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El arte como provocación y revulsivo, un proyecto de Comisart, el programa de 
la Obra Social ”la Caixa” de apoyo a comisarios emergentes 
 
 
 
 
 
 
 
La destrucción de imágenes cuenta con una larga historia con capítulos 
destacados en distintos lugares del mundo, incluido nuestro país. Algunos 
de los acontecimientos políticos más recientes han devuelto al imaginario 
colectivo la figura del iconoclasta. El proyecto expositivo del joven 
comisario Carlos Martín (Granada, 1979) invita a los espectadores a 
reflexionar sobre el fenómeno de la destrucción y el reaprovechamiento de 
las imágenes, con manipulaciones que cambian radicalmente su sentido. 
Así, los artistas seleccionados tratan temas como la dialéctica entre 
creación y destrucción, la conversión de la experiencia en reliquia o el aura 
del objeto artístico. Gestos iconoclastas, imágenes heterodoxas podrá verse 
en CaixaForum Lleida enmarcada en el programa Comisart, una iniciativa 
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. El proyecto 
también cuenta con préstamos excepcionales del Museo de Lleida: 
diocesano y comarcal y del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Los artistas 
incluidos son Muzafar Ali, Valeska Soares, Ali Cherri, Pedro G. Romero, 
Sherrie Levine, Rogelio López Cuenca, Pere Portabella, Equipo Crónica, 
Lucio Fontana, Manuel Millares, Miroslaw Balka, Raymond Hains y Juan 
Adán. En el marco de la exposición, se organizarán unas visitas alternativas 
a la muestra, el artista Valeriano López planteará una charla performativa i el 
antropólogo Manel Delgado propondrá una aproximación a la exposición 
desde la antropología religiosa. 
 

 
Gestos iconoclastas, imágenes heterodoxas. Comisart. Nuevas miradas sobre la 

Colección ”la Caixa”. Fechas: del 6 de abril al 23 de julio de 2017. Organización y 
producción: Obra Social ”la Caixa”. Comisariado: Carlos Martín. Lugar: CaixaForum 
Lleida (Avinguda de Blondel, 3). 

 @FundlaCaixa @CaixaForum #Comisart 
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Lleida, 5 de abril de 2017. La Obra Social ”la Caixa” presenta Gestos 

iconoclastas, imágenes heterodoxas, la segunda de las tres exposiciones que 
componen la segunda edición de Comisart. Nuevas miradas sobre la Colección 

”la Caixa”. La nueva propuesta está comisariada por Carlos Martín y abrirá sus 
puertas al público este jueves 6 de abril. 

 

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 presenta dos novedades: en primer lugar, la 
posibilidad de incorporar 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.  
 
 
La dialéctica entre ortodoxia y heterodoxia, en Gestos iconoclastas, 

imágenes heterodoxas  

 
¿Por qué se ataca a ciertas imágenes? ¿Cómo se puede representar aquello 
que se venera? ¿Y denigrar aquello que se rechaza? ¿Podría decirse que 
existe una imagen «ortodoxa»? ¿Qué papel ha jugado la iconoclasia en los 
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giros de la modernidad? ¿Qué paisaje se dibuja ahora, en la era de la guerra 
de las imágenes?  
 
Estas cuestiones actualizan un debate antiguo, y la exposición ofrece distintas 
respuestas o aproximaciones a partir del trabajo de artistas contemporáneos 
para los que la iconoclasia es herramienta u objeto: la tradición, lo 
consuetudinario, los linajes culturales o las figuras y los símbolos de autoridad 
son los destinatarios de gestos situados en tierra de nadie, entre la invectiva y 
el homenaje.  
 
La muestra incluye a aquellos que han apostado por la destrucción o el 
desvanecimiento y a aquellos que defienden la reflexión sobre este hecho y su 
violencia explícita, pero también a aquellos que han optado por la 
«resignificación» de símbolos y obras de arte precedentes a través de distintos 
medios, desde la cita irónica hasta la parodia, desde la desmitificación hasta 
formas alternativas de observancia y veneración. Asimismo, la exposición se 
propone como un instrumento parcial para pensar la iconoclasia en sentido 
laxo, pero también en un momento en que el gesto iconoclasta ha entrado en el 
ámbito cotidiano. 
 
La exposición invita a los espectadores a reflexionar sobre el fenómeno de la 
destrucción y el reaprovechamiento de las imágenes, con manipulaciones que 
cambian radicalmente su sentido. Y lo hace a partir de una selección de obras 
de la Colección ”la Caixa” y la Colección MACBA, complementadas con piezas 
de otras procedencias como el Museo de Lleida: diocesano y comarcal o 
como la película de Pere Portabella cedida en préstamo por el propio cineasta 
o una madera del siglo XVIII procedente del MNAC de un santo que muestra 
los efectos de una agresión, sufrida seguramente en alguno de los episodios de 
violencia iconoclasta que se han producido en nuestro país: la figura representa 
a un mártir y es, al mismo tiempo, una imagen martirizada.  
 
Esta referencia histórica deja paso a las obras de Equipo Crónica, Manuel 
Millares y Lucio Fontana, de los años cincuenta y sesenta, que introducen 
una reflexión sobre la conversión de la experiencia en reliquia y sobre el aura 
del objeto artístico. Son piezas precursoras del trabajo de artistas posteriores 
como Muzafar Ali, Valeska Soares, Ali Cherri, Pedro G. Romero, Sherrie 
Levine, Rogelio López Cuenca, Pere Portabella, Miroslaw Balka, Raymond 
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Hains y Juan Adán, quienes, en su producción, han tratado la dialéctica entre 
creación y destrucción. 
 
Comisart consolida la apuesta por los comisarios de arte emergentes 

 
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 Obra Social ”la Caixa” en el ámbito 
cultural. 
 
En este sentido, es paradigmática la Colección ”la Caixa”, formada por cerca de 
un millar de obras de los artistas más importantes de los últimos treinta años. 
Esta colección es hoy un punto de referencia artístico, como lo demuestran el 
préstamo constante de algunas de sus obras para exposiciones en todo el 
mundo, la organización de numerosas exposiciones en los centros CaixaForum 
y las muestras itinerantes en España, Europa y el mundo entero. En los últimos 
años, se ha iniciado con el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
la gestión coordinada de los fondos de arte contemporáneo de ambas 
instituciones y una política también coordinada de adquisición de obras, así 
como la coproducción de exposiciones a partir de los fondos de sus 
colecciones. 
 
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 
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 
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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”.  
 
El jurado de esta segunda edición de Comisart ha estado compuesto por 
Ferran Barenblit, Sabel Gavaldón, Antònia M. Perelló y Manuel Segade. Entre 
las cuarenta propuestas presentadas, las tres seleccionadas corresponden a 
las de Juan Canela (Hablo, sabiendo que no se trata de eso), Carlos Martín 
(Gestos iconoclastas, imágenes heterodoxas) y Érika Goyarrola y Xurxo Ínsua 
(Alt-architecture). La primera 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. 
 
Carlos Martín  

Granada, 1979. Vive y trabaja entre Barcelona y Madrid. 
 
Es historiador del arte, escritor y comisario independiente. Formado entre 
España e Italia, en 2001 inició su relación con el ámbito de las exposiciones 
trabajando en instituciones como el Centro José Guerrero, la Peggy 
Guggenheim Collection y la Bienal de Venecia. Entre 2003 y 2014 ejerció de 
profesor en la Universidad de Granada y en la Fundación IES Abroad, en sus 
sedes de Barcelona, Granada y Rabat. Entre otras asignaturas, impartió 
Historia del Cine, Vanguardias Históricas, Iconografía Clásica y Arte 
Hispanomusulmán. 
 
Compatibiliza su especialización en arte contemporáneo y cine con un interés 
personal por la huella de la civilización islámica y por los fenómenos de 
hibridación cultural, en los que profundiza en viajes formativos por España, 
Marruecos, Turquía, Egipto, Irán, Jordania e India. Es responsable del proyecto 
de investigación Memoria audiovisual de la Alhambra del Patronato de la 
Alhambra y el Generalife (2006-2010), y del Departamento de Publicaciones 
del Festival de Granada – Cines del Sur (2007-2011). 
 
En los últimos años ha llevado a cabo una actividad profesional como escritor, 
documentalista, editor y traductor para varias instituciones, tales como el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación Mapfre, el Museo del 
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Prado, el Museo Picasso Málaga y la Fundación Bancaria ”la Caixa”. Ha 
comisariado las exposiciones siguientes: Basilio Martín Patino. Paraísos 
(Centro José Guerrero, 2006); Nuri Bilge Ceylan. Turkey Cinemascope 
(Festival de Granada – Cines del Sur, 2007) y Vanessa Winship (Fundación 
Mapfre y Fondazione Stelline, Milán, 2014-2015). Actualmente trabaja como 
conservador en la colección de arte del Banco de España. El proyecto 
premiado por Comisart, Gestos iconoclastas, imágenes heterodoxas, plasma 
sus intereses personales y profesionales por el potencial conflictivo y por la 
polisemia consustanciales a la imagen artística. 
 
 
OBRAS Y ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN 
 

Muzafar Ali 
Nicho vacío de uno de los budas de Bāmiyān tras su 

destrucción. c. 2001 

Fotografía  

Muzafar Ali / Getty Images 

 

La destrucción de los budas de Bāmiyān (Afganistán) en marzo de 2001 dejó como 
legado una imagen perdurable: la de los grandes nichos que hoy, más que negarla, 
delatan de forma más patente la presencia de aquellos colosos pétreos. El gesto de 
destrucción los ha convertido en un icono con más prestancia y durabilidad de las que 
tuvieron «en vida». Ese marco vacío, el nuevo espacio que se genera como recuerdo 
de una imagen preexistente o como nuevo monumento creado por el destructor de 
imágenes, es un elemento que reaparece a lo largo de la exposición. 
 

Valeska Soares 

Belo Horizonte, Brasil, 1957 
Sin título, 1995 
Cera y aceite perfumado 

Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 

Cinco hornacinas de cera empotradas en la pared se dispersan por el espacio aquí y 

allí a lo largo de las distintas secciones y hasta el final del recorrido. Tanto la cera (un 
material asociado a la devoción, la plegaria y la elegía) como la propia forma de 
tabernáculo testimonian una ausencia: la de la figura que, según el pensamiento del 

espectador, debería ocupar esos nichos insertados en la arquitectura que, además, 
incorporan un aspecto sinestésico gracias al sutil olor de miel que desprenden. Apelan 
así a la sensualidad con que se revisten los rituales, las imágenes y los objetos votivos 
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para atraer la mirada del espectador y convocar su cuerpo, frecuentemente 
estimulando otros sentidos como el oído o, en este caso, el olfato. El deseo de ver 

algo en esos nichos queda inevitablemente frustrado, pero no así la expectativa de un 
apego hacia aquello que no contienen. 
 

 

Anónimo 

Santo mártir 

Siglo XVII 
Madera 
MNAC. Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 
El estado actual de esta talla indica una posible agresión durante uno de los episodios 
de iconoclasia en la España contemporánea. La ausencia del rostro y de parte de la 

palma, símbolo del martirio, añade líneas a este martirologio: al calvario de la figura 
histórica o legendaria, se suma el de la propia escultura. Invariablemente, imágenes 
como esta cobran un nuevo aliento cuando el colectivo que se considera representado 

por ellas las recupera, ya que constituyen, con su impactante aspecto descompuesto y 
los miembros amputados, la confirmación física de un hecho. Al mismo tiempo, 
reafirman la pervivencia del culto a una imagen en estado de ruina. En esta escultura 

se materializa un concepto clave en el estudio de la iconoclasia: el del «martirio de las 
imágenes».  
 
Ali Cherri 
Beirut, Líban, 1976 
Pipe Dreams 

Quimeres 
2011 
Instal·lació multimèdia 
Vídeo doble canal, color, so, projecció contínua, 5 min  
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA 
 
A pesar de que determinados conflictos se saldan en falso con la destrucción de 
imágenes, los regímenes políticos siguen marcando el territorio, lo que nos devuelve, a 
lo largo de la historia, poderosas escenas de ídolos depuestos. El artista libanés Ali 
Cherri concibió esta videoinstalación en 2011, al poco del inicio de la primavera siria, 
antes de la guerra. Y se fijó en una anécdota poco conocida: la retirada de los colosos 
de Hafez al-Asad por orden de su hijo y sucesor, Bashar al-Asad, con el fin de 
protegerlos de los manifestantes. En palabras de Cherri: «Atemorizado por las 
escenas de destrucción de estatuas —desde las de Stalin hasta las de Sadam 
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Huseín—, el régimen sirio intentó evitar lo inevitable, intentó sacrificar el Símbolo para, 
a cambio, salvaguardar la Imagen».  
 
Las escenas de la deposición de Hafez al-Asad se superponen a las de un monitor 
que presenta uno de los momentos de éxito mediático del exdirigente, cuando en 1987 
mantiene una conversación con el cosmonauta sirio Mohamed Faris, en órbita con la 
misión rusa Soyuz TM-3. El sacrificio del símbolo de autoridad y padre y el presagio de 
una posible caída del hijo pueden sin embargo quedar anulados por el propio 
espectador: al situarse entre el proyector de bolsillo y la pared, obtura con el cuerpo la 
escena iconoclasta, de modo que accede solamente al instante de gloria cósmica del 
dictador.  
 

Pedro G. Romero 

Aracena, 1964 

Tesaurus Anarquitecturas. Antagonismos. Casos de estudio. Archivo 

F.X., 2001 
Proyección de diapositivas 

Colección MACBA. Fundación MACBA 
 

 

El Archivo F.X. de Pedro G. Romero es un proyecto que trabaja un vasto archivo de 
imágenes de la iconoclasia política antisacramental en España entre 1845 y 1945: 
imágenes fotográficas, cinematográficas y documentales que se ordenan según un 

índice de términos procedentes de las construcciones visuales y teóricas del proyecto 
moderno. Mediante la asociación de dos presentaciones de diapositivas, esta 
instalación vincula términos relativos a estas palabras o constructos de la modernidad 

precisamente con su contrario (o doble) aparente: la destrucción de edificios y el 
vaciado y desalojo de imágenes, con el consiguiente cuestionamiento de la naturaleza 
del espacio, la propiedad, la identidad, las nuevas connotaciones o el contenido latente 

que surge de los escombros. Así se pone en juego la idea de profanación: el hecho de 
dar valor de uso a un objeto que antes era considerado exclusivamente sagrado y 
devolverlo al pueblo, al mundo tangible. 
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Anónimo 
Santa Generación 
Primera mitad del siglo XV 
Madera policromada 
Procedente de la iglesia de Capella (Huesca) 
Museu de Lleida 
 

Esta talla representa la llamada Santa Generación, una iconografía que remite a los 
vínculos filiales entre los personajes sagrados representados, en este caso santa Ana, 
la Virgen y el Niño, figuras concebidas en tamaño descendiente para indicar el paso de 
vínculo entre ellas y el paso generacional.  
 
Sin embargo, su contenido religioso original y su autor anónimo parecen quedar 
olvidados ante la peripecia histórica de la pieza: en el texto marcado en la trasera de la 
figura, un nuevo «salvador», en este caso de imágenes, se atribuye una suerte de 
renovada autoría de la obra con unas palabras estremecedoras en su concisión: 
«Salvada de la quema el 28 [de] julio de 1936 por V[icen]te Sesa», con un subrayado 
bajo el nombre que resulta significativo. La reacción ante el acto iconoclasta genera 
una serie de paradojas: la de la apropiación de la figura, cuyo sentido queda para 
siempre alterado y, sobre todo, la del desplazamiento definitivo del interés de la misma 
desde su zona frontal a su cara posterior.  
 

 
Sherrie Levine 

Hazleton, Pensilvania, Estados Unidos, 1947 
The Bachelors (After Marcel Duchamp) [Los solteros 
(según Marcel Duchamp)], 1990 

Hierro y vitrinas de cristal y madera 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 

Sherrie Levine hace una referencia explícita al autor que ejerce el liderazgo del cambio 
de paradigma del arte moderno: Marcel Duchamp. Levine retoma la obra de Duchamp 
Le grand verre [El gran vidrio] y lleva a las tres dimensiones a algunos de sus 

personajes (los denominados solteros), que encapsula en unas urnas de cristal. Así 
plantea varias cuestiones: ¿qué significa convertir en objeto las propuestas de la obra 
central de Marcel Duchamp?, ¿es quizá un modo de transformar su obra en reliquia?, 

¿se trata de un homenaje o una parodia?  
 
Las seis vitrinas pueden ser interpretadas como un enaltecimiento de Duchamp, pero 

también pueden resultar un desenmascaramiento del artista como mito fundacional de 
la modernidad y del uso manipulado que realizó de los dispositivos de la tradición. Al 
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mismo tiempo, la obra cuestiona el concepto de autoría. La estricta geometría de las 
vitrinas, por otra parte, crea una rima visual intencionada con las obras que, cercanas 

dentro de la sala, indagan en estructuras minimalistas. Estos contenedores se 
convierten en una suerte de relicarios profanos: si en el caso de Duchamp todos los 
elementos denotaban una compleja investigación óptica y simbólica, en la pieza de 

Levine se convierten en objetos inertes, no por ello menos enigmáticos. 
 

 

Rogelio López Cuenca 

Málaga, 1959 
Seven Up / Dior 

1996 / 1997 
Óleo sobre lienzo 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 

 

Seven Up y Dior muestran, por un lado, el poder icónico del lenguaje del «otro», en 
este caso la lengua árabe, desde la perspectiva europea; por otro lado, recuerdan que, 

dentro del contexto de las religiones semíticas contrarias a la representación por 
similitud con la realidad, la imagen sagrada a menudo es desplazada por la 
sublimación y la omnipresencia del texto. El signo lingüístico árabe, ilegible para la 

mayoría de los consumidores de arte contemporáneo del Norte geopolítico, se erige en 
un icono cuyo contenido no pueden descodificar. Para ciertos grupos sociales, debido 
a una labor secular de desacreditación del mundo islámico, especialmente patente en 

España, la caligrafía árabe reviste un carácter tan exótico como perturbador. Sin 
embargo, es precisamente el texto lo que en estas obras subvierte el significado 
convencional de los dos arquetipos que elige López Cuenca, procedentes, 

respectivamente, del catolicismo y del islam: «Seven Up», escrito debajo del símbolo 
que se asocia a los siete dolores de la Virgen; «Dior», «Clinique» y «Cacharel» 
enmarcan la mano de Fátima, uno de los emblemas del islam y símbolo protector muy 

presente en la religiosidad popular. Los iconos quedan así banalizados porque se 
asocian al consumo, convirtiéndose en logotipos. 
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Anónimo 
Fragmento de Sagrada Familia 
Primera mitad del siglo XVI 
Óleo sobre tabla 
Procedente de la Seu Vella de Lleida (?) 
Museu de Lleida 
 

 
Esta tabla renacentista, de corte italianizante, representó a la Sagrada Familia y 
probablemente permaneciera expuesta en la Seu Vella de Lleida. Iniciada la Guerra 
Civil española, sufrió una agresión mientras se encontraba en la Academia Mariana de 
la ciudad. Como resultado, la escena perdió la figura de José, medio cuerpo del Niño y 
parte del rostro de la Virgen.  
 
En el Renacimiento y el Barroco fue frecuente plasmar, en las escenas de la infancia 
de Jesús, rostros y gestos graves que reflejaban una premonición del destino fatal de 
aquel niño. Este no es el caso, pues la obra está cargada de un cierto optimismo y una 
marcada «gracia» rafaelesca. Sin embargo, la mutilación sufrida parece convertir el 
cuerpo demediado del niño y la expresión facial de la mujer, ahora enigmática por 
incompleta, en indicador de, al menos, otro sacrificio: el de la naturaleza material, 
tangible y perecedera de la obra de arte y, por tanto, de su significado original.  
 
 

Pere Portabella 

Figueres, 1929 
Mudanza, 2008 

Videoproyección: color, sonido, 20 min 
Cortesía de Pere Portabella – Films 59 

 

En Mudanza se registra un proceso insólito: el embalaje y desalojo de todos los 
muebles, efectos y objetos de la Huerta de San Vicente, la casa-museo de Federico 
García Lorca en Granada. Tras el rodaje, el lugar permaneció completamente vacío 

durante diez días. Además de una referencia al silencio forzado por el asesinato del 
poeta y al exilio de la familia, según su autor, Pere Portabella, el filme es 
especialmente una crítica del fetichismo relativo a determinados iconos culturales, y 

sugiere la posibilidad de recuperar la profundidad del discurso de Lorca prescindiendo 
de los objetos y las imágenes que se le asocian. Se trata de un gesto de rechazo a la 
veneración de ciertas figuras intelectuales que, aun así, potencia y aproxima la 

sensación de significativa ausencia del escritor.  
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Equipo Crónica 

Valencia, 1964-1981 

El embalaje, 1969 
Acrílico sobre lienzo 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 

 
El desalojo y el exilio de las obras de arte, así como el gesto de desgarrar aquello que 
las protege o les da forma, son la base del siguiente grupo de obras. El embalaje 

presenta una versión de un peculiar Guernica, envuelto en papel protector y 
manipulado: además de no corresponderse con las proporciones del mural de Picasso, 
el detalle copiado está invertido con respecto al original. Esta pieza constituye una 

referencia velada a la censura como forma de iconoclasia, así como al fenómeno 
contemporáneo de la idolatría hacia determinadas obras de arte. Se sitúa en el 
contexto de la relectura crítica que el Equipo Crónica realizó de la tradición pictórica 

española: el gesto de embalar y, al mismo tiempo, exponer violentamente parte del 
cuadro es una respuesta, por un lado, irónica frente a cierta fetichización de la obra de 
arte y, por otro, eminentemente política, porque exhuma el Guernica del olvido de sus 

años de estancia fuera de España. 
 

 

Lucio Fontana 

Rosario, Argentina, 1899 – Comabbio, Italia, 1968 
Concetto Spaziale C 58 I 38 [Concepto Espacial C 58 I 38], 1956 

Acrílico, óleo, tinta china y oro sobre lienzo 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 

Fontana revierte los principios de la pintura partiendo de la agresión al soporte físico 
de la obra y de la revelación del espacio que esta obra encierra. Los buchi (agujeros), 
que, junto con los tagli (cortes), son la forma que tiene Fontana de intervenir sobre el 

lienzo, vulneran el espacio sagrado de este cuadro precisamente en la zona revestida 
de oro, que parece metódicamente «fusilada». La ambigüedad de este gesto es 
significativa: puede interpretarse como el intento de despojar a la obra final del rastro 

de todo el idealismo y toda la trascendencia que habían promovido tanto las 
vanguardias como la pintura religiosa tradicional, pero también como la posibilidad de 
abertura de nuevas vías cuando se traspasa la frontera de la tela. La obra se suma así 

a uno de los debates fundacionales en torno a la imagen religiosa: su carácter de 
«mediadora» o de «recuerdo terrestre» de algo que se sitúa detrás de ella, escondido 
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a la mirada tras el iconostasio, el muro de iconos que, en las iglesias bizantinas, 
separa el espacio sagrado del profano. 

 

Manuel Millares 

Las Palmas de Gran Canaria, 1926 – Madrid, 1972 

Cuadro 61, 1959 
Técnica mixta sobre arpillera 
Colección ”la Caixa” Arte Contemporáneo 

 
Millares plantea el conflicto violento desde el interior de la propia obra. El soporte de 
arpillera parece agitarse torturado debido a una agresión indeterminada. Sugiere el 

«martirio de las imágenes» que inspira toda la exposición y recuerda que, en las obras 
de este artista, se ha llegado a ver una actualización de la reliquia, una copia laica del 
paño de la Verónica o de la sábana santa de Turín. Torsiones, cosidos y desgarros 

configuran un espectro tardío de la violencia que tiñe la pintura barroca española. Sin 
embargo, su impulso abstracto parece indicar una negación de toda redención, un 
descenso a la tierra y a la carnalidad del motivo del martirio, así como un 

replanteamiento del problema del antropomorfismo, que está presente aquí mediante 
una figura yacente sugerida. La ambivalencia del gesto iconoclasta de Millares se 
basa, así, en su apuesta simultánea por la construcción y la destrucción. 
 
Anónimo 
Fragmentos quemados de una imagen religiosa 
Cronología y procedencia desconocidas 
Madera 
Museu de Lleida 
 
Rodeados por obras contemporáneas que señalan la ausencia de la presencia 
humana, se presentan estos fragmentos de madera carbonizada que en el pasado 
conformaron una imagen religiosa. Recuperada de su olvido, esta figura desmenuzada 
yace como un homúnculo antropomorfo asociable a los surgidos de los cosidos y 
desgarros de la obra de Manuel Millares expuesta en esta misma sala. Se diría que, a 
pesar de su postración, aparece monumentalizada. 
 
El caso de estos fragmentos es peculiar: mosén Jesús Tarragona (Torrelameu, Lleida, 
1925) los recuperó tras su quema, los sometió a intervenciones caseras de 
consolidación y restauración y los conservó a lo largo de todo el siglo XX. Su gesto, 
además de un destacado esfuerzo por la conservación del patrimonio, incide en una 
nueva forma de veneración, de raíz romántica, la de la obra reducida a escombros. Y 
plantea una serie de preguntas: ¿dónde yace el carácter sagrado de la obra? ¿En la 
imagen que representaba, ahora invisible? ¿O en el material que un día la contuvo, 
reducido a un tizón? 
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Pedro G. Romero, artista presente en esta exposición, recuerda la letra de una soleá: 
«las retamas del campo se separan por montones / unas sirven pa' hacer santos / 
otras pa' hacer carbones».  
 

 

Miroslaw Balka 

Varsovia, Polonia, 1958 

Good God [Buen Dios], 1990 
Madera, cemento, ceniza, almohadilla eléctrica, clavos y agujas de pino 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 

 
Balka trabaja en el contexto de la presencia visual y moral del catolicismo en su país natal, 
Polonia, y lo hace poniendo el acento en su aspecto más punitivo e intranquilizador. Una 

especie de reflexión cristológica marca esta instalación, en la que utiliza elementos 
procedentes de ese imaginario que revelan cierto ascetismo visual y que, a la vez, 
generan a su alrededor un clima de angustia. Aunque en una primera mirada la obra 

parece despojada de contenido por sus aparentes perfiles minimalistas, se aleja de la 
línea fría de esa tendencia para plantear reflexiones perturbadoras sobre la tradición: 
«Huello cada día los senderos del pasado», ha afirmado el artista. Una pieza en el suelo 

sugiere un reclinatorio para una torturadora oración, cerca de una inquietante camilla 
sobre la que una almohadilla eléctrica emite un calor artificial que no parece poder evitar el 
frío que reina en la instalación. Se subraya así la ausencia de un cuerpo yacente, 

coronado por un signo reconocible solo a medias: una cruz que se yergue en el muro, 
incompleta, o quizá destruida, cuyo perfil recuerda la forma de una horca.  
 

 
Raymond Hains 

Saint-Brieuc, 1926 – París, 2005 

Sin título, 1998 
Papel sobre metal 
Colección MACBA. Fundación MACBA. 

Donación del artista 
 
La práctica denominada décollagisme está basada en una reapropiación de un acto 

iconoclasta ajeno: el del caminante o manifestante anónimo que arranca o prende 
fuego a los carteles encolados sobre vallas o muros. La recuperación y apropiación de 
estos restos del discurso por parte de Raymond Hains pone de manifiesto la negación 

del mensaje, que convive con la pérdida de la individualidad del autor tras un gesto 
vandálico colectivo. De forma similar al grafiti, adquiere connotaciones políticas porque 



 

 

 

 

Nota de prensa 
 
 

 16

se erige en delito anónimo contra las imágenes impuestas en la esfera pública. Se 
aproxima así al détournement, la práctica de deriva, desviación y desplazamiento de 

los discursos heredados en la que el referente y su autor han desaparecido 
completamente. El resultado es una reconversión de los mensajes presentes en el 
espacio urbano, un vaciado de contenido icónico inspirado en el situacionismo, que 

precisamente planteó la destrucción de todos los edificios religiosos. 
 

 
Juan Adán (atribuido) 
Tarazona, 1741 - Madrid, 1816 
Fragmento de rostro de ángel 
c. 1776-1782 
Madera policromada y pasta de vidrio 
Procedente de la Seu Nova de Lleida 
Museu de Lleida 
 
 

Este fragmento del rostro de un ángel (o quizá de un santo) es uno de los escasos 
restos reconocibles que se conservan del amplio trabajo realizado por el escultor Juan 
Adán en la Seu Nova de Lleida. En los primeros meses de la Guerra Civil, el fuego 
arrasó el edificio y destruyó todo el programa decorativo de su interior. Los retablos 
fueron fragmentados para quemarlos, y en ese proceso debió de salvarse este rostro, 
probablemente correspondiente a una figura de tamaño natural.  
 
La cabeza aparece aquí como superviviente único en el paisaje después de la batalla 
y señala la desaparición paulatina de la figura humana en el tramo final de la 
exposición. La expresión de dolor y la mirada intensa a través del único ojo 
conservado, propias del sesgo místico del Barroco, parecen incidir en esa idea de la 
imagen «martirizada». Cabe señalar, en este sentido, el especial encono de la furia 
iconoclasta contra el arte barroco, concebido como expresión del catolicismo más 
recalcitrante.  
 
 

Pedro G. Romero 

Aracena, 1964 
Espejo de tinta, 1988 

Tinta, laca y barniz sobre lienzo (díptico) 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 

 

La referencia tangencial al antropomorfismo en esta zona de la exposición sumerge al 
espectador en la espera de una epifanía. Pero la figura no acaba de hacer su 
aparición. Solo comparece parcialmente en el aura antropomorfa que surge del fondo 
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oscuro de una de las dos secciones de este díptico, mientras que la otra permanece 
completamente silenciada, en un monocromo reflectante.  

 
Pedro G. Romero se suma al debate sobre el motivo del aura, estudiado en varios 
pasajes por Walter Benjamin, para quien «percibir el aura de un objeto que miramos 

significa otorgarle la capacidad de que, a su vez, nos mire a nosotros». La obra 
establece la posibilidad de un contacto y se inserta en el problema del icono y de su 
papel mediador, además de introducir una referencia a la representación plástica 

convencional de la santidad, marcada en forma de aureola. Al convocarla, restablece 
su «presencia» como emanación cuyo origen no se niega, como marco sin contenido 
que encuadra un vacío y una ausencia. 
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 

 

PARA EL PÚBLICO GENERAL 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
Miércoles 5 de abril, a las 19 h  

El acto contará con la visita guiada a cargo de Carlos Martín, comisario de la 
exposición 

VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN 
Todos los sábados, a las 18:30 h  

Precio: 3 € 

MÁS QUE UNA VISITA: RECORRIDO CON MANEL DELGADO 
Martes 25 de abril, a las 19 h 

El antropólogo Manel Delgado nos propone una aproximación a la exposición desde la 
antropología religiosa. 

Precio: 3 € 

MÁS QUE UNA VISITA: PERFORMANCE DE VALERIANO LÓPEZ 
Martes 2 de mayo, a las 19 h 

 El artista Valeriano López plantea su performance como una visita alternativa a la 
exposición. 

Precio: 3 € 

PARA COLECTIVOS DIVERSOS 

VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN 
Horario a convenir Precio por grupo: 60 € 
(25 personas como máximo)  

Más información y reservas en el teléfono 973 27 07 88.  
 

PARA PROFESORES 

PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DE LA EXPOSICIÓN 
Miércoles 19 de abril, a las 18 h 

PARA EL PÚBLICO ESCOLAR 

VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN 
Del 18 de abril al 21 de junio, de lunes a viernes, 

horario: 9:30, 11 y 12:30 h 

Niveles recomendados: 3º y 4º de ESO, bachillerato y ciclos formativos 
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Duración: 1 h 

TALLER: DISTANCIA CORTA 
Del 18 de abril al 21 de junio, de lunes a viernes,horario: 9:30, 11 y 12:30 h 

Niveles recomendados: ciclo medio y superior de primaria y 1º y 2º de ESO 

Duración: 1 h 30 min 

Precio por grupo: 25 € (30 alumnos como máximo) 

PARA GRUPOS DE ESPLAI Y CASALS DE VERANO 

TALLER: DISTANCIA CORTA 
Del 26 de junio al 21 de julio, de lunes a viernes,horario a convenir 

Edades recomendadas: niños y niñas de 8 a 12 años 
Duración: 1 h 30 min 
Precio por grupo: 18 € 

(30 personas como máximo) 
 
PARA EL PÚBLICO FAMILIAR 

VISITA-TALLER: IMÁGENES AL PODER +8 
Lunes 3, 10 y 17 de julio, a las 19 h 

¿Por qué son tan importantes las imágenes en nuestra sociedad? A lo largo de la 
visita-taller nos acercaremos al valor de las imágenes y a su poder comunicativo. 

Precio: 2 € 

Los niños y niñas deben ir acompañados de un adulto. 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

VISITAS COMENTADAS PARA EL PÚBLICO GENERAL  
Jueves 18 de mayo, a las 18:30 h  

Actividad gratuita 

NOCHE DE LOS MUSEOS 
Sábado 20 de mayo 

 Horario especial de visita a la exposición de las 10 a las 24 h 

VISITA-TALLER: IMÁGENES AL PODER +8 
A las 17:30 h 

Los niños y niñas deben ir acompañados de un adulto. 

VISITAS COMENTADAS PARA EL PÚBLICO GENERAL 
A las 18:30 y 21 h 

Actividades gratuitas 
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Del 5 de abril al 23 de julio de 2017 
 
 

 
CaixaForum Lleida 

Avinguda de Blondel, 3, 
25002 Lleida 
 

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 
 
 

 
 
 

 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


