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La Câmara Municipal de Lisboa expone obras de la Fundación ”la Caixa” en Lisboa 

 

La Colección ”la Caixa” de Arte 
Contemporáneo, protagonista en Lisboa 
2017, Capital Iberoamericana de Cultura 

 

• Cerca de 40 obras de la Colección ”la Caixa” de Arte 

Contemporáneo forman la exposición Turbulencias, que se podrá 

ver del 8 de septiembre al 3 de diciembre en la Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria Nacional de Lisboa. La exposición se realiza 

en el marco de Pasado y Presente - Lisboa, Capital Iberoamericana 

de Cultura 2017. 

 

• Esta exposición supone un nuevo acto de mecenazgo cultural 

realizado conjuntamente por la Fundación Bancaria ”la Caixa” y el 

BPI. Las dos entidades establecieron un acuerdo de colaboración 

para el desarrollo de proyectos de carácter social y cultural en 

Portugal después de que CaixaBank se convirtiera en accionista 

mayoritario del BPI. 

 

• La muestra incluye numerosas obras recientes que se muestran al 

público por primera vez tras su adquisición. Los artistas presentes 

en Turbulencias son Carlos Amorales, Bleda y Rosa, Walter Dahn, 

José Damasceno, Carlos Garaicoa, Cao Guimarães, José Antonio 

Hernández-Díez, Thomas Hirschhorn, Asier Mendizabal, Shirin 

Neshat, Marta Minujín, Paulo Nazareth, Gabriel Orozco, Damián 

Ortega, Adrian Paci, Walid Raad, Juan Ugalde, Apichatpong 

Weerasethakul. 

 

Lisboa, 6 de septiembre de 2017. La directora general adjunta de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán; el coordinador general de la 

Programación de Pasado y Presente - Lisboa, Capital Iberoamericana de 

Cultura 2017, António Pinto Ribeiro; el concejal de Relaciones Internacionales 

del Ayuntamiento de Lisboa, Carlos Castro, y la jefa de las Colecciones de Arte 
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de la Fundación Bancaria ”la Caixa” y comisaria de la exposición, Nimfa Bisbe, 

han presentado esta mañana la exposición Turbulencias. Obras de la 

Colección ”la Caixa” de Arte Contepòraneo. 

 

En 1998, la artista visual iraní Shirin Neshat creó una instalación de vídeo en la 

que dos cantantes, Shoja Azari interpretando el papel del vocalista masculino, y 

la cantante experimental Sussan Deyhim en la voz femenina, creaban una 

poderosa metáfora. En dos pantallas paralelas, a partir de la música y la poesía 

antiguas de Persia, la instalación proponía emerger una reflexión sobre la 

complejidad de los roles de género y del poder y la opresión cultural dentro de 

la estructura de una sociedad. A esta pieza Shirin Neshat dio el nombre de 

Turbulent, el mismo que nombra ahora la exposición, que se podrá visitar en la 

Galeria do Torreão Nascente da Cordoaria Nacional de Lisboa a partir del 8 de 

septiembre. 

 

La exposición, comisariada por Nimfa Bisbe, reúne una selección de obras en 

el marco conceptual del programa Lisboa, Capital Iberoamericana de Cultura 

2017, y destaca por la diversidad de enfoques, estrategias y relatos a partir de 

la creación contemporánea, con un denominador común: el relato de crítica 

social que ha construido la Colección ”la Caixa”. A través de la fotografía, 

escultura, instalación y pintura, artistas de diferentes registros dan voz a una 

exposición que, no sólo muestra una pluralidad de criterios artísticos, sino que 

también persigue nuevas miradas sobre el mundo en el que vivimos y propone 

auscultar a las sociedades contemporáneas.  

 

Una mirada crítica ante el mundo 

 

Las turbulencias a las que hace referencia la exposición evocan la inquietud 

necesaria para hacernos observar las contradicciones de una sociedad 

contemporánea que exige miradas diversas.  

 

La exposición exhibe un número considerable de obras de artistas 

latinoamericanos que ejemplifican la crítica social predominante en la 

colección. Las realidades y contradicciones sociales de países como Argentina, 

Brasil, Cuba, México o Venezuela están representadas, por ejemplo, a través 

de la mirada crítica del artista Carlos Amorales ante la amenaza de un mundo 

corrompido, o por la alusión a la fragilidad de la vida de los niños en las calles 
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de las grandes ciudades a cargo de José Antonio Hernández-Díez. Carlos 

Garaicoa cuestiona y enfatiza la importancia de los iconos y personalidades en 

las operaciones populistas del poder, mientras que Paulo Nazareth evidencia el 

desgaste de los ideales nacionalistas y el materialismo llevado al extremo. Cao 

Guimarães subraya el ingenio y la creatividad de quien vive en la precaridad.  

 

A los artistas latinoamericanos se unen otros de realidades geopolíticas 

diferentes, pero no por ello menos controvertidas, expuestas a conflictos 

sociales; son lugares donde el capitalismo global intensificó las desigualdades 

sociales y la violencia, xenofobia y racismo se agravó. Adrian Paci, artista 

albanés, viene a recordar el abandono de los inmigrantes a su suerte, mientras 

que la iraní Shirin Neshat nos confronta con las desigualdades de género en 

las sociedades fundamentalistas; Thomas Hirschhorn, artista suizo, recicla 

imágenes de arte inmortalizadas por la historia, mientras que Apichatpong 

Weerasethakul reintroduce nuevos relatos en pueblos cuya historia ha sido 

suprimida por la violencia. 

 

De España nos llegan las miradas de Asier Mendizabal evocando la ideología 

política y la simbología de las banderas; Bleda y Rosa nos recuerdan que parte 

del malestar actual de la humanidad tiene su origen en los procesos de 

expansión en ultramar. Además de esta mirada escrutadora y realista que 

impera en las obras de estos artistas, en la Colección ”la Caixa” son también 

evidentes las conexiones transnacionales y la fuerza de los diálogos 

interculturales, revalorizando el sentido de que el arte debe contribuir a 

fortalecer y generar una mayor conciencia social. 

 

La Colección ”la Caixa”, rompiendo barreras entre el arte y las personas 

 

La génesis de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Bancaria 

”la Caixa” está en el compromiso de ”la Caixa” para hacer llegar el arte y la 

cultura a las personas. A principios de los años ochenta del siglo pasado, la 

Fundación Bancaria ”la Caixa” comenzó a organizar exposiciones presentando 

la creación contemporánea más reciente y estableciendo relaciones directas 

con el arte del siglo XX.  

 

Más tarde la entidad comenzó a invertir en una colección propia. Artistas de 

diferentes generaciones y tendencias surgieron en el panorama artístico 

español, creando un momento de apertura del arte contemporáneo en el 
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contexto internacional. El núcleo inicial de la colección se dedicó al arte de los 

años ochenta, aunque también incluyó a grandes artistas de los años sesenta y 

setenta, muchos de los cuales todavía estaban activos. 

 

Cuál es el papel del arte en la sociedad y cómo romper la barrera que separa a 

las personas del arte han sido cuestiones subyacentes al extenso trabajo que 

”la Caixa” ha venido realizando desde 1985, al crear su Colección de Arte 

Contemporáneo, que cuenta actualmente con casi mil obras. 

 

La colección tiene desde el principio como foco el arte contemporáneo 

internacional. Gerhard Richter, Joseph Beuys, Donald Judd, Juan Muñoz, 

Antoni Tàpies, Juan Uslé, Sigmar Polke, Ilya Kabakov o Paul McCarthy, entre 

otros, son algunos de los nombres de artistas actualmente muy reconocidos 

que ejemplifican el carácter contemporáneo e internacional con el que se inició 

la colección. 

 

Fundación Bancaria ”la Caixa” y BPI 

 

Esta exposición representa un nuevo acto de mecenazgo cultural realizado 

conjuntamente por la Fundación Bancaria ”la Caixa” y el BPI. Las dos 

entidades establecieron un acuerdo de colaboración para el desarrollo de 

proyectos de carácter social y cultural en Portugal después de que CaixaBank 

se convirtiera en accionista mayoritario del BPI.  

 

Fruto de esta colaboración, Portugal se convierte en el epicentro del 

compromiso internacional de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, que prevé 

destinar un presupuesto anual de 50 millones de euros a la acción social en 

Portugal. La Fundación implementará inicialmente sus programas estratégicos 

de integración laboral, atención a las personas mayores y asistencia a las 

personas con enfermedades en estado avanzado. También se llevarán a cabo 

otros proyectos, tales como la creación de polos de desarrollo económico, así 

como alianzas con museos y entidades culturales de Portugal. 

 

La Fundación Bancaria ”la Caixa” representa hoy un modelo único de 

compromiso social. Creada hace más de 110 años, desde un inicio se ha 

singularizado por una clara finalidad social dirigida a evitar la exclusión 

financiera y a fomentar el desarrollo socioeconómico del territorio. Su Plan 

Estratégico contempla una inversión de más de 2.000 millones de euros entre 
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2016 y 2019. En 2016, la entidad impulsó cerca de 50.000 iniciativas sociales, 

de las que se beneficiaron más de 10 millones de personas. La Fundación 

Bancaria ”la Caixa” es actualmente la primera fundación de España y una de 

las más importantes del mundo: la tercera en volumen de activos y la sexta en 

presupuesto ejecutado.  

 

Las actividades de divulgación cultural son una de las grandes prioridades de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”. Para ello, cuenta con alianzas estratégicas, 

como las formalizadas con el British Museum, el Musée du Louvre o el Museo 

del Prado y con instituciones portuguesas de referencia, como la Fundação de 

Serralves o la Fundação Calouste Gulbenkian.  

 

Lisboa, Capital Iberoamericana de Cultura 2017 

 

Elegida por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas para ser, en 

2017, la Capital Cultural, Lisboa ofrece, a lo largo del año, un escenario de 

actividades continuas con la presencia de más de 400 artistas involucrados en 

diversas disciplinas artísticas. Con la coordinación de António Pinto Ribeiro, la 

programación de más de 180 actividades ha permitido un año artísticamente 

innovador en la ciudad, promoviendo eventos relacionados con las artes del 

cine, música, danza, teatro, artes plásticas y visuales, conferencias y 

programas educativos dando cuerpo al ideario de Pasado y Presente - Lisboa, 

Capital Iberoamericana de Cultura, 2017. 

 

La programación ha sido desarrollada bajo el liderazgo del Ayuntamiento de 

Lisboa, la Dirección Municipal de Cultura y EGEAC, con la participación de 

otras instituciones culturales de la ciudad. 
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Josué García – 93 404 61 51 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

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