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Esta exposición inédita habla de conceptos como la representación humana y 
la identidad, mostrando la variedad de enfoques que distinguen al arte actual e 

invitando al espectador a observar en ese espejo social que es el retrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy en día, todos nos retratamos continuamente, pero cuando miramos al 
objetivo de una cámara actuamos como si fuéramos «otro». Popularmente, 
decimos que la cámara no miente, pero todos sabemos que en el retrato 
hay algo de ficción, que en realidad es una «re-presentación». El retrato ha 
llegado a nuestros días ampliando su definición. Con nuevos conceptos, 
técnicas y lenguajes, el arte más reciente despliega múltiples posibilidades 
de producir imágenes de la condición humana y de explorar la compleja 
noción de identidad, así como las implicaciones sociales que esta conlleva. 
La Obra Social ”la Caixa” inaugura la sala grande de exposiciones de 
CaixaForum Sevilla con una exposición de arte contemporáneo inédita. Las 
39 obras expuestas en ¡Mírame! Retratos y otras ficciones en la Colección 

”la Caixa” de Arte Contemporáneo proceden de los fondos de la entidad y 
se completan con dos préstamos del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (CAAC) y del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA). Todas las obras aquí reunidas nos devuelven la mirada como un 
espejo social en el que nos hacemos aquellas preguntas tan eternamente 
humanas: ¿quiénes son?, ¿cómo los veo?, ¿quién soy yo?, ¿cómo me 
ven? 

 

 
¡Mírame! Retratos y otras ficciones en la Colección ”la Caixa” de Arte 

Contemporáneo. Fechas: del 4 de marzo al 4 de junio de 2017. Lugar: CaixaForum 
Sevilla (Camino de los Descubrimientos, esquina con la calle de Jerónimo de Aguilar). 
Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”. Comisariado: Nimfa Bisbe, jefa 
de las Colecciones de Arte de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 
 

@FundlaCaixa @CaixaForum #MírameCaixaForum 
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Jean-Michel Basquiat. Bestia, 1983. © Colección ”la Caixa” 

Sevilla, 3 de marzo de 2017. Mostrar el espíritu de la Colección ”la Caixa” de 
Arte Contemporáneo es el objetivo de la exposición inaugural de CaixaForum 
Sevilla. ¡Mírame! Retratos y otras ficciones en la Colección ”la Caixa” de Arte 

Contemporáneo se enmarca en la voluntad 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 gran público es uno de los objetivos de la entidad 
en el ámbito cultural. 
 
Desde sus inicios en 1985, la 
Colección ”la Caixa” de Arte 
Contemporáneo responde a la 
voluntad de explorar la naturaleza 
de la imagen y del arte. Las cerca 
de 1.000 obras que la componen 
no solo plasman la memoria 
histórica del arte de las últimas 
décadas, sino que también 
ofrecen una amplia y variada 
visión de la continua interrogación 
del arte sobre nuestro mundo 
actual a partir de artistas clave. 
 
La muestra de la sala grande de exposiciones del centro cultural acoge una 
destacada y significativa selección de los fondos de la entidad. Son en total 39 
obras de reconocidos artistas, 37 de ellas seleccionadas a partir de la 
Colección ”la Caixa”, además de dos obras procedentes del Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo (CAAC) y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA). Destaca la gran presencia en la muestra de mujeres artistas (14), 
que suman 23 de las 39 obras expuestas.  
 
La exposición no se ciñe a la representación de rostros o figuras concretas, 
sino que también incluye símbolos que definen al individuo social y 
culturalmente, con una gran variedad de prácticas (fotografía, pintura, 
escultura, film y vídeo).  
 
¿Cómo se acerca el arte contemporáneo al género del retrato? 
 

Tradicionalmente, el retrato ha sido un medio para crear la imagen propia de un 
personaje y distinguirla del resto de la sociedad. La fidelidad y la semejanza 
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con el sujeto retratado han sido condición esencial, aunque el fin último 
siempre ha sido el de reflejar su identidad. Y es aquí donde el arte nos plantea 
interrogantes: pintar, fotografiar, dibujar… no es reproducir o revelar un «yo», 
sino que es crear una imagen.  
  
El retrato es uno de los géneros más antiguos del arte. A lo largo de la historia 
del arte, la práctica de este género ha demostrado, igualmente, la necesidad 
del ser humano de afirmar y destacar su presencia en el mundo. El retrato ha 
sobrevivido hasta nuestros días, aunque ampliando su definición. Con nuevos 
conceptos, técnicas y lenguajes, el arte más reciente nos muestra la infinidad 
de posibilidades de producir imágenes de la condición humana y de explorar la 
compleja noción de identidad.  
 

¡Mírame! se divide en cuatro secciones que 
agrupan las obras por afinidades 
conceptuales: la emoción a escena, las 
convenciones de la identidad, la memoria 
del rostro, y máscaras y otras ficciones. La 
exposición no ha sido concebida como una 
galería de retratos, sino como un laberinto 
de miradas que interrogan sobre cómo nos 
vemos y nos construimos. Gillian Wearing, 
Cindy Sherman, Roni Horn, Gerhard 
Richter, Victoria Civera, Runa Islam, 
Marlene Dumas, Jean-Michel Basquiat, 
Günther Förg, Óscar Muñoz, Esther Ferrer, 
Rineke Dijkstra, Bruce Nauman, Carlos 
Pazos y Pedro Mora son algunos de los 
artistas representados. 

 
La dimensión existencial inherente al retrato hace que se encuentre 
inevitablemente sujeto a los cambios ideológicos y a las corrientes de 
pensamiento, aunque su gran transformación se inició con la democratización 
de la fotografía y el cine. Actualmente experimentamos su apoteosis con las 
tecnologías digitales y las redes sociales, que ponen de manifiesto no tan solo 
el narcisismo que caracteriza a nuestra época, sino también nuevos sistemas 
visuales.  
 
La exposición se sitúa en ese momento de transición entre lo analógico y lo 
digital, conjugando pintura con fotografía y vídeo. La mayor parte de los artistas 

Pedro Mora. Amber Smoot, 1998.  
© Colección ”la Caixa” 
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ponen a prueba los cánones normativos del género del retrato cuestionando 
convencionalismos y replanteando la noción de verdad. La pintura 
seleccionada nos descubre sus máscaras y maquillajes, mientras que la 
fotografía, incluida la digital, experimenta con la potencialidad de su ficción para 
producir desconcertantes efectos de realidad.  

 
Hay artistas que se interesan por la objetividad y la anonimidad del retrato, 
mientras que otros enfatizan la creación de una identidad. En esta última línea, 
los hay que desarticulan roles sociales y abordan la problemática de su 
representación, especialmente cuando esta noción ya no es estable y 
predeterminada, sino fluida y ambigua como nuestro mundo, anclado en el 
cambio perpetuo. La mayor parte de las obras definen una figura, un rostro o la 
huella de la identidad humana, pero también tratan de indagar la naturaleza 
misma de la imagen definida. Ante estas obras se entiende que figurar ya no es 
reproducir, sino producir la imagen de un sujeto. 
 
Dispositivos para favorecer la interpretación de las obras 

 
El nuevo centro CaixaForum Sevilla busca ser un espacio dinámico donde los 
visitantes puedan reflexionar e involucrarse en las exposiciones. Por ello, en 
¡Mírame! el público podrá utilizar unos dispositivos ideados expresamente para 
favorecer la interpretación de las obras que llenan las salas. Una propuesta 
innovadora de carácter didáctico que pretende fomentar la participación y la 
comprensión de la muestra por parte del público. 
 
También con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes en los 
momentos de afluencia, la Obra Social ”la Caixa” ha ideado unas novedosas 
visitas guiadas denominadas Cara a Cara. En una hora, estas visitas ofrecerán 

Esther Ferrer. El libro de las cabezas, 1981-2004. © Colección ”la Caixa” 
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una visión global de la exposición a través de explicaciones de 15 minutos 
sobre las obras más determinantes de la muestra.  
 
Por último, la entidad integra un espacio educativo dentro de la propia 
exposición, un concepto diferencial de las muestras que se exponen en los 
centros CaixaForum. En esta ocasión, se ha desarrollado en torno a una de las 
obras seleccionadas para la muestra, El bosque de leche, del artista sevillano 
Curro González.  
 

 
 
 
La Colección ”la Caixa”, referencia indiscutible en el arte contemporáneo 

 
La Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo fue creada en 1985 y hoy día 
constituye una referencia imprescindible del arte contemporáneo nacional e 
internacional. 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. Desde las primeras incorporaciones de obras del 
minimalismo, pasando por el arte pobre, la pintura expresionista y la escultura 
de los años ochenta, hasta las numerosas videoinstalaciones adquiridas en la 
última década, la Colección ha reunido una destacada representación de 
artistas fundamentales de los últimos años, apostando por creadores que se 
encuentran en el inicio de sus carreras.  
 
Esta labor ha exigido un riguroso seguimiento de la evolución de la creación 
artística contemporánea, necesario para que la Colección mantenga un espíritu 
abierto e innovador. La Colección ”la Caixa” es hoy un punto de referencia del 
arte actual, como lo demuestra el constante préstamo de algunas de sus obras 
para exposiciones en todo el mundo. Además, con la voluntad de dar a conocer 
su colección, la entidad organiza regularmente exposiciones en sus centros 
CaixaForum, así como muestras itinerantes en España, Europa y el resto del 

Curro González. El bosque de leche, 1960. © Colección ”la Caixa” 
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mundo, en países como México, Alemania, China, Suecia y Polonia, entre 
muchos otros. 
 
La entidad también promueve alianzas estratégicas con grandes centros 
museísticos del mundo —como el Musée du Louvre, el British Museum y el 
Museo del Prado—, a fin de intensificar su acción cultural. En esta línea se 
enmarca el acuerdo con el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
para la gestión coordinada de los fondos de arte contemporáneo de ambas 
instituciones.  
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ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN 
 
 
La emoción a escena 
 
Decimos que el rostro humano es el espejo del alma, allí donde aflora lo más 
íntimo y donde se reflejan las emociones, tanto las auténticas como las 
simuladas, las espontáneas y las controladas. A lo largo de la historia, los 
artistas las han catalogado, hasta el punto de que actualmente no existe una 
emoción sin su representación. La fotografía y el vídeo han originado un 
cambio en la experiencia del retrato, desplazando el interés por lo introspectivo 
hacia la fascinación que produce la propia imagen como artificio de la 
expresión humana. Asimismo, la vida cotidiana actual, que nos empuja a 
adoptar distintos roles sociales y fomenta el simulacro, ha llevado a artistas 
como Roni Horn o Esther Ferrer a representar un repertorio sucesivo de 
emociones de un mismo rostro como metáfora de la identidad múltiple del 
sujeto contemporáneo. 
 
Las convenciones de la identidad 
 
El retrato se encuentra inevitablemente sujeto a la identificación social y a los 
cambios ideológicos. En este ámbito se han reunido aquellas obras que 
cuestionan convenciones culturales de género y de raza, así como estrategias 
estéticas de imágenes de estrellas de cine. También se expone aquí la 
variedad de técnicas empleadas en la creación de retratos, así como la 
cantidad de símbolos que definen socialmente al individuo. Fundamentalmente, 
la mayor parte de estas obras destacan por abordar la complejidad de la 
identidad y de su representación, en especial cuando esa noción ya no es 
estable y predeterminada, sino fluida y ambigua como nuestro mundo, anclado 
en el cambio perpetuo. 
 
La memoria del rostro 
 
Desde la antigüedad, el retrato ha estado ligado a la memoria. Una primera 
referencia en este sentido se halla en el relato de Plinio el Viejo de la joven 
corintia que preservó la imagen de su amado mientras se despedía de él, 
trazando el contorno de la sombra que su cuerpo proyectaba sobre el muro. El 
retrato registra y confirma un pasado que representa con una imagen que, a su 
vez, crea una identidad. Esa imagen protege del flujo del tiempo y de la pérdida 
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de la memoria corporal. Esther Ferrer juega con sus autorretratos como medida 
del tiempo, convirtiendo la realidad de su imagen en documento registral. La 
creación contemporánea se ha apropiado a menudo de archivos fotográficos, 
como ha hecho, por ejemplo, Christian Boltanski, quien los recicla para crear 
nuevos espacios de experiencia de nuestra memoria social, si bien, de forma 
paradójica, desdibuja las identidades individuales. El retrato se originó como 
memoria, pero finalmente su creación genera una nueva realidad que desplaza 
y logra que se desvanezca la primigenia. 
 
Máscaras y otras ficciones 
 
La máscara fija el rostro en una imagen única y determinada, por lo que se 
podría deducir que todo retrato es una máscara. La diferencia es que reduce el 
rostro a un arquetipo, llegando a sustituir los rasgos individuales. Asimismo, la 
máscara siempre oculta un rostro, a la vez que le proporciona una nueva 
imagen, que en ocasiones es la única que proyecta y que se reconoce 
socialmente. Jean-Michel Basquiat representa la máscara negra con la que se 
le ha identificado en la sociedad racista, y Jorge Galindo se vale del collage 
para escenificar el artificio de un arquetipo femenino. La máscara es, 
indudablemente, portadora de una ficción, y en la fotografía fácilmente puede 
ocultar una trampa: las cuatro perspectivas de Sharon Lockhart engañan 
nuestra percepción en una escena marcadamente hiperrealista. 
 
 

Los artistas incluidos en ¡Mírame! Retratos y otras ficciones en la Colección ”la Caixa” 

de Arte Contemporáneo son Marlene Dumas, Gerhard Richter, Cindy Sherman, Bruce 

Nauman, Runa Islam, Juan Navarro Baldeweg, Esther Ferrer, Rineke Dijkstra, Jean-Michel 

Basquiat, Rosemarie Trockel, Günther Förg, Christian Boltanski, Carlos Pazos, Carrie Mae 

Weems, Geneviève Cadieux, Ana Laura Aláez, Sharon Lockhart, Janine Antoni, Sue Williams, 

Stefan Hablützel, Martin Kippenberger, Georg Baselitz, Pedro Mora, Antoni Tàpies, Jorge 

Galindo, Curro González, Gillian Wearing, Roni Horn, Victoria Civera y Óscar Muñoz. 
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 

 
CICLO DE CONFERENCIAS  

RETRATOS Y FICCIONES LITERARIAS 
 

 

 

 

 

El acto creativo no es un hecho aislado. Las ramas del arte interactúan, beben unas de 

otras y se complementan, y las artes plásticas son una prueba evidente de que el 
diálogo entre los creadores genera una riqueza intelectual que beneficia a todos los 
que tenemos la fortuna de poder contemplar una obra de arte. 

 
Este ciclo de conferencias pretende destacar la relación entre literatura y artes 
plásticas. Cuatro prestigiosos escritores ofrecen distintas visiones de las obras de 

¡Mírame! Retratos y otras ficciones en la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo. 
La exposición explora la representación humana, su retrato y su identidad, con obras 
de nuestra época. Reúne la variedad de enfoques que distinguen al arte actual y nos 

invita a mirarnos en ese espejo social que es el retrato. Cada una de las obras 
elegidas ha dado pie a que cuatro escritores puedan exponer su propia revisión de las 
mismas, sugiriéndonos nuevas historias, reflexiones o interpretaciones de la realidad o 

la fantasía de la que parte el cuadro. Una mirada que generará, al mismo tiempo, para 
los espectadores, nuevas sensaciones y sugerentes aportaciones a su propia visita a 
la muestra. 

 

Jueves 16 de marzo | 19 h 

La mirada del otro  

A cargo de Fernando Delgado 
Obras: El libro de las cabezas. Autorretrato  

en el tiempo (versión 2004) y Extrañeza,  

desprecio, dolor y un largo etc., de Esther Ferrer 
 

«Para comprender lo guapa que es una anciana ―dijo Marcel Proust― no basta con 

mirar, hay que traducir cada rasgo.» Y el valor de la obra de Esther Ferrer, reflexiona 
Fernando Delgado, consiste precisamente en eso: en ofrecernos un rostro verosímil 
para que terminemos de construir la cara inverosímil del sueño. Si nuestra mirada es 

la dueña del rostro que nos ofrece un cuadro cuando la ponemos ante él, es porque 
somos nosotros, los espectadores, los llamados a completar una cara que logramos 
identificar, sí, pero que es otro rostro; ni siquiera el que la pintora ha puesto ante 

Coordinación a cargo de: 
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nuestros ojos. La desnudez del retrato de Ferrer nos invita a ver de otra forma rostros 
reconocibles que nos miran y miramos. 
 

Jueves 23 de marzo | 19 h 

Una mirada a Navarro Baldeweg 

A cargo de Álvaro Pombo 

Obra: Cabeza, negro y plata, de Juan Navarro Baldeweg 
 

Dado el gigantesco tamaño de la pieza, uno de los temas 

centrales del análisis de la pintura que llevará a cabo Álvaro 
Pombo se apoyará sobre un texto aristotélico de la metafísica 
que también utiliza Heidegger: la gigantomachia peri tes ousias, 

la gigantomaquia acerca de la esencia o la sustancia. 
 

Jueves 30 de marzo | 19 h 

¿Quién soy yo?  

A cargo de Nativel Preciado 

Obras: Retratos de Gillian Wearing 
 

Los retratos fotográficos de Gillian Wearing son inquietantes. La 
artista ha querido conocer desde dentro la identidad de los otros, 

identificarse, transmutarse, travestirse y fundirse con ellos para 
conocer su propio yo y los infinitos rostros del ser humano. Se 
trata de un intento desesperado y, sobre todo, estéril. Nunca llegaremos a descubrir la 

verdad. Paul Valéry estaba en lo cierto. Lo más profundo que hay en el ser humano es 
la piel. 
 

 
Jueves 6 de abril | 19 h 

Cindy Sherman: El disfraz es el desnudo  

A cargo de Marta Sanz 

Obras: Untitled nº 102 y nº 228, de Cindy Sherman 
 

Marta Sanz analizará fugazmente la propuesta de 
Cindy Sherman en relación con lo que, en este 

momento, son sus propias inquietudes como escritora. «No soy una académica ni una 

profesional especializada. Soy una mujer que escribe, que lee y que disfruta 
reflexionando sobre la cultura en el sentido más amplio del término. Así que empezaré 
con una declaración de principios y seguiré con un fragmento de mi historia familiar, 

porque a medida que pasan los años y acumulo lecturas ―también escrituras no 



  

 

 

Dosier de prensa 
 
 

 
 
 

12

precisamente de propiedad―, desconfío más de los rutinarios artificios de algunas 
ficciones ―no de todas―, de su mecánica celeste y sus oquedades, y soy más 
partidaria del impudor del selfie. Algunos selfies, algunos libros manifiestamente 

autobiográficos, también las fotos de Sherman, escapan de la pornografía o de la 
inanidad de las vidas compartidas en Facebook ―quizá altamente literaria y preñada 
de matices semánticos―, por el efecto depurador de la conciencia del lenguaje.» 

 
 

  ARTE EN FAMILIA 

VISITA EN FAMILIA 

Sábados, a las 12 h  
Precio por persona: 2 € 
 

ESPACIO EDUCATIVO +5 

MI OTRO ÁRBOL GENEALÓGICO 

Dentro de la propia exposición, este espacio nos invita a indagar, a través de la 

plástica, nuestra herencia cultural. 
 

VISITAS A LA EXPOSICIÓN 

VISITAS COMENTADAS PARA PÚBLICO GENERAL 

Miércoles, a las 18 h; sábados, a las 19 h, y domingos, a las 12 h 

Precio por persona: 3 € 
 

CAFÉ TERTULIA 

Martes, a las 17 h  
Precio por persona: 4 € 
 

    ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

DISTANCIA CORTA – TALLER 

De lunes a viernes · 10 y 12 h 
De 3.º de primaria a ESO 

Precio único: 25 €/grupo 
 

VISITAS COMENTADAS 

De lunes a viernes · 10 y 12 h 
Bachillerato y ciclos formativos 
Precio único: 25 €/grupo 
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Del 4 de marzo al 4 de junio de 2017 
 

 
 

CaixaForum Sevilla 

Camino de los Descubrimientos, 
esquina con c. de Jerónimo de Aguilar 

Tel. 955 657 611 · 955 657 612 
 

Horario 

Abierto cada día, 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 
 

Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Andrés Gimeno: 934 046 137 / 638 546 679 / agimeno@fundacionlacaixa.org 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 @FundlaCaixa @CaixaForum #MírameCaixaForum 


