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La Fundación Bancaria ”la Caixa” colaborará con 
la Fundación de Serralves en la organización de 

una exposición de Anish Kapoor  
 

 

• La muestra ofrecerá una selección de los trabajos más recientes 

del prestigioso escultor, algunos de ellos inéditos, en el marco 

del ciclo «Exposiciones en el Parque de Serralves».  

 
• Tras el mecenazgo de la exposición Joan Miró. Materialidad y 

metamorfosis, esta colaboración refuerza la alianza entre ambas 

entidades.  
 

• La Fundación Bancaria ”la Caixa”, primera fundación de España 

y una de las más relevantes a nivel internacional, ha iniciado este 

año la implantación de su acción en Portugal, fruto de la entrada 

de BPI en el Grupo CaixaBank.  

 

 

Barcelona, 13 de marzo de 2018. La directora general adjunta de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán, y la presidenta de la Fundación 
de Serralves, Ana Pinho, han firmado un acuerdo para el mecenazgo una 
exposición de Anish Kapoor, sin duda uno de los escultores en activo más 
significativos.  
 
La muestra, que se celebrará del 21 de junio de 2018 al 6 de enero de 2019 
en la Fundación de Serralves en Oporto, incluirá una selección de los 
proyectos más recientes del artista, algunos de ellos inéditos, ofreciendo una 
panorámica de su lenguaje escultórico. De forma excepcional, la exposición 
se desarrollará en su mayor parte en el Parque de Serralves, y 
simultáneamente, en el interior del museo, se presentarán una serie de 
maquetas de trabajos realizados y no realizados, que abarcan desde la 
década de los años noventa hasta nuestros días, y que complementarán las 
obras expuestas en el parque.  
 
Anish Kapoor (Bombay, India, 1954) es en la actualidad uno de los escultores 
más influyentes y reconocidos a nivel mundial. Afincado en Londres desde los 
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años setenta, Kapoor alcanzó el reconocimiento internacional como miembro 
de la generación de nuevos escultores británicos de la década de 1980, por 
sus esculturas realizadas a una escala monumental. Uno de los trabajos más 
conocidos de Kapoor es Cloud Gate (2006), diseñado para el Millennium 
Park, en el centro de Chicago.  
 
La obra del artista indobritánico está presente en la Colección ”la Caixa”, que, 
con un millar de obras, constituye el fondo privado de arte contemporáneo 
más importante del sur de Europa. La entidad cuenta con dos creaciones de 
Kapoor de principios de los años noventa —Untitled (1991-1992) y When I Am 

Pregnant (1992)—, dos obras de naturaleza escultórica que dialogan entre sí 
y que remiten a lo andrógino, un concepto que Kapoor debate frecuentemente 
en sus creaciones.  
 
Con la firma de este acuerdo, la Fundación Bancaria ”la Caixa” y la Fundación 
de Serralves afianzan una relación de colaboración a lo largo de los últimos 
años. En 2016, "la Caixa" fue mecenas de la exposición Joan Miró. 

Materialidad y metamorfosis. Esta muestra, una de las más relevantes en 
Portugal en los últimos tiempos, contó con más de 240.000 visitantes.  
 
El Museo de Arte Contemporáneo de Serralves es el principal museo de arte 
contemporáneo en Portugal y una de las instituciones de arte y cultura 
contemporánea más reconocidas de Europa. Con una ubicación única en los 
terrenos de la Fundación Serralves en Oporto (que también comprende un 
parque de 18 hectáreas y la Casa Serralves, un emblemático edificio art 

déco), el Museo diseñado por Álvaro Siza se inauguró en 1999. A través de 
sus exposiciones, colecciones, publicaciones, artes escénicas y programas 
públicos, Serralves fomenta la comprensión y la apreciación del arte y la 
cultura contemporánea en Portugal y en todo el mundo. 
 
La Fundación Bancaria ”la Caixa”, primera fundación de España y una de las 
más importantes a nivel internacional, ha iniciado este año la implantación de 
su acción en Portugal, fruto de la entrada de BPI en el Grupo CaixaBank. La 
divulgación de la cultura, concebida como motor de progreso individual y 
colectivo, será una de las líneas estratégicas de actuación de la entidad. 
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Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 

Neus Contreras: 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
Josué García: 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
 
 


