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GRAN EXPOSICIÓN ANUAL EN EL PARQUE 
ANISH KAPOOR: OBRAS, PENSAMIENTOS, EXPERIENCIAS 
 
Museo de Arte Contemporáneo de Serralves y Parque de Serralves, 
Oporto 
 
6 JUL 2018 - ENE 2019 
Apertura: 6 JUL 2018 
 
Con la colaboración de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
 
 
El Museo de Arte Contemporáneo de Serralves presenta el 6 de julio del 2018 la 
Gran Exposición Anual en el Parque, una gran muestra de Anish Kapoor 
(Bombay, India, 1954), uno de los artistas contemporáneos más importantes del 
mundo. La exposición, organizada con la colaboración de la Fundación 
Bancaria "la Caixa" incluye cuatro grandes piezas que se extenderán por el 
Parque de Serralves y estará acompañada por una presentación, en el Museo 
de Serralves, de 70 maquetas arquitectónicas y una escultura, creadas a lo 
largo de los últimos cuarenta años.  
 
Comisariada por Suzanne Cotter, será la primera exposición individual en 
Portugal dedicada a la obra de Anish Kapoor y cuenta con el.  
 
Desde obras como Sky Mirror [Espejo del cielo], hasta el dramático esculpir del 
propio paisaje, la obra de Kapoor adquiere las cualidades míticas y las 
relaciones simbólicas del paisaje. Al reunirse tierra y cielo, horizonte e interior 
sombrío, las esculturas atraviesan fronteras y alteran significados. Su forma, o 
ausencia de forma, las sitúa en un estado de transformación móvil y preliminar. 
No logramos conocer las esculturas de Kapoor sin probarlas. 
En esta muestra, presentada en múltiples localizaciones del Parque de 
Serralves, el artista expondrá esculturas creadas recientemente, algunas no 
realizadas nunca, como Bird Caller, que presentan los lenguajes icónicos de 
formas y materiales que le han dado fama.  
 
En diálogo con las obras en el Parque habrá en el museo una exposición de 
maquetas del artista. Realizadas para trabajos e ideas a escala 
arquitectónica, la elaboración de maquetas como instrumento de 
pensamiento sobre la forma y la escala ha sido siempre un proceso central en 
la práctica en estudio de Kapoor. Presentan ideas emergentes sobre el 
espacio a las cuales regresa repetidamente y revelan la importancia de la 
experimentación y del proceso como medios para alcanzar la transformación.  
 
Nacido en Bombay y asentado en Londres, Kapoor alcanzó el reconocimiento 
internacional en la década de 1980 como miembro de la generación de 
nuevos escultores británicos. Desde entonces, ha desarrollado una obra que 
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destaca por su enorme diversidad y ambición, y que abarca tanto la intimidad 
de objetos inciertos en un espacio interior como la escala monumental del 
paisaje urbano y rural. Entre las obras públicas y encargos más conocidos se 
encuentran Cloud Gate (2004), realizada para el Millennium Park, Chicago; 
Marsyas, producida para la Tate Turbine Hall, Londres, en 2002; Leviathan, 
creada en 2011 para el Grand Palais de París; Orbit, realizada para el Queen 
Elizabeth Park, Londres, en los Juegos Olímpicos de 2012, y la exposición 
creada para los jardines del Palacio de Versalles en 2015. 
 
El Parque de Serralves, con 18 hectáreas, será el escenario privilegiado para la 
presentación de las esculturas de Kapoor. Este ofrece una diversidad de 
espacios armoniosamente interconectados y está compuesto por jardines 
formales, bosques y una finca tradicional. Diseñados en la década de 1930 por 
el conocido arquitecto francés Jacques Gréber, los jardines son una referencia 
única en el patrimonio paisajístico portugués. El Parque de Serralves recibió el 
premio Henry Ford para la preservación del medioambiente en el 1997 y, más 
recientemente, en el 2012 (en conjunto con el museo diseñado por Álvaro Siza 
y la casa art deco) fue declarado monumento nacional por el Gobierno 
portugués. En el 2015, la editorial Phaidon incluyó los jardines de Serralves en el 
libro The Gardener's Garden, una selección de los 250 jardines más notables 
del mundo, propuesta por un panel internacional de especialistas de todo el 
mundo.  
 
Ante este espacio, la elección de las obras y su localización concreta en el 
Parque sigue el criterio del propio Anish Kapoor, para crear, según la comisaria 
Suzanne Cotter, un itinerario que atraviesa el tiempo y el espacio y aquello 
que podemos entender como un ritual colectivo de percepciones y 
significados. 
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Las obras:  
 
Parque:  
 
Sectional Body preparing for Monadic Singularity [Cuerpo seccional 
preparándose para una singularidad monádica], 2015 
PVC y acero  
 
Sky Mirror [Espejo del cielo], 2018  
Acero inoxidable  
 
Descent into Limbo [Bajada al limbo], 1992 
Hormigón y estuco  
 
Bird Caller (Título por confirmar) 
 
Museo: 

White Out, 2004 
Fibra de vidrio y pintura 
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Sobre Anish Kapoor 
 
Anish Kapoor está considerado uno de los escultores en activo más influyentes 
de nuestros días. Nació en Bombay en 1954 y reside y trabaja en Londres. 
Estudió en el Hornsey College of Art (1973-1977) y luego cursó estudios de 
posgrado en la Chelsea School of Art, Londres (1977-1978).  
 
Entre las exposiciones más recientes se encuentran: Parque de la Memoria, 
Buenos Aires (2017); Museo d'Arte Contemporanea di Roma (MACRO), Roma 
(2016); Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Ciudad de México 
(2016); Château de Versailles, Francia (2015); The Jewish Museum and 
Tolerance Center, Moscú (2015); Sakıp Sabancı Museum, Estambul (2013); 
Martin-Gropius-Bau, Berlín (2013); Museum of Contemporary Art, Sídney (2012); 
Leviathan, Grand Palais, París (2011); y Royal Academy of Arts, Londres (2009). 
Entre los encargos de piezas para la exposición permanente se encuentran 
Cloud Gate (2004) para el Millennium Park en Chicago; Orbit (2012) para el 
Olympic Park de Londres; Temenos (2010) en Middlesbrough, y Ark Nova (2013), 
la primera sala de conciertos móvil e hinchable, Japón. 
 
Anish Kapoor representó al Reino Unido en la 44.ª Bienal de Venecia (1990), 
con un proyecto que le hizo merecedor del Premio Duemila, y ganó el Turner 
Prize en 1991. Fue escogido académico de la Royal Academy en 1999, recibió 
el Premium Imperiale en 2011 y el Padma Bhushan en 2012. En 2013 fue 
nombrado caballero por sus servicios en pro de las artes y fue galardonado en 
2017 con el Genesis Prize. 
 
 
Fundación Bancaria ”la Caixa”: implantación en Portugal 
  

La Fundación Bancaria ”la Caixa”, la mayor en España y una de las más 

relevantes en el ámbito internacional, anunció recientemente su plan de 

actuación para el 2018 en Portugal, fruto de la entrada del BPI en el Grupo 

CaixaBank. La atención a personas con enfermedades avanzadas y sus 

familiares será una de las líneas estratégicas de este plan, en el que también 

destacan el fomento del empleo para colectivos vulnerables, el apoyo a 

proyectos de investigación y la divulgación de la cultura y de la ciencia.  

  

La entidad mantiene su compromiso de alcanzar una inversión de hasta 

50 millones de euros anuales en los próximos años en Portugal, cuando todos 

sus programas estén implementados y sean plenamente operativos. 
 


