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CaixaForum Madrid se convierte en 

epicentro de la fotografía experimental  
 

• El centro cultural de la Fundación ”la Caixa” acoge el estreno de una 
exposición inédita que propone un recorrido por la fotografía 
experimental en colaboración con el Musée National d’Art Moderne - 
Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou de París. 
 

• La muestra, con 172 obras de 107 artistas, se sumerge en esta rama 
de la fotografía que han practicado numerosos artistas y 
profesionales de múltiples disciplinas y lugares, como Man Ray, 
László Moholy-Nagy, Lisa Oppenheim, Florence Henri, William Klein, 
Brassaï, André Breton, Rudolf Steiner, Barbara Kruger, Constantin 
Brancusi, Olafur Eliasson, Paul Éluard, Barbara Morgan y Suzanne 
Muzard, entre muchos otros.  
 

• Lejos de una lectura lineal y cronológica, Visiones expandidas. 
Fotografía y experimentación propone un recorrido de 
experimentación fotográfica desde comienzos del siglo XX hasta 
nuestros días, y pone en diálogo obras históricas y contemporáneas 
con el fin de resaltar afinidades y analogías entre artistas de distintas 
épocas y movimientos. 
 

• La exposición, que se podrá visitar hasta el 26 de marzo de 2023 en 
CaixaForum Madrid, se compone de seis ámbitos temáticos: «Luz», 
«Movimiento», «Alteraciones», «Recrear mundos», «La visión a 
prueba» y «Anatomías». 
 

 
Visiones expandidas. Fotografía y experimentación. Organización: exposición 
producida por la Fundación ”la Caixa” y el Musée National d’Art Moderne - Centre de 
Création Industrielle (Mnam-Cci), Centre Pompidou. Comisariado: Julie Jones, 
conservadora de fotografía del Mnam-Cci, Centre Pompidou. Fechas: del 1 de diciembre 
de 2022 al 26 de marzo de 2023. Lugar: CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36).  
 
      @FundlaCaixa @CaixaForum #CaixaForumVisionesExpandidas 
 

https://twitter.com/CaixaForum
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Madrid, 1 de diciembre de 2022. La directora del Área de Exposiciones y 
Colección de la Fundación ”la Caixa”, Isabel Salgado; la directora de 
CaixaForum Madrid, Isabel P. Fuentes, y la comisaria Julie Jones han 
presentado este jueves Visiones expandidas. Fotografía y experimentación. 
 
Dentro de su programación, la Fundación ”la Caixa” presta especial atención al 
arte de la fotografía con el objetivo de mostrar la influencia de las imágenes en 
la sensibilidad contemporánea y destacar el papel de los grandes creadores 
visuales del siglo XX y, también del XXI, en nuestra forma de ver el mundo. Con 
este objetivo ha organizado exposiciones dedicadas a los grandes nombres de 
la fotografía, como Jacques-Henri Lartigue, Eugène Atget, Robert Doisneau, 
William Klein, Richard Avedon, Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis, 
Philippe Halsman o Robert Capa.  
 
En esta ocasión, la Fundación ”la Caixa” se vuelve a aliar con el Centre 
Pompidou, institución de referencia en el arte moderno y contemporáneo, y 
poseedora de uno de los fondos de fotografía más importantes de toda Europa, 
para exponer una nueva muestra, Visiones expandidas. Fotografía y 
experimentación, después de estrenar en 2020 Cámara y ciudad. La vida urbana 
en la fotografía y en el cine, que exploraba la intensa relación que fotógrafos y 
cineastas han mantenido con la ciudad moderna a lo largo del siglo XX y en el 
siglo XXI.  
 
Esta muestra, que se estrena de forma inédita en CaixaForum Madrid y después 
viajará a CaixaForum Barcelona, CaixaForum Sevilla y CaixaForum València, es 
la tercera que nace de la alianza conjunta que la Fundación ”la Caixa” y el 
Centre Pompidou sellaron en julio de 2019 para la organización conjunta de 
exposiciones en los próximos años. Después de Cámara y ciudad. La vida 
urbana en la fotografía y en el cine, ambas instituciones colaboraron para traer 
a España la exposición El universo de Jean Prouvé. Arquitectura / Industria 
/ Mobiliario.  
 
El proyecto expositivo propone un recorrido por la experimentación fotográfica 
desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Visiones expandidas. Fotografía 
y experimentación ofrece una historia de la fotografía experimental de la mano 
de los ricos fondos de las colecciones del Musée National d’Art Moderne - Centre 
de Création Industrielle (Mnam-Cci), Centre Pompidou. Lejos de una lectura 
lineal y cronológica, la muestra pone en diálogo obras históricas y 
contemporáneas, con el objetivo de enfatizar afinidades técnicas, formales y 
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temáticas, a través de seis secciones: «Luz», «Movimiento», «Alteraciones», 
«Recrear mundos», «La visión a prueba» y «Anatomías».  
 
Desde sus orígenes, la fotografía ha estado sujeta a los muchos y constantes 
avances de los procesos químicos y técnicos. A comienzos del siglo XX, artistas 
de vanguardia como los dadaístas y los surrealistas, así como los artistas 
modernos cercanos al constructivismo, mostraron un especial interés por el 
medio fotográfico, que entonces se consideraba la herramienta contemporánea 
por excelencia. De hecho, la fotografía no solo ofrecía nuevas posibilidades 
formales para explorar y expresar el espíritu de los tiempos modernos, sino que, 
al no estar vinculada a una larga tradición ni a las redes de difusión clásicas, 
encarnaba además la libertad de acción y pensamiento al servicio de 
innovaciones formales y de críticas sociales o políticas. De esta forma, collages, 
fotomontajes, fotogramas y puntos de vista radicales generaron una nueva 
gramática visual.  
 
En la segunda mitad del siglo, una nueva generación llevaría aún más lejos esas 
experimentaciones visuales y diluiría todas las fronteras establecidas entre las 
diferentes disciplinas artísticas ―pintura, escultura y cine, pero también 
performance―. Esa investigación y esa creatividad constantes persisten en la 
actualidad gracias a numerosos artistas que cuestionan la naturaleza de las 
imágenes y su rol en el mundo actual. Ahora, fruto de la revolución impulsada 
por las tecnologías digitales, trasladan la fotografía experimental a horizontes 
creativos inéditos.  
 
La muestra reúne 172 obras de 107 artistas de épocas y movimientos muy 
diversos, como Man Ray, László Moholy-Nagy, Dora Maar, Wolfgang 
Tillmans, Liz Deschenes, Maurice Tabard, Roger Parry, Sara Cwynar, Paolo 
Gioli, Pol Bury, Ellen Carey, Jeff Guess, Vera Lutter, Bruce Conner, 
Christian Schad, James Welling, Raoul Ubac, Ilit Azoulay, William Klein, 
Raymond Hains, Olafur Eliasson, Harold Eugene Edgerton, Barbara 
Morgan, Heinz Hajek-Halke, Hergo, Nigel Henderson, Florence Henri, 
Constantin Brancusi, Paul Éluard, Suzanne Muzard, Lisa Oppenheim, 
André Breton, Barbara Kruger, Rudolf Steiner y Brassaï, entre muchos otros.  
 
Los creadores de estas obras proceden de ámbitos y disciplinas muy diversos, 
tales como el arte, la ciencia, el diseño gráfico, la arquitectura, la poesía, la 
ilustración, la astronomía y la escritura, entre otros. Dada esta diversidad y la 
dificultad de poner fronteras a los múltiples ámbitos de trabajo de estos artistas, 
la comisaria de la muestra, Julie Jones, hace referencia al fotógrafo experimental 
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como un «inventor». Lo hace al hilo de una cita del artista y diseñador Gérard 
Ifert, al que el Centre Pompidou dedicó parte de una exposición sobre las 
relaciones entre la fotografía abstracta y el diseño gráfico.  
 
Un nuevo alfabeto visual adaptado a un entorno en transformación 
 
La exposición empieza con el ámbito «Luz» como principio de la 
experimentación fotográfica. Muchos artistas de comienzos del siglo XX la 
utilizaron para crear nuevos lenguajes y, según László Moholy-Nagy, gran 
teórico del arte moderno fascinado por la revolución artística que supuso la 
fotografía, la investigación de la luz dio lugar a un nuevo alfabeto visual adaptado 
a un entorno en transformación. Entre los vanguardistas se extendió el uso de la 
técnica del fotograma, que era una fotografía realizada sin cámara y que se 
obtenía con el solo contacto de uno o varios objetos con papel fotosensible. Con 
los años, otros artistas ampliaron las experimentaciones con la luz jugando con 
la fuerza evocadora de la imagen en negativo. En este ámbito destaca el 
fotograma del artista e icono de cine experimental Bruce Conner Starfinger 
Angel [Ángel con dedos de estrella], que resalta la naturaleza espiritual del ser 
humano; los fotogramas de Peter Miller, y las propuestas abstractas y 
singulares, también sin cámara, de László Moholy-Nagy. También cabe resaltar 
las instantáneas de Man Ray, que sistematizó el uso del fotograma y confirió a 
la técnica un valor artístico. En este espacio se puede ver un ejemplo de 
fotografía «futurista» de Tato, impulsor del futurismo italiano de los años veinte. 
Otro de los nombres destacados de este ámbito es el de Vera Lutter, cuyas 
obras suponen un paso más allá en el uso del método inventado con anterioridad 
a la fotografía: la cámara oscura. Con ayuda de una cámara estenopeica, Lutter 
se dedicó a capturar la huella del paso del tiempo en lugares tan variados como 
zonas industriales alemanas, las pirámides de Egipto y los rascacielos de 
Manhattan. Esta exposición recoge una imponente imagen en negativo que 
representa un punto de extracción de carbón en Alemania, en la mina al aire libre 
de Hambach.  
 
Fascinación por el movimiento 
 
El «Movimiento», nombre del segundo espacio, alude a la fascinación de 
muchos fotógrafos experimentales por representar visualmente esa sensación. 
Unas cámaras fotográficas más manejables y unas emulsiones cada vez más 
sensibles permitieron tanto a los artistas vanguardistas como a los aficionados 
experimentar con el movimiento. Además de la transgresora imagen de la 
marquesa Luisa Casati, de Man Ray, en este ámbito sobresale la rítmica e 
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inquietante serie 15 minutes la nuit au rythme de la respiration, 1, 2, 3 [15 minutos 
por la noche al ritmo de la respiración, 1, 2, 3], de la fotógrafa y escritora 
francocanadiense Alix Cléo Roubaud. También destacan creaciones basadas 
en el arte óptico del diseñador gráfico Franco Grignani, las «fotografías 
hipnagógicas» (por la denominación del estado del sujeto que se encuentra entre 
la vigilia y el sueño), así como instantáneas del científico estadounidense y 
profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Boston, Harold 
Eugene Edgerton. Las imágenes de William Klein y Lotte Johanna Jacobi 
emergen en la exposición como fotografías visionarias y abstractas. De Gérard 
Ifert se podrán ver algunos ejemplos de sorprendentes efectos ópticos. La 
exposición también incluye una serie del artista contemporáneo islandodanés 
Olafur Eliasson, Pedestrian Vibes Study [Estudio de las vibraciones de un 
peatón], en la que utiliza su propio cuerpo como soporte para la experimentación.  
 
El tercer ámbito, «Alteraciones», muestra que la fotografía resulta un medio 
muy maleable. Los artistas utilizan todo tipo de instrumentos para conseguir 
efectos infinitos tanto a través de la fotografía analógica (por su base química) 
como de la digital. El uso del color en la fotografía también se considera desde 
sus inicios una forma de subversión por su capacidad de difuminar la frontera 
entre este medio y la pintura. Aunque la fotografía en color ofrece una imagen 
más fiel de la realidad, si se manipula también puede representar un mundo 
artificial. En este espacio destaca el trabajo de la artista canadiense Sara 
Cwynar, que propone una reflexión sobre el vínculo entre poder y archivo en la 
era contemporánea. Entre las experimentaciones fotográficas que se pueden ver 
en este espacio figuran cristalizaciones de Constantin Brancusi, 
composiciones abstractas del alemán Heinz Hajek-Halke, los trabajos de Man 
Ray y Dora Maar, las alteraciones fotográficas de Hergo, los motivos 
psicodélicos y geométricos de Ellen Carey y los collages del artista plástico y 
cineasta italiano Paolo Gioli. También cabe destacar las arquitecturas 
experimentales de Elizabeth Lennard y las composiciones abstractas de James 
Welling, Sameer Makarius y Beatrice Caracciolo, además de creaciones del 
reputado fotógrafo de moda alemán Wolfgang Tillmans y del artista autodidacta 
y experimentador atípico del medio fotográfico Pierre Cordier.  
 
Con el cuarto ámbito, «La visión a prueba», la muestra aborda las múltiples 
posibilidades de ampliar el alcance del ojo humano a través de técnicas como el 
microscopio, que permite grabar lo infinitamente pequeño y descubrir mundos 
inaccesibles a primera vista; una radiografía; el telescopio; panorámicas y tomas 
de 360 º, y los infrarrojos, por ejemplo. Numerosos fotógrafos contemporáneos 
se distinguen por tomar y modificar métodos antiguos o bien aquellos que se 
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utilizan en otros campos, como el arquitectónico, el médico o incluso el militar. 
Destacan las imágenes lumínicas de Georges Guilpin, Étienne Léopold 
Trouvelot y Alexandre Vitkine, las imágenes a caballo entre el body art y el 
land art de Dennis Oppenheim, la performatividad de Steven Pippin, las 
Iluminaciones de Ian Paterson, los negativos recuperados y tratados de Lisa 
Oppenheim, la gestualidad de Rudolf Steiner e imágenes del fotógrafo alemán 
contemporáneo Thomas Ruff.  
 
Ocupa un lugar destacado de este ámbito y de toda la exposición la instalación 
de grandes dimensiones From Hand to Mouth [De la mano a la boca], de Jeff 
Guess. Consiste en una impresión fotográfica continua en gelatina de plata de 1 
por 22 metros con 24 imágenes individuales. La impresión está suspendida de 
una estructura metálica circular de 7 metros de diámetro e iluminada 
centralmente desde arriba. El poeta y artista produjo los negativos colocando un 
trozo de película de 35 mm directamente en su boca, que usó como cámara 
oscura. Cada imagen representa su mano tocando un objeto doméstico cotidiano 
(una silla, un teléfono y un libro, entre otros), impresa a escala real y con todo el 
negativo visible, incluidos los agujeros de las ruedas dentadas. La superficie 
fotográfica contiene huellas de una presencia corpórea en un intento del artista 
de explorar los límites de la fotografía.  
 
En el quinto ámbito, «Recrear mundos», la exposición se sumerge en 
creaciones fotográficas que han originado nuevos universos visuales. Si bien la 
fotografía siempre ha sido valorada como herramienta para representar fielmente 
la realidad, para muchos fotógrafos, profesionales o no, también es un medio 
para deformar la realidad visible. Estas imágenes recompuestas por medio de 
sobreimpresiones de dos o más tomas en un único negativo, combinación de 
negativos, recortes, collages o cambios digitales se convierten en puertas de 
acceso a mundos con interpretaciones infinitas. A menudo, estas imágenes son 
objeto de crítica política y social. En este quinto ámbito se pueden ver una 
poética composición de François Kollar, los collages narrativos del poeta 
rumano nacionalizado francés Ghérasim Luca, un retrato del fotógrafo e 
ilustrador surrealista francés Roger Parry, una creación crítica de la conceptual 
Barbara Kruger, una creación a base de grafitis del artista húngaro Brassaï y 
retratos de Alix Cléo Roubaud. Cabe destacar la pieza monumental de la artista 
israelí Ilit Azoulay, que se considera una especie de gabinete de curiosidades 
en el que se interroga sobre la capacidad del espacio mural para «absorber la 
luz, el sonido, la humedad y las marcas superpuestas que aparecen con el 
tiempo». En este caso, la obra Room #8 [Habitación núm. 8] es una original 
propuesta de reconfiguración de una vivienda a punto de ser derruida en el sur 
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de Tel Aviv. También se podrá ver un autorretrato del dúo de artistas británicos 
Gilbert & George, famosos por sus grandes instalaciones fotográficas 
organizadas en cuadrículas ortogonales. En Praying Garden [Jardín de oración] 
retoman uno de sus temas recurrentes, la religión. Las composiciones de 
Noémie Goudal, Giacomo Costa, Pierre Boucher y Raoul Hausmann, así 
como una creación poética de László Moholy-Nagy, entre otros, componen 
también este ámbito.  
 
Por último, el ámbito «Anatomías» explora uno de los temas favoritos de los 
fotógrafos experimentales: el cuerpo humano. Desde los orígenes de la 
fotografía hasta hoy, el cuerpo se ha concebido como una materia prima flexible, 
un terreno que admite todas las proyecciones y se presta de manera especial a 
expresar la complejidad de las identidades. Llaman la atención el romanticismo 
negro de Joel-Peter Witkin, la erótica de Lucien Lorelle, el surrealismo del 
periodo de entreguerras de Raoul Ubac, el diálogo que entablan Man Ray y 
Nathan Lerner, así como el de Pierre Boucher y Herbert Bayer, y las 
provocaciones de Pierre Molinier y de Georges Hugnet. Del ilustrador, director 
artístico, realizador y fotógrafo francés Jean-Paul Goude se verán singulares 
reconstrucciones de instantáneas de la primera modelo negra de alta costura, 
Mounia Orosemane, así como de Grace Jones, su mujer, a la que considera su 
musa.  
 
La muestra cuenta con un proyecto de mediación integrado en tres puntos del 
recorrido expositivo. Bajo el título de «Fotoexperimenta», invita a los visitantes a 
probar y descubrir —con un glosario— una selección de técnicas con 
distorsiones, cambios de positivo a negativo, quimigramas y sobreimpresiones. 
En cada una de las tres pantallas repartidas por la exposición, los visitantes 
podrán experimentar con estas técnicas y descargarse su foto a través de un 
código QR.  
 
La exposición se acompaña de un catálogo que profundiza en sus diferentes 
aspectos. Se completa con una serie de cuatro entrevistas en profundidad 
realizadas por la comisaria Julie Jones y por Florian Ebner, conservador y jefe 
del Departamento de Fotografía del Musée National d’Art Moderne - Centre de 
Création Industrielle, a los artistas Gottfried Jäger, Jeff Guess, Liz Deschenes y 
Chen Cohen.  
 
TEXTOS DE SALA 
 
Luz 
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El grado cero de la experimentación fotográfica es, sin lugar a dudas, el estudio 
y la manipulación de la luz, el elemento «primario» indiscutible de la fotografía, 
por delante incluso de la cámara o de la copia final. Muchos artistas de 
comienzos del siglo XX la utilizaron para crear nuevos lenguajes y, según László 
Moholy-Nagy, gran teórico del arte moderno fascinado por la revolución artística 
que supuso la fotografía, la investigación de la luz dio lugar a un nuevo alfabeto 
visual adaptado a un entorno en transformación. Entre los vanguardistas se 
extendió el uso de la técnica del fotograma ―fotografías realizadas sin cámara, 
obtenidas con el solo contacto de uno o varios objetos con papel fotosensible―, 
unas imágenes «automáticas» de gran potencial poético que sedujeron 
especialmente a los dadaístas y más tarde a los surrealistas por su estética y su 
técnica. En años posteriores, otros artistas ampliaron las experimentaciones con 
la luz jugando además con la fuerza evocadora de la imagen en negativo (con 
los valores invertidos) en todas sus formas.  
 
Movimiento 
 
En la década de 1880, unas cámaras fotográficas más manejables y unas 
emulsiones cada vez más sensibles permitieron tanto a los artistas 
vanguardistas como a los aficionados experimentar con el movimiento. Aquellos 
tanteos podían tomar formas muy variadas, desde registrar vibraciones 
luminosas hasta crear efectos rítmicos con el montaje. En cualquier caso, eran 
imágenes que reflejaban un mundo en plena transformación industrial. Después 
de 1945 las experimentaciones se incrementaron, pues la relación entre arte y 
ciencia se hizo más estrecha. Y lo sería todavía más en los años cincuenta y 
sesenta, no solo debido al entusiasmo sino, sobre todo, a la profunda inquietud 
causada por los avances científicos y tecnológicos. Otro factor que estimuló las 
pruebas fotográficas con el movimiento fue la influencia de la abstracción gestual 
en la pintura. La fascinación por representar visualmente la sensación de 
movimiento, que persistiría en los años siguientes, hace patente la capacidad del 
medio fotográfico de reinventarse de manera constante.  
 
 
 
Alteraciones 
 
La fotografía resulta un medio extremadamente maleable: tanto la analógica (por 
su base química) como la digital dan pie a realizar alteraciones de todo tipo. Los 
artistas utilizan, y en algunos casos crean ellos mismos, todo un abanico de 
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instrumentos con los que alejarse de la reproducción perfecta de la realidad. 
Aplicación de gelatina sensible a la luz, mal uso (voluntario o accidental) de las 
técnicas de revelado del negativo o la copia, o de obtención de la imagen 
digital…; a partir de ahí surgen juegos de disolución formal que dan lugar a 
figuras y universos inéditos y fantásticos. El uso del color en la fotografía también 
se considera desde sus orígenes una forma de subversión por su capacidad de 
difuminar la frontera entre este medio y la pintura. Y, aunque la fotografía en 
color ofrece una imagen más fiel de la realidad, si se manipula también puede 
representar un mundo artificial.  
 
La visión a prueba 
 
La experimentación fotográfica suele empezar por el modo de realizar la toma, 
ya que son muchos los dispositivos con los que capturar una imagen, así como 
los resultados obtenidos. La cámara, una prolongación del ojo humano, 
«incrementa» las posibilidades de visión. Combinada con el microscopio, permite 
grabar lo infinitamente pequeño y desvelar mundos inaccesibles a simple vista; 
en cuanto a la radiografía, penetra tejidos y superficies sólidas para descubrir el 
interior de las cosas; el telescopio eleva nuestra mirada a lo que está 
infinitamente lejos; la panorámica y la toma de 360 ° pueden construir imágenes 
«completas»; los infrarrojos penetran en la oscuridad… Numerosos fotógrafos 
contemporáneos destacan por apropiarse y modificar métodos antiguos o bien 
aquellos que se utilizan en otros campos, como el arquitectónico, el médico o 
incluso el militar.  
 
Recrear mundos 
 
La fotografía, una impronta de la realidad, siempre ha sido valorada como 
herramienta para representar fielmente lo que está ante nuestros ojos. Sin 
embargo, para muchos fotógrafos, profesionales o no, es también un medio para 
deformar esa realidad visible. Sobreimpresiones de dos o más tomas en un único 
negativo, combinación de varios negativos en la ampliadora, recortes y collages, 
transformaciones digitales… Existen innumerables técnicas con las que originar 
un nuevo mundo visual. Y esas experimentaciones permiten construir una 
imagen que ya no es fiel a lo real, sino que es una especie de puerta hacia otro 
lugar. Con su gran potencial poético, esas imágenes recompuestas admiten 
múltiples interpretaciones y son la llave para acceder al imaginario de sus 
creadores. Por otra parte, a menudo conllevan una crítica política o social, por lo 
que incluyen elementos tipográficos que refuerzan su mensaje subversivo.  
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Anatomías 
 
Uno de los motivos favoritos de los fotógrafos «experimentadores» es, por 
supuesto, el cuerpo humano. Desde los orígenes de la fotografía hasta hoy, el 
cuerpo se ha concebido como una materia prima flexible, un terreno que admite 
todas las proyecciones y se presta especialmente a expresar la complejidad de 
las identidades. La sensualidad corporal puede acentuarse mediante técnicas de 
impresión directa como el fotograma, en el que la piel toca literalmente el papel 
fotográfico. Algunos fotógrafos han tratado de reformular los movimientos del 
cuerpo recurriendo a múltiples dispositivos más o menos ingeniosos. Otros han 
preferido el fotomontaje, los recortes y los collages para transformar el cuerpo a 
base de fragmentar y recomponer. Y los hay que recurren a la microfotografía, 
el primer plano y hasta los rayos X para adentrarse en las anatomías y dotarlas 
de magia.  
 
 
ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 
 
 
CONFERENCIA A CARGO DE LA COMISARIA: VISIONES EXPANDIDAS 
JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 19 H 
 
La comisaria de "Visiones expandidas. Fotografía y experimentación”, Julie Jones, 
introducirá la exposición y su conceptualización. La muestra reúne más de 200 obras 
de artistas que han llevado la fotografía experimental a nuevos horizontes creativos. 
 
Julie Jones (París, 1983) es doctora en Historia del Arte y comisaria en el departamento 
de fotografía del Musée National d'Art Moderne-Centre Pompidou. Ha sido profesora en 
la Université Paris I Panthéon-Sorbonne y en la École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de París. Además, ha publicado numerosos artículos y críticas sobre la 
historia de la fotografía y el arte contemporáneo. Ha comisariado la Il y a de l’autre 
(2016), con Agnès Geoffray, así como L'Image et son double (2021), Shunk-Kender 
(2019), Photographisme (2017) y Louis Stettner (2016), todas ellas en el Centre 
Pompidou. Actualmente, es comisaria de la exposición "Visiones expandidas. Fotografía 
y experimentación” del MNAM, en CaixaForum, y también de una retrospectiva de Moï 
Ver, en el Centre Pompidou. 
 
*Propuesta de una entrada especial a la conferencia a cargo de la comisaria de la 
exposición “Visiones expandidas. Fotografía y experimentación”, que incluye un 
ejemplar del catálogo.  
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CICLO RE-VISIONES 
 
En este ciclo de actividades en torno a la exposición Visiones expandidas. 
Fotografía y experimentación proponemos tres sesiones que, a través de 
distintos formatos y de la mano de artistas, pensadores y educadores, invitan a 
explorar la experimentación como un medio desde el cual expandir las 
posibilidades formales y conceptuales de la fotografía. 
 
Biografías comisarias: 
Ada Sbriccoli es comisaria de exposiciones, investigadora y docente. 
Licenciada en Filosofía con la especialidad de Estética, por la Universidad de 
Milán, y Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte por la Universidad 
de Barcelona. Es coordinadora de exposiciones en el KBr, centro de fotografía 
de la Fundación MAPFRE, y socia fundadora de Fuga, espacio dedicado a la 
creación, investigación y docencia en torno a la imagen fotográfica. Ha 
comisariado exposiciones como “Otros escenarios posibles” (2021-2023) y, junto 
con Arola Valls, las exposiciones “H(a)unting images: anatomía de una disparo” 
(2017) e “Imago vocis. Eco de lo visible” (2020). 
 
Arola Valls es Doctora en Educación por la Universidad de Barcelona, docente, 
investigadora y comisaria independiente. Ha comisariado la exposición “El jardín 
de Anglada-Camarasa” (2022) y, junto con Ada Sbriccoli, las exposiciones 
“H(a)unting images: anatomía de una disparo” (2017) e “Imago vocis. Eco de lo 
visible” (2020). Imparte docencia en la Universidad de Barcelona y en centros 
privados de fotografía. Colabora con la Fundació “la Caixa” en el desarrollo de 
proyectos de mediación con los públicos en torno a las exposiciones de arte 
contemporáneo. 
 
La fotografía, entre el juego y el objeto 
23 de febrero de 2023 
 
El collage y el montaje, como estrategias de experimentación fotográfica, han 
sido utilizados desde principios del siglo XX, cuando las vanguardias históricas 
desafiaron los lenguajes artísticos tradicionales. En la actualidad, artistas como 
Kensuke Koike, involucran el collage en su proceso artístico para resignificar, 
desde el juego y el humor, imágenes antiguas que, en sus manos, cobran una 
segunda vida. En esta conferencia, podremos ver cómo Koike entiende la 
fotografía como objeto y cómo la manipula para imaginar nuevas narrativas. 
 



 
 

  
 

   Dosier de prensa 
 
Kensuke Koike es un artista visual contemporáneo que trabaja en la 
intersección de la fotografía, el collage y la escultura. Muchas de sus obras se 
transforman visualmente al reorganizar piezas y partes de fotografías antiguas 
sin agregar ni quitar nada de ellas para generar una nueva imagen 
completamente reinventada. Sus fotografías “renovadas” desafían las 
expectativas del espectador con nuevas asociaciones que revelan humor, 
curiosidad, absurdo y belleza. Koike (1980) nació en Nagoya, Japón, y 
actualmente vive en Venecia, Italia. Su obra ha sido expuesta internacionalmente 
en la Postmasters Gallery (Nueva York), The Photographer’s Gallery (Londres) 
y la IMA Gallery (Tokyo), entre otros. 
Koike estudió en la Academia de Bellas Artes de Venecia (1999-2004) y en la 
Facultad de Artes y Diseño de la Universidad IUAV de Venecia (2004-2007). 
 
De la superficie fotosensible a la pantalla 
Mesa redonda 
7 de marzo de 2023 
 
La experimentación con los elementos primigenios de la fotografía, como la luz, 
los elementos químicos o el soporte de la imagen, ha sido una constante a lo 
largo del siglo XX. En la actualidad, los límites de lo fotográfico se han 
cuestionado también desde el ámbito digital, que ha sumado nuevas 
posibilidades de expansión del medio. En esta mesa redonda, se debatirá en 
torno a procesos creativos que exploran el tránsito entre la fotografía química y 
la pantalla. 
 
Biografías: 
 
La obra de Daniel Canogar gira en torno a una reflexión sobre la memoria y su 
pérdida. Para ello, el artista se ha sumergido en chatarrerías y mercadillos en 
busca de ejemplos de tecnologías obsoletas que reaviva y activa en una 
investigación que analiza su papel como depositarias de nuestros recuerdos. 
Especializado en fotografía, con su trabajo Canogar busca generar un diálogo 
entre el pasado analógico y el presente digital así como romper los límites de la 
pantalla y crear instalaciones tridimensionales que conceptualicen los nuevos 
medios como escultura. Su obra ha sido expuesta en museos de todo el mundo 
como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), la bitforms gallery 
(Nueva York), el Museo Alejandro Otero (Caracas) o la Kulturhaus Center for 
Contemporary Art (Linz) entre otros. 
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La artista visual Almudena Romero experimenta con procesos fotográficos para 
reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la identidad, la representación y 
la ideología. Las obras de Romero se centran en cómo la percepción afecta a la 
existencia y cómo la fotografía contribuye a organizar la percepción. En su 
práctica artística también investiga la materialidad de la fotografía y la 
sostenibilidad, a través de la recuperación de técnicas fotográficas primigenias 
del siglo XIX. Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente en museos como 
el Victoria and Albert Museum (UK), la National Portrait Gallery (UK), la TATE 
Modern-TATE Exchange (UK), Le Cent-Quatre Paris (FR), o festivales como Les 
Rencontres d’Arles (FR) o Paris Photo (FR), entre otros. 
 
Miguel Ángel Hernández es escritor y crítico de arte. Es profesor titular de 
Historia del Arte y ha sido director del Centro de Documentación y Estudios 
Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC) de la Región de Murcia. Entre 
sus ensayos sobre arte y cultura visual, destacan “El arte a contratiempo: 
historia, obsolescencia, estéticas migratorias (2020)” y “Materializar el pasado: 
el artista como historiador (benjaminiano)” (2012). Ha publicado también las 
novelas “Intento de escapada” (2013) “El dolor de los demás” (2018) y Anoxia 
(2023), entre otras. Es miembro del colectivo curatorial 1er Escalón. 
 
¿Cuántas vidas puede tener una fotografía? 
Taller 
17 de marzo de 2023 
 
En este taller, el público podrá experimentar con las fotografías que forman parte 
del Archivo Rastro, un proyecto de recuperación, catalogación y preservación de 
imágenes encontradas en este mercado de segunda mano que es habitualmente 
puesto en manos de artistas para que lo intervengan y resignifiquen. El archivo, 
que guarda la memoria de fotografías que algún día fueron descartadas y 
olvidadas por sus propietarios, contiene un sinfín de relatos posibles, que aún 
quedan por escribirse. Se invitará a los visitantes a apropiarse de esas 
fotografías antiguas para convertirse en creador de nuevos sentidos y narrativas. 
 
VISITA COMENTADA: VISIONES EXPANDIDAS 
DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 26 DE MARZO DE 2023 
 
La visita está dirigida por un educador o educadora que, a partir del diálogo con 
los participantes, presenta los temas clave de la exposición, los contextualiza y 
resuelve las posibles dudas o preguntas que puedan surgir.  
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HORARIOS 
Consultar disponibilidad horaria 
 
CAFÉ-TERTULIA: VISIONES EXPANDIDAS 
A PARTIR DE ENERO DE 2023 
 
Una visita tranquila profundizando en los temas o aspectos que más les 
interesen a los visitantes y conducida por un mediador. Una vez terminada la 
visita, se compartirán impresiones sobre la exposición en una tertulia 
participativa que incluye material complementario y se acompaña de una taza de 
café (o equivalente). 
 
*Se ofrece para grupos a partir de enero. 
 
TALLERES 
VISITA EN FAMILIA: EQUIVÓCATE Y ACERTARÁS 
DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 26 DE MARZO DE 2023 
 
Únete a una visita especialmente pensada para familias que incluye un recorrido 
por la exposición, actividades participativas dentro del espacio expositivo y un 
taller final. Conducidas por un educador o educadora, las visitas están basadas 
en un tema principal de la exposición que se desarrolla en torno a las obras 
expuestas.  
 
A partir de lo que hemos visto y aprendido en la exposición, nos acercaremos 
con los ojos y las manos a la fotografía de forma experimental: pondremos a 
prueba las capacidades expresivas de la fotografía. ¡Jugando al ensayo y error 
descubriremos logros inauditos!  
 
*Actividad recomendada para familias con niños y niñas a partir de 6 años.  
 
 
TALLER DE FOTOGRAFÍA SOSTENIBLE CON LA ARTISTA GIULIANA 
RACCO 

Un taller de fotografía sostenible inspirado en obras seleccionadas de la 
exposición de fotografía experimental de la colección del Centre Pompidou. 
Como área de reciente desarrollo, la fotografía sostenible – fotografía analógica 
que utiliza material orgánico para el procesamiento y, a veces, como soporte – 
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en sí misma es experimental. Sin embargo, estos talleres redoblan la apuesta al 
dialogar con algunas piezas críticas de la historia de la fotografía experimental. 

Los talleres se desarrollarán en base a la lectura/interpretación del material de 
la exposición y el trabajo práctico en el espacio del taller. 

 

 
 
VISITA DINAMIZADA: VISIONES EXPANDIDAS 
 
Nivel educativo: 

Primaria: de 3º a 6º 

ESO 

En esta visita dinamizada el alumnado explorará, a través de un conjunto de 
obras de las colecciones fotográficas del Centre Pompidou de París, cómo la 
fotografía ha servido a distintos artistas para experimentar con procesos técnicos 
y químicos y crear imágenes que se alejan de la representación fidedigna de la 
realidad. Mediante la observación y las propuestas de diálogo, análisis y debate, 
se cuestionará la propia definición de fotografía y conocerá las posibilidades de 
un medio que ha desdibujado los límites tradicionales entre la pintura, la 
escultura, el cine y también la performance. 
 
Objetivos de la actividad: 

• Explorar cómo la fotografía ha sido un campo de experimentación técnica 
y química desde sus inicios hasta la contemporaneidad. 

 
• Analizar cómo la imagen fotográfica puede prescindir del registro 

fidedigno de la realidad. 
 

• Valorar la fotografía como un medio de creación y experimentación. 
 
VISITA COMENTADA: VISIONES EXPANDIDAS 
 
Nivel educativo: 

Primaria: de 3º a 6º 
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ESO 

Bachillerato y Ciclos Formativos 

En esta exposición el alumnado explorará, a través de un conjunto de obras de 
las colecciones fotográficas del Centre Pompidou de París, la constante 
evolución técnica y química a la que el medio fotográfico ha estado sujeto desde 
sus inicios. Conocerá cómo a través de collages, fotomontajes o fotogramas los 
distintos artistas han desarrollado un imaginario fotográfico abstracto, múltiple y 
sin límites y descubrirá cómo la experimentación en el campo de la fotografía ha 
desdibujado los límites tradicionales entre la pintura, la escultura, el cine y 
también la performance. 

Objetivos de la actividad: 

• Explorar cómo la fotografía ha sido un campo de experimentación técnica 
y química desde sus inicios hasta la contemporaneidad. 

• Analizar cómo la imagen fotográfica puede prescindir del registro 
fidedigno de la realidad. 

• Valorar la fotografía como un medio de creación y experimentación. 
 

SERVICIO DE EDUCADORES/AS 

De lunes a viernes, de 11 a 13 h y de 18 a 20 h; y los fines de semana y festivos, 
de 10 a 13 h y de 16 a 20 h, un educador estará en la sala a disposición del 
público para cualquier duda o comentario sobre la exposición. Servicio gratuito 
incluido con la entrada. 
 

VISIONES EXPANDIDAS. 
FOTOGRAFÍA Y 

EXPERIMENTACIÓN 
 
 
 

CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 

28014 Madrid 



 
 

  
 

   Dosier de prensa 
 

Tel.: 913 307 300 

icaixaforummadrid@magmacultura.com 

Horario 

De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 h 

Reservas e información 

917 879 606 
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