
 
 

 
Nota de prensa 

 
El vídeo de animación La tentación de la tierra de Qiu Anxiong, perteneciente 
a la Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, se podrá ver 
por primera vez en Barcelona en el marco del Festival de Videoarte 
 
 

 
CaixaForum propone un viaje por la historia 
de China en el siglo XX para el Festival LOOP 

 
 

Barcelona, 12 de mayo de 2010. La Obra Social ”la Caixa” se suma un año más 

a la celebración de LOOP Festival y Feria Internacional de Videoarte de 

Barcelona, con la exhibición en CaixaForum Barcelona de la reciente 

videoinstalación de Qiu Anxiong, La tentación de la tierra (2009), perteneciente a 

la Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”.  

 

En La tentación de la tierra, Qiu Anxiong lleva de viaje al espectador a través de 

los últimos cien años de la historia de China. Qiu Anxiong ilustra el esfuerzo de 

China a lo largo de su proceso de modernización, y advierte del peligro de 

olvidar las tradiciones, los valores y las nociones de moralidad, así como de la 

pérdida de una identidad propiamente china.  

 

La fuente de este vídeo es la revista china ilustrada Companion, editada en 

Shangai desde 1926, cuyo contenido abarca desde los temas políticos y sociales 

de mayor controversia hasta los de interés general. Para componer el vídeo, Qiu 

Anxiong ha tomado una serie de imágenes que ilustran la rápida transformación 



de China desde el nacimiento de la República de China en 1911, iniciado después 

del final de la dinastía Qing. De alguna forma, el artista ha querido evidenciar 

cómo el sentido histórico se ha perdido en su país, y cómo la sociedad china ha 

dejado caer en el olvido sus raíces culturales. 

 

Sus imágenes poseen una cualidad surrealista, con dibujos muy imaginativos 

que narran de forma subjetiva el proceso que ha llevado a ese gran país a 

abandonar sus viejas tradiciones y valores. Qiu Anxiong trabaja sus imágenes 

ejecutándolas primero en pintura acrílica sobre tela, con la apariencia de aguadas 

de tinta negra. Después, fotografía digitalmente sus composiciones, para luego 

editarlas y animarlas en el ordenador. Cada escena está ejecutada con pintura 

acrílica sobre tela y funciona como un fotograma específico. El filme está realizado 

a partir de las imágenes de estas pinturas y con infinitas horas de trabajo de 

postproducción. 

  

 

La transposición de la tradición al contexto contemporáneo es el rasgo más 

característico de la obra de Qiu Anxiong, un artista chino especialmente conocido 

por sus vídeos de animación. Su obra más reciente se compone de grandes 

pinturas inspiradas en los métodos tradicionales de la técnica con tinta china, y de 

vídeos en los que adapta esta pintura a las modernas tecnologías del vídeo de 

animación para narrar historias inspiradas en la cultura china. 

 

Qiu Anxiong nació en 1972 en Chengdu, provincia de Sichuan. Después de 

estudiar pintura en la Escuela de Bellas Artes de Sichuan, continuó su formación 

en la Universidad de Kassel (Alemania). Los seis años de estancia en Alemania le 

hicieron cambiar su manera de ver la China y le condujeron a una exploración de 

la identidad china. Actualmente vive en Shanghai y es profesor en la Universidad 

Normal de Shanghai. Ha presentado exposiciones individuales en el Museo de 

Arte Contemporáneo de Tokio (Japón), en 2007, y en el Museo de Arte Moderno 

ARKEN (Dinamarca), en 2009. Recibió el Premio de Arte Contemporáneo de 

China en 2006. 



La nueva edición de LOOP Festival y Feria Internacional de Videoarte de 

Barcelona, tendrá lugar del 12 al 22 de mayo. La programación completa de la 

Obra Social ”la Caixa” dentro del Festival es la siguiente: 

 

• Qiu Anxiong: La tentación de la tierra 

Una obra de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” 

Filme de animación. Videoinstalación de tres canales, 13 min 24 s, blanco y 

negro 

Sala 5, del 12 de mayo al 9 de junio. 

  

• LOOP en i-Tube CXF 

LOOP presenta en la pantalla i-Tube CXF un programa comisariado por 

Steven Bode, director de la plataforma de vídeo londinense Film and Video 

Umbrella, diseñado específicamente para el espacio de tránsito en el que 

se sitúa la pantalla. 

 

i-Tube CXF: del 12 al 22 de mayo. 

 

• Canal Mediateca. Historias del Este  

Este programa de vídeo comisariado por Neus Miró reúne una serie de 

trabajos realizados por varios artistas, como, entre otros, Clemens von 

Wedemeyer, Anri Sala o Maya Schweizer. 

 

Del 10 de mayo al 30 de junio. 

 

Todas las actividades son gratuitas. 

 

 

 

 

 

Más información: 

Departamento de Comunicación - Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 


