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ANEXO 
Textos de sala de la exposición ¡Mírame! Retratos y otras ficciones en la 
Colección ”la Caixa” 

 
 
Marlene Dumas 

(Cape Town, South Africa, 1953) 

El profeta  

2004  

Óleo sobre tela 

 

  

 
Esta artista practica un realismo directo y honesto, a la par que provocador y perturbador. Con 

sus pinturas y dibujos, verdaderos estudios sociológicos, efectúa un análisis profundo de la 

condición humana. Los protagonistas de su trazo sensible, que expresa las heridas de nuestra 

sociedad contemporánea, son con frecuencia víctimas de la marginación, el racismo y la 

violencia. Una composición equilibrada confiere dignidad al personaje retratado, que abre su 

chaqueta para presentarse orgullosamente al público. La artista se inspiró en una fotografía de 

prensa que mostraba el paciente de un hospital psiquiátrico de Bagdad durante el conflicto de 

Irak. Con este sugerente título, Dumas convierte la triste figura en una presencia mística, y su 

gesto, quizás de impotencia, en uno profético. 

 

Gerhard Richter  

(Dresden, Deutschland, 1932) 

I.G. (790-3)  

1993 

Óleo sobre tela 

 

 

 

Apariencia y semblanza son los conceptos que fundamentan la pintura de Gerhard Richter. 

«Todo lo que existe, aparenta y nos resulta visible porque lo percibimos gracias a la luz 

reflejada de la apariencia. Nada más es visible», afirma el artista. Sus retratos surgen así de la 

comprensión de que toda semblanza es apariencia y, como éste que muestra la espalda 

desnuda de su segunda mujer, Isa Genzken, se caracterizan por un estilo distanciado y 

desenfocado, alejado del trazo expresionista pero sorprendentemente poéticos. No están 

realizados del natural sino que su punto de partida es la fotografía, lo cual es significativo pues 

sustituye la realidad por la apariencia de la imagen fotográfica. Pero Richter, que conoce en 

profundidad la naturaleza de lo pictórico, convierte esa apariencia en semblanza pictórica 

otorgándole mayor ambigüedad y posibilidad metafórica.  
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Cindy Sherman 

(Glen Ridge (New Jersey), United States, 1954) 

Sin título nº 102  

1981 

Fotografía en color 

 

 

 

El trabajo fotográfico de Cindy Sherman ha marcado un punto de inflexión, desde mediados de 

década de los setenta, en el desarrollo de las teorías posmodernas sobre la representación y 

en las prácticas artísticas surgidas del debate feminista. Desde sus primeros autorretratos en 

los que la artista escenificaba personajes femeninos estereotipados de la industria del cine 

hollywoodiense, Sherman pone el acento en los conceptos de identidad de género y realismo 

fotográfico para subrayar el carácter ficticio de ambos. A principios de la década de los ochenta 

amplió el tamaño de sus fotografías, empezó a utilizar el color y dio mayor complejidad a sus 

autorretratos escenificados, como en esta obra de la serie 'Destellos y reflejos', donde la artista 

trabaja la escenografía y la iluminación para reproducir la ficción de la fotografía de estudio.  

 

Bruce Nauman 

(Fort Wayne, Indiana, United States, 1941) 
Good Boy Bad Boy  

1985 

Videoinstalación: 2 monitores, color, sonido, 

 17 min 7 s y 15 min 20 s en bucle continuo 

 

 

Estos vídeos interpelan directamente al espectador porque las afirmaciones del personaje que 

aparece en cada monitor se transforman en interrogantes existenciales para aquellos que las 

oyen. La mujer de raza blanca y el hombre de raza negra repiten las mismas cien frases, todas 

conjugando verbos: «Yo soy un buen chico, tu eres un buen chico, nosotros somos buenos 

chicos. Eso es bueno/ yo soy una buena chica…». Las acciones a las que aluden son comunes 

a toda persona: ser bondadoso o malvado, estar vivo, tener relaciones sexuales, amar, 

aburrirse, odiar, beber, comer, defecar, orinar, dormir, pagar y morir. Ambos inician la 

secuencia en un tono neutro pero sus voces van perdiendo la sincronía inicial y su serenidad 

se transforma en animosidad, angustia y enfado. La agresividad entra en escena y hombre y 

mujer parecen lanzarnos un sinfín de acusaciones. No hablan de valores sino de convenciones 

sociales, como ser bueno o malo, en una puesta en escena en la que afloran las divisiones 

raciales y sexuales que prevalecen en nuestra sociedad. La frase final es un sentimiento 

común a todos: «Yo no quiero morir. Tú no quieres morir. Nosotros no queremos morir. El 

miedo a la muerte». 
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Runa Islam 

(Dacca, Bangladesh, 1970) 
Asalto  

2008 

Película de 16mm, color, sin sonido 

 

 

 

Runa Islam explora la historia del cine experimental y se centra en examinar las propiedades 

materiales y técnicas de la imagen fílmica. La artista manipula la luz, el color, y el tiempo de las 

imágenes, deja los proyectores siempre visibles como un elemento más de la materialidad del 

cine, y prescinde de las estructuras narrativas; todo ello para anular la ilusión fílmica y analizar 

la ficción desde los procesos formales de creación y proyección de una película. Asalto es un 

retrato prácticamente estático de un hombre cuyo rostro es sometido violentamente a una 

sucesión de luces de colores y que, a medida que avanza la película, encuentra el poder 

cegador del foco más insoportable. La artista estudia el efecto de la luz de la gama de colores 

CMYK (el modelo de la cuatricromía Cyan, Magenta, Yellow y Key) y RGB (la composición del 

color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz) como si fuera un prisma a 

través del cual se pueden producir nuevas caracterizaciones dramáticas del objeto filmado. 

 

Juan Navarro Baldeweg  

(Santander, España, 1939) 
Cabeza, negro y plata 

1983 

Pigmentos y látex sobre tela 

 

 

 

Esta obra de Navarro Baldeweg –arquitecto, pintor y escultor– se enmarca en la serie 

«Figuras», un conjunto de pinturas que se distinguen por configurar máscaras más que 

cabezas propiamente dichas. Como las ha descrito el poeta Ángel González, relacionándolas 

con la intención del pintor, son «máscaras de lo invisible, pues las máscaras no solamente 

sirven para ocultarnos de los demás y hacernos invisibles a sus ojos, sino que sirven, además, 

para que lo invisible se deje ver. Ellas parecen constituir el borde mismo entre lo invisible y lo 

visible, o son al menos su representación más plausible, frecuente y notoria.» 
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Esther Ferrer 

(San Sebastián, España, 1937) 

El libro de las cabezas.  

Autorretrato en el tiempo (versión 2004)  

1981-2004 

Instalación de fotografías en blanco y negro,  

gelatina bromuro de plata 

 

El autorretrato es una práctica central en todo la obra de Esther Ferrer. Y en su formalización 

tiene una gran importancia su trabajo fotográfico, del que forma parte esta versión del 2004 

de El libro de las cabezas, una versión más de su serie «Autorretrato en el tiempo». Se 

compone de una suite de 25 fotografías que inició en 1981 con su autorretrato como elemento 

de medida del tiempo. Todas las fotografías están tomadas desde un punto de vista idéntico, 

con la misma luz y en la misma posición. Divide cada una en dos y combina las mitades de las 

caras con la de los años anteriores mostrando la acción del paso del tiempo en su rostro. El 

resultado es el de un solo autorretrato que simultáneamente se repite y evoluciona a lo largo de 

los años, sin que el retrato cambie sustancialmente. 

 

Rineke Dijkstra 

(Sittard, Nederland, 1959) 

Vondelpark, Amsterdam, May 12, 2006  

2006 

Impresión cromogénica en color 

 

 

 

 

Esta fotografía pertenece a la serie «Park Portraits» compuesta por retratos de niños y 

adolescentes en parques de diferentes ciudades. En esta imagen la pose del adolescente es 

relajada y la composición perfectamente equilibrada. Y sin embargo la representación de esta 

armonía despierta cierta inquietud. Su simplicidad es engañosa, pues en realidad no hay 

ningún tipo de naturalidad, sino puro artificio. El joven está encerrado en una composición y un 

encuadre muy meditados. Es un retrato pretendidamente clásico, que recoge la tradición de la 

pintura de paisaje para crear un contexto al modelo. Incluso la intensidad de la mirada que 

dirige al espectador y que parece reclamar que lo miremos, evoca aquellos ojos de los cuadros 

flamencos que siguen al espectador.  
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Jean-Michel Basquiat 

(New York, United States, 1960-1988) 

Bestia 

1983 

Acrílico sobre tela 

 

 

 

Desde que en 1977 empezara a dibujar graffiti con mensajes satíricos en las calles de Nueva 

York hasta su prematura muerte en 1988, Jean-Michel Basquiat desarrolló una intensa 

producción artística que coincide con el neoexpresionismo pictórico de los años ochenta. Como 

en todas sus pinturas, tras los trazos esquemáticos de esta especie de máscara negra se 

hallan múltiples referencias artísticas, literarias, de la cultura popular y de la tradición caribeña. 

La cara negra que parece descubrirse detrás de un fondo opaco podría ser su autorretrato, y 

llama la atención que el artista lo llame «bestia». Tal vez Basquiat se interesara por explorar la 

tradición africana de las máscaras, pero inevitablemente introduce una reflexión crítica sobre la 

imagen asociada al hombre negro en nuestra sociedad.    

 

Rosemarie Trockel 

(Schwerte, Deutschland, 1952) 

Sin título  

1985-1988 

Tejido de lana 

 

 

 

Rosemarie Trockel pertenece a una generación de artistas que desde los años ochenta ha 

cuestionado las imágenes, signos y mensajes consensuados por la cultura y la tradición. En 

esta obra pone de manifiesto el poder del lenguaje simbólico de la publicidad, evidenciando 

que los significados que proyecta son convenciones que manipulan la conciencia de la 

sociedad. Su estrategia es la ironía para desmontar el signo. En esta pintura tejida (diseñada 

por ordenador y producida a máquina) reproduce dos logotipos con una estructura seriada 

hasta convertirlos en motivos decorativos. La obra es un verdadero retrato de los estereotipos 

sexuales y sociales de la mujer con el que la artista nos recuerda que, en la sociedad actual, la 

mujer sigue condicionada por la tiranía del consumo de la imagen y que su rol social todavía 

está sustentado en principios atávicos (objeto de deseo, sometida a cánones de belleza, ligada 

al trabajo doméstico y manual). 

  



6 
 

Günther Förg  

(Fussen, Deutschland, 1952-Freiburg, Deutschland, 2013) 

Eva  

1983 

Fotografía en color 

 

 

 

A partir de 1982, este artista alemán aumentó la escala de sus fotografías, incluyendo sus 

retratos, que en su mayoría son primeros planos de amigas y conocidas. Más que en la 

identificación de una persona concreta, su interés reside en la confrontación física con la 

fotografía que, por su tamaño, adquiere una dimensión arquitectónica a la vez que una 

impresión táctil. Sus retratos también buscan escenificar una emoción y poner de manifiesto la 

extraña tensión entre la intimidad del momento y su presentación en el espacio público. Eva es 

la imagen de un sentimiento que atrapa de inmediato la mirada del espectador. 

 

Christian Boltanski 

(Paris, France, 1944) 

Archivos del año 1987 del diario El Caso 

1989 

300 fotografías en blanco y negro y 16 lámparas 

 

 

  

La instalación está compuesta de centenares de retratos y escenarios de crímenes 

procedentes de los archivos del año 1987 del desaparecido semanario El Caso, periódico 

especializado en noticias de sucesos publicado entre 1952 y 1997. Boltanski refotografió y 

amplió las imágenes hasta que casi perdían definición y las instaló en todos los muros con la 

tenue iluminación de unas pequeñas lámparas. Boltanski enfrenta al espectador con esta masa 

anónima e inquietante, donde víctima y verdugo dejan de ser sujetos antagónicos para 

convertirse en individuos comunes cuyo pasado desconocemos. A lo largo de su prolífica 

carrera, Christian Boltanski ha concebido la fotografía documental como una huella histórica 

que le permite hacer rastreos «arqueológicos» de la memoria personal y también social.  
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Carlos Pazos 

(Barcelona, España, 1949) 

Voy a hacer de mí una estrella  

1975 

Fotografía a las sales de plata 

Colección MACBA. Fundación MACBA 
 
 

 

En otoño de 1975, junto con el fotógrafo Albert Cruells y la maquilladora M. J. Carandini, Pazos 

realizó una serie de 21 retratos en blanco y negro, en la que simulaba las estrategias de los 

estudios cinematográficos de Hollywood para promocionar a sus estrellas. A raíz de su interés 

por esta estética, Pazos inició una colección de trabajos –fotografías, objetos, souvenirs, 

instalaciones y performances– que iban construyendo una personalidad y una narración 

ficticias. Este nuevo proyecto mantenía un distanciamiento entre el artista y su personaje, y 

trataba desde una perspectiva crítica la problemática de la imagen y su valor en la sociedad. La 

manipulación de la propia imagen como obra, creando un personaje, se relaciona con actitudes 

heredadas de Dalí y cercanas a Andy Warhol y Joseph Beuys, en cuya obra la asunción del 

mito se asocia a una transmutación narcisista en el proceso de conquista de una realidad 

hostil. 

 

Carrie Mae Weems 

(Portland, Estados Unidos, 1953) 

Missing Link from The Louisiana Project; 46 * 

2003 

Fotografía blanco y negro, impresión digital  

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 

Junta de Andalucía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Missing Link: Chicken, 
2003 

 
Missing Link: Justice, 2003 

 

Missing Link: Despair, 2003 

 

Missing Link: Liberty, 2003 

 
Missing Link: Happiness, 2003 
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La artista examina los desfiles tradicionales de máscaras del Mardi Gras de Nueva Orleans 

organizadas para legitimar la supremacía del hombre blanco de clase alta durante la 

reconstrucción del estado de Luisiana tras la guerra civil. En 1873 el tema del desfile llevaba 

por título El eslabón perdido en el Origen de las especies de Darwin, y se diseñaron disfraces 

de tintes racistas, como el del gorila, en respuesta a las enmiendas de ley que permitían votar a 

los afroamericanos. Weems aborda ese racismo en autorretratos que titula El eslabón perdido, 

a cada una de las cuales añade una denominación. En Desesperación oculta su identidad de 

mujer afroamericana tras la máscara del gorila y un esmoquin negro. La fotografía no solo 

alude a la desesperante discriminación racial del Mardi Gras, sino también a la subyugación de 

la mujer negra. Weems completa la serie disfrazada de otros elocuentes animales. 

 

Geneviève Cadieux 

Montreal, Canada, 1955 

Óyeme con tus ojos 

1989 

Fotografías Cibachrome en blanco y negro 

y color sobre madera 

 

 

Geneviève Cadieux utiliza el soporte fotográfico de grandes dimensiones como dispositivo para 

dar forma a una poderosa mirada de mujer, que reflexiona sobre la iconografía del cuerpo, que 

se interroga sobre la identidad y sobre las dificultades de comunicación. En este expresivo y 

sensual tríptico fotográfico, la artista retrata a su hermana, la actriz Anne-Marie Cadieux, 

interpretando estados emocionales que podrían ser de dolor o de placer. La imagen en blanco 

y negro está tomada de una película de 1982; el retrato en color, captado en dos momentos 

superpuestos, fue tomado algunos años más tarde; y el primer plano de los labios entreabiertos 

parecen remitir a la palabra silenciada al que se refiere el título de la obra. Óyeme con tus ojos 

pertenece a un poema de la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, una monja del siglo XVII que 

fue silenciada por la Iglesia por reivindicar el derecho de las mujeres a interpretar la Biblia. 

 

Cindy Sherman 

(Glen Ridge (New Jersey), United States, 1954) 

Sin título n.º 228 

1990 

Fotografía en color  

 

 

 

Los autorretratos escenificados en los que Sherman asume diferentes roles femeninos 

exploran los conceptos de identidad y género en relación con las convenciones de nuestra 



9 
 

cultura. Lo grotesco y el exceso de teatralidad han impregnado gran parte de su trabajo, y fue 

en sus «History Portraits» donde estos aspectos empezaron a hacerse evidentes. En estas 

fotografías, Sherman reconstruye retratos inspirados en la pintura de Caravaggio, Rafael, 

Ingres y Fragonard. La mayoría son de aristócratas, cortesanas, madonas con niños o mujeres 

bíblicas, como esta Judith que recuerda a las representadas en el Renacimiento y para la que 

se vistió con sedas, aunque parodiando la mascarada con la careta de Holofernes y otras 

prótesis. 

 

Ana Laura Aláez 

(Bilbao, España, 1964) 

Mujeres sobre zapatos de plataforma  

1992 

Seis pelucas diseñadas por la artista y 

seis pares de zapatos de los años setenta 

 

 

 

Los rituales de la apariencia, la estética del artificio y la reflexión sobre el género forman parte 

del trasfondo conceptual de esta artista que, con una estética vintage, invita a analizar la 

imagen de la feminidad entendida como construcción cultural basada en convenciones 

arbitrarias y a menudo impuestas. En esta obra, Aláez reduce las mujeres protagonistas del 

título a una invisibilidad de la que solo sobresalen los zapatos y unas pelucas elaboradas 

artesanalmente, que manifiestan su dimensión de máscara impuesta.  

 

Sharon Lockhart 

(Norwood (Massachusetts), United States, 1964) 

Instalación de la pausa del almuerzo  

«Duane Hanson: esculturas hiperrealistas»,  

14 de diciembre 2002 - 23 de febrero 2003.  

Galería Nacional de Arte Moderno de Escocia  

2003 

Cuatro impresiones cromogénicas 

 

El trabajo de esta artista gira en torno a la capacidad de la fotografía y el cine de alterar nuestra 

percepción de la realidad cotidiana. La instalación está compuesta de cuatro fotografías que 

muestran cuatro puntos de vista distintos de la escultura hiperrealista del artista Duane Hanson 

titulada Lunch Break (1989), que representa un grupo de trabajadores de la construcción en el 

descanso del almuerzo. Pero una mirada atenta descubre que dos de ellos son añadidos 

reales, dos personas de carne y hueso. En realidad estos dos personajes son operarios de 

museo que están instalando el grupo escultórico. La artista los convierte en «esculturas 
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vivientes» en la escena hiperrealista de Hanson, creando una situación en que la vida imita al 

arte imitando a la vida, un giro de tuerca que pone a prueba la percepción del espectador.   
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Janine Antoni 

(Freeport, Bahamas, 1964) 

Lamer y enjabonar 

1993 

Jabón y chocolate  

 

 

 

En los años noventa, Janine Antoni centró su obra en la exploración de la construcción de la 

identidad. Realizó estas esculturas a partir de un molde exacto de su propio busto imitando el 

estilo de la escultura clásica. Su cualidad más sorprendente es que están realizadas con 

chocolate y jabón, dos materiales virtualmente consumibles con los que asume la propia 

vulnerabilidad y la fugacidad de la existencia. Efectivamente, una vez realizados los bustos, 

Antoni lamió el chocolate y se lavó con el jabón de su autorretrato. El rastro de estas acciones 

produjo una desfiguración en la fisonomía de los bustos, borrando de forma parcial sus rasgos. 

De este modo, la artista suprime su propia imagen y transforma el impulso narcisista de 

autorretratarse en una suerte de catarsis respecto de sí misma. 

 

Sue Williams 

(Chicago Heights (Illinois), United States, 1954) 

Aisladas y alargadas sobre verde 

1996 

Óleo y acrílico sobre tela 

 

 

 

En los años ochenta la pintura de Sue Williams se caracterizaba por la radicalidad feminista 

con la que expresaba la explotación de la mujer tratada como simple objeto sexual. Si en 

aquella época su lenguaje era cercano al cómic, con figuras toscas y un tono sarcástico y 

cáustico, en los noventa se estilizó hasta llegar a fundir sus figuras en trazos abstractos. Esta 

obra pertenece a un estadio intermedio en el que la artista expresaba los temas más duros y 

ácidos de su producción inicial con dibujos sobre un fondo monocromo. Las figuras femeninas 

se dibujan con cuerpos distorsionados, miembros dislocados, posturas imposibles y gestos 

retorcidos y, en cierta medida, caricaturescos. El conjunto resulta en una escena caótica en la 

que la sexualidad aparece con tintes lujuriosos a la vez que trágicos y humillantes. 
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Stefan Hablützel  

(Bern, Schweiz, 1964) 

1962-1929 

(1995-1996) 

Poliéster y óleo 

 

 

Las dos figuras que componen esta obra son los retratos del padre y el abuelo del artista 

cuando ambos tenían la edad de treinta y un años, uno en 1962 y el otro en 1929. Al hacer 

coincidir virtualmente estas fechas Hablützel yuxtapone dos realidades cuya presencia 

simultánea es imposible, de manera que nos plantea cuestiones entre lo irreal, lo verosímil y el 

grado de ficción que siempre contiene toda imagen realista. La inquietud que provocan estas 

figuras está determinada por su presencia física real, incontestable y, al mismo tiempo, por la 

conciencia de su artificialidad.   

 

Ana Laura Aláez 

Bilbao, España, 1964 

Jenny  

1995 

Fujichrome de luxe sobre cartón pluma plastificado 

 

 

 

El glamur y las poses seductoras con las que la artista retrató a sus amistades reflejan su 

interés por las imágenes estereotipadas que proyecta la moda, la publicidad y el cine. Con 

Jenny pone de manifiesto el artificio de la representación y las convenciones que dan forma a 

la identidad de la mujer. La modelo arrodillada ofrece un objeto realizado a ganchillo por la 

propia artista, Piel de naranja (1994), sobre una bandeja. El cuerpo de la fruta no existe, solo 

queda la funda, su signo externo. Como en su otra obra en esta exposición, Mujeres sobre 

zapatos de plataforma, Aláez se vale de esta metáfora para apuntar que el aspecto externo, 

nuestras máscaras, son las que dan forma a nuestra identidad.  
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Martin Kippenberger 

(Dortmund, Deutschland, 1953 - Wien, Austria, 1997) 

Love Me and Leave Me and Let Me Be Lonely 

1989 

Madera, alambre, papel pintado Gober, papel maché y espejo 

 

 

 

Esta obra consta de una estructura de madera cuya forma se asemeja a la de un bloc de notas 

de espiral en posición vertical. El papel que la recubre, donde aparecen los dibujos seriados de 

un hombre blanco dormido y un hombre negro ahorcado, es del artista norteamericano Robert 

Gober. No es el único elemento que Kippenberger toma prestado de un autor; también el título, 

aunque ligeramente modificado, es de una canción de los años veinte popularizada por Billie 

Holiday. El artista añade a la obra un collage de significados y paradojas visuales que surgen 

de la unión de objetos tan dispares como los rodillos de cocina y el ciervo boca abajo que 

cuelgan a ambos lados de la estructura. Aunque las interpretaciones pueden ser múltiples, se 

intuye cierta reflexión crítica sobre los conflictos derivados de las convenciones de género, así 

como la violencia implícita en las categorías de identidad étnica establecidas por el orden 

social.   

 

Georg Baselitz 

(Deutschbaselitz, Deutschland, 1938)  

Madre con niño negro  

1985 

Óleo sobre tela 

 

 

 

A finales de los años sesenta este artista alemán inició el método pictórico por el cual es más 

conocido, la inversión de la imagen, un estilo compositivo ciertamente provocativo que infringía 

los principios convencionales de la estructura del cuadro, pero que lo liberaba de las 

condiciones de la representación. El retrato es uno de los géneros recurrentes en su 

producción, aunque su interés no se encuentra en los rasgos identitarios sino en la capacidad 

expresionista de la pintura. En 1985 Baselitz realizó una serie de pinturas basadas en el tema 

de la madre con niño, de pinceladas densas y estructuradas con intensas y amplias masas de 

color. En esta obra la representación de las impresionantes figuras de raza negra es una 

referencia al arte africano, del que Baselitz es coleccionista desde 1976.  
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Pedro Mora 

(Sevilla, España, 1961) 

Amber Smoot  

1998 

Cerámica en frío 

 

 

 

Esta obra lleva por título el nombre de una adolescente neoyorquina de origen afrojaponés y 

pertenece a una serie en la que Mora plantea la diversidad racial como parte intrínseca de la 

identidad estadounidense. La resolución técnica de este retrato abre un abanico de posibles 

lecturas y experiencias perceptivas. Por un lado, las pequeñas teselas del mosaico enfatizan y 

definen con nitidez tanto los tonos cromáticos diversos del rostro como los mismos rasgos 

faciales del individuo fotografiado y, por otro, transforman el retrato y la identidad de Amber 

Smoot en una especie de mapa genético. Así, Mora proyecta un comentario visual sobre la 

aparición de identidades fragmentadas en muchas de las grandes metrópolis actuales, que nos 

permite interpretar que la heterogeneidad racial no es sinónimo de desarraigo y de indefinición, 

sino una consecuencia directa del carácter fluctuante de las identidades contemporáneas. 

 

Antoni Tàpies 

(Barcelona, España, 1923 – 2012) 

Maquillaje  

1998 

Técnica mixta sobre tela 

 

 

 

Un mismo flujo introspectivo mana de los primeros autorretratos de Tàpies en los años 

cuarenta, trazados a lápiz con gesto rápido, hasta esta intensa y enigmática pintura realizada a 

la edad de setenta y cinco años. En la década de los noventa, Tàpies recuperó su línea más 

dibujística e inició un período en el que el paso inexorable del tiempo y la necesidad de una 

mirada interior produjeron un cambio en su obra. Resurgieron los autorretratos, como acto de 

reafirmación de la existencia y como revelación de un profundo conocimiento de la realidad y 

de sí mismo. Su grafismo produjo en esta pintura un rostro que parece diluirse bajo la luz de 

fondo, pero que el artista retiene en primer plano con el maquillaje de gruesas pinceladas 

empastadas en blanco que cierra sus ojos y sella su boca. Un artificio, una máscara que se 

impone y oculta el enigma de ese rostro.  

  

  



15 
 

Jorge Galindo 

(Madrid, España, 1965) 

Disecada. La vie des bêtes 

1999 

Acrílico sobre lana 

 

 

 

Desde su faceta de pintor, Galindo ha simultaneado casi desde los inicios de su actividad una 

abstracción de raíz expresionista con la aplicación de los principios del collage. En esta pintura 

realizada sobre tejido de lana –«soy un pintor abstracto que no me gusta pintar sobre el 

soporte en blanco»–, utiliza la técnica del fotocollage para obtener el motivo principal del 

cuadro, que es el retrato de un caniche compuesto con fragmentos de cuerpo de mujer. Tal 

insólita yuxtaposición de imágenes se complementa con una secreción de chorros de pintura 

lanzados sobre la superficie pintada, que convierten a esta obra en una de las más 

provocadoras e inquietantes del artista.   

 

Curro González 

(Sevilla, España, 1960) 

El bosque de leche  

1999 

Óleo sobre tela 

 

  

 

Como un bosque encantado en el que habitan seres extraordinarios ocultos en la frondosidad 

de los árboles, esta pintura atrapa al que la contempla con la magia de los encuentros fortuitos 

y el deseo de la búsqueda. En la espesura de su apagada gama cromática el espectador está 

obligado a agudizar su mirada para descubrir sus retratos, los de aquellos que han nutrido 

nuestros sueños y vigilias de sabiduría, poesía e imaginación. 
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Gillian Wearing  

(Birmingham, United Kingdom, 1963) 

Álbum  

2003-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álbum reúne una serie de retratos en los cuales la artista adopta la identidad de diversos 

miembros de su familia más próxima, y también de sí misma como adolescente. Cada una de 

las imágenes está basada en fotografías antiguas realizadas cuando sus parientes eran 

jóvenes, excepto la de los abuelos fotografiados en una edad madura. Para realizar esta obra 

Wearing colaboró durante más de dos años con un equipo de técnicos especializados no sólo 

en el modelado de máscaras y disfraces, sino también en la reproducción de estados de ánimo 

y personalidades. En la mirada de cada personaje se encuentran los ojos de la artista, que es 

donde se delata sutilmente la identidad que esconde la máscara. Álbum es un retrato social 

que explora distintos caracteres e historias, así como la huella genética y psicológica que deja 

una familia sobre un individuo, en este caso sobre la propia artista: «Hay algo de mí, 

literalmente, en todas ellas; estamos conectados, pero somos todos muy diferentes», concluye 

Wearing. 

  

Autorretrato como mi 
abuela Nancy Gregory, 
2006 

Autorretrato como mi 
abuelo George Gregory, 
2006 

Autorretrato como mi 
tío Bryan Gregory, 
2003 

Autorretrato como mi 
padre Brian Wearing, 
2003 

Autorretrato a los 17 
años de edad, 2006 

Autorretrato como mi 
abuela Jane Wearing, 
2003 

Autorretrato como mi 
madre Jean Gregory, 
2003 
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Roni Horn 

(New York, United States, 1955) 

Cabinet of 

2001-2002 

Instalación de 36 fotografías en color 

 

 

 

 

Esta magnífica secuencia de 36 imágenes crea un expresivo y vibrante paisaje blanco pautado 

por los gestos en rojo de la boca y la nariz de un payaso. Son fotografías, aunque el lenguaje 

es el dibujo. Horn dibuja mirando y esperando antes de disparar su cámara. El resultado son 

gestos difuminados, vagos, desenfocados que tienen continuidad en un panorama fluctuante, 

mudable, inestable, que alcanza a recomponerse en un retrato de ambiguas emociones. El 

título de esta obra evoca la dualidad de la naturaleza humana expresada en la película de 

Robert Wiene El gabinete del doctor Caligari.  

 

Victoria Civera 

(Valencia, España, 1955) 

Ella  

2003 

Técnica mixta sobre tela 

 

 

 

Victoria Civera aborda la representación de la mujer, uno de los grandes géneros en la historia 

de la pintura, con la sensibilidad de una artista contemporánea interesada en hablar de la mujer 

de hoy y también de pintura. Su postura no es feminista, sino que está impregnada de 

feminidad tanto a la hora de dar forma a su poética como ante la vida. Civera juega con 

referencias al mundo de la moda, las pasarelas y las revistas para crear el retrato de Ella, en el 

que una enigmática figura femenina surge de un fondo en blanco y negro deudor del op-art de 

la británica Bridget Riley. Como en toda su obra, la sensación que se produce es de extrañeza, 

algo que la artista siempre procura para provocar a la imaginación. 

  



18 
 

Óscar Muñoz 

(Popayán, Colombia 1951)  

Re/trato  

2003 

Vídeo DVD, color, sin sonido, 29 min 15 s 

 

 

Muñoz realiza con esta obra un magnífico ensayo sobre el (auto)retrato. El vídeo proyecta una 

imagen en perpetua construcción-disolución a causa de la infinita repetición de una mano que 

dibuja incansable un rostro. La perseverancia de su trazo contrasta con la evidente 

imposibilidad de acabar la tarea de fijar el retrato porque que el medio utilizado (el agua) y el 

soporte (una losa calentada por el sol) borran la imagen mientras ésta se va dibujando. La 

mano insiste en definir los rasgos de identidad pero su consistencia es efímera e inestable. El 

artista juega con las posibilidades temporales que ofrece el vídeo en bucle, y la repetición, el 

incesante retorno a un mismo punto hace imposible determinar un principio y un hipotético final. 

Esta atemporalidad permite al espectador ampliar el instante, perderse momentáneamente en 

el presente y, de esta manera, intuir la fugacidad de toda identidad.   

 

Esther Ferrer 

San Sebastián, España, 1937 

Extrañeza, desprecio, dolor y un largo etc. 

2013 

Vídeo, color, sin sonido, 17 min 

 

 

 

A partir del autorretrato, Esther Ferrer ha explorado los conceptos de tiempo, repetición, infinito 

y presencia. En este vídeo, sin embargo, se ha centrado en el carácter efímero y mutante de 

las emociones humanas, expresando un largo repertorio de afectos y estados de ánimo con su 

propio rostro. La artista se vale de su magnífico humor y su experiencia como performer para 

ejecutar esta compilación de gestos en una única secuencia. Al final de cada gesto, la imagen 

del vídeo se detiene para dar paso a la siguiente emoción, a otro «yo». «El ridículo me 

encanta… Creo que el humor es algo que nos ayuda a ir por la vida. Ser capaz de reírse de mí 

misma, de mis desgracias. De hecho hay dos cosas que me han salvado en muchas 

situaciones: mi trabajo y el humor».  


