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La relación que acompaña a la fotografía y la violencia desde la perspectiva del 
arte, en la primera muestra de la tercera edición del ciclo Comisart, el programa 
de la Obra Social "la Caixa" de apoyo a comisarios emergentes 
 
 
 
 
 
 
 
La analogía entre el arma de fuego y la cámara, entre el disparo y el disparo 
fotográfico, entre el cazador y el cazador de imágenes, es tan antigua como 
la fotografía. En la exposición H(a)unting Images: anatomía de un disparo, 
y tomando como punto de partida a Étienne Jules Marey (1930/04) –
científico francés obsesionado por las imágenes y el tiempo que registró 
las diferentes fases del movimiento de pájaros, caballos y hombres- las 
comisarias Ada Sbriccoli y Arola Valls reúnen veintitrés obras de la 
Colección "la Caixa" de Arte Contemporáneo, de la Colección MACBA y de 
la Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que examinan la 
relación entre la caza, la guerra, las armas de fuego, la violencia y la 
fotografía, desde una perspectiva amplia que incluye instalaciones, 
videoinstalaciones, fotografías y pinturas. El resultado es una mirada 
nueva y estimulante sobre un conjunto de piezas que se presentan juntas 
por primera vez, a cargo de Jeff Wall, Harun Farocki, Dara Birnbaum, Walid 
Raad / The Atlas Group, Kristin Oppenheim, Javier Peñafiel, Bleda y Rosa, 
Sophie Ristelhueber, Simeón Saiz Ruiz y Gabriel Orozco. La muestra se 
inscribe en el programa Comisart de la Obra Social "la Caixa" que, cada 
dos años, invita jóvenes con una formación internacional en el campo del 
arte a desarrollar sus proyectos, basados en los fondos de la Colección "la 
Caixa" y de la Colección MACBA.  
 

 
H(a)unting Images: anatomía de un disparo. Fechas: del 6 de octubre de 2017 al 7 
de enero de 2018. Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”. Comisariado: 
Ada Sbriccoli y Arola Valls. Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8).  

Catálogo en línea accesible en:https://coleccion.caixaforum.com/es/home 
https://caixaforum.es/ca_ES/barcelona/exposiciones  

@FundlaCaixa @CaixaForum #Comisart 
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Barcelona, 5 de octubre de 2017. La Obra Social "la Caixa" presenta 
H(a)unting Images: anatomía de un diaparo, la primera de las tres exposiciones 
que compondrán la tercera edición del proyecto Comisart. Nuevas miradas 

sobre la Colección "la Caixa". 
 
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 entidad en el ámbito cultural. 
 
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 en 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 encontrar 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, ya la comunidad artística y el público les 
permite descubrir nuevas voces críticas y nuevas maneras de vivir la 
experiencia contemporánea. 
 
Más de 60 propuestas se presentaron a la tercera edición de Comisart. Este 
programa brinda la oportunidad de trabajar con obras de primer nivel y de llevar 
a cabo un proyecto expositivo en condiciones profesionales, con la ayuda de un 
tutor 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 diversas iniciativas con la voluntad de dar más 
proyección a los jóvenes que inician el camino profesional, reforzando su 
apuesta por el arte emergente. 
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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 
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". 
 
H(a)unting Images: anatomía de un disparo es la primera de las tres muestras 
consecutivas que forman la tercera convocatoria de Comisart. La seguirán los 
proyectos de Ángel Calvo y Alexandra Laudo, que trabajarán a partir de la idea 
del cuerpo y de la ocultación, respectivamente. 
 

La invención anunciada por el científico francés Étienne Jules Marey en 1882 
se situaba en el marco de las investigaciones cronofotográficas que se llevaron 
a cabo a finales del siglo XIX. Orientada a analizar las diferentes fases del 
movimiento de los cuerpos, la cronofotografía amplió las posibilidades de 
representación de la realidad, y expandió el ámbito de la visión más allá del 
alcance del ojo humano. El diseño del fusil fotográfico permitió a Marey 
recuperar para su cámara la adaptabilidad del rifle en la mano del hombre y, 
así, afinar la sincronía entre la observación y el disparo. A pesar de que el 
fisiólogo francés en rehuía las posibles connotaciones mortíferas, el nuevo 
dispositivo hacía manifiesto las potencialidades depredadoras del disparo 
fotográfico. 
 
A lo largo del desarrollo del medio fotográfico, la relación entre la cámara y el 
arma se ha extendido más allá del paralelismo tecnológico, y ha convertido el 
poder oscuro de la mirada destructora de la fotografía en un topo recurrente en 
el arte hasta nuestros días. En el ámbito de la práctica fotográfica, fue Henri 
Cartier-Bresson quien convirtió en un auténtico dogma el vínculo entre imagen, 
instante y captura. En una entrevista que le hicieron en 1998, el fotógrafo 
francés afirmaba: «Soy como el cazador a quien apasiona abatir una pieza 
pero que nunca se la comería. A mí me pasa lo mismo; siquiera me importa 
disparar ». 
 
La correlación entre el acto de fotografiar y el de cazar ha nutrido diferentes 
análisis críticos, que han evidenciado que la fotografía, de la producción al 
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consumo, implica siempre un cierto grado de violencia, que puede transformar 
cada encuentro entre cámara, fotógrafo y fotografiado en un acto de 
dominación. En los conflictos contemporáneos, el uso de imágenes producidas 
a través de las mismas armas convierte la captación y difusión de imágenes en 
una pieza clave del arsenal bélico, y se actualiza así la vigencia del paralelismo 
entre ambos dispositivos. 
 
Las obras que articulan el recorrido de la exposición analizan los tres 
momentos fundacionales de la caza -el dispositivo, la captura y el rastro- y nos 
permiten expandir la problemática abierta por Marey, al tiempo que comparten 
el creciente interés del arte contemporáneo hacia a nuevas formas de abordar 
y representar el conflicto. Cómo han evolucionado las relaciones entre los 
sistemas de captura de la imagen y los dispositivos bello • licos? Es posible 
someter la imagen a un análisis crítico de la violencia que supere la literalidad 
de la grabación y la evidencia? ¿Qué alternativas a la esfera mediática pueden 
plantear las prácticas artísticas contemporáneas en cuanto a la representación 
del conflicto? El planteamiento de estas y otras preguntas en torno a las 
implicaciones discursivas del disparo es el punto de partida de una exposición 
que quiere invitar al espectador a intervenir en el ejercicio de la mirada como 
estrategia predadora.  
 
Ada Sbriccoli  

Licenciada en Filosofía con la especialidad de Estética por la Universidad 
Estatal de Milán y máster oficial de Estudios Avanzados en Historia del Arte por 
la Universidad de Barcelona. Como investigadora asociada, ha colaborado con 
el grupo Arte, Globalización, Interculturalidad (AGI) del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Es cofundadora de CFD 
Barcelona - Centro de Fotografía y Medios Documentales. Ha sido comisaria 
de Focus On, ciclo de encuentros en torno a la fotografía contemporánea 
organizado en colaboración con La Virreina Centre de la Imatge. Actualmente 
combina su actividad de investigación con la docencia, el comisariado y la 
coordinación de proyectos de fotografía contemporánea.  
 
Arola Valls Bofill  

Licenciada en Bellas Artes con la especialidad de Imagen por la Universidad de 
Barcelona y máster oficial de Estudios Avanzados en Historia del Arte por la 
misma universidad. Ejerce como profesora en el grado de Comunicación 
Audiovisual y en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, así 
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como en centros privados de fotografía. Es cofundadora de positivo-directo, 
espacio dedicado a la creación, investigación y docencia en fotografía, arte 
contemporáneo y medios digitales. Colabora con la Fundación ”la Caixa” en el 
diseño de proyectos de mediación con los públicos en torno a las exposiciones 
de arte contemporáneo de CaixaForum. En su trabajo de investigación y 
comisariado se ha especializado en las relaciones entre la historia de la 
fotografía y las prácticas artísticas contemporáneas.  
 
 
OBRAS Y ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN 
 
 
 
Dara Birnbaum  
Attack Piece [Pieza de ataque]  

1975  
Vídeo doble canal, b/n, sonido, 7 min 45 s  
Dimensiones variables  
Colección MACBA. Fundación MACBA  
 
Bleda y Rosa  
Serie «Campos de batalla. Europa»  

1. Alrededores de Waterloo, 18 de junio de 1815  

2. Campo de Atila, Châlons-en- Champagne, junio del año 451  

3. Paso de las Termópilas, verano del año 480 a. C.  

4. Entre Tours y Poitiers, 10 de octubre del 732  

5. Cabo de Trafalgar, 21 de octubre de 1805  

6. Austerlitz, 2 de diciembre de 1805  

7. Golfo de Lepanto, 7 de octubre de 1571  

8. Llano de Maratón, septiembre del 490 a. C.  

9. Valmy, 20 de septiembre de 1792  

 
2010-2012  
Fotografías en color  
Impresiones de tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle Photo Rag® 85 x 150 cm (c/u)  
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo  
 
Harun Farocki  
Eye/Machine I [Ojo/Máquina I]  

2001  
Vídeo doble canal, color, sonido, 25 min  
Dimensiones variables  
Colección MACBA. Fundación MACBA  
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Kristin Oppenheim  
Hey Joe [Eh, Joe]  

1996  
Instalación multimedia. Focos, altavoces, sistema informático y grabación sonora, 2 min 15 s  
Dimensiones variables  
Colección MACBA. Consorcio MACBA  
 
Gabriel Orozco  
Altar de parabrisas con balazo  

2009  
Fotografía en color  
Impresión en Fuji Crystal 30,7 x 46,5 cm  
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo  
 
Simeón Saiz Ruiz  
1. Víctimas de matanza en el mercado de Sarajevo, sábado 5 de febrero de 1994 (a partir de 

imagen aparecida en TVE-1) (Serie «J’est un je») 

2008  
Óleo sobre lino 243 x 393 cm  
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo  
 
2. Víctima del bombardeo serbio al centro de Sarajevo, el domingo 28 de noviembre de 1993. 

Segunda versión (Serie «J’est un je»)  

1996  
Óleo sobre tela  
126 x 204 cm  
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo  
 
3. Víctimas de la matanza en el mercado de Sarajevo, el sábado 5 de febrero de 1994, día más 

sangriento desde el inicio de la guerra (Serie «J’est un je»)  

1998  
Óleo sobre tela  
111,5 x 180 cm  
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo  
 
Jeff Wall  
A Hunting Scene [Escena de caza]  

1994  
Fotografía en color 
Transparencia Cibachrome, marco de aluminio y luz fluorescente  
183 x 253 cm  
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo  
 
Javier Peñafiel  
Maltrato  

1999  
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Videoproyección: DVD, color, sonido, 16 min  
Dimensiones variables  
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo  
 
Walid Raad / The Atlas Group  
Missing Lebanese Wars (Notebook Volume 72) [Las desaparecidas guerras libanesas 

(Cuaderno volumen 72)]  

Serie «Archivo Fakhouri»  

1996-2001  
Conjunto de 21 fotografías  
Impresión por inyección de tinta sobre papel 33,2 x 24,2 cm (c/u) Edición / N.º de ejemplar: 4/7 
Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
 
Sophie Ristelhueber  
1. Fait #07 [Hecho n.º 07]  

2. Fait #28 [Hecho n.º 28]  

3. Fait #43 [Hecho n.º 43]  

4. Fait #60 [Hecho n.º 60]  

1992  
Fotografías en color con marco dorado 100 x 126 x 5 cm  
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
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Del 6 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018 
 
 

 
CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 
08038 Barcelona 
 

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 
 

 
 
 

 
 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Comisart  


