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Aprovechando la reciente adquisición de una obra del artista colombiano para 
su colección, la Obra Social ”la Caixa” le invita a desarrollar un proyecto 

artístico 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

«El arte y su mayor expresión, la vida (o al menos así prefería pensar), es 
comunicación que el tiempo convierte en una idea colectiva.» 
 
«Sembrar relámpagos» es una metáfora para hablar de un lugar 
experimental que invita a que se deslicen ideas con la confianza de que 
con algunas de ellas suceda algo extraordinario. La propuesta de Nicolás 
Paris (Bogotá, Colombia, 1977) para la Sala 2 de CaixaForum Barcelona 
desmonta el modelo tradicional de la exposición de arte, creando un 
laboratorio en el que invita al público a ejercitar la observación, la 
interrogación y el diálogo. El punto de partida es su instalación El 

diálogo, el rumor, la luz, las horas o (prototipo para material pedagógico), 
recientemente incorporada a la Colección ”la Caixa” de Arte 
Contemporáneo. A partir de ahí, el artista colombiano ha diseñado una 
original arquitectura donde encajar su obra con la intención de abrirla a 
otras interpretaciones, relacionándola con otras piezas recientes, así 
como con una serie de obras afines conceptualmente pertenecientes a los 
fondos de la entidad y de artistas como Pablo Palazuelo, Richard Long, 
Victoria Civera, Günther Förg y Moisès Villèlia. Este proyecto, en el que el 
aprendizaje es clave, se completa con una serie de acciones que se 
llevarán a cabo durante todo el tiempo que dure la exposición, propuestas 
concebidas tanto por el propio Paris como por otros artistas. 
 
 

Ejercicios para sembrar relámpagos. Una propuesta de Nicolás Paris. Colección 

”la Caixa” de Arte Contemporáneo. Fechas: del 10 de febrero al 7 de mayo de 2017. 

Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). Organización y 
producción: Obra Social ”la Caixa”. 
                                                         @FundlaCaixa | @CaixaForum | #NicolásParisCXF 
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Barcelona, 9 de febrero de 2017. La jefa de las Colecciones de Arte de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Nimfa Bisbe, y el artista colombiano Nicolás 
Paris han presentado esta mañana en CaixaForum Barcelona Ejercicios para 

sembrar relámpagos. Una propuesta de Nicolás Paris, la nueva apuesta de 
la entidad en el ámbito del arte contemporáneo. 
 

La exposición 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 o mediante adquisiciones de su propia colección 
de arte contemporáneo. La Colección ”la Caixa” está formada en la actualidad 
por cerca de mil obras, y en sus fondos se encuentran trabajos de los artistas 
más importantes de los últimos treinta años. Esta labor ha exigido un riguroso 
seguimiento de la evolución artística contemporánea, necesario para que la 
colección mantenga un espíritu abierto e innovador. La Colección ”la Caixa” de 
Arte Contemporáneo es hoy en día un punto de referencia en la escena del 
arte, como lo demuestra el constante préstamo de algunas de sus obras para 
exposiciones en todo el mundo.  
 
La Obra Social ”la Caixa” organiza regularmente exposiciones con obras de la 
colección, planteando tanto temáticas sobre la creación contemporánea como 
cuestiones sobre el mundo actual que afectan a la sociedad en general. Con la 
voluntad de dar a conocer la colección, la entidad organiza exposiciones en sus 
centros CaixaForum, así como muestras itinerantes en España, Europa y el 
resto del mundo. Algunas de estas últimas han sido presentadas recientemente 
en Alemania, China, Polonia, Rumanía y Portugal. 
 
Desde hace prácticamente una década, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona 
sirve como espacio de exhibición de la Colección ”la Caixa” de Arte 
Contemporáneo.  
 
Con Ejercicios para sembrar relámpagos, la Obra Social ”la Caixa” da 
continuidad a la serie de exposiciones organizadas en los últimos años para 
presentar a algunos de los artistas y obras más destacados que se han 
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incorporado recientemente a la colección. Desde 2011 se han mostrado los 
trabajos de Pierre Huyghe, Omer Fast y Bestué y Vives. Este año se 
presentarán los proyectos del colombiano Nicolás Paris y, posteriormente, el 
del norteamericano Tony Oursler. 
 
Nicolás Paris (Bogotá, Colombia) ha ejercido como docente y ha apoyado el 
desarrollo de proyectos de aula en escuelas rurales del sudeste de Colombia. 
Asimismo, trabajó como panadero antes de iniciar su carrera de artista. Realiza 
talleres pedagógicos como base de proyectos artísticos en museos y otras 
instituciones. Ha expuesto individualmente en México, Colombia, Francia, 
Brasil, Portugal y España, y ha participado en numerosas bienales de arte. 
 
El punto de partida de este proyecto es la obra titulada El diálogo, el rumor, la 

luz, las horas o (prototipo para material pedagógico) de Nicolás Paris, 
recientemente incorporada a la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo.  
 
Esta instalación (2005-2015) está compuesta por objetos, dibujos e imágenes 
que forman un micromundo pensado para la observación y el reconocimiento 
de fenómenos naturales y cotidianos, algunos de ellos tan imperceptibles que 
apenas les damos importancia, pero generadores de acontecimientos que son 
parte de nuestra experiencia del mundo. 
  
Nicolás Paris entiende que la exposición es un punto intermedio en un proceso 
de investigación, y por eso la considera como un lugar donde, de forma 
colectiva, es posible seguir experimentando, creando y transformando ideas. 
Así, la muestra desmonta el modelo tradicional de la exposición de arte para 
crear un laboratorio en el que se invita a los visitantes a ejercitar la 
observación, la interrogación y el diálogo.  
 
A tal fin, ha concebido un ambiente con una arquitectura específica y la 
instalación de un conjunto de obras de arte que pretenden estimular la 
participación de los visitantes en una serie de experiencias de aprendizaje. Su 
intención es que resulte un lugar abierto al relámpago de lo inesperado, y por 
ello propone ejercicios que prestan especial atención a los fenómenos del 
aprendizaje y del arte, porque ambos juegan en el terreno de lo desconocido, lo 
extraordinario y lo sorprendente. 
 
El artista colombiano ha encajado su obra en una arquitectura que ha diseñado 
específicamente con la intención de abrirla a otras interpretaciones. Así, la 
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instalación se introduce en el relato de la Colección ”la Caixa” junto a una serie 
de obras afines conceptualmente a su propio trabajo. En total, se incluyen 14 
obras pertenecientes a las colecciones de arte de ”la Caixa” de los siguientes 
artistas: 
 

- Yto Barrada 
- Joan Brossa 
- Victoria Civera 
- Tony Cragg 
- Günther Förg 

- Richard Long 
- Jorge Oteiza 
- Pablo Palazuelo 
- Moisès Villèlia 

 
 
La arquitectura y las obras de arte adquieren sentido a partir de las acciones de 
mediación que irán desarrollándose a lo largo de todo el tiempo expositivo. En 
ocasiones el espacio se convertirá en un aula de intercambio de saberes, 
donde profesionales de distintas disciplinas ofrecerán una aproximación de su 
investigación actual, centrándose no tanto en conceptos técnicos o artísticos 
como en métodos de trabajo. Asimismo, se organizará un taller, bajo la 
dirección del artista, titulado «Ejercicio para hacer una lenta revolución», que 
invita a unirse a un grupo de intercambio y de construcción de conocimiento 
colectivo. En el recinto de la exposición se producirán eventos definidos por 
pequeñas conquistas que aspiran a tener posibilidades de crecimiento y 
desarrollo. Igualmente, la muestra constituirá un lugar de encuentro de 
docentes y un taller para escolares.  
 
Todos los visitantes podrán ser partícipes de las experiencias que promueve el 
proyecto, ya que ofrecerán distintas intensidades; por ejemplo, los ejercicios 
reunidos en un protocolo pedagógico concebido por el artista para sus propias 
obras y que, en esta ocasión, se ha ampliado con los que propone para una 
serie de artistas, también representados en la colección, a los que Nicolás 
Paris ha invitado a participar con el fin de obtener otras ideas desde el ámbito 
del arte. Entre estos artistas, se encuentran Ignasi Aballí, Damián Ortega, 
Alejandro Cesarco, Dora García, Fernanda Fragateiro, Elena del Rivero, Pere 
Llobera, Abraham Cruzvillegas, Victoria Civera y Pedro Barateiro. 
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 

 
 
 
VISITA INAUGURAL  
 
EJERCICIOS PARA SEMBRAR RELÁMPAGOS  
Jueves 9 de febrero, a las 19 h 
Actividad abierta. Reserva de plaza llamando al tel. 934 005 038 
 
ACTIVIDADES 
 
TALLER 
EJERCICIO PARA HACER UNA LENTA REVOLUCIÓN 
Taller sobre el rumor con Nicolás Paris 
Viernes 17 y 24 de febrero y 3 de marzo, de 17 a 20 h 
Duración: 3 horas 
Precio de la actividad: 4 € 
 
Este taller es una invitación a unirte a un grupo de intercambio y construcción 
de conocimiento colectivo, un ejercicio para reflexionar sobre cuál es la mejor 
forma de transmitir un mensaje al mundo. Tal vez es hacerlo como un susurro, 
perder el control de esa idea y que se convierta en un rumor.  
En este espacio ocurrirán sucesos para dejarnos afectar por situaciones 
basadas en la transmisión lenta e inesperada de información, y en estrategias 
como el afecto, el juego, el tiempo compartido e, incluso, el silencio. Serán 
eventos definidos por pequeñas conquistas o microeventos erráticos que 
aspiran a tener posibilidades de crecimiento y desarrollo.  
 
ACOMPAÑAMIENTO Y MEDIACIÓN EN LA EXPOSICIÓN 
Horario continuado en fines de semana  
Sábados, de 16 a 20 h 
Domingos, de 11 a 14 h y de 16 a 20 h 

Actividad abierta 
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VISITAS A LA EXPOSICIÓN 

 
 
 
CICLO DE VISITAS 
LA EXPOSICIÓN ES UN AULA  
Del 15 de febrero al 26 de abril de 2017 
Todos los miércoles, a las 19 h  
Consulta el programa en la web  
Precio de la actividad: 4 €  
Grupos de un máximo de 30 personas 
Duración: 1 hora, aproximadamente 
 
¿Dónde sucede el aprendizaje? Esta pregunta funciona como punto de partida 
común para todos los invitados a este ciclo de visitas, que intentarán 
responderla desde su área de conocimiento e interés actual.  
La exposición Ejercicios para sembrar relámpagos sirve de pretexto para llevar 
a cabo encuentros y microeventos donde los visitantes, en este caso con el 
apoyo de los invitados, podrán reflexionar y producir conocimientos en relación 
con el arte y sus posibilidades. 
Todos los miércoles, profesionales de distintos ámbitos nos ofrecerán una 
aproximación a su investigación actual, no tanto para adentrarnos en conceptos 
artísticos o técnicos concretos, como para activar y difundir diferentes métodos 
de trabajo, obsesiones e investigaciones actuales.  
Los invitados serán anunciados en la web.  
 
 
TALLER PARA ESCOLARES  
DISTANCIA CORTA 
Para alumnos de 3.º de primaria a 4.º de ESO 
Reserva de plazas llamando al tel. 931 847 142 o a través del correo 
electrónico seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.org 
Precio por grupo: 25 € 
 
¿Cómo aprendemos? ¿Qué podemos aprender en una exposición? ¿Y qué 
podríamos enseñar ahí dentro? Nicolás Paris se lo pregunta constantemente y 
te invita a compartirlo con su obra El diálogo, el rumor, la luz, las horas o 

(prototipo para material pedagógico), un proyecto de participación, 
experimentación e intercambio de ideas. Paris ha diseñado también el espacio 
expositivo, seleccionando obras de otros artistas para convertir la exposición en 
una especie de laboratorio donde ejercitar la observación, la interrogación y el 
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diálogo. Así, lo importante no son las obras, sino lo que sucede dentro y que 
las mismas pueden provocar.  
 
Para abordar todas estas cuestiones, el taller «Distancia corta» propone que 
los alumnos adopten un papel activo como espectadores y vayan construyendo 
el discurso mientras el educador opera como guía para el aprendizaje. Al fin y 
al cabo, como dice Nicolás Paris, para aprender tenemos que mantener una 
conversación, y para establecer cualquier conversación es preciso que ambas 
partes intervengan en ella activamente. Así pues, el taller activa los recursos 
necesarios para que se produzca ese diálogo, y de la forma más rica posible. 
Para expresarlo con sus palabras, durante la actividad pondremos en práctica 
ejercicios para sembrar relámpagos. 
 
 
PROYECTO PARTICIPATIVO PARA DOCENTES  
CUATRO EJERCICIOS PARA SEMBRAR RELÁMPAGOS 
Jueves 16 de febrero y 2 de marzo, a las 17.30 h 
Duración: 3 horas  
Precio de la actividad: 4 €  
 
El cuatro es un número presente en varias estructuras y procesos naturales, 
científicos y de aprendizaje:  
 

Cuatro elementos básicos del dibujo: línea recta, línea curva, punto y 
círculo  
Cuatro elementos en una oración: personaje, acción, lugar y tiempo  
Cuatro operaciones matemáticas básicas  
Cuatro puntos cardinales, cuatro estaciones, cuatro fases de la Luna, 
cuatro elementos de la naturaleza  
Cuatro partes del cuerpo: extremidades inferiores, extremidades 
superiores, tronco y cabeza  
Cuatro huecos de una camiseta  
Cuatro unidades en el ADN: adenina, guanina, citosina, timina  
Cuatro patas de una butaca  
Cuatro puntos de conexión en un abrazo: tus brazos y los de la otra persona 
Cuatro grupos sanguíneos humanos  
Cuatro cavidades del corazón  
El cuatro es el número natural que sigue al tres y precede al cinco. 
¿Cuál es el quinto hueco de una camiseta?  
¿Cuál es el quinto elemento?  
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Se trata de una invitación a profesores para compartir un proyecto en curso 
basado en el número cuatro y en sus posibles relaciones con procesos de 
aprendizaje e investigación en el aula. 
 
Intercambiaremos ejercicios, estrategias e ideas, y pensaremos juntos 
posibilidades de aprendizaje basadas en leer y escribir dibujando, desarrollar y 
resolver operaciones desde la asociación, y analizar las estructuras base de la 
lectura, la escritura, la biología, la geometría y otras áreas del conocimiento. 
 
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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Del 10 de febrero al 7 de mayo de 2017 
 
 

CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 

Tel. 934 768 600 

 

Horario 

Abierto todos los días, de lunes a 

domingo, de 10 a 20 h 

 

Servicio de Información de la Obra 

Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

 

Precios 

Entrada gratuita para clientes de 

”la Caixa”  

Entrada para no clientes de ”la Caixa”: 

4 € (incluye el acceso a todas las 

exposiciones) 

Entrada gratuita para menores de 16 

años 

 

Venta de entradas 

CaixaForum.com/agenda 

Entradas también disponibles en 

CaixaForum, en horario de atención al 

público 
 
 
 

Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Andrés Gimeno: 934 046 137 / agimeno@fundacionlacaixa.org  
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/  
     @FundlaCaixa | @CaixaForum 


