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Aprovechando la reciente adquisición de la primera video instalación del artista 

neoyorkino, la Obra Social ”la Caixa” le invita a exponerla junto a su última gran 

producción.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Oursler (Nueva York, 1957) es uno de los creadores más destacados 
de la escena internacional del arte multimedia. Es especialmente 
reconocido por su innovadora combinación de vídeo, escultura y 
performance. Sus videoinstalaciones han sido expuestas regularmente en 
museos de todo el mundo desde los años ochenta. La exposición que 
presenta la Obra Social "la Caixa" muestra dos obras de Oursler 
producidas con más de treinta años de diferencia; dos obras que tienen en 
común la experimentación con la imagen a partir de efectos propios del 
ilusionismo y la exploración de las creencias sobrenaturales. De hecho, el 
artista ha centrado gran parte de su trabajo en observar cómo la cultura 
popular condiciona la imaginación de la sociedad. L7-L5 es la primera gran 
videoinstalación de Oursler, realizada en 1984, recientemente incorporada 
a la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo y con la que el artista 
neoyorkino inició su trabajo sobre relatos de ciencia ficción. La exposición, 
que forma parte de la programación del Festival LOOP, también muestra 
una de sus últimas creaciones, Imponderable, una película en 5D que 
adapta con tecnología actual la antigua técnica del ilusionismo mostrando 
diversas manifestaciones paranormales que han nutrido la cultura popular 
y muchas creencias durante los últimos dos siglos.  
 

 

L7-L5. Imponderable. Fechas: del 27 de mayo al 3 de septiembre de 2017. Lugar: 

CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). Organización: Obra 

Social ”la Caixa”. Comisariado: Nimfa Bisbe, jefa de las Colecciones de Arte de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

 

                                                     @FundlaCaixa | @CaixaForum | #OurslerCaixaForum 
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Barcelona, 9 de febrero de 2017. La jefa de las Colecciones de Arte de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, Nimfa Bisbe, y el artista neoyorkino Tony 

Oursler han presentado esta mañana en CaixaForum Barcelona, L7- L5. 

Imponderable, la nueva apuesta de la entidad en el ámbito del arte 

contemporáneo. 

 

La exposición se enmarca en la voluntad histórica de la entidad de contribuir a 

aumentar la capacidad de generar conocimiento y sensibilidad hacia el arte 

más actual. Dar a conocer la creación contemporánea rompiendo las barreras 

que a menudo la separan del público es uno de los objetivos de la Obra Social 

”la Caixa” en el ámbito cultural. 

 

Así, la programación cultural de la entidad presta especial atención a las 

manifestaciones artísticas más recientes, ya sea desde las distintas 

exposiciones que programa o mediante adquisiciones de su propia colección 

de arte contemporáneo. La Colección ”la Caixa” está formada en la actualidad 

por cerca de mil obras, y en sus fondos se encuentran trabajos de los artistas 

más importantes de los últimos treinta años. Esta labor ha exigido un riguroso 

seguimiento de la evolución artística contemporánea, necesario para que la 

colección mantenga un espíritu abierto e innovador. La Colección ”la Caixa” de 

Arte Contemporáneo es hoy en día un punto de referencia en la escena del 

arte, como lo demuestra el constante préstamo de algunas de sus obras para 

exposiciones en todo el mundo.  

 

La Obra Social ”la Caixa” organiza regularmente exposiciones con obras de la 

colección, planteando tanto temáticas sobre la creación contemporánea como 

cuestiones sobre el mundo actual que afectan a la sociedad en general. Con la 

voluntad de dar a conocer la colección, la entidad organiza exposiciones en sus 

centros CaixaForum, así como muestras itinerantes en España, Europa y el 

resto del mundo. Algunas de estas últimas han sido presentadas recientemente 

en Alemania, China, Polonia, Rumanía, Portugal e Italia. 

 

Desde hace prácticamente una década, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona 

sirve como espacio de exhibición de la Colección ”la Caixa” de Arte 

Contemporáneo. Con L7-L5. Imponderable, la entidad da continuidad a la serie 

de exposiciones organizadas en los últimos años para presentar a algunos de 

los artistas y obras más destacados que se han incorporado recientemente a la 

colección. Desde 2011 se han mostrado los trabajos de Pierre Huyghe, Omer 

Fast y Bestué y Vives. Tras la presentación, este año, del proyecto del 

colombiano Nicolás Paris, llega el turno del norteamericano Tony Oursler. 
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El punto de partida de la exposición es la presentación de la reciente 

adquisición de la obra L7-L5 de Tony Oursler para la Colección ”la Caixa” de 

Arte Contemporáneo.  

 

Tony Oursler ha centrado gran parte de 

su trabajo en observar cómo la cultura 

popular, el cine y los medios de 

comunicación condicionan la 

imaginación de la sociedad. L7-L5 

(1984) fue su primera videoinstalación 

de ambiente inmersivo y permitía la 

entrada del espectador en un espacio 

escenificado con imágenes en 

movimiento y sonido. También fue uno de sus primeros intentos de liberar la 

imagen de los límites del monitor y producir una obra que combinara escultura, 

pintura y vídeo. La instalación representa el ambiente nocturno de una ciudad 

que parece recibir transmisiones y visitas de alienígenas. Para todo ello, 

Oursler compuso una serie de dispositivos híbridos que integran monitores y 

proyecciones en objetos y construcciones. La obra destila humor pero también 

retrata un inconsciente colectivo resistente a la narrativa hollywoodiense de 

ciencia ficción que tanto ha condicionado la imaginación de la sociedad.  

 
Con el objetivo de ofrecer al público una visión más amplia de su trayectoria, la 

exhibición de L7-L5 se completa con Imponderable (2015-2016), la última gran 

producción del artista. Se trata de una producción de LUMA Foundation para el 

Parc des Ateliers, Arles (Francia), y LUMA Westbau, Zúrich (Suiza). 

 

El título de Imponderable sugiere algo 

que no puede ser determinado con 

exactitud. Se trata de una película 

inspirada en el archivo personal del 

artista compuesto por más de 2500 

imágenes, publicaciones y objetos 

sobre fenómenos paranormales y 

ocultos: apariciones fantasmales, 

hipnotismo, espiritismo y telequinesia, ovnis y extraterrestres, cultos satánicos, 

misticismo, vudú, médiums, etc. Oursler, que siempre ha estado interesado en 

esa necesidad del ser humano de creer lo increíble, teje en Imponderable una 

historia a partir de numerosas supersticiones y creencias con imágenes 
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fantasmagóricas y una estética surrealista, que superpone al relato de su 

propia familia, del que es protagonista su abuelo, Charles Fulton Oursler, mago 

y escritor. La película se proyecta en un ambiente cinematográfico 5D, con 

efectos ilusorios y sensoriales. Mediante una sofisticada tecnología, Oursler 

actualiza la antigua técnica de ilusión óptica, el "fantasma de Pepper", un 

recurso especialmente utilizado en el teatro, en los espectáculos de magia y en 

las casas embrujadas de los parques temáticos.  

 

La exposición también incluye una sala de documentación donde se 

reproducen imágenes del gran archivo personal de Tony Oursler; por un lado 

mediante un video y por otro con un papel pintado que ilustra con mayor detalle 

una selección de imágenes relacionadas con las dos obras expuestas: ovnis, 

miembros de la familia Oursler, Harry Houdini y Arthur Conan Doyle, el cine y 

efectos teatrales. En la sala también se proyectan dos conferencias en video 

sobre fantasmagoría y ovnis. 

 

L7-L5. Imponderable. forma parte de la selección oficial de exposiciones del 

Festival Loop 2017, festival internacional de referencia de la imagen en 

movimiento que en esta edición presta especial atención a trabajos pioneros de 

las décadas de 1960, 1970 y 1980. 

 

 

TONY OURSLER 

 

Es uno de los artistas multimedia más 

destacados. En 1979, se licenció en 

Bellas Artes en el prestigioso California 

Institute of Arts y completó sus estudios 

en el College of Fine Arts de la 

Universidad de Boston. Es 

especialmente reconocido por su 

innovadora combinación de vídeo, 

escultura y performance.  

 

Sus instalaciones, performances y video creaciones han sido expuestas en los 

museos más importantes del mundo desde los años ochenta como son el 

Museum of Modern Art (MoMA) de New York, el Stedelijk Museum de 

Amsterdam, el Tate Modern de Londres, el Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, el PinchukArtCentre de Kiev, el Art Sonje Center de Seoul, The Broad 

de Los Angeles,  el Whitney Museum of American Art de New York, el Centre 
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Georges Pompidou de Paris, el  Museo Nazionale delle arti del XXI Secolo de 

Roma o el J. Paul Getty Museum, Los Angeles. En España su obra se ha 

mostrado en distintas exposiciones colectivas y monográficas como la que tuvo 

lugar en la sala de exposiciones Rekalde, Bilbao, en el Institut Valencià d’Art 

Modern y la exposición itinerante “Mirada Pensante” en las islas Canarias.  

 
En 1997 produjo y expuso una instalación de 7 canales realizada en 
colaboración con Mike Kelley titulada “The Poetics” en el MACBA de Barcelona. 
En la misma ciudad, Oursler realizó un proyecto público titulado Sexta Cifra de 
Pared en el Edificio Forum (2004).   
  

Sus obras forman parte de prestigiosas colecciones públicas y privadas como 

la Saatchi Collection de Londres; el Tate Modern de Londres, el Carnegie 

Museum of Art de Pittsburgh, la Fondation Cartier de Paris, la Eli Broad Family 

Foundation de Los Angeles, el Goetz Collection de Munich, el Museum of 

Modern Art de New York; el Whitney Museum of American Art de New York y 

más recientemente la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo. 

 

El artista neoyorkino desarrolló una gran amistad con David Bowie. Juntos 

realizaron múltiples colaboraciones creativas, entre ellas, Oursler fue el 

encargado de la parte artística del mítico concierto del 50 aniversario de 
Bowie en el Madison Square Garden de New York. Oursler también fue el 

encargado de dirigir el video Where are you now?, primer sencillo del álbum 

The next day (2013), que el artista británico presentó después de una larga 

época de silencio tras el infarto sufrido en 2004.  

 

Tony Oursler siempre se ha interesado por las subculturas y por las voces 

marginales de la sociedad norteamericana que susurran bajo el ruido 

dominante de los medios de comunicación. Asimismo, es un incansable 

investigador de las tecnologías de la imagen y sus constantes innovaciones. Su 

obra plasma el impacto de esta cultura tecnológica y mediática en la 

imaginación colectiva y en la intimidad psíquica del individuo, al tiempo que 

retrata su lado más inquietante, irracional e inexplicable. 

 

 

LA COLECCIÓN ”LA CAIXA” DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

 

Fue creada en 1985 como un proyecto abierto a la contemporaneidad, y cuenta 

en la actualidad con un millar de obras significativas de la producción artística 

internacional que no solo recogen la memoria del arte de los últimos cuarenta 
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años, sino que también ofrecen una amplia visión de la continua interrogación 

del arte sobre nuestro mundo actual.  

 

Contiene todas las disciplinas y técnicas empleadas por los artistas 

contemporáneos —desde la pintura, el dibujo y la escultura hasta la fotografía, 

el vídeo, el film, el sonido y la instalación. A lo largo de más de treinta años, 

esta colección ha ido reuniendo obras de artistas muy reconocidos que han 

ejercido una gran influencia a generaciones posteriores, así como de creadores 

emergentes cuyos trabajos marcan nuevas direcciones para el arte del futuro.  

 

Cronológicamente, el punto de partida son los años ochenta, aunque incluye 

algunos artistas internacionales reconocidos desde los años sesenta y setenta 

(Joseph Beuys, Mario Merz, Jannis Kounellis, Giovanni Anselmo, Bruce 

Nauman, Antoni Tàpies, Robert Ryman, Carl Andre, Donald Judd y Richard 

Long, entre otros), como marco referencial de la colección. La contextualización 

e integración conceptual del arte español en la escena internacional fue un 

objetivo fundamental en los inicios de la colección. Actualmente, este diálogo 

está abierto a los artistas de todo el mundo, y ya no responde a un énfasis 

especial en términos geográficos o de identidad nacional.  

 

Reunir esta colección ha exigido un riguroso seguimiento de la evolución de la 

creación artística contemporánea, necesario para mantener un espíritu abierto 

e innovador. La Colección ”la Caixa” es hoy un punto de referencia del arte en 

nuestro país, como demuestra el constante préstamo de sus obras para 

exposiciones de museos de todo el mundo. 
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 

 
 
NOCHES DE VERANO  

 
Los miércoles por la noche, durante el verano, los visitantes de CaixaForum Barcelona 

podrán disfruta de múltiples iniciativas de artes escénicas, artes plásticas, danza, 

conciertos y mucho más. 

 

Miércoles 23 de agosto, a las 20 h 
 

Con motivo de la exposición de Tony Oursler, CaixaForum organizará la Noche de la 

magia y el ocultismo. Una noche llena de espectaculares ilusiones, ingeniosos 

fenómenos en vivo, demostraciones y espectáculos de magia. Los visitantes podrán 

adentrarse en el mundo del mentalismo, descubriendo las conexiones que existen 

entre el mundo de la magia, la psicología, la mnemotecnia o la hipnosis. Asimismo el 

profesor Ferrán Homar hará un recorrido por la historia del cine descubriendo a los 

grandes magos que había detrás de las primeras proyecciones y explicando como la 

ciencia del cine era utilizada en los espectáculos de los ilusionistas más prestigiosos. 

Una noche llena de magia dentro del edificio modernista de Puig i Cadafalch. 

 
VISITAS 

 

VISITA INAUGURAL 
Viernes 26 de mayo | 19 h 

 

MICRO-VISITAS 
Recorridos de corta duración que ofrecen una introducción a la exposición y a piezas 

seleccionadas, relacionándolas con el contexto del arte contemporáneo. Duración: 20’. 

Salidas cada hora delante de la sala de exposiciones.  

 

Hasta el 30 de junio:  

Sábados | De 16 a 20h 

 

Domingos | De 11 a 14h y de 16 a 20h 

A partir del 1 de julio: 

 

Miércoles | De 18 a 21h 

Sábados y domingos | De 16 a 20h 
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VISITAS COMENTADAS. ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE VERANO 
Niveles: ESO, Bachillerato y CCFF 

Es necesaria inscripción previa a través del teléfono 931 847 142 

o el correo electrónico rcaixaforumbcn@magmacultura.net 

Horario a convenir. Precio por grupo: 18 € 

 

VISITAS CONCERTADAS PARA GRUPOS 
Grupos de máximo 25 personas. 

Es necesaria inscripción previa a través del teléfono 931 847 142 

Horario a convenir. 

Precio por grupo: 60 € 

 

VISITA COMENTADA PARA A GRUPS DE PERSONES AMB DIFICULTATS 
VISUALS 
Grupos de un mínimo de 10 personas 

Es necesario inscribirse previamente, a través del teléfono 931 847 142 

 

VISITA EN LENGUA DE SIGNOS (LS) Y VISITA ADAPTADA A LA 
COMUNICACIÓN ORAL 
Grupos de un mínimo de 10 personas 

Es necesario inscribirse previamente, a través del correo electrónico 

rcaixaforumbcn@magmacultura.net 
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Del 27 de mayo al 3 de septiembre de 2017 

 

 

CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 

Tel. 934 768 600 

 

Horario 

Abierto todos los días, de lunes a 

domingo, de 10 a 20 h 

 

Servicio de Información de la Obra 

Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

 

Precios 

Entrada gratuita para clientes de ”la 

Caixa”  

Entrada para no clientes de ”la Caixa”: 

4 € (incluye el acceso a todas las 

exposiciones) 

Entrada gratuita para menores de 16 

años 

 

Venta de entradas 

CaixaForum.com/agenda 

Entradas también disponibles en 

CaixaForum, en horario de atención al 

público 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Andrés Gimeno: 934 046 137 / agimeno@fundacionlacaixa.org  

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/  

     @FundlaCaixa | @CaixaForum #OurslerCaixaForum 


