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Dossier de prensa 
 
 
La exposición reúne una veintena de las obras más destacadas 
pertenecientes a los fondos de arte contemporáneo de "la Caixa" 
 
 

Nueva tripulación para el 'Pequod'. 
Colección de arte contemporáneo 
Fundación "la Caixa" 
 
 

'Pequod' era el nombre del barco que, bajo el mando del capitán Ahab, si 
dirigió en busca de la ballena Moby Dick en la novela de Herman Melville. 
Su tripulación era una representación a pequeña escala de la Humanidad. 
De la misma manera, la exposición que presenta TEA Tenerife Espacio de 
las Artes reúne una nueva tripulación de artistas para un nuevo 'Pequod', 
el barco del arte contemporáneo. Artistas procedentes de nueve países 
diferentes, con trayectorias e intereses diversos, pero que trazan el 
rumbo del arte actual. Nueva tripulación para el 'Pequod'. Colección de 

arte contemporáneo Fundación "la Caixa", organizada conjuntamente por 
TEA y la Fundación "la Caixa", permitirá ver por primera vez en Tenerife 
piezas de artistas clave de la escena contemporánea internacional como 
Georg Baselitz, Jean-Michel Basquiat, Cristina Iglesias, Juan Muñoz, 
Sigmar Polke, Gerhard Richter, Cindy Sherman, o Gillian Wearing, entre 
otros. Todas las obras pertenecen a la Colección de Arte Contemporáneo 
de la Fundación "la Caixa", creada en 1985 y actualmente convertida en 
referencia imprescindible del arte contemporáneo nacional e 
internacional. Está formada por más de 850 obras y sus fondos 
constituyen un reflejo del arte creado desde 1980 hasta hoy.  
 
 

La exposición Nueva tripulación para el 'Pequod'. Colección de arte 

contemporáneo Fundación "la Caixa", comisariada por el director artístico 
de TEA, Javier González de Durana, y la conservadora de TEA, Yolanda 
Peralta, se podrá ver en TEA Tenerife Espacio de las Artes (Avda. de San 
Sebastián, 10, Santa Cruz de Tenerife) hasta el 3 de octubre de 2010.  



 

 

Santa Cruz de Tenerife, 27 de mayo de 2010.- El presidente del Cabildo 
Insular de Tenerife, Ricardo Melchior; el coordinador general de Cultura y 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, Cristóbal de la Rosa; el director 
artístico de TEA, Javier González de Durana; el director ejecutivo territorial de 
"la Caixa" en Canarias, Andrés Orozco; y el secretario general de la Fundación 
"la Caixa", Luís Reverter, han presentado esta mañana la exposición Nueva 

tripulación para el 'Pequod'. Colección de arte contemporáneo Fundación "la 

Caixa".  
 
La exposición es posible gracias a la colaboración entre la Fundación "la Caixa" 
y TEA Tenerife Espacio de las Artes, que han trabajado conjuntamente en la 
producción y organización de la muestra. 
 

Hasta el 3 de octubre de 2010, TEA Tenerife Espacio de las Artes acogerá esta 
exposición de piezas pertenecientes a la Colección de Arte Contemporáneo 
Fundación "la Caixa". La entidad ha abierto las puertas de sus fondos de arte 
contemporáneo a Javier González de Durana, director artístico de TEA, y 
Yolanda Peralta, conservadora, para que escojan algunas de las más de 850 
piezas que la integran.  
 
La Colección de Arte Contemporáneo Fundación “la Caixa” fue creada en 1985 
y actualmente es una referencia imprescindible del arte contemporáneo 
nacional e internacional. Está formada por más de 850 obras y sus fondos 
incluyen trabajos de los artistas más importantes de los últimos treinta años, de 
distintas generaciones y procedencias, con todas las técnicas del arte, desde la 
pintura, la escultura y la fotografía hasta el vídeo y la instalación. En su 
conjunto, constituyen un reflejo del arte creado desde 1980 hasta hoy. 
 
Desde las primeras incorporaciones de obras del minimalismo, el arte povera, 
la pintura expresionista y la escultura de la década de 1980, la colección ha 
reunido una magnífica representación de artistas fundamentales de los últimos 
años y ha apostado por creadores en el inicio de sus carreras. Esta tarea ha 
exigido un riguroso seguimiento de la evolución estética contemporánea, 
necesario para que la colección mantenga un espíritu abierto e innovador. 
Desde el principio, la entidad planteó como objetivo prioritario la exhibición de 
la colección en exposiciones para contribuir al conocimiento de la creación 
artística y hacer accesible el arte contemporáneo a un amplio público.  
 
Nueva tripulación para el 'Pequod'. Colección de arte contemporáneo 

Fundación "la Caixa" mostrará en Santa Cruz de Tenerife 26 obras, entre 
instalaciones, videoproyecciones, fotografías, pinturas y esculturas, 
pertenecientes a 20 artistas, que como la tripulación del "Pequod" –el barco 
que zarpó en busca de Moby Dick- proceden de países diversos como Estados 
Unidos, Francia, Alemania, Italia, Colombia, Polonia, Gran Bretaña, Canadá, 
España. Los artistas son: Antoni Abad, Txomin Badiola, Judith Barry, Georg 



 

Baselitz, Jean-Michel Basquiat, Vanessa Beecroft, Jean-Marc Bustamente, 
Andreas Gursky, Cristina Iglesias, Juan Muñoz, Óscar Muñoz, A. R. Penk, 
Sigmar Polke, Sergio Prego, Gerhard Richter, Cindy Sherman, Sam Taylor-
Wood, Jeff Wall, Gillian Wearing y Christopher Williams. 
 
Nueva tripulación para el 'Pequod' 

 
El “Pequod” era el nombre del barco que, bajo el mando del capitán Ahab, se 
dirigió en busca de la ballena blanca, Moby Dick. El autor de la novela de este 
titulo, Herman Melville, hizo que su tripulación fuera una representación a 
pequeña escala de la Humanidad. En cierto sentido el barco es una metáfora 
de la Torre de Babel. 
 
Todos eran unos exploradores que iban tras la razón de su existencia: 
buscaban la libertad, se buscaban a sí mismos, buscaban entender por qué 
habían llegado hasta aquel momento de sus existencias, buscaban el 
conocimiento del mundo. La tripulación protagoniza la contradicción entre el 
progreso técnico-científica y la sensibilidad creativa de la imaginación, nacida 
de la disputa entre Ilustrados y Románticos, una contradicción que sigue aún 
desgarrando nuestras concepciones del mundo y que vertebran gran parte del 
trabajo de los artistas contemporáneos. Al igual que los integrantes de la 
tripulación  del “Pequod”, el artista contemporáneo se halla inmerso en una 
lucha individual que, al mismo tiempo, es un empeño colectivo.  
 
En el plano personal se construyen a sí mismos en la medida en que elaboran 
su obra, pero sin  que ello suponga una clara visión de hacía dónde encaminan 
sus pasos. Es la búsqueda del arte entendida como la búsqueda de un 
Absoluto y donde la muerte -Jean Michel Basquiat-, la soledad -Cindy 
Sherman, Gerhard Richter-, o la evaporación de la personalidad y la 
imaginación -Óscar Muñoz, Judith Barry-, paradójicamente, no es la evidencia 
de un fracaso, sino la dramática consecución de la meta deseada. 
 
Pero, por otra parte, el artista actual está inmerso en la sociedad y actúa como 
explorador de la realidad para los demás. Cuestiona hechos básicos del 
funcionamiento en el gobierno de la guerra, de las relaciones personales y 
familiares -Sam Taylor-Wood- y de las jerarquías -Jean-Marc Bustamante- . 
Trata de mantener su equilibrio en una cuerda floja -Antoni Abad-, como 
alguien que, dependiendo la situación, se disfraza de alguna manera para 
poder seguir siendo él mismo -William Wearing-, como un cazador furtivo -Jeff 
Wall-, o como un “hablador” a la manera de la novela de Mario Vargas Llosa -
Juan Muñoz-. No obstante, la tripulación del “Pequod” fracasó en su trabajo. No 
regresaron a tierra, no cazaron el animal que perseguían y murieron todos 
salvo uno. Esto es fracasar, morir y, sobre todo, morir por haberse dejado 
arrastrar por el pensamiento visionario de una sola persona -Andreas Gursky-. 
 



 

 

 
  

 
Nueva tripulación para el 'Pequod'. 
Colección de arte contemporáneo 
Fundación "la Caixa" 
 

Del 28 de mayo al 3 de octubre de 2010  
 
 
TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Avda. de San Sebastián, 10 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
 
Horario:  
De martes a domingo, de 10 a 20 h 
Lunes cerrado (excepto festivos) 
 
Entrada gratuita 
  
Servicio de Información Obra Social Fundación ”la Caixa”  
Tel.: 902 223 040  
De lunes a domingo, de 9 a 20 h  
www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Información TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Tel.: 922 849 057 
www.teatenerife.es  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación TEA 
Eugenio Vera: 922 84 90 99 / eugeniov@tenerife.es 
 
Departamento de Comunicación ”la Caixa” 
Lolina Rosales: 928 49 29 84 / mdrosales@lacaixa.es 
Josué García: 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  
 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  


