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Un diálogo sobre diferentes aspectos 
y problemas que genera la práctica 

profesional curatorial en el 
tratamiento expositivo y los 

procresos de visibilización del arte 
contemporáneo. 

Reflexiones sobre el status social del 
curador como agente dentro del 

campo del arte contemporáneo en 
una situación global.

RESUMEN/ABSTRACT

CAROLINA CAYCEDO
¡Me suena raro!
2009 
Acciones sonoras y Open DJ Night
Nave 01 Intermediae Matadero Madrid
Barrio de Legazpi, Madrid



Las exposiciones son el lugar fundamental 
de intercambio en la economía política del 
arte, el lugar donde el significado se 
construye, se mantiene y, en ocasiones, se 
deconstruye. En parte espectáculo, en parte 
acontecimiento sociohistórico y en parte 
mecanismo estructurante, las exposiciones 
–sobre todo las exposiciones de arte 
contemporáneo- establecen y administran 
los significados culturales del arte.

Thinking about Exhibitions, Reesa Greenberg, 
Bruce Ferguson y Sandy Nairne.

CAROLINA CAYCEDO
La Stargate
2010 
Instalación sonora, Web Site e 
intervenciones sonoras
Nave 01 Intermediae Matadero Madrid
Vista general de la instalación



Pablo Helguera, Manual de estilo del arte contemporáneo

‣ el rey (el director del museo)

‣la dama (los coleccionistas o 
trustees)

‣los curadores (las torres)

‣los galeristas (los caballos)

‣los críticos (los alfiles)

‣los peones (los artistas)



SHAHAR MARKUS 
(Petach Tikva, 1971 
Vive en Tel Aviv) 
Freeze
2008 
Vídeo
4'45''. 16:9
Still

‣Desplazamiento social: relacionarse con alguna otra pieza del tablero.

‣Desplazamiento económico: controlar una pieza o piezas a través de adquisición 
económica (comprando obras de artistas o contratando curadores, críticos, etc.)

‣Desplazamiento político: adquiriendo un puesto de influencia (director de una 
bienal, etc.)



AZORRO GROUP
(Igor Krenz, Lukasz Skapski, Oskar Dawicki, Wojciech Niedzielko)

Portrait with curator
2003 
Vídeo, Polonia, 7’35’’, sin diálogos 
Terrario de Intermediae Matadero Madrid, 
Programa Sesión de Noche 
“Por amor al arte”, comisaria: María Morata
Still

¿Cuál es, en el estado actual del discurso 
artístico, el espacio de subjetividad que 
artistas, curators y críticos comparten al 
margen (...) de los efectos del mercado y en 
el medio de las políticas institucionales?

Peio Aguirre, Crítica y comisariado en la vida 
pública, A-Desk, Barcelona, No.3, 10 de abril 
de 2006, accesible online: 
http://www.a-desk.org/03/peio.php

http://www.a-desk.org/03/peio.php
http://www.a-desk.org/03/peio.php


El capitalismo ha encontrado en la figura del 
comisario independiente su mejor 
embajador.

Peio Aguirre, Crítica y comisariado en la vida 
pública, A-Desk, Barcelona, No.3, 10 de abril 
de 2006, accesible online: 
http://www.a-desk.org/03/peio.php

TANJA OSTOJIC 

I’ll be your angel
2002 
Vídeo, Croacia, 15’’, sin diálogos, subtítulos 
en inglés
Terrario de Intermediae Matadero Madrid, 
Programa Sesión de Noche 
“Por amor al arte”, comisaria: María Morata
Still

http://www.a-desk.org/03/peio.php
http://www.a-desk.org/03/peio.php


TANJA OSTOJIC 

I’ll be your angel
2002 
Vídeo, Croacia, 15’’, sin diálogos, subtítulos 
en inglés
Terrario de Intermediae Matadero Madrid, 
Programa Sesión de Noche 
“Por amor al arte”, comisaria: María Morata
Still

Tras aceptar la petición de la artista Tanja 
Ostojic, el comisario de la Bienal de Venecia 
2001, Harald Szeemann, se deja acompañar 
por la artista en su periplo social el día de la 
inauguración del evento.



Beatrice von Bismarck (...) diferencia entre 
el comisario de museo y el comisario 
freelance, estableciendo para el primero la 
analogía con un sacerdote, el cual “ejerce la 
función de proteger las condiciones de 
producción, presentación y distribución del 
arte […], él es el guardián de la doxa”; 
mientras que, el segundo, lo compara con 
un profeta, que “gana autoridad mediante 
la desconexión con las instituciones y las 
reglas establecidas”, con la finalidad de 
establecer una relación más estrecha con el 
objeto de culto –el arte, en ese caso- y, más 
tardíamente, “reintroducirse en las 
instituciones, en el momento en que las 
nuevas jerarquías y los dogmas que 
propone son reconocidos”.

Oriol Fontdevila, “Una breve cronología de 
incidentes comisariales del siglo XX”, en 
Maribel Perpiñá (ed.), Se busca curator, 
Barcelona, Colectivo La Pinta / Centre d’ 
Art Santa Mònica (CASM), 2008, p.231.

SENER OZMEN y ERKAN OZGEN

Road to Tate Modern
2003 

Vídeo, Turquía, 6’30’’. Turco con subtítulos 
en inglés

Still



LÁZARO SAAVEDRA

Relaciones profesionales
2008 
Vídeo . 44’’ 
Stills



RAÚL CORDERO

Two Friends
2012 
Óleo sobre lienzo

190 x 190 cm

Díptico, detalle



RAÚL CORDERO

Two Friends
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Díptico, detalle



rumor...
historias decoloniales 
en la Colección “la Caixa”

Un proyecto de comisariado de 
Suset Sánchez 
para la convocatoria 
COMISART - Nuevas miradas 
sobre la Colección “la Caixa”

CaixaForum Barcelona
Sala 2

21 de enero a 27 de abril de 2014



Sobre la exposición

‣ Contexto de la convocatoria de la 
Obra Social “la Caixa” COMISART, 
para el desarrollo de la práctica 
profesional de jóvenes comisarios.

‣ En el rol de comisaria 
independiente con intereses de 
investigación específicos, cómo 
situarme frente a una Colección 
corporativa, privada y sin 
muestra permanente.

BRUCE NAUMAN 
Good Boy Bad Boy 
1985 



Sobre la exposición

‣ Nuevas miradas sobre la Colección “la Caixa” conllevan un 
trabajo de archivo. 

‣¿Qué significa “lo nuevo” en la aproximación a las mismas 
obras ya exhibidas en diferentes exposiciones?

Área del registro de la 
Colección ”la Caixa” en el 
edificio de CaixaForum 
Barcelona



Sobre la exposición

‣ Herramientas de trabajo en el proceso de comisariado para la construcción del 
ecosistema documental a partir de datos “objetivos”: Timeline y Mapa de 
interpretación.

‣¿Cómo compilar lo que los datos del archivo y el registro de la Colección no cuentan? 
Paisaje de afectos alrededor de la Colección: Recurso entrevista.

 Diseño: Manel Civit 



Zona de almacén refrigerada para los distintos soportes de las obras en formato vídeo de la Colección ”la Caixa”

Óleo sobre lienzo. 147 x 228 cm.



Antes

Después

Zona de almacén refrigerada para los 
distintos soportes de las obras en 
formato vídeo de la Colección ”la Caixa”



Lenguaje de los afectos versus autoridad de la escritura.

Expresión micropolítica del deseo.

Cómo se construye “lo verosímil” sobre el significado de algunas obras.

Ruido.

Medios de comunicación como máquinas de información donde la 
subjetividad es descartada en favor de políticas institucionales y de 
mercado.

Intertextualidad: dependencia discursiva entre la interpretación de una 
obra y sus relaciones con otros textos, modelos o referentes: statement 
de artista, texto curatorial, críticas, etc.; así como la reiteración de un 
vocabulario concreto en su exégesis. 

RUMOR

“...al narrador de espectros que con ruidos, voces y 
rumores, en vez de representar la Historia, quiso crear 
una alegoría sobre quienes son expulsados de ella.”
Villoro, Juan, "Lección de arena. Pedro Páramo", en Efectos personales, México: Era, 
2000, p.22.



La mirada.

Las instituciones, los lugares donde se construye el significado 
social de las imágenes.

La colonialidad de la exposición temporal.

Situar los objetos culturales en un contexto geopolítico.

Proveer de marcos de interpretación alternativos a la propia 
Colección de cara al futuro trato con sus obras y al propio 
trabajo de administración de sus fondos. ¿Dónde se adquiere 
una obra, cómo, en qué circunstancias, cómo se pone en 
circulación? 

Responsabilidad y sostenibilidad de la práctica de coleccionar 
en un contexto histórico.

Interrogar la propia historia de cada obra en tanto texto en 
permanente transformación y no como objeto patrimonial.

DECOLONIAL



ADRIAN PACI, Centro di permanenza temporanea (2007)

COLECCIÓN "la Caixa"
ORGANIGRAMA

Adrian Paci

PÚBLICOS

REGISTRO

CONTRATOS

FACTURAS

CERTIFICADOS
DE 

AUTENTICIDAD

jpg INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

OBJECT REPORT

Situación objeto: Inventariado
Clasificación: Videoproyección

Artista: Adrian Paci
Título: Centro di permanenza temporanea

Año: 2007
Técnica: Videoproyección en DVD. Color, sonido

Dimensiones: 5'30''
Dimensiones variables

No hay detalle de dimensiones

Descripción: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Edición: 5/6
Créditos: Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa"

Derechos de autor Tipo: (No especificado)
Inf. ingreso obra Método inventario: Compra
Fuente: Comité de Adquisiciones 12/11/2007

Fecha aprobación: Fecha inventario: 12112007
Procedencia: Galeria Francesca Kaufmann, Milano

Notas: Hasta que la obra no sea muy conocida no reproducir ciertas imágenes dado que se desvela el final del vídeo.

Exposiciones: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bibliografía: ADRIAN PACI, Catálogo Galería Cívica di Moderna, curated by Angela Vettese, Ed. Charta, Milano, Italia, 2006
             ADRIAN PACI, Catálogo Kunst Verein Hannover, curated by Martin Engler. Hannover, 2008. Pp. 1219 [Il. c.] 

Pp. 2031[Text].

Ref. publicadas:  Vattese, Angela, et al. "Adrian Paci: Premio Pino Pascali 2007", catálogo de la exposición (Palazzo Pino 
Pascali, Museo Communale d´Are Contemporanea 2008

                                     Winer, Emily. "Adrian Paci, Centro di Permanenza Temporanea + Passages" Time Out New York, 2007 (29/11 
05/12)

                                "Zonas de riesgo. Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa". Catálogo exposición, Barcelona, 
2008, p. 19 21 [il.c.]

AGENTES

DOCUMENTOS

REGISTRO
Instrucciones de montaje

Object Report
Información sobre el artista

Información técnica
Historial de exposiciones

Historial de catálogos
Cartelas

Publicaciones externas a la Fundación

ACCIONES

Producción
Mecenazgo
Promoción

Comercialización
Adquisición

Gestión
Conservación
Programación
Comisariado
Préstamos

Interpretación
Mediación

CaixaForum 
Barcelona

CONSERVACIÓN

SEGURO

DOCUMENTOS
INACCESIBLES
NO EXHIBIBLES

REGISTRO
Contrato con la galería

Factura
Certificado de autenticidad

AFECTOS

INTERRUPCIÓN DEL 
FLUJO DE INFORMACIÓN

 ENTRE
AGENTES DE LA 

COLECCIÓN 
Y  COMISARIOS 

INDEPENDIENTES

Adquisición de obra
Galería Francesca Kaufmann

Milán, 2007

Consejo asesor para la adquisición:
David A. Ross, Vicente Todolí y Nimfa Bisbe

Fija su residencia en Milán, Italia, 
tras el estallido de conflictos civiles 

y lucha armada en Albania, 
su país de origen, 1997

El vídeo fue grabado durante 
una residencia del artista en 

San Francisco, EE.UU. 
Los personajes  son participantes amateurs 

que hicieron un casting para personas 
de origen latino y afroamericano, 

de edades entre 25 y 55 años

OTROS DATOS

Exposición 
Zonas de riesgo

2008 BCN, 2009 MAD 

CaixaForum 
Madrid

Exposición 
Qué pensar
2012-2013 

Primer montaje de la obra 
dentro de la programación 

de la 
Col.leció d'art contemporani 

Fundació "la Caixa"

¿FOTO?

Comisaria
Rosa Martínez

Web 
Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa" 

http://coleccion.caixaforum.com

...toma su título de los campos de detención de inmigrantes ilegales en Italia. 
Filmado en California, una serie de trabajadores de origen hispano 

suben por la escalerilla de un avión para descubrir, 
con una calculada combinación de planos, que no existe avión, 

sino que esperan en la escalerilla, ocupándola, 
para viajar a ninguna parte: una pregnante representación del exilio 

en tiempo presente 
y de la sofisticación irrefrenable de las fronteras del sur.

(Manuel Segade, Comisario)

Catálogo 
Zonas de riesgo

Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa" 
Barcelona, 2008

El escenario de este vídeo es el aeropuerto de San José, California, EE.UU. 
Un grupo de personas se mueve hacia las escaleras de embarque de un avión formando una fila, 

mientras los aviones despegan y aterrizan en el paisaje de fondo. 
La cámara, lentamente, nos descubre sus caras, 

que expresan un silencioso y estoico estado de ánimo. 
El título del vídeo, Centro di Permanenza Temporanea, 

es el término italiano utilizado para referirse a los campos habilitados 
temporalmente para los inmigrantes ilegales que llegan a las costas de Italia. 

Lingüísticamente, esta denominación ofrece una paradoja de significado, 
una tensión entre la existencia temporal y la permanente; 

una tensión que Adrian Paci mantiene en su filmación, 
donde hombres y mujeres se embarcan sin rumbo y sin destino, 

para quedar atrapados en un estado permanente de transitoriedad.

"He vivido la experiencia de la emigración 
como muchas otras personas.

Pero no quería convertir este tema en una reflexión
de mi situación personal. (...) Estoy más interesado

en ese momento entremedias (...) donde las identidades 
se enfrentan a la posibilidad del movimiento, sin que éste 

haya llegado todavía". 

http://neditpasmoncoeur.blogspot.com.es

Blog 
http://artivismo.es
18 octubre 2011

Centro di Permanenza Temporanea es como le llaman en Italia a los campos de refugiados. 
Adrian Paci, el autor de este vídeo del 2007, nacido en Albania y establecido en Milán, lo sabe bien. 

Fue rodado en un aeropuerto californiano y a mí me llama especialmente la atención 
la actitud indolente de esos inmigrantes, mayoritariamente hispanos. 

Parecen esperar desesperados, si me permites la contradicción. 
O si se la permitimos a ellos. O si les obligamos a contradecirse.

Si rebuscamos debajo de las alfombras italianas y españolas, 
allá donde se oculta lo que es mejor que no se sepa, estoy bastante seguro de que, al fondo de ese abismo, 

se encuentran las historias de nuestras fronteras del sur y de sus centros de detención temporal. 
En este caso, la alfombra es un eufemismo porque es muy fácil esconder algo que nadie quiere ver. 

La alfombra está hecha de nuestros ojos...

(Manuel Alcántara Plá, Profesor, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Autónoma de Madrid)

Blog 
Geobiombo

http://vicentecamarasa.wordpress.com
10 junio 2011

Nos habla de estos no-lugares que cada vez estamos creando más en los países desarrollados 
para “defendernos” de la emigración. Lugares en donde “guardamos” a los emigrantes “ilegales” 

a la espera de su repatriación. Una especie de negación de la realidad; 
no queremos hacer un mundo más justo pero tampoco queremos ver la pobreza en nuestras ciudades

Vosotros, que seguro que ya habéis viajado en avión, 
¿os podríais imaginar en esa escalerilla sin posibilidad de ir a ningún sitio?

(Vicente Camarasa, Profesor de Ciencias Sociales y Arte, IES Los Olivos,
Mejorada del Campo)

Algunas exposiciones y proyecciones
en las que se han exhibido 

otras copias del vídeo

Centro di Permanenza Temporanea
2007

Edición 5/6

Comisario
Gerardo Mosquera

Comisarios
Adrian Paci, Marta Gili y Marie Fraser

Crítica
Javier Hontoria, "Adrian Paci, el tránsito como icono",

El Cultural, Madrid, 28 de febrero de 2013

En la mayoría de las obras de Paci asistimos a la impertérrita centralidad del sujeto,
ya sea individual o colectivo, asunto obsesivo y turbador. ¿Cómo no liberarse
de esta idea frente al vídeo Centro di Permanenza Temporanea, una escalera

de avión llena de pasajeros que tratan de acceder a ninguna parte y que
permanecen anclados en un limbo espaciotemporal sin solución aparente? Es

este uno de los trabajos emblemáticos del artista, uno de los que mayor
atención ha concentrado desde su presentación en 2007. Esa idea de tránsito
(...) es evocada aquí con claridad meridiana, elevado a la categoría de icono.

¿VIDEO?
Pantalla pequeña

2011 
Retratos del Fayum + Adrian Paci: 

sin futuro visible
PHE2011, Museo Arqueológico Nacional 

Madrid

2013 
Adrian Paci. Vies en transit 

Jeu de Paume, París

2012 
 El elogio de la locura.

Cuando los compromisos devienen en imágenes 
Fundación Chirivella Soriano,

Palau Joan de Valeriola
Valencia

Comisario
Juan Ramón Barbancho

Blog 
http://juanramonbarbancho.blogspot.com.es

25 mayo 2012

Centro di Permanenza Temporanea (...) aborda precisamente el problema de la migración y del desplazamiento, 
aunque también se refiere a la pertenencia. El aeropuerto, un espacio tradicionalmente de tránsito, 

es un no-lugar (Marc Auge) que se convierte en un espacio de acogida “temporal”. 
Esto ocurre en muchos países que son destino de inmigrantes, como Italia, donde está grabada esta obra, 

o España. Un espacio de recepción –una puerta- transformado así en un lugar de detención. 
Paci sitúa a los personajes en la escalera de acceso a un avión, pero sin el aparato, en medio de las pistas de una terminal. 

Las relaciones espacio-temporales que normalmente se dan en un aeropuerto se ven alteradas. 
Los “viajeros” no se encuentran en ninguna parte, no viven ya en la ciudad desde donde han salido 

ni en aquella a donde querían llegar, pero tampoco están en la que dejaron. Ya no pertenecen a ningún sitio, 
su situación no es otra que la de desplazados. Parados en esa escalera forman parte de un inusual paisaje, 

como describe Magnolia de la Garza este vídeo. Crea un extraño juego entre el tráfico aéreo, 
los viajeros que parten y los que llegan y estos personajes que no pertenecen a ningún lugar. 

En sus caras podríamos ver la angustia que supone no estar en ninguna parte, no pertenecer a ningún lugar. 
El trabajo plantea una denuncia de la situación en que se encuentran estas personas. Salieron de sus lugares de origen, 

gastándose probablemente los ahorros de toda su familia, con la ilusión de llegar a esa “tierra prometida” 
y de repente se encuentran en tierra de nadie. 

La más que posible vuelta a su país constituye un fracaso para ellos y para toda su comunidad.

2009 
Centro di Permanenza Temporanea

Panorámica, Museo Tamayo Arte Contemporáneo 
México, D.F.

Comisaria
Magnolia de la Garza

...Las personas del video de Paci nopertenecen a ningún sitio, 
son personajes cuyo contexto no es otro que el de losdesplazados. 

Parados en aquella escalera forman parte de un inusual paisaje.

Este contraste se acentúa con el uso de tomas fijas y abiertas 
que muestran las pistas del aeropuerto y los acercamientos que la cámara

hace de los individuos, tanto de su caminar como de sus rostros. El video nos habla de
dos maneras de vivir el tiempo y el espacio: la de quienes consiguieron tomar un avión y

trasladarse, y la de aquellos que han quedado atrapados en una espera indefinida,
transformando un espacio de tránsito, como lo es una terminal aérea, en un albergue; y

mostrando así cómo distintas realidades conviven y se sobreponen en un solo lugar.

2012 
Lugares en pérdida

Centro Huarte 
Huarte, Navarra

Comisaria
Teresa Blanch

Blog 
http://www.jesusandres.net

Para Adrian Paci el no-lugar por antonomasia es la escalera de acceso al avión. 
Esta es indiferente al lugar de destino y su única función es la de ser lugar de tránsito. 

Paci deja a los inmigrantes a la intemperie en ese lugar sin protección, al margen de todo, 
con los pies en ninguna parte y al borde del acceso al anhelado destino. 

El artista individualiza a los sin-papeles mostrando sus rostros en primer plano 
para que identifiquemos su origen y su cultura. Con ello supondremos un nombre, una familia, 

un pasado y un futuro. El avión parte sin ellos dejándolos en un elemento inhóspito. 
Ellos nos observan y en su mirada reconocemos que somos iguales. 

Si los vemos en el mismo plano es porque los miramos, no desde el avión que parte, 
sino desde otra escalera semejante. En este mundo de desafecto, son mayoría los que están como ellos, 

en un "Centro di Permanenza Temporanea", siempre detrás de una vida digna, sin llegar a alcanzarla nunca.

(Jesús Andrés, Crítico de arte y comisario)

2009 
Misura italiana

Programas públicos, Audiovisuales
MNCARS, Madrid

Centro per l´arte contemporanea Luigi Pecci-Prato 
Instituto Italiano di Cultura-Madrid

Crítica
Suset Sánchez, "Zonas de riesgo",

Artecontexto, Madrid, 28 de febrero de 2013

Adrian Paci (...) trata la emigración como detonante de mudanzas 
que ocurren en los micro-relatos de las identidades 

y en el complejo entramado de las relaciones económicas, 
políticas y sociales, para representar una escisión del sujeto 

que le devuelve permanentemente a una condición fronteriza, 
entre el aquí y el allá, el ayer y el ahora

Catálogo 
Qué pensar, Obra social "la Caixa", Barcelona, 2012

Las figuras humanas que ascienden ordenadamente por  la escalera de embarque de un avión 
pretenden emprender un vuelo, pero no se trata del vuelo del orgullo, como el de Ícaro, 

sino del de la sumisión, la decepcióny el desconsuelo. 
Este vídeo (...) se inicia con un plano lateral de una escalera de embarque, 

en el que queda fuera de la imagen el hipotético avión al que aquélla conduce. 
Sigue con una vista en picado desde lo alto de esa escalera 

por la que ascenderán ordenadamente personas que reconocemos como emigrantes. 
Vemos sus pies, sus rostros dignos y contenidos, la brisa que mueve levemente sus cabellos. 

Cuando el espacio disponible en la escalera ya está lleno, el plano se abre y una vista general 
descubre el conjunto como una escultura exenta, como un enorme pedestal habitado y aislado, 

un artefacto que no lleva a ninguna parte. Los personajes están detenidos, 
pero a su alrededor el tráfico continúa, pues en el paisaje de fondo aterrizan y despegan aviones constantemente. 

Aunque la obra está filmada en el aeropuerto de San José (en California, Estados Unidos), 
su título procede de la denominación que en Italia reciben los campos habilitados para los inmigrantes ilegales, 

que a veces pasan años en ellos mientras se resuelven sus casos. 
Esta obra constituye una poderosa metáfora sobre el desarraigo, sobre el estado de transitoriedad y 

la ausencia de destino cuando el viaje es sinónimo de supervivencia, de huida de la miseria, 
sin garantías de acceso al bienestar. (...) A menudo, la narración de historias ficticias le sirve 

para conectar con el sufrimiento que supone abandonar las certidumbres, 
pero el silencio es el factor más elocuente en obras como Centro di permanenza temporanea...

DEPARTAMENTO
DE EXPOSICIONES

DE ARTE

EDUCACIÓN
PROGRAMAS CULTURALES

Comisaria
Directora de la Colección "la Caixa"

Nimfa Bisbe

INTERPRETACIONES

jpg Nuevo Nodo

jpe Nuevo Nodo

jpg Nuevo Nodo

Taller
¿Qué pensamos, nosotros, del mundo en que vivimos? 

¿Qué reflexiones surgencuando conectamos las obras de esta exposición con nuestra experiencia?
Diferentes colectivos se hicieron estas preguntas en una visita participativa: 

despuésde observar las obras en la sala de exposición, cada grupo trabajaba alrededor de una
obra (que ellos escogian) y el tema que plantea. Cada participante aportó su punto de

vista a través de un dibujo o un esquema, que después compartieron en un mapaconceptual, 
de donde emergian relaciones entre las diferentes opiniones. 
Así, la voz decada individuo se insertaba en un latido colectivo.

Título: Extranjeros
Grupo: Grupo de recién llegados de diferentes procedencias y edades del Consorci per a la Normalització Lingüística 

10/01/2013
Haberse ido del país de origen implica para muchos recién llegados convivir con sentimientos opuestos: 

la pérdida de las raíces y la añoranza se entremezclan con la ilusión, 
el descubrimiento de nuevas realidades y el atisbo de un futuro distinto y prometedor. 

Existe la necesidad de aprender a gestionar el pasado, de encontrar un
rincón donde resguardar la memoria. Nos preguntamos sobre la posibilidad de volver.

Algunos ven en su país de origen un refugio al que siempre se puede acudir, 
otros asumen la imposibilidad de retomar la vida que se ha dejado. 

¿Hay algún termómetro para medir el nivel de integración en el país de acogida? 
Reconocemos habernos integrado cuando asumimos que en nuestro propio país seríamos ahora extranjeros.

Título: Sueños paralizados
Grupo: Mujeres y hombres entre 18 y 70 años del Centro de Acogida 
del Ayuntamiento de Barcelona de los distritos de Horta y Nou Barris  

4/12/2013
Si los emigrantes consiguieran volar y cambiar de lugar, 

¿quién les aseguraría que la situación de parálisis no se repetiría? 
Esto les ha ocurrido a algunos integrantes del grupo que llegaron a Cataluña como emigrantes. 

Conocen de cerca la sensación de impotencia y fracaso de encontrarse ante un obstáculo 
que puede ser externo (no me dejan) y también interno (no puedo). 

Otros señalan la importancia de la constancia para volver a levantarse después de cada caída. 
Y siempre queda un resquicio de libertad que nadie puede quitarte: 

decidir cómo situarte ante los sucesos. 
"En los momentos más difíciles llevo dentro de mí la imagen de un perro que me acompaña."

Título: ¿Turista o inmigrante?
Grupo: Grupo de recién llegados de diferentes procedencias y edades del Consorci per a la Normalització Lingüística 

5/12/2012
¿Qué significa ser de un lugar? ¿Cuándo nos sentimos arraigados? ¿Cuáles son nuestras raíces? 

Algunos participantes responden con la metáfora del árbol. 
Las raíces corresponden al lugar del que venimos; el tronco, al lugar donde vivimos; 

y las ramas, a un futuro incierto: estamos en constante movimiento. 
Otra parte del grupo asocia la experiencia del viaje con la posibilidad de satisfacer sus inquietudes, 

con el placer de conocer: el viaje es un ir y venir sin fronteras que renueva nuestra mirada 
sobre el propio país de origen. Sin embargo, para la mayoría el viaje es la respuesta a una

necesidad que les enfrenta a la dureza de compendiar toda una vida en una maleta y a
la posibilidad de no ser admitidos en el país de destino. Cuando ir y volver deja de ser

una opción placentera ya no somos turistas sino inmigrantes.

Título: Pertenecer a un lugar, pertenecer a varios
Grupo: Universitarios extranjeros del programa Study Abroad, Universitat Autònoma de Barcelona  

29/11/2012
¿Dónde está "tu casa"? ¿A qué lugar perteneces? 

Para algunas personas este lugar se identifica con su localidad de nacimiento: 
un punto exacto. Para otras, no se trata de un espacio sino de la familia, la tribu: 

mientras permanezcas en ella pervive la sensación de “pertenencia”, 
aun si te mueves a través de territorios y países. 

¿Qué ocurre cuando la vida te lleva a vivir en múltiples puntos? Aparece el desarraigo, 
la sensación de “no pertenecer”, las dificultades de comunicación con el nuevo entorno.
Luego están las personas que han sentido la pertenencia a varios puntos: un mexicano

que emigra a Estados Unidos en su niñez y siente el tira y afloja de ambas culturas, 
y que encuentra el equilibrio al establecerse en un tercer lugar. Otras personas

pertenecían ya, por migraciones de abuelos y padres, a varias culturas, y se sienten
conectores entre puntos fijos, de manera que los integran todos a través de un

movimiento libre y fluido.
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ADRIAN PACI, Centro di permanenza temporanea (2007)



ADRIAN PACI, Centro di permanenza temporanea (2007)



IGNACIO URIARTE, The History of the Typewriter by Michael Winslow (2009)



Algunas preguntas en el contexto de la exposición

‣ ¿Qué visibilidad tienen dentro de la Colección las 5 obras que allí se exponen?

‣ ¿Cómo han sido exhibidos previamente estos 5 objetos culturales?

‣ ¿Qué relatos se han construido con estas obras y cómo han sido interpretadas?

‣¿Qué control ejerce la exposición temporal sobre el significado de las obras en tanto 
espacio de poder?

‣¿Qué función social puede tener una colección como ésta?

‣ ¿Cómo la exposición temporal puede devenir un catalizador de esa función social en 
la esfera pública?

‣ ¿Cómo puede una obra preservar su potencia discursiva y política en el tránsito 
circular entre la exposición temporal y el almacén de una colección?

‣ ¿Cómo consumimos las imágenes hoy?



CaixaForum Barcelona, Sala 2, dedicada a exposiciones temporales de la Colección ”la Caixa”



CaixaForum Barcelona, Sala 2 
Propuestas de versiones museográficas
Diseñador: Manel Civit



CaixaForum Barcelona, Sala 2, propuesta de museografía definitiva
Diseñador: Manel Civit



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: montaje



CaixaForum Barcelona, Sala 2, visita inaugural exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”



CaixaForum Barcelona, Sala 2, visita inaugural exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: espacio documental



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: espacio documental



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: espacio documental



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: espacio documental



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: espacio documental



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: espacio documental



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: espacio documental



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: espacio documental



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”
Vista general del espacio central o atrio de la exposición



Espectadores frente a la obra de Ignacio Uriarte (Krefeld, Alemania, 1972. Reside y trabaja entre Barcelona y Berlín)
The History of the Typewriter recited by Michael Winslow
2009, videoproyección. Blu-ray. Color, sonido, 20’ 52”. Dimensiones variables. Edición 4/5+1
Adquisición: 2010 / Procedencia: Galería Nogueras Blanchard, Barcelona/Madrid / N.° cat.: ACF0545



Ignacio Uriarte (Krefeld, Alemania, 1972. Reside y trabaja entre Barcelona y Berlín)
The History of the Typewriter recited by Michael Winslow
2009, videoproyección. Blu-ray. Color, sonido, 20’ 52”. Dimensiones variables. Edición 4/5+1 / Still
Adquisición: 2010 / Procedencia: Galería Nogueras Blanchard, Barcelona/Madrid / N.° cat.: ACF0545



Mustafa Hulusi (Londres, 1971)
Afyon
2009, videoinstalación de cuatro canales. Color, sonido, 29’ 38”. Dimensiones variables. Edición 3/3+2AP
Adquisición: 2010 / Procedencia: Max Wigram Gallery, Londres / N.° cat.: ACF00552



Jordi Colomer (Barcelona, 1962. Reside y trabaja entre Barcelona y París)
Arabian Stars
2005, videoinstalación. Vídeo HD. Color, sonido estéreo. Sala de proyección, 11 sillas de madera, 38’ 
Dimensiones variables. Edición 3/5
Adquisición: 2008 / Procedencia: Galería Carles Taché, Barcelona / N.° cat.: ACF0109



Adrian Paci (Shkodër, Albania, 1969. Desde 1997 reside en Milán, Italia)
Centro di permanenza temporanea
2007, videoproyección en DVD. Color, sonido, 5’ 30”. Dimensiones variables. Edición 5/6. Stills
Adquisición 2007 / Procedencia: Kaufmann Repetto (antigua Galleria Francesca Kaufmann), Milán
N.° cat.: ACF0057



Stephen Dean (París, 1968. Reside en Nueva York)
Volta (Bandeira)
2002-2003, videoinstalación de un canal. DVD. Color, sonido. Tela artesanal, 8’ 52”. Dimensiones variables 
Edición 2/3
Adquisición: 20031 / Procedencia: Henry Urbach Architecture, Nueva York2
N.° cat.: ACF0872



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: imagen gráfica



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: imagen gráfica



CaixaForum Barcelona, 
Sala 2, exposición 
rumor... historias 
decoloniales en la 
Colección “la Caixa”: 
folleto de sala



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: Press Clipping

46.726 visitantes
83 días



CaixaForum Barcelona, Sala 2, exposición rumor... historias decoloniales en la Colección “la Caixa”: Press Clipping



Gracias...


