
 

 

 

 

 

Nota de prensa 

6 de diciembre de 2017 
 

Nueva exposición  
 

¡Mírame! 
Retratos y otras ficciones  

en la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo  
 

Del 7 de diciembre de 2017 al 4 de marzo de 2018 

El Museo Pera se complace en anunciar su nueva exposición ¡Mírame!: Retratos y otras ficciones en la 

Colección ”la Caixa" de Arte Contemporáneo. La exposición explora el retrato, uno de los géneros más 

tradicionales del arte, a través de un número considerable de obras de nuestra época. Pinturas, 

fotografías, esculturas y videos forman un laberinto de miradas que invita a los espectadores a 

reflejarse ellos mismos en el espejo social de los retratos.  

Tal y como menciona en su artículo Nimfa Bisbe Molin, comisaria de la exposición y jefa de las 

Colecciones de Arte de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, «en la actualidad, el retrato abarca varias 

formas de producir imágenes de la condición humana y de explorar la compleja noción de identidad». 

Dividida en cuatro secciones temáticas, «La emoción, a escena», «Las convenciones de la identidad», 

«La memoria del rostro» y «Máscaras y otras ficciones», la exposición presenta obras de Janine 

Antoni, Eduardo Arroyo, Juan Navarro Baldeweg, Jean-Michel Basquiat, Christian Boltanski, Rineke 

Dijkstra, Marlene Dumas, Esther Ferrer, Günther Förg, Curro González, Stefan Hablützel, Roni Horn, 

Sharon Lockhart, Pedro Mora, Vik Muniz, Óscar Muñoz, Bruce Nauman, Carlos Pazos, Cindy 

Sherman, Antoni Tàpies, Gillian Wearing y Sue Williams.  

Las obras que se reúnen en esta exposición examinan conceptos de verdad, apariencia y 

representación, así como de memoria y ficción. Algunas ponen a prueba los cánones normativos del 

retrato revelando sus artificios y las convenciones sociales. La pintura descubre máscaras y maquillajes, 

y en cambio la fotografía experimenta la potencialidad de la ficción para producir desconcertantes 

efectos de realidad. Algunos artistas se interesan por la anonimidad del retrato, mientras que otros 

desarticulan roles sociales y abordan la problemática de representar la identidad. Hay obras que 

definen una figura o un rostro, y otras que representan símbolos identitarios de nuestra sociedad.  

El retrato es un compendio de materia y de espíritu. Las esperanzas y los deseos chocan con las 

convenciones y estereotipos del arte del retrato. Tiempo, historia y posverdad salpican y empapan la 

interpretación contemporánea del retrato y del autorretrato en nuestro mundo moderno actual, tan 

intrincadamente repleto de imágenes. Visibilidad y opacidad son inseparables en la definición actual 

del retrato. Estudiar y contemplar el mundo a través de retratos es una oportunidad real y fascinante. 

Por toda su aparente claridad y transparencia formal, el retrato es un lugar oscuro que cautiva, un 

laberinto lleno de posibilidades y caminos que atrae de forma inevitable a los espectadores curiosos.  

 



 

 

 

 

 

La Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo  
La Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo se creó en 1985 y actualmente cuenta con casi un 

millar de obras, que constituyen la base de exposiciones temáticas que abordan los temas universales 

y las preocupaciones actuales. La colección va desde el periodo de posguerra europeo hasta la 

actualidad y, además, incluye a representantes de cada país, estilo y movimiento. Sus proyectos se 

caracterizan por un enfoque transversal que quiere resaltar semejanzas y afinidades entre artistas de 

generaciones y orígenes muy distintos, entre los que se engloban algunos de los nombres más 

importantes en el arte contemporáneo.  

 

El catálogo de la exposición ¡Mírame!: Retratos y otras ficciones en la Colección ”la Caixa” de Arte 

Contemporáneo incluye un prólogo de Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”, y artículos de Nimfa Bisbe Molin, Virginia Torrente y Lorena Amorós. La exposición está 

abierta al público en el Museo Pera de Estambul (Turquía) entre el 7 de diciembre de 2017 y el 4 de 
marzo de 2018.  
 
El Museo Pera puede visitarse de martes a sábado, de 10 a 19 h, y los domingos, de 12 a 18 h. ¡Los viernes son más 
largos y gratis en el Museo! En «Los viernes largos», el Museo Pera está abierto con entrada libre entre las 18 y las 
20 h. Los miércoles son «¡Miércoles jóvenes!» y la entrada es libre para los estudiantes. 
 
Para más información:  

Agencia Hilal Güntepe PR: Grup 7 / hguntepe@grup7.com.tr Tel. (+ 90 212) 292 13 13 

Büşra Mutlu - Pera Müzesi / busra.mutlu@peramuzesi.org.tr Tel. (+90 212) 334 09 00  

Josué García – Obra Social "la Caixa" / jgarcial@fundacionlacaixa.org / Tel (+34) 638 14 63 30 

 

Con la colaboración de            Patrocinado por  

 

 

 

 

 

Sobre el Museo Pera 

El Museo Pera fue creado por la Fundación Suna y por Inan Kiraç en 2005. Situado en el barrio histórico Tepebaşı de la 

ciudad, el edificio del museo, tras la transformación del famoso Hotel Bristol en una nueva e impresionante zona de 

galerías, alberga tanto la colección permanente de la Fundación como un programa de exposiciones temporales nacionales 

e internacionales. Como centro cultural moderno en una parte dinámica de la ciudad, el museo también pretende aportar a 

sus visitantes una amplia gama de acontecimientos culturales que incluyen programas educativos, de cine, conferencias y 

música. 

 

Sobre el Museo Pera www.peramuseum.org 
Blog del Museo http://blog.peramuzesi.org.tr/ 

Twitter https://twitter.com/PeraMuzesi 

Facebook http://www.facebook.com/PeraMuzesi.Museum 

YouTube http://www.youtube.com/user/PeraMuzesi 

Pinterest http://pinterest.com/peramuzesi 

Instagram http://instagram.com/peramuzesi 



 

 

 

 

 

 


