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CaixaForum Barcelona presenta la tercera y última muestra del ciclo Comisart, 
el programa de la Obra Social ”la Caixa” de apoyo a comisarios emergentes 

  
Una mañana de agosto de 1911, en París, alguien entró en el Museo del 
Louvre, descolgó el cuadro La Gioconda y se lo llevó sin que nadie se 
percatara de ello. La nueva exposición de CaixaForum Barcelona, Una cierta 

oscuridad, toma como punto de partida simbólico el espacio negro y vacío 
que dejó en la sala expositiva este cuadro robado para especular sobre la 
cuestión de la imagen y la mirada en relación con la práctica artística. Reúne 
una selección de obras de arte y de documentos que exploran las ideas de 
opacidad, ocultación y ausencia en la práctica artística, e invita a pensar 
sobre la mirada de los espectadores y sobre las formas actuales de ver —y 
de no ver— imágenes. La muestra se inscribe en el programa de la Obra 
Social ”la Caixa” que, cada dos años, invita a jóvenes comisarios 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. 
Esta vez, la comisaria es la barcelonesa Alexandra Laudo, que ha 
seleccionado 14 obras de las dos colecciones anteriores y ha incluido nueve 
obras más en préstamo. En total, integran la muestra 23 obras de 18 artistas: 
David Batchelor, Joan Brossa, Christo, Jean-Luc Godard, Pol González 
Novell, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, Juan Francisco Isidro, Ira 
Lombardía, José Maldonado, Michèle Métail, Pedro Mora, Martin Parr, 
Perejaume, Àngels Ribé, Tim Rollins & K.O.S., Pedro G. Romero, Hiroshi 
Sugimoto y Pedro Torres. La exposición se completa con Puntos de fuga, un 
conjunto de propuestas artísticas situadas principalmente fuera del espacio 
expositivo, en distintos lugares de la ciudad y en el ciberespacio, a cargo de 
Guillermo Pfaff, Pol González Novell, Joan Rabascall y Mario Santamaría. 
 

 
Una cierta oscuridad. Comisart. Nuevas miradas sobre la Colección ”la Caixa”. 
Fechas: del 20 de junio de 2018 al 5 de enero de 2019. Organización y producción: 
Obra Social ”la Caixa”. Comisariado: Alexandra Laudo. Lugar: CaixaForum Barcelona 
(av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 

Catálogo en línea: https://coleccion.caixaforum.com/ca/exposiciones 
 @FundlaCaixa @CaixaForum #Comisart 
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Barcelona, 19 de junio de 2018. La Obra Social ”la Caixa” presenta Una cierta 
oscuridad, la última de las tres exposiciones que componen el ciclo Comisart. 
Nuevas miradas sobre la Colección ”la Caixa”, que ya celebra su tercera 
edición.  
 
Este proyecto de la Obra Social ”la Caixa” se enmarca en la voluntad histórica 
de la entidad de contribuir a incrementar 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. 
 
La Obra Social ”la Caixa” impulsó en el año 2012 una convocatoria de apoyo al 
comisariado, con el objetivo de 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 al 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 halla 
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 este programa 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 que la comunidad artística 
y el público les permite descubrir nuevas voces críticas y nuevas formas de 
vivir la experiencia contemporánea. 
 
Recientemente, la entidad ha reforzado esta iniciativa ampliando su apoyo a la 
creación contemporánea. Ha desdoblado la convocatoria de apoyo al 
comisariado actual y ha añadido otra línea de cara al apoyo a la producción de 
obras de arte. Esta nueva convocatoria, de carácter bienal, se dirige a todos los 
artistas interesados en producir una obra de arte. La ayuda se centrará en 
facilitar los recursos necesarios para que la obra pueda hacerse realidad, con 
especial atención por los artistas menores de 30 años.  
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Paralelamente a la puesta en marcha de esta nueva convocatoria, la Obra 
Social ”la Caixa” consolida su apoyo al comisariado, y ya ha abierto la cuarta 
edición de Comisart.  
  
Ocultación y ausencia 

 
Una cierta oscuridad cierra el ciclo de tres exposiciones de Comisart 2017, que 
se inició con H(a)unting images: anatomía de un disparo, de Arola Valls y Ada 
Sbriccoli, y que siguió con Bajo el brazo: entre la palma de la mano y la axila, 
de Ángel Calvo Ulloa. 
 
El proyecto de Alexandra Laudo parte de un hecho histórico, el robo de La 
Gioconda, de Leonardo da Vinci, del Museo del Louvre en los primeros años 
del siglo XX. La exposición se inicia con una fotografía de un grupo de visitantes 
del Louvre que contempla el espacio vacío que La Gioconda ha dejado en la 
pared. La reunión de todos aquellos visitantes ante una imagen ausente invita a 
pensar sobre las formas de mirar y sobre las relaciones que se producen entre 
el sentido de la vista, la memoria y la imaginación. 
 
A partir de este hilo, la muestra examina las relaciones entre la realidad y la 
representación, el espacio público y el privado, la sobreexposición a las 
imágenes y la desaparición de las imágenes. Y, por encima de todo, se 
interroga sobre las figuras de la ausencia que nos plantean interrogantes y que 
nos fascinan.  
 
En estos tiempos hipervisuales, lo que importa no es tanto que las imágenes 
existan, sino que se expongan, que circulen, que sean accesibles. No obstante, 
esta exhibición omnipresente a menudo supone que, paradójicamente, las 
imágenes no sean miradas y queden sumidas en una especie de inexistencia, 
que asuman una condición fantasmagórica. La exposición termina con una 
fotografía de Martin Parr, de una multitud de visitantes en las salas del Louvre, 
en el año 2012, tomando fotos de La Gioconda con los teléfonos móviles para 
captar la imagen de otra imagen que permanece en el fondo, desenfocada, 
como si fuera casi una ausencia, un vacío. 
 
La exposición reúne un conjunto de obras —desde pintura, fotografía e 
instalaciones hasta películas y documentos— de los artistas David Batchelor, 
Joan Brossa, Christo, Jean-Luc Godard, Pol González Novell, João Maria 
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Gusmão + Pedro Paiva, Juan Francisco Isidro, Ira Lombardía, José Maldonado, 
Michèle Métail, Pedro Mora, Martin Parr, Perejaume, Àngels Ribé, Tim Rollins & 
K.O.S., Pedro G. Romero, Hiroshi Sugimoto y Pedro Torres. 
 
El recorrido por la sala se complementa con una serie de propuestas artísticas 
y materiales situadas mayoritariamente fuera del espacio expositivo, en 
distintos lugares de la ciudad y también en el ciberespacio. Bajo la 
denominación Puntos de fuga, estas propuestas se relacionan de forma más o 
menos explícita con las obras reunidas y con los planteamientos curatoriales, 
ampliando la exposición en términos espaciales, teóricos y artísticos. Esta 
diseminación más allá de los límites arquitectónicos y contextuales de la sala 
expositiva evoca el desplazamiento de La Gioconda fuera del contexto 
museístico del Louvre, así como su existencia secreta durante el tiempo que 
permaneció oculta. 
 
ALEXANDRA LAUDO 
Barcelona, 1978 
 
Es comisaria independiente y crítica de arte. Durante la temporada 2017-2018, 
comisaría el ciclo La possibilitat d’una illa en el Espai 13, de la Fundación Joan Miró 
(Barcelona), y prepara un proyecto para el centro de arte Collective (Edimburgo).  
 
Durante el curso 2015-2016, fue una de las participantes en el CuratorLab, el 
programa de investigación curatorial de la Universidad de Konstfack (Estocolmo), en 
cuyo marco desarrolló la conferencia performativa An Intellectual History of the Clock, 
que ha presentado en distintos espacios de arte y festivales de Europa, como 
Malongen (Estocolmo), Timelab (Gante), el ISELP (Bruselas), Halfhouse (Barcelona), 
Ciało/Umysł (Varsovia) y la andriesse eyck galerie (Ámsterdam, dentro del Amsterdam 
Art Weekend).  
 
Otros de sus proyectos recientes son As Slow As Possible (Festival Embarrat, 
Tàrrega), Constel·lacions familiars (EspaiDos, Terrassa; Museu de l’Empordà, 
Figueres; Espai d’Art Moritz, Cornellà; Can Palauet, Mataró), La distància adequada 
(Fundació Suñol, Barcelona), Asuntos domésticos (Visiona, Huesca), La bonne 
distance (Vidéographe, Quebec), La condició narrativa (La Capella, Barcelona) y 
Viaggio al centro della Terra (Museo della Città de Sassari).  
 
También ha sido comisaria adjunta de espacios y plataformas de arte como Sant 
Andreu Contemporani (2013-2015), la Sala d’Art Jove (2011-2012) y el Festival Loop 
(2009-2010). Laudo ha publicado y editado numerosas publicaciones y escribe 
regularmente para A-Desk y b-guided. Es licenciada en Humanidades y posgraduada 
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en Gestión Cultural por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Además, ha 
realizado el Master of Arts in Visual Arts Administration en la Universidad de Nueva 
York con una beca de la Fundación ”la Caixa”. 

 
OBRAS Y ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN 

 
David Batchelor 
Found Monochromes [Monocromos encontrados] 
1999-en curso 
250 imágenes, 1 libro de tapa dura y 2 proyecciones de diapositivas digitales 
Cortesía del artista, Ingleby Gallery, Edimburgo, y Galeria Leme, São Paulo 
 
Joan Brossa 
Lectura 
1984 
Poema-objeto. Papel y tejido sobre madera 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. Fondo Joan Brossa. Depósito Fundación Joan Brossa 
 
Sobre el sobre 
1988 
Poema-objeto, ed. 10. Materiales diversos sobre madera 
Galería Joan Prats 
 
Elegia a Leonardo [Elegía a Leonardo] 
1998 
Poema-objeto. Materiales diversos sobre mármol 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. Fondo Joan Brossa. Depósito Fundación Joan Brossa 
 
Christo 
Wrapped Monument to Cristobal Colon (Project for Barcelona) 
[El monumento a Cristóbal Colón envuelto (proyecto para Barcelona)] 
1984 
Técnica mixta sobre papel 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Jean-Luc Godard 
Éloge de l’amour [Elogio del amor] 
2001 
Película de 35 mm transferida a DVD, b/n y color, sonido, 98 min 
Fragmento: 2 min 
 
Pol González Novell 
Le quatrième mur [La cuarta pared] 
2014 
Vídeo monocanal, HD, color, estéreo, 21 min. Cortesía del artista 
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Le quatrième mur. Le souvenir d’elle [La cuarta pared. El recuerdo de ella] 
2018 
Vídeo monocanal, HD, color, estéreo, 21 min 
Cortesía del artista 
 
João Maria Gusmão + Pedro Paiva 
Modelo ocular 
2006 
Instalación. Sistema de cuarto oscuro con mesa de madera, huevos de avestruz, lentes y foco 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Obra adquirida gracias a la Fundació Puig 
 
Juan Francisco Isidro 
Los continentes sumergidos 
1991 
Sobres con ventana, fotografía, tinta roja, vidrio y madera 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Ira Lombardía 
Visual Strike [Huelga visual] 
2012 
Acción online 2012-2015. Instalación 
Cortesía de la Galería Alarcón Criado 
 
José Maldonado 
Ventana II  
1989 
Carbón y barniz sobre tela 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Michèle Métail 
Carte postale pour sourd-muet [Postal para sordomudo] 
De la serie «Fête de la Lettre (París)» 
Años ochenta 
Material gráfico 
Colección MACBA. Centro de Estudios y Documentación. Donación de Joan Rabascall 
 
Pedro Mora 
Sin título 
1989 
Hierro, parafina, visores de goma y cristal 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
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Martin Parr 
Paris. Le Louvre 
2012 
Impresión por pigmentos 
Martin Parr / Magnum Photos 
 
Perejaume 
El lugar y la fecha 
1991 
Raíl y moldura 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Àngels Ribé 
Invisible Geometry 3 [Geometría invisible 3] 
1973 
2 fotografías a las sales de plata 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Obra adquirida gracias a Dinath de Grandi de Grijalbo 
 
Tim Rollins & K.O.S. 
Gold Alice I [Alicia dorada I] 
1984-1989 
Esmalte metalizado y papel sobre tela 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Pedro G. Romero 
Archivo F.X.: Entrada: Les yeux 
[Archivo F.X.: Entrada: Los ojos] 
2001 
Instalación multimedia, tinta impresa sobre papel y fotografía en b/n 
Cortesía del artista y de la galería àngels barcelona 
 
En el ojo de la batalla. Estudios sobre iconoclastia e iconodulia, historia del arte y vanguardia 
moderna, guerra y economía, estética y política, sociología sagrada y antropología materialista  
2002 
Libro de artista 
Archivo. Centro de Estudios y Documentación MACBA 
 
Hiroshi Sugimoto 
Rialto, Pasadena 
1993 
Fotografía a las sales de plata 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Depósito Brondesbury Holdings Ltd. 
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Pedro Torres 
Distancia 
2014 
Instalación con proyectores de diapositivas 
Cortesía del artista 
 
— 
Works To Be Destroyed: West Side Highway, New York City […] May 29, 1977; Artists: Vito 
Acconci, Laurie Anderson, Jacki Apple […] 
[Obras para ser destruidas: West Side Highway, Nueva York (…) 29 de mayo de 1977; Artistas: 
Vito Acconci, Laurie Anderson, Jacki Apple (…)] 
1977 
Material gráfico 
Colección MACBA. Centro de Estudios y Documentación. Donación de Antoni Mercader 
 
Puntos de fuga 
 

• Pol González Novell 
Le quatrième mur. Le souvenir d’elle [La cuarta pared. El recuerdo de ella] 
2018 
Vídeo monocanal HD, color, estéreo, 21 min 
Obra videográfica semiescondida dentro del espacio expositivo 
 

• Guillermo Pfaff 
Exili [Exilio] 
2017 
Pintura mural en exhibición en las instalaciones de la Galeria Carles Taché (c/ de 
Mèxic, 19, Barcelona) 
Calendario: del 8 de septiembre de 2018 al 5 de enero de 2019, de martes a sábado, 
de 11 a 20 h 
 

• Joan Rabascall 
La voz de su amo (de la serie «Spain is different») 
1973 
Documentos, materiales preparatorios y derivaciones relacionadas con esta obra 
Sala de de consultas especiales de la Biblioteca del Centro de Estudios y 
Documentación MACBA (plaza de Els Àngels, 1, Barcelona) 
Calendario: del 1 de octubre de 2018 al 5 de enero de 2019, de lunes a jueves, de 10 a 
19 h 
 

• Mario Santamaría 
The Non-Imaginary Museum 
Proyecto en curso 
Proyecto y acción en el ciberespacio 
Calendario: durante todo el periodo expositivo 
Para acceder, es necesario contactar con el artista: puntsdefuga@mariosantamaria.net  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EXPOSICIÓN 
 
Visita inaugural a la exposición 
Martes 19 de junio, a las 19 h 
A cargo de la comisaria, Alexandra Laudo 
Actividad abierta. Reserva de plaza en el tel. 934 005 038 
 
Visitas comentadas con la comisaria Alexandra Laudo 
Martes 3 de julio, a las 19 h 
Martes 4 de septiembre, a las 19 h 
Martes 2 de octubre, a las 19 h 
Martes 6 de noviembre, a las 19 h 
Martes 4 de diciembre, a las 19 h 
Precio por sesión: 4 € 
 
Más que una visita, con estampa 
Lunes 15 de octubre, a las 19 h 
Estudio de proyectos interactivos, audiovisuales y de diseño gráfico 
Precio por persona: 4 € 
 
Más que una visita, con Arnau Horta 
Miércoles 21 de noviembre, a las 19 h 
Comisario independiente, periodista e investigador en el ámbito de la creación contemporánea 
Precio por sesión: 4 € 
 
Visitas concertadas para grupos 
Grupos de un máximo de 25 personas. Inscripciones: 931 847 142. Los grupos con guía propio 
también deberán reservar día y hora. Precio por grupo: 60 €. 
 
Servicio de mediación 
Sábados, de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 11 a 14 h y de 16 a 20 h 
Microvisitas: recorridos de 20 min, sin coste ni reserva 
Salidas: cada hora en punto 
 
Actividades para grupos escolares 
Taller «Distancia corta» 
Niveles: a partir de 3.º de primaria y ESO 
Visitas comentadas 
Niveles: ESO, bachillerato y CFGM 
Inscripciones: 931 847 142 o rcaixaforumbcn@magmacultura.net  
De lunes a viernes, horario a convenir. Precio por grupo: 25 € 
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Del 20 de junio de 2018 al 5 de enero de 2019 

 
 
 
 
 
CaixaForum Barcelona 

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

Servicio de Atención a los Visitantes 

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 de ”la Caixa”: entrada 
gratuita 

 
Venta de entradas: 

CaixaForum.com/agenda  

Entradas también disponibles en 
CaixaForum en horario de atención al 
público 

 
 
 

 
 
 

Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 @ FundlaCaixa @CaixaForum #Comisart  


