cultura digital, un 
ensayo sobre los efectos de la cultura digital en el consumo cultural, de la editorial 
Consonni. 
 
Como comisaria, sus proyectos abordan cuestiones relativas al análisis del consumo 
cultural, la cultura popular y la disección crítica de los mecanismos de 
funcionamiento del arte contemporáneo. Destacan, entre otros muchos, Videoclisión 
(Centro Gallego de Arte Contemporáneo), Low Cost (Fomento de las Artes 
Decorativas, FAD), Quinquis de los 80. Cine, prensa y calle (CCCB, La Casa 
Encendida, Centro de Historia de Zaragoza y Alhóndiga de Bilbao). Recientemente 
se ha hecho pública su participación como comisaria del Pabellón Catalán en la 
Bienal de Venecia 2017. 
 
La práctica de Mery Cuesta en el ámbito del dibujo y el cómic como teórica, docente 
y autora se centra en la fusión entre el lenguaje cómico y la crítica cultural. Es 
directora del Master de Ilustración y Cómic de la Escuela de Ingeniería y Diseño de 
Barcelona, Elisava. Como dibujante, ha publicado varias series e historietas de 



 

carácter crítico y ensayístico para revistas como Barcelonés, TMEO y La Cruda. Ha 
expuesto sus dibujos en distintas galerías y ha publicado tres novelas gráficas.  
 
 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
La Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo conserva la memoria de nuestro 
presente, conecta el arte español con las tendencias internacionales y constituye un 
valioso fondo que nos permite difundir el arte contemporáneo y fomentar su 
conocimiento y estudio. Desde 1985, este fondo ha reunido 977 obras de 401 artistas, 
con una clara vocación internacional y buscando la representación de todas las 
prácticas artísticas, desde la pintura y la escultura hasta la fotografía y el videoarte. 
Joseph Beuys, Antoni Tàpies, Gerhard Richter, Bruce Nauman y Juan Muñoz son 
algunos de los nombres de la colección, que siempre ha pretendido mostrar la variedad 
de discursos visuales y conceptuales del arte contemporáneo. 
 
 
Art for Change ”la Caixa” 
 

La Obra Social ”la Caixa” está firmemente comprometida con la cultura como claro 
motor de cambio y mejora de la sociedad. Partiendo de esta base, el programa Art 
for Change ”la Caixa” contribuye a la realización de proyectos artísticos que, con la 
voluntad de mejorar aspectos como el desarrollo personal, la cohesión y la inclusión 
social de personas en situación vulnerable, participen de forma activa en el propio 
proyecto.  
 

Gran parte de las actividades de Art for Change ”la Caixa” se llevan a cabo en el 
contexto de la programación de los distintos CaixaForum de todo el Estado. En 
paralelo a sus iniciativas propias, el programa abre anualmente una convocatoria 
para apoyar actividades culturales o a artistas que contribuyan a la transformación 
personal y social de personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Todas estas iniciativas de la Obra Social ”la Caixa” se basan en un trabajo conjunto 
entre instituciones, como es el caso de Bálsamo y fuga. La creación artística en la 

institución penitenciaria, que nace de la colaboración con la Dirección General de 
Servicios Penitenciarios, del Departamento de Justicia de la Generalitat de 
Cataluña, sin la cual este proyecto no habría sido posible. 
 
 
 

 



 

Bálsamo y fuga 
La creación artística en la institución penitenciaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miquel Barceló, L’amour fou, 1984. Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo. © VEGAP, Barcelona, 

2016 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Martínez Gil, Rutinas, 2015. Centro Penitenciario 

de Hombres de Barcelona (Modelo). © FotoGasull 



 

 
Matt Mullican, Untitled 

(Steamship Cutaway), 1986. 

Colección ”la Caixa” de Arte 

Contemporáneo. © Matt 

Mullican 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. E., Inocente, 2003. Centro Penitenciario de Hombres 

de Barcelona (Modelo). © FotoGasull 



 

 

Adrian Paci, Centro di Permanenza Temporanea, 2007. Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo.  

© Adrian Paci 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Requena, Patio gris, 1994. Centro Penitenciario Quatre Camins. © FotoGasull 
 
 



 

Jochen Lempert, Aves-Ucelli, 1997-

2013. Colección ”la Caixa” de Arte 

Contemporáneo. © VEGAP, 

Barcelona, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Andrei Cristea, Pájaros, 2015. Centro Penitenciario Brians 2. © FotoGasull 

 
 



 

 
Del 26 de octubre de 2016 al 15 de enero de 2017 
CaixaForum Barcelona 
 

Horario 
De lunes a domingo, de 10 a 20 h 
25 de diciembre y 1 y 6 de enero, cerrado 
Horario especial, de 10 a 18 h, los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero 
 
Servicio de Información de la Obra Social ”la Caixa” 
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
Tel.: 902 22 30 40 
www.laCaixa.es/ObraSocial 
 
Entrada gratuita a la exposición 

 
 
 
    ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN    
 
 
Encuadernación con lo mínimo 
SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE | 11.30 H > PRECIO POR PERSONA: 4 € 
Taller de encuadernación tal como se imparte en la prisión 
 
Serigrafía dentro y fuera 
SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE | 18 H > PRECIO POR PERSONA: 4 € 
Taller de serigrafía tal como se imparte en la prisión 
 
La creación artística bajo privación de libertad 
MARTES 22 DE NOVIEMBRE | 19 H > PRECIO POR PERSONA: 4 € 
Mesa redonda sobre los procesos creativos en los centros penitenciarios 
 
Cortometrajes del LACA 
DEL 26 DE OCTUBRE AL 15 DE ENERO | DE 10 A 20 H > ACTIVIDAD ABIERTA 
Pases de cortometrajes realizados por el Laboratorio de Creación Audiovisual del 
Centre Peniteniciari de Joves 
 
 
 
 



 

Teatro en la exposición Bálsamo y Fuga 
JUEVES 1 DE DICIEMBRE I MARTES 10 DE ENERO | 20 H > PRECIO POR 
PERSONA: 4 € 
Representación teatral bajo la dirección de Carme Portaceli, protagonizada por internos 
del Centre Penitenciari Brians 2 
 
Concierto de cierre de la exposición Bálsamo y Fuga a cargo del Taller de Músics 
e internos 
JUEVES 12 DE ENERO DE 2017 | 19.30 H > PRECIO POR PERSONA: 6€ 
Concierto ofrecido por internos de varios centros penitenciarios en colaboración con el 
Taller de Músics. 
 
Taller escolar «Distancia corta» 
Reserva de plazas en el tel. 93 184 71 42 o a través del correo electrónico 
rcaixaforumbcn@magmacultura.net  
PRECIO POR GRUPO: 25 € 

 
 


