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Puntos de fuga — Montse Badia, Roser Figueras, Josep Inglada

Esta es la historia de una colección, pero es también una 

historia vital, surgida del interés por el arte y de la curiosidad, 

de la necesidad de saber más, de querer saber, de hacerse 

preguntas… demasiadas preguntas… o quizá no. 

En el año 2006, nos planteamos dar un paso más y entender 

la colección no sólo como un ejercicio de adquisición 

constante de obras, sino como una herramienta para generar 

y compartir conocimiento y experiencias. Y así surge el 

proyecto Cal Cego, cuya colección es el punto de partida 

para poder desarrollar otras actividades generadoras de 

conocimiento y de contexto, ya sea impulsando el Máster en 

Arte Actual junto a IL3 (Universidad de Barcelona); a través 

de acuerdos de comodatos con museos (como el MACBA 

en Barcelona o el IVAM en Valencia); cediendo obra para 

numerosas exposiciones temporales en todo el mundo, 

desde Mataró a las Azores, pasando por Cracovia, Madrid o 

Londres; colaborando con iniciativas, instituciones, críticos, 

comisarios, artistas y, last but not least, produciendo obras 

con artistas con los que nos une una gran complicidad 

(como Javier Codesal o Enric Farrés-Duran). 
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Puntos de fuga — Montse Badia, Roser Figueras, Josep Inglada

Puntos situados en el infinito y polifonía de voces nos llevan 

a perspectivas heterogéneas y a la creación de relatos, a la 

idea de que el arte se basa en la individualidad y en crear 

una forma de conocimiento que va más allá de estándares, 

que insiste en la diversidad y la diferencia y se abre a 

formas experimentales que van más allá de los límites del 

pensamiento, de la mirada y de las convenciones. 

Somos nómadas y también virtuales (www.calcego.com), 

creemos en la creación de conocimiento de una manera no 

estandarizada, y en el proceso por encima del resultado final, 

pensamos que la colaboración es esencial y defendemos una 

comunicación entre generaciones. Estamos convencidos 

que hay que ir más allá de las jerarquías y las categorías 

estancas, en el arte tanto como en la vida.

Montse Badia, Roser Figueras, Josep Inglada
Directora artística y directores de Cal Cego

A lo largo de estos años, hemos ido trazando diferentes 

hojas de ruta que nos han servido de guía de actuación y 

de eje articulador de nuestras actividades. Partiendo de 

unas nociones básicas como la arquitectura, los espacios 

y las relaciones personales que en ellos se generan, nos 

hemos centrado en cuestiones como la representación, el 

estatus de la imagen, la percepción, el cuestionamiento de 

las evidencias, la mirada crítica y también el propio papel 

del artista, su necesidad de seleccionar y señalar cosas y 

situaciones. Desde hace un tiempo estamos trabajando a 

partir de una noción que funciona bien como Zeitgeist o 

espíritu de nuestra época, la idea de puntos de fuga. La 

idea de fuga como noción polisémica, como acción de 

huir y evadirse. También es la salida de un líquido o un 

gas (que no podemos dejar de relacionar con la idea de 

“modernidad líquida” acuñada por Zygmunt Bauman). Una 

fuga es también una composición musical basada en las 

leyes del contrapunto y en la repetición de un tema corto 

en diferentes voces y tonos. Y, finalmente, un punto de 

fuga en un punto impropio, situado en el infinito, en el cual 

convergen las proyecciones de las líneas rectas paralelas 

a una dirección dada en el espacio. 
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Raimundas Malašauskas

Si escribir es líquido en líquido, ¿qué apariencia tiene el escritorio? (Un texto nómada) — Raimundas Malašauskas

¿Y quién fue el primer americano que visitó Venecia? O ¿cuánto 
tiempo tardaron los británicos en descubrir que vivían en una 
isla? Y ¿por qué las Galápagos son las únicas islas cuyo nombre 
se asocia a un síndrome? Las islas están en todas partes, 
en habitaciones, en metáforas, en silencios. Por ejemplo, 
recientemente viví en la calle Grand Island de una capital 
europea; y dos proyectos en los que me embarqué tuvieron 
lugar en tres islas: comisariar el pabellón de Chipre en la 
Bienal de Venecia y navegar a la Ilha de Presidio en la bahía 
de Guanabara. Quizás desde que entré en el mundo del arte 
mi vida ha seguido una continua “islandización”: adoptando 
una gradual autonomía en la práctica (en relación a otros tipos 
de trabajo en la sociedad), aprovechando la celebración de 
esa independencia y convirtiéndome en más y más social. 
Más sociable que la propia sociedad, como Boris Groys ha 
dicho en alguna ocasión. La gente que mejor podría entender 
esto vivió en islas mucho más distantes, flotando como micro 
dominios de aislamiento dentro de lo familiar. Podría decirse 
que el sentido de una isla no viene dado tanto por la diferencia, 
sino por la exploración de la mera condición de lo cotidiano. 

Y, al mismo tiempo, las islas nunca tuvieron que ver con la 
separación. No necesitamos islas para mantener la separación: 
la separación se produce en la orilla. 

Últimamente me fascina cocinar recetas que pueden cambiarse 
mientras empiezas a comer. Comer y probar los cambios en 
la receta. Empiezo con un asado y mientras como siento que 
sería mejor como una sopa. Lo convierto en sopa. O como 
conversación. Llamo a algunos amigos. Traen más cosas: 
verduras o especias, o un disco. Adam Kleinman trajo una 
botella que encontró en el mar y estuvimos leyendo una carta 
de amor de Fernanda Laguna que encontramos en su interior. 

Recuerdo una hoja que guardé en un libro de relatos de Edgar 
Allan Poe sin recordar de donde la había sacado, pero ayer 
encontré una nota en mis apuntes acerca de su origen: una 
sopa en un restaurante vietnamita en Melbourne. Pero ya 
no puedo encontrar la hoja en el libro. Y aun así, la cadena 
de desarrollo de helechos es épica: cadenas y carátulas y 
hojas de árbol y de papel.

Cuando hoy llegué adonde llegué, que es hoy, empecé a 
preguntarme cuando ocurre “este hoy”. Me sentí como 

una posibilidad de tiempo sin años ni fechas, incisiones 
con pliegues, rupturas, desplazamientos y huecos. En el 
periódico sin fechas un filósofo reclama que “el final de la 
historia” de Fukuyama ha muerto ya dos veces. Y muchas 
otras más. “¿Será este el tiempo que nos permitirá habitar 
y experimentar muchas más veces de las que lo hayamos 
podido hacer en el pasado?”, me preguntaba. Un momento 
en el que estaremos desplazándonos y flotando en micro-
dimensiones inacabadas que tendrán su propio ritmo, dirección 
y frecuencia. Empezando las cosas desde el principio una 
y otra vez sin caer en la desesperación de la repetición y 
sucumbiendo a la inexorabilidad de la continuación. 

Mientras tomaba una taza de café, dejé la mitad del café en 
la mesa y fui al baño. Siempre existe la posibilidad de que 
tu taza de café se haya ido cuando regresas del baño. Pero 
en esta ocasión la mesa entera se había ido y me esperaba 
en el otro extremo del bar con la misma media taza de café 
que nadie había tocado. De repente pude ver el interior del 
café desde otra perspectiva y disfrutar de la compañía de 
otros vecinos. 

Esto sucedió el mismo día en que volvimos de la isla. El 
mismo barco que nos llevó a la isla nos devolvió a tierra. 
Adam Kleinman estaba hablando sobre el barco de Theseus, 
cuestionando la identidad del barco: ¿era de verdad el mismo? 
Sin embargo, Adam no estaba en el barco, estaba pescando 
en el Bósforo. Cuando desembarcamos, caminé hacia el bar. 
Kyle Hall celebraba su propia Fiesta del Barco1 en compañía de 
ritmos tecno derretidos. El nerviosismo hidrófilo abarrotó el 
puente y los fans de la ficción acuática sacudían sus cabezas 
de vapor sometidas al poder del Drexciya. Alguien mencionó 
un perro muerto que supuestamente Adam había visto en la 
isla. Yo no lo vi. Pero lo que vi fue una isla dentro de la botella. 
Meticulosamente realizada, hecha con una sustancia ligera 
y porosa, flotaba dentro del contenedor como un vaso vacío. 
Precisamente eso: una isla que se mueve como un vaso vacío 
que carga su envase, la carta de Fernanda Laguna, el bar, 
el viaje, el barco y el perro, todos los demás significados 
y la compañía en una porosa secuencia a través de olas 
disparatadas. 

Hay una remota posibilidad de que puedas encontrar la 
botella. Tráela a la cena y se iniciará su misión.
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Nomadismo

La voluntad de no tener una sede 
fija de exposición ha hecho que Cal 
Cego organice diferentes actividades 
y colaboraciones con instituciones 
como Loop (presentando Teló seguit de 
Perejaume en el Teatro Romea, 2010; 
participando en la colectiva Video 
Régimen, Museo Lázaro Galdiano, 
Madrid, 2015 o proyectando El Viatge 
Frustrat en Ca la Maria, Barcelona, 
2016) así como el programa de videos 
Reacción en Cadena (Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2010) 
o las sesiones de LiterARTura, entre otros. 
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David G. Torres

Del vaso de absenta al twit. O conocer es conectar — David G. Torres

“¿Pero no habíamos quedado hace una hora?” 

“¡Llevo más de media hora esperándote!”

“¡Cuánto se retrasa!”

“¿Dónde andará?”

“Muéstrame el camino”

“Estas son las indicaciones para llegar”

“No tengo la dirección y no recuerdo donde está”

“No sé dónde lo leí”

“¿Cómo se escribe Schopenhauer?”

“¿Era Albert o Arthur?”

“¿Con hache o sin hache?”

“¿Cuántos años vivió?”

Son preguntas y expresiones de otra época, del siglo xx 
o, en todo caso, ya no son del xxi. Los SMS, whatsapp y 
messenger han acabado con las esperas. Incluso algunas 
de esas aplicaciones llevan mensajes por defecto del tipo 
“me retraso 5 minutos”. Nadie te espera ya media hora, 
porque a los pocos minutos con una llamada o un mensaje 
avisas si llegas o no. Si es por mensaje de texto, aclaras 
si todavía estás en el metro, si no has salido del trabajo o 
si estás en otro bar. Tampoco nadie se pierde ni necesita 
indicaciones precisas para llegar a un destino: basta enviar 
un link con la geolocalización a través del whatsapp. El GPS 
y la conexión inalámbrica del teléfono te guiará a través de 
ciudades y parajes desconocidos sin necesitar mapas, planos 
ni indicaciones. Si has olvidado el nombre del restaurante o 
del lugar que sea al que acudes, el historial de búsquedas te 
lo recordará. O lo puedes consultar escribiendo el nombre 
en un navegador web. Tampoco tienes que preocuparte de 
escribir perfectamente el nombre que buscas, porque ya 
se encarga el programa de corregirte. Así que no necesitas 
recordar exactamente como se escribe Chopenjauer, cuál 
era su nombre de pila, ni donde vivió o cuanto tiempo, la 
información está on line: Arthur Schopenhauer (Danzig, 
actual Gdansk, Polonia, 1788-Frankfurt, Alemania, 1860). 
Por cierto, Gdansk se llamó Danzig hasta 1945…

Hemos llegado al acuerdo de que el siglo xxi comenzó con los 
ataques contra las torres gemelas en 2001. De tal manera que 
parecería que aquello que está marcando nuestro siglo es la 
aparición de un terrorismo global que ha ido desencadenando 
la polarización política basada en el populismo. Sin embargo, 
al margen de los controles de vigilancia en los transportes, 
nuestras vidas se han visto profundamente afectadas por la 
tecnología asociada a internet y los móviles. En primer lugar, el 
terrorismo globalizado, más allá de sus efectos, es un síntoma 
de cómo la tecnología condiciona nuestras formas de vida: 
buscar en Google como fabricar una bomba, comprar los 
elementos en Amazon, buscar billetes o conocer horarios 
on-line y hacerse con un móvil está lejos de la infraestructura 
que necesitaban los grupos terroristas que aparecieron en 
los años setenta. Y, en segundo lugar, esa polarización de la 
política partidista tradicional que utiliza al terrorismo como 
excusa para hacer del miedo un ejercicio de opresión, aísla 
cada vez más a los partidos y la clase política de los ciudadanos 
armados con móviles, interconectados e informados, que 
comparten esa información y conocimiento.

Efectivamente, el paso del siglo xx al xxi viene marcado por una 
revolución tecnológica que afecta profundamente a nuestra 
manera de relacionarnos cotidianamente, de instituirnos 
como individuos políticos y de acceder al conocimiento. De 
hecho, casi podríamos establecer una comparativa entre el 
paso al siglo actual y el anterior salto de siglo. La distancia 
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que media entre los sucesos de la Comuna de París en 1871, 
cuando la población de la capital francesa se atrinchera, 
levanta en armas y auto-organiza, y el inicio de la Primera 
Guerra Mundial en 1914, marca el tránsito de un siglo a otro. 
Es un tránsito caracterizado por lo ideológico. La población 
de París es arrasada y masacrada por las tropas monárquicas: 
el gesto destructivo impulsado por Courbet indicando el 
derrocamiento de la Columna Vendôme como símbolo del 
poder absolutista, se paga con 50.000 ejecuciones dos meses 
después cuando los comuneros son aplastados. Ese fracaso 
de un intento de autogestión, en el que no hay que olvidar 
que los intelectuales por primera vez se ven comprometidos y 
asumen un papel activo ideológicamente, se arrastra durante 
todo el siglo. La Primera Guerra Mundial confirma el inicio del 
siglo en su condición de cambio ideológico y de fracaso de 
un posible horizonte utópico. De nuevo, tras la comuna, los 
artistas, intelectuales y la cultura toman posición y marcan 
la medida del fracaso. Los artistas y poetas implicados en la 
Revolución Rusa, para los que el arte es una herramienta para 
transformar el mundo, se estampan contra la concepción 
estalinista de la cultura como elemento de propaganda. 
Mientras, los dadaístas en Zúrich ven como única solución 
la continuidad en la destrucción inaugurada por el gesto 
de Courbet señalando a la columna Vendôme. Es curioso 
como Dada alía destrucción y tecnología. De hecho, es una 
alianza que recoge del futurismo cuando Marinetti en el 
Manifiesto Futurista ensalza que el motor de un automóvil es 
más hermoso que la Victoria de Samotracia, al mismo tiempo 
que proclama la destrucción de los museos. Destrucción del 
pasado y exaltación del futuro representado por la tecnología. 
El tránsito del siglo xix es ideológico pero también tecnológico 
y afecta profundamente a las maneras de vivir, de relacionarse 
y de conocer. Las distancias se acortan: un buen testigo es 
Picabia recorriendo Francia en automóviles, lanzado por 
su pasión por la velocidad, equiparando el desnudo a un 
pistón y acompañando a Duchamp que reproduce el deseo 
sexual en nuevas máquinas. Duchamp el artista de las ideas 
y el conocimiento. 

Destrucción, tecnología, máquinas y conocimiento forman 
los vértices que articulan el anterior paso de siglo. De igual 
forma, el cambio tecnológico de nuestra contemporaneidad 
afecta a nuestras formas de vida e, inevitablemente, a nuestras 
formas de conocimiento.

Si nadie espera, si nadie llega tarde, si nadie necesita 
conocer el camino, tampoco es necesario recurrir a la 
memoria. Esa memoria portátil que es el móvil, la tablet o 
el ordenador, ha modificado profundamente la manera de 
trasmitir el conocimiento, en otras palabras, ha afectado 
directamente a las formas en las que enfocar la docencia, 
especialmente, en el campo de las artes y la cultura. Si 

hace apenas quince años la diferencia fundamental entre un 
alumno de Historia del Arte y uno de Bellas Artes era que el 
primero no levantaba la cabeza, pues estaba concentrado en 
escribir todos los apuntes y recoger el máximo de información 
posible, mientras el segundo miraba fijamente al profesor 
intentado escudriñar la lógica de su pensamiento. Hoy en 
día ambos dirigen por igual la mirada al ordenador, tablet o 
teléfono y al profesor. El aula ha dejado de ser el lugar desde 
el que se emana un conocimiento concreto. De hecho, el 
alumno está constantemente presto a corregir cualquier 
información que provenga del espacio del profesor. La vida 
y obra del autor más complejo y de más difícil deletreo 
(Schopenhauer) está solo a un click. Si ya nadie espera, si 
nadie llega tarde y si nadie se pierde, la clase tampoco es 
el mismo espacio que era.

Primer efecto de la relación entre tecnología y conocimiento en 
el contexto de la formación: la autoridad del profesor basada 
en el poder de un conocimiento acumulativo y enciclopédico 
queda desbaratada, desarticulada o, por lo menos, puesta en 
cuestión. La clase es entonces un espacio común, compartido 
en la que el conocimiento es algo a lo que se accede y que 
se genera en comunidad. Por lo tanto, ya no está asociado 
a un centro de poder. En otras palabras: el conocimiento 
se produce de manera comunitaria y desplaza la idea del 
profesor como autoridad. Tecnología y destrucción de la 
autoridad vuelven a aparecer emparejadas. 

Algunos de los experimentos pedagógicos en las prácticas 
artísticas contemporáneas, incluso antes de la explosión de la 
tecnología, ya estaban trabajando sobre el cuestionamiento 
de la jerarquía del conocimiento y el ensayo de formas 
comunitarias para su producción: The Mountain School of 
Arts, fundada en 2005 por los artistas Piero Golia y Eric 
Wesley en el bar ‘The Mountain’ en Chinatown en Los Angeles, 
era en su origen una mesa en la que reunirse y charlar; en 
Ciudad de Mexico el proyecto SOMA basado en el trabajo 
en colectividad, en el diálogo y la colaboración, más que 
como escuela se proyecta como espacio de encuentro; 
en Barcelona, los cursos y seminarios de A*DESK también 
proponían espacios desjerarquizados hasta el extremo 
que en un seminario impartido por Eloy Fernandez Porta la 
jerarquía de una clase fue completamente invertida cuando 
los asistentes se situaron de tal manera que el director del 
seminario quedaba en situación de inferioridad; y el Máster 
en Arte Contemporáneo de IL3 tanto en su desarrollo habitual 
on-line como en las sesiones presenciales se basa en la 
comunicación y la conversación como método de aprendizaje. 

Aunque este tipo de experimentos que buscan sociabilizar el 
conocimiento, no hacen más que reproducir institucionalmente 
o traer a la institución educativa del arte referentes de la 

tradición artística contemporánea como Joseph Beuys con 
sus sesiones de discusión abierta y democracia abierta en 
la Documenta V. Y, más allá, son ejercicios que vienen a 
reafirmar la conciencia de que la creación y el conocimiento 
se dan en espacios compartidos: puede ser una multitud 
decidiendo destruir aquello que representa el centro del poder 
autoritario, un cabaret, una mesa o un vaso de absenta… 
Picasso, siempre tan intuitivo, resumía en la escultura del vaso 
de absenta el bar y la mesa compartida como espacio en el 
que surge la discusión y la comunidad, certificando la amistad 
y la conversación como fundamentos de las vanguardias.

Pero aún hay un segundo efecto de la relación entre tecnología y 
conocimiento en el contexto de la formación: si el conocimiento 
ya no es acumulativo ni enciclopédico, ¿en qué consiste? 
En un mundo conectado, con acceso directo a multitud de 
información, justamente donde se produce el conocimiento está 
en las conexiones, en los links que trazamos entre elementos 
distintos. Y ahí de nuevo aparecen aliados los elementos de 
creación, destrucción, conocimiento y comunidad anclados 
en el origen de la prácticas artísticas contemporáneas: la 
belleza convulsa reivindicada por los surrealistas a través 
de la cita y la referencia de Lautréamont en la que enuncia 
el encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas 
en una mesa de disección como lugar en el que se produce 
la belleza, incide en que la belleza se da en la conexión; el 

ready-made duchampiano como el encuentro de, por ejemplo, 
una rueda de bicicleta y un taburete o el acto iconoclasta 
de pintarle bigotes a la Gioconda enunciando que tiene el 
culo caliente (“L.H.O.O.Q” o “Elle a chaud au cul”), vuelve 
a poner de manifiesto que el sentido surge de la conexión 
entre objetos disímiles; las instrucciones para hacer un poema 
Dada, básicamente recortando palabras de un periódico y 
enlazándolas al azar, que se convierte en referencia de la 
técnica del cut-up de William Burroughs al enlazar trozos de 
textos escritos previamente, insiste en que la creación, el crear 
conexiones, está al alcance de todos; la deriva situacionista 
con la propuesta de salir a la calle y dejarse llevar sin plan 
previo implica poner énfasis en la búsqueda.

De hecho, ese dejarse llevar de la deriva situacionista, caminar 
sin plan previo, conectar casi al azar diversos hechos, forma 
parte de nuestra cotidianidad, de la manera de relacionarnos 
con la tecnología. Básicamente destinamos nuestro tiempo 
en la web a procrastinar. De las instrucciones para hacer 
un poema Dada, hasta la procrastinación parece cumplirse 
aquel anhelo de Joseph Beuys de que cada ser humano es 
un artista. Todos somos creativos desde que destinamos 
nuestro tiempo en la web a procrastinar, es decir, a divagar, 
a disfrutar navegando entre contenidos, a dejarnos llevar por 
una deriva gozosa llena de descubrimientos, de conocimiento 
que de Schopenhauer nos conduce a Gdansk que era Danzig…

Del vaso de absenta al twit. O conocer es conectar — David G. Torres
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El Máster en Arte Actual 
(desde 2017, Master en 
Arte Contemporáneo), 
impulsado por Cal Cego 
junto a IL3 (Universidad de 
Barcelona) surge en el año 
2006. Es un máster online, 
dirigido por David G. Torres 
y Ester Prat y cuenta con 
profesores activos en la 
escena artística y con una 
importante parte presencial 
a través de viajes que son 
momentos de creación de 
comunidad. Entre otros, 
hemos visitado China 
(2009), Berlín (2010), Miami 
(2011), Madrid, Bruselas, 
Venecia (2011 y 2014) 
Londres (2013), Varsovia 
(2014) y Valencia (2017).

Conocimiento
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David Armengol 

Apartar sillas, desempatar torres — David Armengol 

Mi preocupación y placer principal como comisario reside 
en las relaciones de intensidad con los artistas. Siempre he 
pensado que el binomio artista-comisario se basa en una 
relación de dependencia positiva entre ambos, de beneficio 
mutuo, de responsabilidad compartida. Una labor colaborativa 
y cómplice que conlleva una experiencia de proximidad 
donde, en el mejor de los casos, lo artístico y lo curatorial 
se retroalimentan de un modo prácticamente indisociable. 
Imagino que ocurre lo mismo entre los demás agentes 
que forman parte del entramado artístico: los galeristas, 
las instituciones, los espacios independientes, incluso los 
coleccionistas… Si todo marcha bien, la colaboración entre 
posiciones complementarias y afines a la condición del artista 
nos brinda experiencias gratificantes tanto para unos como 
para otros.

En mi caso, y más allá del plano teórico, he estado mucho 
tiempo buscando la manera más acertada de definir la 
práctica curatorial desde esa relación de intensidad con los 
artistas. He impartido numerosos talleres sobre comisariado, 
y en cada uno de ellos he intentado establecer algún símil 
conceptual que me permitiera precisar la potencia de dicho 
binomio. Para ello he buscado ejemplos fuera del mundo 
del arte contemporáneo. Recuerdo que a veces proyectaba 
la imagen de un rinoceronte y el típico pajarillo que vive en 
su lomo, e iniciaba el taller hablando de la simbiosis entre 
dos especies distintas que se benefician mutuamente en su 
desarrollo vital. Si bien parece que en este caso el artista 
sería el rinoceronte, y el comisario el pájaro que se alimenta 
de sus parásitos, yo defendía una compenetración tal que 
hacía que artista y comisario intercambiasen con naturalidad 
sus roles. De este modo, ambos pasaban de rinoceronte a 
pájaro y viceversa según el momento específico del proceso. 
En un proyecto expositivo, por ejemplo, la formalización en 
sala solía mostrar al artista como rinoceronte y al comisario 
como pájaro; en cambio, en el texto curatorial el comisario 
emergía como rinoceronte y el artista pasaba a ser pájaro. 

Más adelante me fasciné por las conversaciones entre Marco 
Polo y Kublai Kan —emperador de Mongolia y China en el 
siglo xiii— que Italo Calvino introduce como preámbulo a 
los diferentes capítulos de su libro Las Ciudades Invisibles 
publicado en 1972. En estos prólogos, Marco Polo explica 
al emperador la grandeza y singularidad de las ciudades de 
su vasto imperio, y hay uno que me parecía especialmente 
relevante para hablar de arte. En él, Marco Polo describe 
un puente, piedra por piedra. Impaciente, Kublai Kan le 
pide que vaya al grano y que le diga qué piedra es la que 
sostiene el puente. El viajero veneciano le informa que el 
puente no se sostiene por una u otra piedra, sino por el arco 
formado por cada una de ellas. “¿Por qué me hablas de las 
piedras? Lo único que me importa es el arco” —protesta el 

emperador. “Sin piedras no hay arco”, le responde Marco 
Polo. Sin piedras no hay arco; sin artistas no hay arte, sin 
arte no hay comisarios, ni galerías, ni coleccionistas. 

No obstante, el ejemplo más preciso sobre como me gusta 
entender la colaboración entre artista y comisario me lo 
dio un día impreciso de 2015 un artista con el que estaba 
trabajando. Pere Llobera me habló de Café Müller (1978), 
un espectáculo de Pina Bausch que yo en ese momento no 
había visto. Me dijo: “los comisarios sois como el personaje 
que aparta las sillas en Café Müller para que los bailarines 
puedan moverse por el espacio”. Al ver la obra en vídeo 
entendí perfectamente a lo que se refería. El decorado de 
Café Müller consiste en una especie de bar abandonado 
repleto de mesas y sillas. Mientras el peso de la coreografía 
se concentra en el movimiento de varios personajes —entre 
ellos la propia Pina Bausch— existe en escena un personaje 
secundario que se encarga de hacer espacio apartando el 
mobiliario. Como bien apuntaba Pere, ese personaje es el 
comisario; alguien que facilita pero también alguien que, al 
fin y cabo, forma parte activa del relato; es decir, alguien 
que no está ejecutando, sino creando, aunque a un nivel de 
visibilidad distinto. Desde entonces, los cursos de comisariado 
que he impartido empiezan siempre con un fragmento de 
Café Müller. 

Dicho esto, me gustaría ilustrar dicha relación de complicidad 
con dos ejemplos personales que, por varios motivos, ocupan 
un lugar destacado en mi trayectoria como comisario. Ambas 
experiencias me ayudan aún a explicar qué es para mi la 
práctica curatorial. El primero tiene que ver con un largo 
proceso de trabajo junto a Fermín Jiménez Landa dentro del 
ciclo Euforia. Casos de optimismo extremo que comisarié 
en CaixaForum Barcelona entre 2007 y 2008. El segundo 
se trata de una extraña y maravillosa petición que Rafel G. 
Bianchi me hizo en 2010. 

Actos Oficiales fue el título de la exposición individual de Fermín 
Jiménez Landa que cerraba Euforia. La propuesta contemplaba 
varias acciones que ponían en crisis la noción de oficialidad a 
través de ejercicios disfuncionales e innecesarios (encender 
luces con la energía surgida del motor de un kebab, rellenar 
huecos o fisuras del mobiliario urbano con nata montada…). 
Pero de entre todas ellas, una se nos resistía. Fermín me había 
explicado una historia curiosa vinculada a la ciudad de Lucca, 
en la Toscana italiana, durante el Renacimiento. A finales 
del siglo xiv, existían dos torres de igual altura en la villa (44 
metros). Para desempatar en altura, y como símbolo de poder, 
la familia Guinigi decidió plantar unos árboles en la azotea 
de su torre. La idea de Fermín era reactualizar dicha historia 
haciendo desempatar las dos torres más altas de Barcelona: 
la del Hotels Arts y la Torre Mapfre en la Vila Olímpica, 
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ambas de 154 m de altitud. Para ello utilizaría un abeto de 
plástico. Por motivos burocráticos, las gestiones se fueron 
complicando. Tras muchos intentos y negativas, y cuando 
ya parecía que el proyecto moría, conseguimos acceso al 
helipuerto de Mapfre para hacer una simple fotografía. Para 
mi, este proceso rebasó los límites habituales en un proyecto 
curatorial. Tuvimos que mentir, grabar en vídeo con cámara 
oculta y fingir que queríamos hacer una foto promocional 
de Barcelona desde el aire. Llevamos el abeto en mi coche, 
subimos en ascensor los 40 pisos de la torre acompañados 
del personal de seguridad de la empresa. Mientras tanto, 
varias personas filmaban desde puntos estratégicos de la 
ciudad. Durante unos 15 minutos, el abeto de plástico otorgó 
a la Torre Mapfre 155,5 metros de altura. Recuerdo aquel 
día —y aquella exposición— como uno de los momentos 
álgidos derivados de mi profesión. 

El segundo consistió en una labor inusual. A finales de 2010, 
Rafel G. Bianchi preparaba una exposición individual para su 
galería, Nogueras Blanchard. Había descubierto una publicación 
de 1948 titulada Quien soy yo. Autoanálisis de inclinaciones 
y aptitudes, un libro de psicología divulgativa basado en 
preguntas tipo test y tareas prácticas sobre cuestiones 
de identidad personal. Especialmente interesado en una 
aproximación paródica a su condición de artista, decidió 
seguir al pie de la letra todos los ejercicios y ver qué tipo 
de resultados obtenía. Las respuestas estaban en la parte 
final del libro, así que para no caer en la tentación de hacer 

trampas, me pidió que le ayudara durante todo el proceso. El 
libro se dividía en cuatro partes: Inteligencia, Habilidades y 
talentos, Personalidad y Aptitudes profesionales. Yo fui pues 
una especie de notario, comprobé sus tiempos de ejecución 
y dí fe de su cumplimiento riguroso de las normas marcadas 
en la publicación. El fin de semana del 4 y el 5 de diciembre 
de 2010 estuvimos trabajando intensamente en los treinta 
ejercicios propuestos. Aburrido por mi simple tarea de 
notario, y a su vez contagiado por el tipo de escritura técnico-
pedagógica del texto, durante la meticulosa corrección de 
sus pruebas empecé a elaborar una serie de diagnósticos. 
A Rafel le gustaron mucho, y finalmente formaron parte de 
la publicación que acompañó su exposición. Aquí, nuestro 
proceso de colaboración dio lugar a algo inesperado: un 
texto que no tenía ninguna pretensión como tal; un simple 
divertimento que acabó convirtiéndose en parte esencial del 
proyecto. Años después seguimos bromeando con aquello, 
ya que al artista le salió un nivel de creatividad baja y una 
gran capacidad imitativa. También le salió una gran aptitud 
para el matrimonio. 

Anécdotas aparte, estos dos ejemplos me sirven para constatar 
la dependencia positiva que existe entre la posición del artista 
y la del comisario en el trabajo en arte. En Desempatar las 
torres yo era el comisario del proyecto; en Quien soy yo era 
simplemente un amigo que ayudaba a otro; pero en ambos 
casos me encontraba apartando sillas. Y a eso nos dedicamos 
los que hemos decidido acompañar a los artistas.

Colaborar

Que Cal Cego no tenga una sede fija no quiere decir que las obras 
no puedan verse. Además de la web, cedemos constantemente 
obras en préstamo para que participen en exposiciones temporales. 
Destacamos algunas: Javier Codesal: Dentro y Fuera de nosotros 
(Virreina, Barcelona, 2009); Hans-Peter Feldmann (Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2011); Ciudad Total (IVAM, 
Valencia, 2012); Voyeurismo, Fetichismo y Narcisismo (MACBA, 2013); 
Economics in Art (MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow, 
2013); Ignasi Aballí. sin principio / sin final (MNCARS, Madrid, 2015-
2016); Gestos Mínimos de incidencia máxima (Vic, 2016); Perdidos 
en la ciudad (IVAM, Valencia, 2016-17); El relato de una exposición 
(MAC, Mataró, 2017) y Tempo Líquido (Arquipélago, Azores, 2017).
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Martí Manen

Una idea de proceso — Martí Manen

La contemporaneidad y la idea de momento histórico, el 
trabajo artístico y un deseo para moverse en un campo de 
posibilidades en opción de cambio. Vamos a ello.

El preguntarse sobre la historia como disciplina y como 
narración ha conllevado la aparición de aproximaciones 
críticas con capacidad de análisis sobre los tiempos. Qué 
es lo que define una situación como algo histórico, qué 
relación generacional existe con la construcción histórica, qué 
posicionamiento político implica la escritura de historia. Con 
sus olvidos, con sus deslices, con su relación con el poder. 
Quién escribe la historia. Desde qué posición se escribe la 
historia. Con qué lenguaje se escribe la historia. Cómo se 
colecciona la historia.

Pensar la historia, y la construcción de historia, desde el 
arte contemporáneo. Asumir y creer que es en el arte donde 
seguramente encontramos uno de los sistemas más válidos 
para mantener la indefinición como campo de trabajo y 
como imagen de representación poética de los tiempos. 
Y sí, estamos en arenas movedizas, estamos inmersos en 
una situación política y social en la que cada vez resulta 
más difícil anticiparse al siguiente paso. ¿Cómo podemos 
plantear un futuro? ¿Cómo podemos asegurar un pasado? 
¿Cómo podemos ser conscientes de vivir el presente cuando 
ya no sabemos en qué momento saltamos a este continuum 
constante? Paradójicamente, es en la duda desde donde 
podemos construir. Y construir de otro modo. Construir y 
destruir, como si fueran sinónimos, como si fueran casi el 
mismo concepto, como si no hubiera diferencia y tuviéramos 
que volver a pensar —a partir de aquí— qué es lo que estamos 
buscando, en qué contexto, qué situación, qué modos de 
actuación seguimos. Y desde la indefinición, desde un asumir 
que no hay opción para la seguridad, la estabilidad, el control 
y un resultado único. Tiempos indefinidos para lenguajes 
fuera de estructuras estancas. Podemos volver al arte, si es 
que alguna vez lo habíamos dejado atrás. Volver siempre, 
volver para revisar, para revisitar, para que vuelva a ocurrir. 

El arte y los modos artísticos se alejan en muchísimas 
ocasiones de un deseo de cerrar. Es en el proceso, es en la 
investigación cuando algo puede aparecer para mantenerse 
como posibilidad latente. Y sin necesidad de anticipación 
ya, asumiendo que en lo colateral podrá llegar una sorpresa, 
podrá suceder eso que podríamos llegar a comprender como 
un momento histórico. Pensar en momentos históricos pero 
de otra historia. Los momentos históricos que permanecen 
en una memoria construida mediante retazos de colectividad. 
Momentos históricos que podrán repetirse como un mantra, 
como una letanía. Momentos a versionar desde nuevos 
ángulos. Situaciones supuestamente menores pero que 
superarán su enclave temporal para relacionarse con otros 

miles enclaves temporales, para volver a activarse, para entrar 
en diálogos asincrónicos que nos permitan crecer, aprender, 
ser. John Cage y ese silencio suyo y compartido que está 
lleno de sonidos. Francis Alÿs ahora arrastrando un bloque 
de hielo que se va derritiendo en una ciudad caliente, ahora 
con un grupo de gente moviendo una montaña. Wilfredo 
Prieto generando un segundo de horizonte mediante una 
línea roja de luz. Francesc Ruiz desmontando la idea de 
quiosco para generar un universo de relaciones inesperado. 
Christine Borland fijando la mirada a un lugar equivocado 
mediante una acción equivocada también: sandías reventadas, 
situaciones narrativas después de la explosión. Momentos que 
nacen de secuencias de trabajo, de procesos de intensidad 
fluctuante. Momentos que permiten pausas, que obligan a 
repensar, a revisar, a mirar de nuevo. Y aquí el arte, aquí las 
posibilidades de disparar hacia otros lugares, otros futuros, 
otras gramáticas. Momentos que explotan hacia adentro, que 
muestran y demuestran una infinidad de capas y situaciones. 
Momentos que son microcosmos, universos, una totalidad. 
Esos momentos con una carga emocional que, precisamente, 
permite que pasen a formar parte de otro desarrollo temporal, 
ese en el que estos mismos momentos perduran y sirven 
para definir aquello que somos. Recordar estos momentos, 
buscar sistemas para que permanezcan, para que tejan una 
construcción de mundo que se quiere abierta. Asumir estos 
momentos como propios, como compartidos.

La indefinición en arte, y su concordancia con la velocidad, 
permite no cerrarse a un resultado, aceptando también la 
paradoja de que resultados existen y que son deseables. 
Resultados que son momentos en plural, que son situaciones 
a la deriva. Secuencias de momentos. Y siempre desde el 
deseo, siempre desde una duda tanto en las formas como en 
el fondo. Es en el lanzar preguntas que vamos definiendo, es 
en la posibilidad de la pregunta que el arte se configura como 
un tiempo en el que ir creciendo, en el que ir construyendo, 
en el que ir escribiendo. Ese espectro que se abre desde la 
curiosidad a la generosidad, ese deseo de reconocer, conocer 
y descubrir mediante otras formas, también mediante el 
desmontar, el desconocer y el terminar. Recorridos en tiempo 
que permiten otros sistemas de observación. Un edificio en 
Ciudad de México que se mantiene como momento cargado 
de contenido político y económico gracias a una fotografía 
de Santiago Sierra. En otro lugar y en varios momentos 
una fotografía anodina en un periódico que pasa a ser una 
pregunta sobre la idea de imagen en sí una vez Thomas 
Ruff la presenta fuera de contexto para que vuelva a ser, 
precisamente, una fotografía. Fijar momentos mediante la 
mirada, fijar ítems que permitan que el momento pase a ser 
histórico. Imágenes y objetos que son tiempo, que implican 
un proceso de trabajo en el que se encuentra buena parte 
de su definición. Imágenes y objetos que disparan a otros 
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momentos, que permiten una continuidad más allá del aquí 
y el ahora. 

Y todo para llegar a algo así como la comprensión frente 
a una opción de cambio. Todo para ofrecer y compartir 
herramientas de construcción de mundo, sin olvidar la 
destrucción. Todo para asumir la poética de la indefinición 
y, también, la indefensión. No cerrar para no ser cerrados. 
Abrir para poder seguir, para continuar, para compartir. El 
trabajo desde lo procesual implica un deseo de tiempo, 
un deseo de testeo que acepta el error también, el fallo, la 
necesidad de equivocación. El trabajo en proceso implica 
una cantidad ingente de miradas, de pruebas, de posiciones 
y situaciones. Implica un corpus de objetos, de obras, de 
olores y relaciones, una suma de recuerdos y memorias, 
de frases compartidas y de opciones a no menospreciar. 
Wolfgang Tillmans mirando por la ventana para centrarse 
precisamente en la ventana en sí, en todos esos elementos 
que conforman un microcosmos. El cambio de foco, el 
observar el detalle. Tener tiempo para observar el detalle, 
darle el peso necesario para que ese detalle, ese gesto, esa 
mirada puedan pasar a ser un momento a compartir, algo 

que nos permita seguir, nos permita ser Tillmans también. 
Nan Goldin con otra ventana ciega, con Christine en el tren. 
No es ya un patio sino un contexto en movimiento. Pero 
aquí estamos y la acción está en nuestro lado, es nuestra, 
la acción no está lejos ni fuera. La acción está cada vez 
más cerca y puede ser simplemente una espera. Como la 
emoción, como la pérdida, como esos colores y temperaturas 
que vamos a mantener y compartir para que no se pierdan, 
para que no desaparezcan. La doble mirada de Wolfgang 
Tillmans y Nan Goldin, el estar constantemente en proceso, 
abiertos a los detalles y su importancia, saltando de lo 
ínfimo al infinito. Estar siempre atentos, siempre abiertos, 
siempre preparados para no sabemos exactamente qué. 
Estar en proceso para que nada se pierda en el olvido por 
culpa de una falta de atención. Y atención es una palabra 
cargada, es una palabra que indica tanto un peligro como 
una voluntad de cuidado. 

La contemporaneidad y la idea de momento histórico, el 
trabajo artístico y un deseo para moverse en un campo de 
posibilidades en opción de cambio. Vamos a ello. Otra vez. 
Una vez más. Las que hagan falta.

La complicidad con los artistas 
nos ha llevado a participar e 
impulsar producciones de obra. 
Son los casos de Viaje de novios 
(2004-2007) de Javier Codesal, 
una película ambientada en 
diferentes paisajes y culturas, que 
muestra el caminar de una pareja 
de enamorados hasta el final de la 
travesía y El viatge frustrat (2015) 
de Enric Farrés-Duran, un proyecto 
artístico en el que el artista y el 
coleccionista se embarcan en una 
aventura por mar, con la intención 
de rehacer el viaje a Francia 
protagonizado por el escritor Josep 
Pla y su amigo Hermós.

Procesos



Puntos de fuga — Cal Cego. Colección de arte contemporáneo

3332

Procesos



Puntos de fuga — Cal Cego. Colección de arte contemporáneo

3534Frederic Montornés

Uno de mis primeros textos, digamos, de reflexión lo escribí 
para un catálogo en 1990. Se titulaba Generación intermedia y 
lo introducía una cita de Umberto Eco que decía lo siguiente: 
“hace cien años la historia iba en bicicleta, hoy va en coche”. 
El texto que iba a continuación planteaba, entre otras cosas, el 
tema de la cuestión generacional en el arte y la consideración 
de éste como un fenómeno cultural sometido a una serie 
de transformaciones a las que se oponían por sistema los 
posicionamientos establecidos y las ideas enraizadas en lo 
más hondo de la opinión pública. En consecuencia, el texto 
sacaba a relucir la contienda que se libra entre quienes quieren 
entrar en el arte y quienes parece que están dispuestos a 
bloquearles la puerta. 

Aunque creo que en aquella época no era muy consciente de 
lo que estaba diciendo Eco, esta cita me permitió comprender 
dos cosas de Perogrullo: que la historia avanza —y, con ella, 
nuestro modo de aprehender la vida—; y que la velocidad 
es uno de los síntomas susceptibles de crear diferencias. 
En todos los ámbitos de nuestra vida. En consecuencia, si la 
velocidad se vincula al progreso y al futuro pero también a 
la prisa, la necesidad de ocupar un lugar, el deseo de estar 
presentes, etc. es también un concepto que, aplicándolo a 
nuestro modo de entender el mundo, vemos que con el tiempo 
se ralentiza favoreciendo la aparición de otros vinculados 
al acto de digerir y no al deseo de atragantarse hasta llegar 
casi al vómito. De modo que lo que, por un lado, parece que 
representa un avance vemos que no tarda en equilibrarse por 
tener que hacer frente a necesidades que siempre cambian.

Siendo muy propio de aquella época de nuestra vida en la 
que es difícil relativizar porque todavía se está muy lejos 
de la distancia que se requiere, la velocidad lleva implícito 
en su adn un buen compendio de inconsciencia, valentía, 
falta de prejuicios, atrevimiento, ardor, arrojo, ausencia de 
reparos, etc. Una suerte de libertad que, ligada al ansia de 
vivir, permite que entre aire en el pulmón de una comunidad 
garantizando la supervivencia de la estructura que la sostiene. 
En consecuencia, para impedir que los gases tóxicos afecten la 
atmósfera y dificulten la vida de quienes la respiran, es necesaria 
la acción de corrientes que la remuevan regularmente. Y esto 
es algo que suele suceder cuando arrecia la lluvia o aparece un 
vendaval. Una vez más y aplicando este fenómeno al ámbito de 
la vida, diremos que es también la acción de corrientes lo que 
garantiza la salud de la comunidad que entre todos creamos. 
Y esto es algo que suele suceder cuando los planteamientos 
y problemáticas relacionados con las coyunturas históricas, 
sociales, políticas y culturales se debaten y discuten entre 
quienes no tienen por qué aceptar los acuerdos tácitos de 
la comunidad a la que desean adherirse y los miembros de 
esta misma comunidad que estén dispuestos a renunciar a 
la zona de confort que representa la experiencia.

Puesto que las políticas de representación se construyen a 
partir de horizontes múltiples y diálogos con una sociedad que 
concede mucha importancia tanto a la información como a los 
intercambios, es necesario preguntar(se) sistemáticamente 
acerca de la forma en que se construyen y se narran las 
historias de vida. Y esta pregunta, desde el ámbito del arte, es 
la que se formulan los artistas cada vez que, con su llegada, 
remueven el aire que todos respiramos. 

Llegados a este punto creo que es mejor dejarse de metáforas 
y empezar a ir al grano. Y me gustaría empezar diciendo que 
si en aquel texto titulado Generación intermedia se entreveía 
una cierta reflexión en torno a una cuestión generacional era 
porque sentía que mi llegada al circuito del arte —lamento la 
vaguedad de este concepto— acontecía entre lo bendecido 
por una generación anterior y la que estaba por venir. Una 
generación que, en aquel momento, no era más que una 
ilusión que a duras penas deseara desvelar.

Aunque sé que es de cajón, no quisiera dejar de apuntar que 
el futuro, para mí, es lo que el presente hace suyo e impide 
que el pasado destierre a sus almacenes. De forma que, desde 
el marco de una sociedad cambiante y sin tiempo para que 
(todos) avancemos en una misma dirección, el futuro, para 
mí, es lo que remueve el presente mientras dialoga con un 
pasado que todavía no ha sido engullido. 

El hecho de que lo emergente en el arte sacuda por sistema y 
de forma natural los cimientos de lo establecido planteando 
dudas, preguntas, reflexiones y propuestas imprevisibles 
creo que tiene que ver más con la necesidad de actualizar 
perspectivas enquistadas de concepto y forma que con la 
necesidad de aniquilar los planteamientos de un quehacer 
artístico que la historia se va a encargar de ubicar donde le 
corresponda. En consecuencia, si se apela a lo emergente en el 
arte siendo cada vez menos claras las fronteras generacionales, 
sus contornos menos nítidos, existiendo las superposiciones 
y también las disoluciones y las ambigüedades, no creo que 
se deba a la necesidad de expulsar lo que la historia ya hará 
si no para mantener viva la llama de lo inexplicable desde 
la perspectiva de la contemporaneidad.

Habiendo accedido al circuito del arte con la sensación de 
estar en medio, ligeramente desubicados y apenas interpelados 
por las reflexiones de quienes delimitaron el territorio desde 
el ámbito del pensamiento, la crítica o el comisariado, no es 
difícil hallar aliados entre quienes, desde una práctica artística 
todavía desmembrada, experimentan la misma sensación, se 
sienten igualmente desubicados y sortean la idiosincrasia del 
paisanaje artístico al que siempre se accede en calidad de 
emergentes. Pero la permanencia en este estado de gracia en 
el que parece que todo está permitido, nunca suele dilatarse 
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en el tiempo ya que enseguida hay quien aparece llamando 
la puerta y con prisa para entrar. 

A menos que durante aquel tiempo, digamos, de prueba, 
se haya traspasado la frescura de la juventud mediante la 
aportación al ámbito artístico de perspectivas, propuestas 
o consideraciones suficientemente estimulantes no ya 
para matar a un padre que pasa de ti si no para mantener 
conversaciones con él en torno a problemáticas comunes, de 
carácter más universal, desvinculados de las características 
de una época y demostrando la responsabilidad implícita 
en el ejercicio de una profesión a la que poco se le permite 
en cuanto deja de ser emergente, lo que suele suceder a 
quienes no trascienden la frágil línea de la experimentación 
es que se apean del foco de atención y, a menos que haya un 
milagro, pasan a engrosar la lista de los olvidados. Y es que 
para afrontar la selección natural de las especies incluso en la 
vaguedad del universo del arte, más que arrojo y desparpajo, 
se requieren ideas y, sobre todo, algo que contar.

Aunque no siempre es así de claro y siempre hay matices 
que lo suavizan todo, lo cierto es que si la renovación en el 
arte procede de quien se incorpora desde la base aportando 
lo que le pide para no aniquilarlo a la primera de cambio, 
es necesario que quien lleva tiempo entre sus lindes acepte 
la llegada de lo nuevo sin entrar en rivalidad y con el deseo 
de compartir lo que va a garantizar su supervivencia con la 
serenidad y aplomo que se necesita.

Permanecer en el sistema del arte tras pasar la etapa de la 
emergencia y viendo cómo no cesan de llegar agentes —es 

decir: artistas, críticos, comisarios, gestores, etc.— con la 
energía y decisión que el tiempo erosiona a medida que 
cambian las necesidades, los anhelos y los objetivos, no sólo 
se trata de una tarea difícil si no que, desde la resistencia 
que profesa quien todavía no ha muerto arrollado por una 
mala crítica, el poco éxito de una exposición, la torpeza 
de no haber sabido estar a la altura, una conspiración del 
mercado o, por qué no, una decisión personal, responde 
a un nivel de convicción que a no todos se le reconoce 
estando todavía en condiciones. Lo normal, por desgracia, 
es que el reconocimiento (al mérito) por resistir durante 
la etapa que se abisma entre el final de la emergencia y la 
llegada de la pre muerte —es decir, las carreras medias— 
no se dé más que en contadas ocasiones y a menudo entre 
el círculo de amigos/contactos que, con tesón, visión de 
futuro, avidez de agenda y estrategias varias se haya 
conseguido mantener al margen de tendencias, modas, 
novedades, triunfos o requerimientos de un mercado al 
que todos adobamos con nuestra modesta aportación. 
Porque, nos guste o no, todos somos responsables de lo 
que entre todos vamos creando.

Aunque si entramos en detalles no todo es tan cruel, el mundo 
del arte —como cualquier otro ámbito profesional— se rige 
por unas normas consensuadas que cada uno debe aprender 
a sortear —o acatar o a discutir o a obviar— para seguir 
ejerciendo la profesión según le parezca más conveniente. 
Ni todo lo nuevo es extraordinario, ni todo lo que existe 
desdeñable. En el arte también hay de todo. Y la grandeza 
de su indestructibilidad radica en la capacidad de tener 
claro dónde se está, qué se aporta, cómo se hace y porqué.

Iceberg. La realidad invisible es la presentación más extensa realizada hasta 
ahora de la colección Cal Cego. Comisariada por Montse Badia, se exhibió 
en la Fundación Godia de Barcelona (29.11.2013 / 18.05.2014). 

Los trabajos de artistas de diferentes contextos y generaciones: Ignasi Aballí, 
Christine Borland, Javier Codesal, Tacita Dean, Stan Douglas, Lucio Fontana, Dora 
García, Douglas Gordon, Rodney Graham, Juan van der Hamen, Pierre Huyghe, 
Andreas M. Kaufmann, Santiago Sierra, Wolfgang Tillmans y Jeff Wall, nos 
invitan a cuestionar nuestro presente, construyen relatos y desvelan mecanismos. 
Muestran el proceso por el cual la imagen (la imagen de lo que entendemos como 
“realidad”) se crea, se produce, se distribuye, se lee y se percibe. Evidencian que 
las cosas no son lo que parecen y que empezaremos a comprender de verdad 
cuando asumimos que no podemos aceptar el mundo por su apariencia, es decir, 
por esa pequeña parte que sobresale del iceberg.

Intergeneracional
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Desde la invitación que se me hizo para escribir en Cal Cego 
—una colección en movimiento y en uso— las historias y 
las palabras siguientes surgen, retornan, insisten, por tanto, 
las comparto aquí. Estas palabras y estas historias señalan 
además una parte de mi trayectoria aquí, allá, con o sin 
objetos pero siempre en red. Un objeto no está solo, al igual 
que nosotros, existe por sus relaciones. Un objeto de arte 
es tal porque es enunciado, atendido, descrito, enmarcado, 
valorado como tal. Pasa de mano en mano. Trabajar más allá 
de las jerarquías y de las categorías me conduce a querer 
ver entre los intersticios, por consiguiente, en las relaciones. 
Pues es ahí donde se desempeña la singularidad del lugar, 
de la historia construida ahí, entre las personas y los objetos 
en ese preciso momento. ¿Y si no quedara más que eso, la 
atención, la relación, el recuerdo de aquel objeto?

Cal Cego es a la vez una colección cuyos objetos se prestan 
y también abren la posibilidad de generar saberes en el 
campo del arte contemporáneo. Vosotros pensasteis en mí 
para escribir sobre el trabajo “más allá de las jerarquías, 
de las categorías aisladas. Y en red”2, no puedo más que 
conduciros a pensar en los entornos, la calidad del vínculo, la 
transmisión de lo posible, el más allá, el ahí, el porvenir que 
se construye por el intercambio, el trueque, la contaminación, 
el juego, la ficción. ¿Qué será de Cal Cego cuando ya no 
sea más lo que es?

1. El contrato
Inclinémonos por un contrato que pueda aplicarse sobre 
los saberes y los objetos: la licencia. La licencia tiene su 
origen en el verbo licere que significa autorizar. Para poder 
autorizar los usos suplementarios de una producción, es 
necesario ser el propietario. Y en el campo de los bienes 
intelectuales, esto significa ser el autor o poseer los derechos 
equivalentes a los del autor3. Las licencias libres permiten 
al mismo tiempo la invitación al uso, a la transmisión, a la 
inscripción en una historia, a la modificación si fuera posible 
por reacción, al debate sobre la elección de esta licencia. Pues 
por ello, la licencia libre autoriza la copia, la modificación 
y la transformación de los códigos informáticos, escritos, 
imágenes, sonidos, y otras producciones realizadas4. Si la 
elección de la licencia libre es todo salvo un acto involuntario, 
los efectos secundarios de la aprobación de determinado 
contrato sobre las obras replantean una serie de cuestiones: 
acerca de la posición del autor, los derechos de los autores, 
la originalidad, la remuneración de los artistas, la relación 
entre autores e instituciones, las relaciones de los autores 
y de las instituciones con el público, etc. 

El trabajo en red, con las tecnologías o entre instituciones o 
entre individuos, no es anodino, no es neutro, no es sin dejar 
rastro, tiene el poder de transformar nuestras relaciones en 

cuanto al conocimiento, los desplazamientos, las herramientas y 
condiciones de trabajo, de acceso. El uso de las licencias libres 
interpela la naturaleza contractual de la relación y la altera 
distribuyendo la posibilidad de propiedad y uso, los saberes 
generados por los usos, las relaciones establecidas de forma 
temporal que retoman la posibilidad de ser redistribuidas, 
retransformadas. Es una de las herramientas de hacer posible 
la transformación recíproca. 

2. El uso
Entre distintas ciudades, distintas instituciones, planteamos la 
pregunta sobre el objeto de arte, o mejor dicho, la pregunta 
sobre la producción de lo que se denomina arte. Pero el 
arte no es solo más que un mero objeto. Es un proyecto 
colectivo. Constituido por una red humana, no humana, 
relaciones, prácticas, técnicas, saberes diversos, que hacen 
que esto o aquello se convierta en arte, en ese lugar en el 
que nos encontramos, precisamente por todas esas razones: 
las personas, los lugares, los objetos, las relaciones. Por tanto, 
la producción. ¿Existen ahí producciones de arte basadas en 
otros modelos, otras genealogías como aquellas de talleres 
de ida y vuelta, galerías, museos, coleccionistas, críticos, 
comisarios, artistas, todos y todas representadas y activas? 
Por supuesto, nosotros las conocemos, objetos y gestiones 
que dinamizan el ir y venir entre artistas, cooperativas. 
Objetos, gestos que se apoyan mutuamente. Aquellos que 
implican la preocupación por las condiciones de trabajo, el 
cuidado, la ecología, y que, por tanto, piensan en relaciones 
múltiples que conforman lo que llamamos arte5. A partir de 
nuestras investigaciones y conversaciones, Béatrice Josse 
señaló las experiencias de los Bancos culturales en Mali, que 
Soledad Gutiérrez6 ya había estudiado con anterioridad. Para 
enfrentar el pillaje de lugares arqueológicos y el tráfico de 
objetos (esculturas, máscaras, vasijas, trajes, herramientas, 
etc.) o simplemente la comercialización de objetos en el 
mercado del turismo, las comunidades campesinas crearon 
los “bancos culturales” que funcionan a la vez como museo 
y “casa de empeño”. Se dice que la iniciativa proviene de las 
comunidades de mujeres en aras de pragmatismo: generar 
una economía tal que no malgaste los objetos pertenecientes 
a un patrimonio común. Fuera del mercado del arte pero 
también fuera de la economía, el sitio acoge y expone los 
objetos que dejan los pobladores. A cambio7, la “banca” presta 
dinero a los campesinos depositarios, que permanecen siendo 
propietarios de sus objetos con el fin de poder desarrollar 
proyectos económicos. El museo está administrado por los 
pobladores que son los primeros en desear ese espacio. 
Según la Guía de Bancos Culturales8 cuyo encabezado dice, 
La cultura no se compra ni se vende, este proyecto solo puede 
funcionar si la participación en la transmisión del objeto, su 
descripción, su uso y su cuidado es colectivo. El valor del 
objeto se determina por su historia y su uso y no fuera de 
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contexto. A veces ciertos objetos surgen de rituales, otros 
permanecen ahí. La frase de Resner et Marker9 de enviar 
los objetos que mueren en los museos, es aquí contradicha 
o matizada: el museo es el lugar de vida de los objetos, 
próximos a su entorno y fuentes de destino. 

3. El entorno, el alrededor
Zoumana Méité10 cuenta la historia futura del Museo del 
Cincuentenario en Bruselas, Museo de arte e historia. 

La venganza de los dioses o el ensañamiento de las políticas 
nacionalistas hacen pedazos el museo despojándolo de 
sus colecciones. Se convierte en un museo de moldes de 
escayola. Todo ha sido reproducido no por hologramas o 
impresiones en 3D, sino según la técnica antigua cuyos rastros 

se encuentran actualmente en los sótanos del museo: el molde 
de escayola. Se almacenan en nuestro museo del futuro las 
huellas de esculturas, muebles, personas presentes en el 
museo al momento de su desaparición, público, expertos, 
guardias. Imaginaos Pompeya pero su revés. Estos moldes 
permiten en todo momento la reproducción, la copia, la 
reactivación de todo. Tal como en La Invención de Morel11 

que permite a los visitantes de la isla revivir eternamente 
su estancia, vuestro cuadro viviente del museo llega a su 
último día y vosotros podéis jugar con él. Y contrariamente 
a los turistas eternos de la isla, los mismos objetos de arte 
huyeron, los “originales” fueron dispersos porque el Estado, 
los dioses, las diosas, las empresas no los querían más, los 
pobladores los adoptaron y ellos/ellas vivieron juntos y felices 
por mucho tiempo.

1. “Lo que había llamado los entornos, hace mucho tiempo, fueron substituidos 
por el término, quizás demasiado banal, de ambiente.” Jean Oury, Les corps 
et ses entours: la fonction scribe dans Corps, psychose et intuition, ERES 2007.

2. Correo de Montse Badia, 28/2/2017. 

3. Nicolas Malevé, La situation de Creative Commons, Zehar 55.

4. Ver creativecommons.org o https://www.gru.org/philosophy/free-sw.es.html

5. “Manufactories of caring space-time” en https://fundaciotapies.org/site/spip.
php?rubrique1451 

6. A partir de hechos deshechos, Soledad Gutiérrez, Concreta 09 (primavera 2017).
 
7. http://www.opale.asso.fr/article480.html 

8. http://epa-prema.net/documents/ressources/guide_banque_culturelle.pdf

9. Les statues meurent aussi, Chris Marker y Alain Resnais, 1953. 

10. Artista que participa en DiVersions, un proyecto de Constant que fue inspirado 
por la manera en que las versiones se inscriben en la práctica diaria del software 
y que explora el paralelismo entre su narrativa convencional de colaboración 
y consenso que pueden producir historias divergentes a través de diferencia 
secundaria. Esta sesión de una semana fue organizada por Constant y celebrada 
en el Museo Real de Arte e Historia en Bruselas. A fines del 2016, el Museo 
se hallaba en las etapas finales de digitalizar su colección tan diversa: unos 
330.000 objetos incluyendo tablillas de arcilla, tapices, momias, joyas antiguas, 
jarrones o monedas se han inventariado. Nuestra presencia en este periodo de 
tiempo nos permite poder concretar prácticas de arte-historia, catalogando y 
digitalizando tecnologías en relación con los reflejos, prototipos y otras formas 
de experimentos generados durante la “sesión de trabajo” http://diversions.
constantvzw.org 

11. Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel, 1940. 

Desjerarquizar

Más de veinte años de actividad 
como coleccionistas y once como 
agentes activos en el mundo 
del arte han sido recogidos en 
diferentes artículos y reportajes 
aparecidos en la prensa. Así 
mismo la labor de Cal Cego se ha 
visto destacada con los premios 
GGAC-Gremio de Galerías de 
Arte de Cataluña (2011) y ACCA-
Associació Catalana de Crítics 
d’Art (2013).
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Desjerarquizar

Más que coleccionismo
El coleccionista es la tabla de salva-

ción de la próxima edición de ARCO,

que abre el miércoles. En tiempos en

que el poder económico flaquea en las

entidades públicas, todos los ojos es-

tán puestos en el sector privado.

Pero, ¿se le pide demasiado al colec-

cionista? ¿Cuál debe ser su compro-

miso social? ¿Cómo es su relación con

la institución pública? ¿De qué otro

modo puede apoyar a un artista?

¿Qué formas de mecenazgo funcio-

nan? Lo analizamos con algunos de los

coleccionistas que en España van más

allá de la compra. Agua bendita.
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C O L E C C I O N I S M O A R T E

Un presente precario, lleno de
obstáculos, y un futuro incier-
to, lleno de retos. Así es la actual
situación del coleccionismo en
España. A esa conclusión llegó
el debate sobre éste celebrado
elpasadooctubreenelmarcode
ForoSur, en Cáceres. A prime-
ravista, elvasoparece mediova-
cío.Lanecesidaddefomentar la
compra crece tanto como la de-
manda de coleccionistas por
vender sus obras, que se ven ya
por ferias y subastas. Se com-
pra menos, y nada ayuda: ni el
IVA, ni la falta de Ley de Me-
cenazgo, ni la actitud
del gobierno, ni el pesi-
mismo general. Gota
china que hace agujero.

“El coleccionismo
en España está en un
momento de parénte-
sis”, explica Natalia Yera, de la
Colección De Pictura. Es la más
importante dedicada a pintura
española, de 1950 hasta hoy, y
nació en el año 2000 de la vo-
luntad del empresario Mariano
Yera y el psiquiatra Javier La-
cruz. Este año recibe el premio
ARCO al coleccionismo priva-
do. “Ha habido un exceso de
museos y la burbuja también ha
estallado en las compras de arte.
Elmomentoesmaloy, a final, es
el artista quien lo paga, por lo
que ahora más que nunca hay
que apoyar a las ferias, a las ga-
lerías y a los artistas, y seguir
comprando. Además, los colec-
cionistas deberíamos unirnos
para ver de qué modo podemos
actuar juntos, aunque el pulmón
privado no es el mismo que el
público”, dice.

Ese mismo espíritu colabo-
rativo, el de compartir ideas, lle-
vó a los coleccionistas Bilge &
Haro Cumbusyan, a abrir en
2011 un espacio en Estambul
llamado Collectorspace, con
sede social también en Nueva

York. Un proyecto que este año
ARCO ha premiado como la
mejor iniciativa al coleccionis-
mo. Collectorspace es un pe-
queño local, una antigua sala
de estar, que se divide en un es-
pacio expositivo y una biblio-
teca pública con numerosos li-
bros sobre coleccionismo y
revistas de arte. Las presenta-
ciones constan de tres partes:
la exposición de una única pie-
za de importantes colecciones
privadas; una entrevista en ví-
deo con el coleccionista, y una
publicación que abre la colec-

ción a una revisión crítica.
“Nuestra intención es poder es-
tudiar el coleccionismo, evaluar
críticamente los diferentes en-
foques, y difundir el aprendi-
zaje entre el público más am-
plio. La experiencia nos dice
que un mecanismo de feedback
conduce a una práctica mejor”,
explica Haro Cumbusyan.

PARA DISFRUTE GENERAL

También en España hay pro-
puestas que van más allá del co-
leccionismo. Surgen a cuenta-
gotas, aunque cada una de ellas
ayudan a ver el vaso medio lle-
no. La Fundación RAC, en
Pontevedra,esunejemplo.Aca-
ba de cumplir cinco años y de
celebrarlo con la exposición Mo-
nocromo, en su espacio y con
obras de la colección. En 2009
recibía el premio de ARCO y
la reciente inclusión en la BMW

ArtGuideby IndependentCollectors
ha sido la guinda, el reconoci-
miento internacional. Tras la
Fundación está el arquitecto
Carlos Rosón y su mujer, que
empezaron a coleccionar en
1993. “La idea surgió por un do-
ble motivo. Nos apetecía cola-
borar con los artistas, ayudar-
les en la producción de sus
obras y aprender de ellos, y pen-
samos que lo ideal era un pro-
yecto de residencias de artis-
tas donde, el tiempo que
trabajaran en Galicia realiza-
sen un proyecto específico para
la Fundación basado en la ex-
periencia del lugar. Esa idea es
muy importante para nosotros,
ya que somos lo que somos en
función de nuestra geografía,
paisaje y cultura. El segundo
objetivo era hacer visible nues-
tra colección. Entendemos que
el disfrute del arte no es un de-
recho exclusivo de quien lo po-
see, sino que debe ser puesto a

disposición de la colectividad”.
El balance ha sido más que

positivo. Han hecho publicacio-
nes y exposiciones, colaboracio-
nes con la facultad de Bellas Ar-
tes, que este año repiten, y han
acogido en residencia a artistas
como Jonathan Hernández,
Luisa Lambri, Caio Reisewitz,
Tania Bruguera e Ignasi Aballí.
Lapróximaserá lamexicanaSo-
fía Taboas, que presentará su
proyecto a finales de año. En
2012, además, las residencias

se extendieron a comisarios.
Dan Cameron es el primero y
trabaja en una exposición y un
catálogo de la colección. Será,
además, el comisario de la pró-
xima residencia de artistas. La
idea futura es ganar visibilidad.
“En épocas como ésta, en que
lo público cada vez tiene menos
recursos, los coleccionistas pri-
vados tenemos la obligación de
ser generosos y apoyar a las ins-
tituciones públicas. Aunque
creo que es de la institución pú-
blica el compromiso con el arte
español y su proyección inter-
nacional, y no tanto del colec-
cionista privado. Otra cosa es
comprar en galerías españolas, a
las que debemos apoyar, y que
muchas veces son las que di-
funden a nuestros artistas fue-
ra”, añade.

Su apuesta por la unión le ha
llevado a formar parte de la jun-
tadirectivadeAsociacióndeCo-
leccionistas de Arte Contem-

poráneo en España,
9915. “Desde fuera, es
cierto que coleccionar
puedepareceralgocom-
plicado, pero con unas
ideas y pasión se puede
iniciar una colección.

ARCO es un buen momento
para ello”, dice. La feria madri-
leña, por otro lado, sigue bus-
cando nuevas fórmulas para in-
centivar lacompra.Tras lanzarel
año pasado la asesoría de First
Collector, ahora animan al colec-
cionistacon laplataformaARCO
collect online,accesiblehastael24
defebrero,dondeadquirirobras
porunvalordehasta5.000euros.
Aunquenotodoesvirtual.Enel
Pabellón 10 habrá algunas obras
seleccionadas por Tania Pardo.

También ARCO, hace mu-
chos años, fue una revelación
para Fernando Centenera, que
empezócomprandounaobrade
Lucio Muñoz y ha llegado a las

En épocas como

ésta, en que lo público

cada vez tiene menos

recursos, los coleccio-

nistas tenemos la obligación

de ser generosos y apoyar”

Carlos Rosón

Para el coleccio-

nista la idea de mece-

nazgo tiene todo el

sentido: el de la gene-

rosidad, el que una colección

cumpla una función social”

Pilar Citoler
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300 piezas. Su manera de en-
tenderelcoleccionismotambién
le ha llevado a indagar otras op-
ciones. El pasado miércoles, de
hecho, se inauguró en la Sala de
la Lonja del Centro Cultural
Casa del Reloj de Madrid, la ex-
posición Me, Myself and I, que
reúnea40artistas seleccionados
en laIVCertamendeDibujode
laFundaciónCentenera,queha
ganado Juan Carlos Bracho.

PRODUCCIONES Y RESIDENCIAS

El premio nació de una reunión
entre amigos, algunos también
coleccionistas, “de hablar de lo
que habría que hacer y pasar a
hacerlo”, dice.Esunode lospo-
cos premios dedicados al dibu-
jo en España que, tras celebrar-
se en Alovera, Guadalajara, este
añosehamudadoa lacapital.Su
opinión es contundente con las
dinámicas del mercado: “El co-
merciodelartedebecambiar, ser
mucho más ágil y profesional.
Haymuchoporhacer,aunqueel
espacio vacío que ha dejado la
compra pública no lo puede cu-
brir sóloelcoleccionistaprivado.
Las grandes industrias españo-
las, tanto de distribución de ali-
mentos o farmacéuticas, como
en mi caso, tienen que impli-
carse más. En España no sólo
existe el deporte, hay muchas
otras cosas que promocionar.
Cada iniciativa, por pequeña
que sea, cuenta”, explica.

Las ideasdeCenteneranose
acaban ahí, y otras iniciativas le
rondan por la cabeza: apoyar la
producción a partir de un con-
curso de proyectos; residencias
y talleres o unas jornadas en las
que debatir el devenir de esta
práctica.Paraello, apuestapor la
financiación conjunta, e incluso
por el micro mecenazgo. De he-
cho, así está financiando el ac-
tual proyecto de Bracho, hacer
la bola de nieve más grande del

mundo. “Ayudarnos unos a
otros es mucho mejor quehacer
la guerra en solitario”, añade.

Otros premios hay en nues-
tro país que vienen de la bue-
na relación entre lo público y
lo privado. Junto a la Universi-
dad de Córdoba, el Premio In-
ternacional de Fotogra-
fía Pilar Citoler va ya
por su VII edición. Su
mentora, Pilar Citoler,
es una de las coleccio-
nistas veteranas en
nuestro país, presidenta
de honor del Patronato del Mu-
seo Reina Sofía y de la citada
asociación de coleccionistas.
Hablando de ella, dice que las
barreras de cierto indi-
vidualismo en el colec-
cionismo, cada vez más
se van rompiendo.
“Hay un sentimiento
de unión, de aportar
algo más a la sociedad.
Para el coleccionista la idea del
mecenazgo tiene todo el sent-
dido: el de la generosidad, el de
que una colección cumpla una
función social. Aunque
hay una política que no
está bien dirigida, que
se pierde en la grandilo-
cuencia. Está más inte-
resadaen llamar laaten-
ción que en ir a lo
primordial: a lacreación,a laedu-
cación. No tiene sentido hacer
una casa si luego no puedes ha-
bitarla,y lomismohapasadocon
los museos: se han hecho gran-
des espacios y ahora no hay con-
tenido. Esos museos o cierran,
o lasautonomíasvanatenerque
acudir a nosotros”, dice.

SudeseoesquesuColección
CIRCA XX esté en un museo
o centro de arte, pese a que los
intentos que hasta ahora la han
llevado a una negociación en
Córdobaestánparados.Pensan-
doen los inicios recuerda lomu-

cho que ha crecido el coleccio-
nismo en España en los últimos
40 años: “Madrid entonces era
desolador y la evolución en el
arte contemporáneo ha sido tre-
menda.Tambiénhacambiadola
manera de coleccionar. Hoy es
una moda poco específica, aun-

que todavía es algo minoritario.
La crisis económica no nos lle-
vaaunasituacióndeoptimismo
aultranza,peroelcoleccionismo
debe seguir adelante”, dice.

En Barcelona, el holandés
Han Nefkens, premio ARCO
en 2012 al coleccionismo inter-
nacional, no deja de tejer redes
y complicidades. De hecho,
multiplica por momentos sus

proyectos con sus dos fundacio-
nes. Con ArtAids, inaugura el
próximo 27 de febrero un pro-
yectodeLawrenceWeinerenel
Mercado de Santa Catalina. Y
con la Fundación H+F, tiene
una beca literaria y varios pre-
mios junto a diversas institu-
ciones públicas: uno con el
MACBA, que lo acaba de ga-
nar la artista Iman Issa, y otro
junto al BACC de Bangkok,
quedisfrutaya ZhouTao.El fu-
turo pasará por expandir el pre-
mioaLatinoamérica, yponeren
marcha residencias con artistas
en Fabra i Coats. La indefini-
ción y los retrasos constantes
de la Ley de Mecenazgo le tie-
ne decepcionado. “Esa actitud
no invita a la colaboración. Ne-
cesitamos un gobierno que nos
guíe,quetomelas riendas al res-
pecto. Lo que queremos es es-
timular que la gente se involu-
cre a nivel privado con el arte.
Ése es el gran cambio que debe
haber. Hay que crear vínculos,
una estructura de trabajo co-
mún. En Estados Unidos, por
ejemplo, haypocodinero públi-
co, y en Europa, poco privado.
Se trata de construir un terreno
nuevo, mezcla de ambos, el que
seamejorparauncontextocomo
el nuestro”, argumenta.

HABITACIÓN CON VISTAS

Muchas son las opciones posi-
bles para difundir y promover
el arte desde el coleccionismo.
Aparece, por ejemplo, en for-
matovideoarteenunode losca-
nales de televisión del Hotel
Ámister,propiedaddeSisitaSol-
devila, que tiene una de las co-
lecciones de vídeo más impor-
tantes en España. Además,
patrocina un premio y un festi-
val, VideoAK. O en el proyecto
impulsadohaceseisañospor Jo-
sep Inglada y Roser Figueras, o
loquees lomismo,CalCego,un

La sociedad civil

debe acostumbrarse a

pasar a la acción. Se

puede hacer mucho al

margen de lo público, algo que

se echa de menos en España”
José Trujillo

Lo importante es

fomentar amantes del

arte para que el colec-

cionismo venga des-

pués. Hay que reivindicarlo y

seguir comprando”
Martín Lejarraga

Habría que analizar

cómo han cambiado los

procesos de comercia-

lización. Hoy hay un

tipo de arte que entra en

contradicción con el sistema”
Roser Figueras
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máster online en colaboración
con la IL3-Universidad de Bar-
celona. “Teníamos claro que no
nos interesaba crear una colec-
ción y abrir un espacio para ex-
ponerla. A nosotros ese modelo
no nos funciona. Coleccionar es
una forma de crear y transmitir
conocimiento. La idea del más-
ter surgióde lavoluntad dedara
conocer las obras, porque cons-
tatamosquenoexistíanunoses-
tudiosdeartecontemporáneo,al
margen de los de comisariado,
quemostraranlacomplejidadde
la producción del arte actual.
También nos parecía importan-
te prestar atención a áreas como
elmercadooelmecenazgo”,ex-
plica Roser Figueras.

La apuesta educativa ha
dado sus frutos. Se ha creado
una comunidad de alumnos y
exalumnos muyactiva, a losque
Cal Cego ha facilitado una web
propia donde seguir el debate.
Estánestudiando, incluso, lapo-
sibilidad de que los alumnos
puedan llevar a cabo proyectos
realesenrelación depiezasde la
colección. “Hemos apostado
por coleccionar un tipo de tra-
bajos de orden conceptual que
se puede formalizar de muchas
maneras. Sería importante que
analizar cómo han cambiado los
procesos de distribución y co-
mercialización. De hecho, hay
propuestas artísticas que entran
en contradiccióncon un sistema
que todavía enfatiza las impor-
tancia de las copias únicas o las
ediciones limitadas”, añade.

Los retos que tiene el colec-
cionismo son muchos. Casi un
pozo sin fondo. Apoyar fiscal-
mente laadquisición ydonación
de arte y reducir el IVA es el go-
teo de quejas más urgentes.
Aunque también importante es
abrir este círculo cerrado, co-
nocerse, crear vínculos activos
de participación entre coleccio-

nistas, comisarios, artistas, crí-
ticos, galeristas y museos; apos-
tar por la educación desde la in-
fancia; ganar en profesionalidad
en todo el sector; acercar el co-
leccionismo a las nuevas gene-
raciones... Para eso todo ayuda:
las nuevas secciones de ARCO,
las otras ferias paralelas, las ac-

tividades que generan,
aperturas simultáneas
de estudios y galerías...

En Cartagena, uno
de los proyectos más di-
namizadores también

con un coleccionista al frente, el
arquitecto Martín Lejarraga, es
La Naval. Por una parte, es un
pequeño escaparate que actúa

de espacio expositivo
y que dirige junto a los
artistas Gonzalo Sicre y
Ángel Mateo Charris,
con quien comparte
ahora exposición en el
CAB de Burgos: Piel de

Asno. “Todo ha crecido a base
de impulsos emotivos. Con el
tiempo La Naval se ha conver-
tido en una especie de faro que,
con poca luz alumbra mucho.
La gente lo reconoce y lo hace
suyo”. El próximo artista en
ocuparlo será Bernard Plossu, el
próximo 16 de febrero. Ade-
más, La Naval edita publica-
ciones, como el último flipbook
de Fernando Renes, Enjoy it,
y una revista: un DIN A4 do-
blado, que ha ido mutando en

muchas cosas. La última es uno
de los estrujados de Javier Arce.

También para Lejarraga, tra-
bajar con el contexto local, el
murciano, es importante: “Hay
que contribuir con la periferia.
Si quieres que las cosas tengan
una repercusión real es impor-
tante que las hagas a una esca-
la que domines y que el acceso
sea directo. Lo pienso como ar-
quitecto y como coleccionista.
Lo importante es fomentar los
amantes del arte, para que el co-
leccionismo venga después.
Hay que reivindicarlo y seguir
comprando”, añade. Su colec-
ción, TransArt&Co de La Na-
val, cuenta ya con unas 400
obras y se articula en torno a la
generación de artistas que em-
pezaron en los 90.

AL MARGEN DE LO PÚBLICO

El título de una de las exposi-
ciones que inauguran hoy en
Madrid, en OTR Espacio de
arte, idea de los coleccionistas
José Antonio Trujillo y Elsa Ló-
pez, lanza un mensaje a modo
de conclusión: Tomar medidas.
Como en las colectivas progra-
madaspor este espacio,poneen
diálogo algunas obras de la Co-
lección López-Trujillo junto a
otras, muchas de ellas de artistas
jóvenes. El comisariado lo firma
el artista Marlon de Azambuja,
gestor también de este espacio.
Explica Trujillo que buscando
un almacén se toparon con la
desaparecidagaleríaVostell,que
ampliaron, transformándola en
un lugar de encuentro. Funcio-
na sin un modelo fijo, ni dine-
ro público, promoviendo el
comisariado y proyectos especí-
ficos. “La sociedad civil debe
acostumbrarse a pasar a la ac-
ción. Se puede hacer mucho al
margen de lo público, algo que
se echa mucho de menos en Es-
paña. BEA ESPEJO

CATORCE AÑOS DE CULTURA EN NUESTRO ARCHIVO HISTÓRICO.

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.ELCULTURAL.ES

Las empresas tie-

nen que implicarse más

con el coleccionismo.

Echarnos una mano

unos a otros es mejor que

hacer la guerra en solitario”
Fernando Centenera

Hay que crear vín-

culos, una estructura

de trabajo común. Se

trataría de construir

un terreno nuevo, entre lo

público y lo privado”
Han Nefkens
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El proyecto Cal Cego nace en el 
año 2006 y parte de una colec-
ción privada nacida del gusto 
personal de sus artífices, Roser 

Figueras y Josep Inglada. Esta colección 
catalana, que cuenta con cerca de 400 
obras, no tiene sede permanente y trabaja 
a partir de la idea de colección nómada.

Estos días, y hasta el 18 de mayo, puede 
visitarse en la Fundación Francisco Godia 

de Barcelona, la exposición Iceberg. La rea-
lidad invisible que muestra una selección de 
obras de esta prestigiosa colección parti-
cular que dialogan con dos piezas emble-
máticas de la Godia.

La colaboración entre la Fundación 
Francisco Godia y Cal Cego se centra en 
torno a un concepto clave: ¿Qué son las 
imágenes? ¿Qué muestran? ¿Qué ocul-
tan? ¿De qué manera debe enfrentarse a 

ellas el espectador? ¿Cuál es el papel del 
arte frente al torbellino de imágenes que 
nos rodea?.  A partir de esta idea inicial, 
Montse Badia, directora artística de Cal 
Cego y comisaria de la exposición, ha 
creado un itinerario muy sugerente. 19 
obras de la colección de Cal Cego, desde 
mediados de los años noventa a la actua-
lidad, nos aproximan a algunas de las lec-
turas más potentes sobre la relación entre 

Roser Figueras y Josep Inglada son el alma máter de Cal Cego, una colección de arte 
contemporáneo que propone una fascinante aventura intelectual.

arte y realidad, que han surgido en el cam-
po del arte contemporáneo. 

Para enmarcar el discurso de la 
exposición, dos obras clásicas, de la 
Fundación Francisco Godia: un óleo del 
pintor barroco español Juan van der 
Hamen, que pone de relieve las conven-
ciones de tiempo y espacio en la pintura 
de bodegón, su carácter simbólico, más 
allá de la precisión realista; y una obra 

de Lucio Fontana, Concetto spaziale. Atte-
se (1966): una tela rasgada que muestra 
que tras el lienzo, existe otra realidad. 
En el caso de las fotografías de Wolfgang 
Tillmans (Remscheid, Alemania, 1968), 
bodegones contemporáneos, que captan 
los rastros de la memoria, se establece 
un vínculo directo. En otras ocasiones se 
trata de un juego simbólico y metafórico. 
La exposición presenta la obra de un con-

junto de artistas internacionales, de dife-
rentes contextos y generaciones: Ignasi 
Aballí, Christine Borland, Javier Codesal, 
Tacita Dean, Stan Douglas, Dora García, 
Douglas Gordon, Rodney Graham, Pie-
rre Huyghe, Andreas M. Kaufman, San-
tiago Sierra, Wolfang Tillmans y Jeff 
Wall. Fotografías, vídeos e instalaciones 
que plantean interrogantes, construyen y 
desvelan relatos, nos invitan a descubrir 
cómo se construye la imagen de lo que en-
tendemos como realidad. 

Nadia Hernández, directora de la 
Fundación, destaca que Cal Cego repre-
senta un nuevo paradigma de coleccionis-
mo: una colección bien construida, bien 
visualizada, en una red con los propios 
creadores, galerías, museos, instituciones 
académicas y mecenazgo. Iceberg. La rea-
lidad invisible es una exposición de tesis, 
bien trabajada y compleja, que presenta, 
además, el aliciente, de mostrar por prime-
ra vez al público un grupo importante de 
obras de la colección de Cal Cego.  Lo que 
distingue a esta colección es la aproxima-
ción al arte como una experiencia intelec-
tual que persiste en la voluntad de conoci-
miento y el anhelo de belleza.

El curioso nombre de la colección: Cal 
(la casa) Cego (del ciego) viene del so-
brenombre por el que se conoce la casa 
familiar. Uno de los antepasados de Josep 
Inglada era ciego y de ahí viene el apodo. 
A los coleccionistas les gustó el juego de 
palabras y lo paradójico que suponía lla-
mar a una colección de arte contemporá-
neo Cal Cego. 

Ustedes empezaron a coleccionar en 2006. 
¿Qué les impulsó a ello? ¿Trazaron algún 
eje concreto para su colección?
En realidad, empezamos a adquirir obras 
en los 80 y fue al cabo de un tiempo que 
nos empezamos a plantear qué sentido te-
nía aquel conjunto de piezas y pensamos 
en la necesidad de elaborar un proyecto 
que las articulara, con unos objetivos con-
cretos y con posibilidades de darle visibi-
lidad. En el 2006 junto a Montse Badia, 
nuestra directora artística, definimos el 
proyecto Cal Cego, que toma la colección 
como punto de partida, aunque es mucho 
más amplio porque implica toda una serie 
de programas, colaboraciones y activida-
des.   

¿Qué adquisiciones recuerdan con especial 
emoción? 
Todas las obras que adquirimos tienen un 
gran significado para nosotros, pero es 
cierto que en los 80 cuando adquirimos 
una pintura de Zush, de alguna manera 
tomamos conciencia de que iniciábamos 

«Vivimos una época sin 
respuestas absolutas»

Abre los ojos
Rodney Graham, Schoolyard tree, Vancouver, 2002. Colección MACBA. Fundación MACBA. Depósito 
Cal Cego. Colección de Arte Contemporáneo 

Andreas M. Kaufmann, Video painting # 2| Video d’ameublement, 1996. Fotografía cortesía del artista 

GRANDES COLECCIONISTAS



Puntos de fuga — Cal Cego. Colección de arte contemporáneo

4746Pilar Bonet

La imagen de nuestra incertidumbre vital es similar a lo 
que ocurre cuando agitamos una bola de nieve de cristal, 
pequeña esfera con agua donde flotan copos generadores 
de tormenta glacial. Si la volteamos podemos ver cómo nieva 
encima de una palmera tropical o un paisaje de montaña, 
todo es posible. En cualquier caso, sea cual sea el imaginario 
visual que se representa en su interior, para que pase algo, 
para que se inicie una historia, hay que voltearla. Estática 
es muda, en la estantería es invisible, sin tormenta no hay 
vida. Agitarla es el flashback indispensable, el acceso a una 
nueva experiencia.

Los primeros segundos del mítico film Citizen Kane de Orson 
Welles (1941) muestran una bola de nieve en primer plano, un 
adulto la sacude. A continuación la esfera cae y se desmenuza: 
final de una historia, final de una vida y principio del film. 
Con este relato, a escala del pequeño juguete, el tiempo 
lineal entre principio y final de la narración se revuelve, la 
imagen denota la muerte del protagonista pero es el punto de 
partida de toda la historia que se deriva de ella: la necesidad 
de compartir el secreto. El que ha dejado de mirar el paisaje 
nevado es un rico empresario y coleccionista de arte, Charles 
Foster Kane, hombre controvertido y solitario que acaba de 
morir legándonos un doble secreto: la enigmática palabra 
Rosebud y la nostalgia de un tiempo de nieve imposible de 
recuperar, a pesar de una gran fortuna y una prestigiosa 
posición social.

La vida, como el gesto para accionar una bola de nieve, sólo 
funciona si decidimos remover el interior de la representación. 
Es una experiencia personal que combina la mirada, el cuerpo, 
el deseo y la imaginación. Las partículas blancas que simulan 
la nieve hacen desaparecer la imagen durante unos segundos 
y sólo el fin de la tormenta nos devuelve al minúsculo paisaje 
familiar. La imagen es un lugar imposible de habitar, visible 
y al mismo tiempo invisible, pero que tiene la potencialidad 
de reinventar realidades tantas veces como lo necesitemos. 
La bola de nieve es un pequeño teatro donde depositar 
las expectativas y gestionar nuevas aventuras una y otra 
vez. Un frágil juguete que reclama nuestra acción, similar 
a como lo hace el artefacto artístico. Sólo existe cuando la 
revolvemos y en la atención de un instante de sorpresa ya 
prevista, pero siempre insospechada.

El objeto artístico trabaja en esta misma dirección, sabemos que 
lo que aparece es el simulacro de una experiencia forastera. Pero 
siempre es un trocito de realidad, de mundo. En el imaginario 
icónico del pequeño escenario nevado no hay restricciones, 
más allá de la función que cumple como souvenir, también 
conlleva mecanismos para guiar nuevas rutas personales. 
Una colección de arte es como un montón de bolas de nieve 
de cristal, las tenemos que revolver para que tengan vida y 

nos lleven a imaginar escenarios casi imposibles, futuros que 
tenemos que escribir. Al interior de la esfera, circular como 
la metáfora del tiempo, los paisajes y las figuras pueden 
ser veristas, oníricos, nostálgicos o irónicos, en cualquier 
caso, el proceso siempre es igual: la agitación permite ver 
para identificar anhelos olvidados o realidades ocultas. La 
bola de nieve no puede cambiar su interior, pero estimula la 
reinvención y esparce la intensidad de los relatos.

Con los años, Roser Figueras y Josep Inglada han reunido una 
importante colección de arte contemporáneo internacional, 
la colección Cal Cego. Al principio, hace diez años, las obras 
eran para ellos objetos gustosos a la mirada, interesantes en 
el plano conceptual y productores culturales. La colección 
formaba parte de su espacio privado. Pero constataron que 
su ruido secreto reclamaba la agitación, remover y compartir 
el espejismo de un escenario visual. Así fueron desplazando 
las obras, como las bolas de nieve, del almacén silencioso al 
de las voces compartidas. Esta nueva acción les ha permitido 
aportar más sentido al concepto de colección, ampliar las 
experiencias, construir comunidad en un escenario más 
global. Para ellos, la vitalidad de una colección de arte 
contemporáneo se transforma en más real y más relacional. 
Ciertamente, el juego es fundamental en la dinámica del 
aprendizaje compartido, las obras pueden ser mediadoras de 
experiencia y conocimiento pero es imprescindible removerlas 
para que pase algo. Incluso con el peligro de que se rompan 
por un mal gesto.

En los últimos años las piezas de esta singular colección han 
viajado para ser volteadas en diversos proyectos curatoriales 
en museos y espacios de arte de todo el mundo, y han podido 
magnificar las tormentas en relación a múltiples narrativas. 
En los desplazamientos, los copos de nieve han cegado la 
visión para devolvernos la sorpresa, toda su potencialidad 
para atender e intensificar la acción vital. Varias muestras 
han participado en este mundo propio de la colección, y sus 
propietarios las han acompañado en el viaje de ida y vuelta, 
en el tiempo personal y colectivo. Esta experiencia también 
ha hecho emerger la necesidad de conocer y seguir las rutas 
de los artistas, los creadores de la tormenta, y así establecer 
alianzas culturales y personales con los productores de su 
colección. La colección ha generado una historia de amistades 
más allá de la pura materialidad de los trabajos, la creación 
de un particular patrimonio cultural siempre agitado.

Las obras de Cal Cego permiten la fascinación por lo imprevisible, 
funcionan como la metafórica bola de nieve que da paso 
a muchos pequeños relatos. Actualmente, la colección es 
una fortuna intelectual dedicada al arte contemporáneo 
internacional que también genera espacios de formación en 
masters y seminarios, fundamentales para los aprendizajes 
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en grupo. Roser y Josep, en los últimos tiempos, han cuidado 
menos las obras como artefactos y más las experiencias 
de relación y amistad que pueden generar. Todo aquello 
más cotidiano y el espacio común del debate de la cultura 
toma fuerza en las dinámicas vitales de los coleccionistas 
mientras el espacio familiar se abre a los encuentros y los 
intercambios a través de actividades literarias y artísticas 
de pequeño formato.

En el 2014, el artista Joan Morey aporta dimensiones corporales, 
sonoras y filosóficas al proceso de producción del aceite de 
oliva, una memoria presente en la identidad cultural de los 
coleccionistas, a partir de la puesta en escena del proyecto Non 
Serviam (Getsemaní) que tiene lugar en el espacio doméstico 
de Josep y Roser en Barcelona. Un evento que sirve para 
explicar las nuevas navegaciones de la colección de arte, 
menos retinianas y más de reflexión política, de juego y 
construcción de sentido en un tiempo real y comunitario. En 
esta voluntad de relación entre el arte y la vida, un proyecto 

muy representativo de los anhelos de los coleccionistas es, sin 
duda, el patrocinio y la experiencia compartida del proyecto 
El viaje frustrado de Enric Farrés-Duran, una navegación 
por la costa catalana siguiendo pistas literarias de Josep 
Pla. En esta obra el mismo coleccionista forma parte de la 
aventura y navega con una pequeña embarcación de vela, 
La Barrala, siguiendo el proceso creativo del proyecto. Un 
ejemplo real de cómo la imagen del mar y el salobre, del 
espacio de la libertad y la creación también existe dentro 
de una pequeña bola de nieve que le pertenece.

Finalmente, todos sabemos que dentro de nuestro planeta 
de vidrio puede nevar sobre la espuma de las olas y hacer del 
blanco sobre blanco, del agua sobre el agua, un escenario 
para la mediación creativa entre el presente, los vestigios 
del pasado y los relatos del futuro. La colección de arte nos 
comparte su secreto: el minúsculo paisaje de nieve es la 
inmensidad de un horizonte en azul, la palabra misteriosa 
es “vivir”. 

Arte-Vida

El carácter orgánico y vital de Cal Cego ha 
determinado que dos actividades paralelas 
acabaran confluyendo. Desde el año 2011, 
la producción de aceite ha sido el punto 
de partida para la realización de algunos 
proyectos artísticos que se convierten 
asimismo en un momento de encuentro 
y comunicación. Todo empezó con una 
serie de encuentros privados con el artista 
Miralda (2011). En 2012, Ignasi Aballí propone 
una lectura colectiva de las diferentes 
definiciones de “aceite” impresas en papeles 
manchados con una gota de aceite. 
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Arte-Vida

En el año 2013, Patricia Dauder recupera 
una imagen que había empezado a trabajar 
en el año 2001. La imagen era el resto de 
una escultura que había realizado con yeso 
y pigmento. Cubierta con papel, la masa 
resultante dejó unas marcas en el papel que 
la artista recortó y fotografió. Una imagen 
guardada y recurrente que recuperó años 
más tarde con motivo de la ceremonia del 
aceite. A partir del aspecto orgánico e incluso 
vegetal de la imagen, Dauder la trabajó de 
nuevo, esta vez con imágenes de archivo, que 
transfirió a papel interviniendo en ellas. 

En el año 2014, Joan Morey realiza Non Serviam (Getsemaní), una puesta 
en escena de carácter performático que tuvo lugar el 16 de diciembre y 
toma como punto de partida la obtención del aceite de oliva a partir de 
la máquina de prensa. Sobre la base de este proceso y la producción del 
aceite resultante, se establece un vínculo de naturaleza casi abstracta 
con “Las máquinas deseantes”, primer capítulo del Anti-Oedipe de Gilles 
Deleuze y Felix Guattari. En un ejercicio de apropiacionismo, este texto sirve 
para elaborar el guión de una pieza sonora que articula todas las partes de 
la propuesta y se expande en una pieza gráfica de edición limitada.

En 2015, Lúa Coderch realiza Treball de camp [Trabajo 
de campo], una pieza sonora para la cual la artista 
recorre los campos de olivares y el bosque de la zona 
del Penedés, registrando los sonidos que construyen 
la idea de paisaje. Selecciona sonidos que considera 
susceptibles de ser cantables, como pájaros, abejas 
o el viento, unos sonidos que la artista ralentiza para 
acercarlos al registro de la voz humana, memoriza, 
interpreta, registra y devuelve a la velocidad original 
para producir un paisaje sonoro construido que 
sustituye al natural de una manera verosímil.

En el año 2016, Pep Vidal 
realiza Oli d’una olivera 
[Aceite de un olivo], que 
parte de una pregunta 
capaz de desencadenar 
un fascinante proceso de 
investigación: ¿Cuánto 
aceite sale de un olivo? 
Medir es la esencia de un 
proyecto que calibra y pesa 
el aceite con la máxima 
precisión, teniendo en 
cuenta también los residuos 
como parte de lo que sale de 
un olivo. 

En 2017, Rafel G. Bianchi realiza Repensar l’olivera 
[Repensar el olivo], un proyecto en forma de 
libro para aprender a dibujar, en el cual el artista 
dibuja en directo un olivo de su entorno más 
próximo como una forma de reconocer el objeto. 
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ANTONI ABAD
La distància recorreguda en triar 
Vidas de artistas de Vasari… 
[La distancia recorrida en elegir 
Vidas de artistas de Vasari…], 1994
Escultura. Manos de aluminio
Dimensiones variables

IGNASI ABALLÍ
Desapariciones, 2002
Instalación. Impresión digital 
prolaser sobre papel fotográfico 
y caja de luz
169 x 119 cm (x24)

IGNASI ABALLÍ 
Llibres [Libros], 2000
Escultura. Estantería 
de madera deformada
200 x 210 x 25 cm

IGNASI ABALLÍ
Pols (10 anys a l’estudi) 
[Polvo (10 años en el estudio)], 2005
Pintura. Técnica mixta: polvo 
sobre tela
50 x 50 cm

IGNASI ABALLÍ
Llistats (Artistes) [Listados (Artistas)], 
1997-2005
Fotografía. Impresión digital 
sobre papel fotográfico
150 x 105 cm

IGNASI ABALLÍ
Pell [Piel], 2001
Pintura. Barniz sobre madera
100 x 100 cm

IGNASI ABALLÍ 
Llistats (Obres) [Listados (Obras)], 
1997-2005
Fotografía. Impresión digital 
sobre papel fotográfico
150 x 105 cm

IGNASI ABALLÍ
Correcció [Corrección], 2005
Pintura. Tipp-Ex sobre espejo
100 x 100 cm

IGNASI ABALLÍ
Disparition [Desaparición], 2002
Vídeo. DVD en blanco y negro 
con subtítulos
160’

IGNASI ABALLÍ 
Llistats (Cinema) [Listados (Cine)], 
1997-2005
Fotografía. Impresión digital 
sobre papel fotográfico
150 x 105 cm

ANTONI ABAD
Punt de vista [Punto de vista], 1999
Instalación. Proyección informática 
sobre mesa de dibujo
Dimensiones variables

IGNASI ABALLÍ 
Biblioteca II, 2002
Fotografía. C-Print
115 x 172 cm



Puntos de fuga — Cal Cego. Colección de arte contemporáneo

5554

Catálogo razonado

IGNASI ABALLÍ
Un tub d’oli – N.Y. III/90 [Un tubo 
de óleo – N.Y. III/90], 1990
Pintura. Óleo sobre papel
97 x 127 cm

IGNASI ABALLÍ
Malgastar, 2001
Instalación. 20 cubos 
de pintura seca
Dimensiones variables

IGNASI ABALLÍ
Paper moneda [Papel moneda], 2008
Pintura. Papel moneda de 5, 10, 20, 
50, 100, 200, 500 euros y mezcla, 
triturado
50 x 50 cm (x8)

IGNASI ABALLÍ
Malgastar, 2001
Instalación. Todo el contenido de 
un cartucho de tinta negra sobre 
24 folios de tamaño DIN A4
120 x 150 cm (x24)

IGNASI ABALLÍ 
Persones [Personas], 2005
Instalación. Huellas y polvo 
sobre pared
Dimensiones variables

IGNASI ABALLÍ 
Carta de colors (inventari-grisos) 
[Carta de colores (inventario-grises)], 
2007
Pintura. Acrílico y vinilo sobre tela
50 x 50 cm (x4)

IGNASI ABALLÍ
Llistat (Diners II) [Listado 
(Dinero II)], 2003
Fotografía. Impresión digital 
sobre papel fotográfico
150 x 105 cm

IGNASI ABALLÍ
Carta de colors (inventari-blancs) 
[Carta de colores (inventario-
blancos)], 2007
Pintura. Acrílico y vinilo sobre tela
50 x 50 cm (x4)

IGNASI ABALLÍ
Blau de Calafell [Azul de Calafell], 
2001
Pintura. Óleo sobre tela
19 x 24 cm

IGNASI ABALLÍ
S/T, 1994
Pintura. Polvo, vidrio y hierro
190 x 130 cm

IGNASI ABALLÍ
7 pintures semblants [7 pinturas 
parecidas], 1990
Pintura. Óleo sobre tela
25 x 25 cm (x7)

IGNASI ABALLÍ 
Muntanyes de carbó, sofre i ferro 
[Montañas de carbón, azufre 
y hierro], 1987
Pintura. Técnica mixta: carbón, 
azufre y hierro sobre tela
100 x 241 cm

IGNASI ABALLÍ
7 pintures iguals [7 pinturas iguales], 
1990
Pintura. Óleo sobre tela
25 x 25 cm (x7)

IGNASI ABALLÍ
Matèria textil [Materia textil], 2007
Pintura. Restos de materia textil, 
vidrio y hierro
100 x 100 cm

IGNASI ABALLÍ
Malgastar, 2001
Pintura. Impresión de inyección 
de tinta sobre papel
30 x 22 cm

IGNASI ABALLÍ 
La mateixa quantitat de sofre 
que de plata [La misma cantidad 
de azufre que de plata], 1989
Pintura. Técnica mixta: 
azufre y plata sobre tela
150 x 150 cm y 16 x 16 cm

IGNASI ABALLÍ
7 pintures diferents [7 pinturas 
diferentes], 1990
Pintura. Óleo sobre tela
25 x 25 cm (x7)

IGNASI ABALLÍ
Malgastar, 2001
Instalación. 20 cubos 
de pintura blanca seca
Dimensiones variables

IGNASI ABALLÍ 
Classificats (vermell) [Clasificados 
(rojo)], 2007
Pintura. Acrílico y vinilo sobre tela
190 x 200,5 cm (x2)

IGNASI ABALLÍ 
Índex. Teoría del color. Johannes 
Pawlik. Paidós estética 23. 
Barcelona 2004, 2007
Pintura. Impresión digital 
sobre papel
24,5 x 18 cm (x4)

IGNASI ABALLÍ
Invisible, 2012
Instalación. Vinilo sobre cristal
Dimensiones variables

IGNASI ABALLÍ 
Mapamundi, 2010
Fotografía. Impresión digital
75 x 120 cm

IGNASI ABALLÍ
Entre marcs [Entre marcos], 2016
Edición. Estampa digital glicée sobre 
papel Hahnemühle Photo Rag 308 g
50 x 35 cm

IGNASI ABALLÍ 
Glass Architecture [Arquitectura 
de cristal], 2012
Instalación. Vidrio grabado al ácido 
Dimensiones variables
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MARTÍ ANSON
Walt & Travis. Cinema version 2003, 
2003
Vídeo. DVD, color y sonido
22’

PEP AGUT
S/T, 1988
Pintura. Técnica mixta sobre papel
27 x 22 cm

MARTÍ ANSON
MATARÓ/MONTREAL, 2008
Publicación. Periódico. 
Cru, Figueres
40,5 x 29 cm

PEP AGUT
S/T, 1990
Pintura. Acrílico sobre tela
54 x 65 cm (x2)

BERND AND HILLA BECHER
Industriebauten Nº 1 [Construcciones 
industriales N.º 1], 2003
Fotografía. Bromuro de plata
29,5 x 39,5 cm

PEP AGUT
S/T, 1990
Pintura. Técnica mixta: cinta 
adhesiva, tela y esmalte sobre 
conglomerado
27 x 35 cm (x2)

JOHN BALDESSARI
Nose Peak [La punta de la nariz], 
2015
Publicación. Libro de artista. 
Onestar Press, París
38 x 31,5 x 10 cm

PEP AGUT
S/T, 1988
Pintura. Acrílico sobre tela
46 x 66,5 cm

BERND AND HILLA BECHER
Kühlturm, Stahlwerk Hagen-Haspe 
1969 [Torre de refrigeración, 
Fundición de acero de Hagen-Haspe 
1969], 2002
Fotografía. Impresión tríplex 
sobre cartón
74 x 60 cm

PEP AGUT
S/T, 1989
Pintura. Collage
60 x 80 cm

NATIVIDAD BERMEJO
Déjame la persiana abierta, 2000
Dibujo. Grafito sobre papel
170 x 255 cm

HELENA ALMEIDA
Rodapé [Rodapié], 1999    
Fotografía b/n
102,5 x 71 cm (x4)

NATIVIDAD BERMEJO
Circuito de gas abierto, 1995
Dibujo. Grafito sobre papel
119 x 116 cm

PEP AGUT
Gàbia per a aus nocturnes [Jaula 
para aves nocturnas], 1987
Pintura. Acrílico y Alufal sobre tela 
250 x 195 cm

BESTUÉ - VIVES
Acciones en casa, 2005
Vídeo, color y sonido
33’

HELENA ALMEIDA
Desenho [Dibujo], 1999
Fotografía b/n
83 x 127 cm

NOBUYOSHI ARAKI
Kaori, 2002
Fotografía b/n
19 x 24 cm (x20)

PEP AGUT
S/T, 1988
Pintura. Acrílico sobre cartón
99 x 89 cm

NATIVIDAD BERMEJO
La reina blanca, 1997
Dibujo. Grafito sobre papel
243 x 168 cm

PEP AGUT
Malgré ton absence je t’aime 
[A pesar de tu ausencia yo te quiero], 
2010
Pintura. Vidrio serigrafiado
46 x 38 cm

EFRÉN ÁLVAREZ
Classroom Collection 
[Colección del aula], 2008
Dibujo. Dibujo sobre papel
89 x 60 cm

IGNASI ABALLÍ
White Pages [Páginas blancas], 2013
Publicación. Libro de artista, 
Cru, Figueres
30,5 x 23,5 cm

BERND AND HILLA BECHER
Fachwerkhäuser. Siegener 
Industriegebiet [Casas de madera. 
área industrial de Siegener], 1993
Fotografía. Impresión offset
63 x 50 cm (x12)

PEP AGUT
T. E. II, 1985
Pintura. Acrílico sobre tela
22 x 48 cm
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Catálogo razonado

IÑAKI BONILLAS
Serie Tineidae, 2010
Fotografía. Gelatina de plata, b/n
Conjunto de ocho fotografías
Diferentes dimensiones 
(#2 23,7 x 15,4 cm. #3 11,8 x 20,2 cm. 
#7 10,5 x 17,7 cm. #8 10,9 x 18,9 cm. 
#10 16,7 x 23,7 cm. #13 17,9 x 18 cm. 
#16 15,3 x 10,8 cm. #20 19,9 x 19,7 cm)

BESTUÉ - VIVES
Moments rellevants de la Catalunya 
Contemporània [Momentos 
relevantes de la Cataluña 
Contemporánea], 2006
Publicación. Póster, Centre d’Art 
Santa Mònica, Barcelona
95 x 68 cm

IÑAKI BONILLAS
Tineidae, sermones del ilustrísimo 
señor, 2010
Publicación. Póster. 
MOREPublishers, Ghent 
60 x 84 cm

BESTUÉ - VIVES
Acciones en Mataró, 2003
Publicación. Libro de artista. 
Fundació 30 km/s, Mataró
18 x 13 cm

CHRISTINE BORLAND
The Velocity of Drops. Copse 
[La velocidad de las caídas. 
Bosquecillo], 2004
Fotografía. C-Print
25 x 25 cm (x6)

RAFEL G. BIANCHI
Quién soy yo: autoanálisis de 
inclinaciones y aptitudes. Ejercicio 
realizado por Rafel G. Bianchi y 
valorado por David Armengol, 2012
Publicación. Libro de artista. 
Cru, Figueres
25,3 x 19 cm

CHRISTINE BORLAND
Preserves [Conservas], 2006
Instalación. Estanterías de madera y 
30 botes de compota de manzana
Dimensiones variables

RAFEL G. BIANCHI
No preguntis a l’ignorant [No 
preguntes al ignorante], 2012
Múltiple. Escultura de resina de 
poliuretano y acrílico. Arts Coming, 
Barcelona
17 x 7,5 x 4,5 cm

JOAN BROSSA
Novel·la [Novela], 1989
Escultura. Técnica mixta
40,5 x 176 x 46 cm

RICHARD BILLINGHAM
Untitled (RAL 37) 
[Sin título (RAL 37)], 1994
Fotografía. C-Print
50 x 75 cm

JEAN-MARC BUSTAMANTE
Lumière 04.03, 2003
Fotografía. Serigrafía sobre plexiglás
190 x 270 cm

BLEDA Y ROSA
Homo Nearderthalensis. 
Valle de Neander, 2004
Fotografía. Color
124 x 222 cm

JOAN BROSSA
Poemes visuals [Poemas visuales], 
1975
Publicación. Libro de artista. 
Edicions 62, Barcelona
11 x 18 cm

RICHARD BILLINGHAM
Untitled [Sin título], 1994
Fotografía. C-Print sobre aluminio
50 x 75 cm

JEAN-MARC BUSTAMANTE
Panorama “From here to there” 
[Panorama “De aquí a allá”], 2003
Pintura. Serigrafía sobre plexiglás
390 x 190 cm y 167 x 190 cm (x4)

BLEDA Y ROSA
Mandíbula de Sitges. Sitges, 2005
Fotografía. Color
124 x 222 cm

IÑAKI BONILLAS
A sombra e o brilho 
[La sombra y el brillo], 2008
Publicación. Libro de artista. 
Cru, Figueres
21 x 15 cm

JOSEPH BEUYS
Ein-Stein-Zeit [Uno-Piedra-Tiempo], 
1984
Múltiple. Plancha Titanzinc
28,5 x 40 cm

JEAN-MARC BUSTAMANTE
T.3.01, 2001
Fotografía. C-Print
240 x 160 cm

RICHARD BILLINGHAM
Untitled [Sin título], 1994
Fotografía. C-Print sobre aluminio
105 x 158 cm

BLEDA Y ROSA
Hombre de Tautavel. 
Cueva de l’Aragó, 2003
Fotografía. Color
124 x 222 cm

BESTUÉ - VIVES
Acciones en el cuerpo, 2006
Videoinstalación. Vídeo, fotografías 
y dibujos
48’. Fotografías: color, 20 x 30 cm 
(x56) y 10 x 15 cm (x52). Dibujos: 
b/n, 18 x 15 cm (x58)

JOAN BROSSA
La clau de la clau 
[La llave de la llave], 1989
Escultura. Poema objeto
8 x 20 x 20 cm

RICHARD BILLINGHAM
Untitled (RAL 18) 
[Sin título (RAL 18)], 1995
Fotografía. C-Print
50 x 75 cm
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JEAN-MARC BUSTAMANTE
Cyprés 22 [Ciprés 22], 1991
Fotografía. C-Print
146 x 117 cm

JEAN-MARC BUSTAMANTE
LP2, 2000
Fotografía. C-Print
227 x 180 cm

JEAN-MARC BUSTAMANTE
Serie Barcelona, 1997
Fotografía. C-Print
40 x 60 cm (x11)

JEAN-MARC BUSTAMANTE
T.C.B.2.02, 2002
Fotografía. C-Print
227 x 180 cm

NÚRIA CANAL
Abrazos, 1996 
Instalación. Fotografías C-Print
87 x 58 cm (x5) y 58 x 87 cm (x7)

JEAN-MARC BUSTAMANTE
Something is missing [Falta algo], 
1997
Fotografía. C-Print
67 x 85 cm (x3)

NÚRIA CANAL
Simonetta, 2002
Fotografía. Color y caja de luz
20 x 16 x 10 cm (x3)

JEAN-MARC BUSTAMANTE
Tableau nº 06 [Cuadro n.º 06], 1978
Fotografía. Cibachrome
103 x 130 cm

DANIEL CANOGAR
Contrabalanza, 1997
Instalación. Cubo de madera, 
fotolito, cable eléctrico 
y luz halógena 
60 x 60 x 60 cm

NÚRIA CANAL
Casting, 2003
Videoinstalación. Cuatro 
monitores, color y sonido
20’, 17’, 18’, 16’

DANIEL CANOGAR
Mirada, 1991
Instalación. Fotolito sobre 
metacrilato, cable de cobre y luces
250 x 100 x 50 cm

NÚRIA CANAL
Étre un autre 
[Ser otro], 1991
Fotografía. Cibachrome
22,5 x 11 cm (x11)

JEAN-MARC BUSTAMANTE
Lumière 01.03, 2003
Fotografía. Serigrafía sobre plexiglás
145 x 185 cm

DANIEL CANOGAR
Horror Vacui, 1999
Instalación. Impresión 
digital sobre papel
Dimensiones variables

JEAN-MARC BUSTAMANTE
Especes [Especies], 1992
Fotografía. Serigrafía sobre 
metacrilato
182 x 140 cm (x2)

JEAN-MARC BUSTAMANTE
Paysage Interieur [Paisaje interior], 
1991
Escultura. Hierro, minio y cera
71 x 117 x 17 cm y 71 x 63 x 17 cm

NÚRIA CANAL
Pascal, …, 2000
Fotografía. Color y caja de luz
20 x 20 x 10 cm (x1)  
y 28 x 28 x 10 cm (x2)

JEAN-MARC BUSTAMANTE
Tableau nº 05 [Cuadro n.º 05], 1978
Fotografía. Cibachrome
103 x 130 cm

LÚA CODERCH
Or Life in the Woods 
[O vida en el bosque], 2012
Publicación. Poster. 
Autoedición, Barcelona
48 x 33 cm

LÚA CODERCH
Treball de camp [Trabajo de campo], 
2015
Pieza sonora. Vinilo de 33 rpm 
y copia digital
11’ 58”

Or, Life in the Woods
2012-2014 | vinyl LP 12”,45 rpm, 9’30” | audio file 9’30” | poster 48 x 33 cm

Lúa Coderch 03042015.indd   24 04/04/15   16:11

JAVIER CODESAL 
El monte perdido 1, 2003
Fotografía. C-Print
90 x 160 cm

JAVIER CODESAL 
El monte perdido 2, 2003
Fotografía. C-Print
90 x 160 cm

JAVIER CODESAL 
Padre I-II-III, 2001
Fotografía. C-Print
170 x 114 cm (x3)

JAVIER CODESAL 
El monte perdido, 2003
Vídeo. DVD, color
34’
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JAVIER CODESAL 
El monte perdido 7, 2003
Fotografía. C-Print
90 x 160 cm

JAVIER CODESAL 
El monte perdido 8, 2003
Fotografía. C-Print
90 x 160 cm

JOHN COPLANS
Body Language I-V (Body Language 
variant) [Lenguaje corporal I-V 
(Lenguaje corporal. Variante)], 
1985-1986
Fotografía. Gelatina de plata 
sobre papel
45 x 57 cm (x6)

JAVIER CODESAL 
Los pies que faltan 2, 2011
Fotografía. Impresión digital 
en tintes cromógenos, papel 
Hahnmuhle 310 g
110 x 76,7 cm

GREGORY CREWDSON
Untitled (Forest Gathering) [Sin título 
(Encuentro en el bosque)], 2004
Fotografía. C-Print
143 x 221,5 cm

JAVIER CODESAL 
Fábula a destiempo, 1996
Videoinstalación. Doble 
proyección, color y sonido
Dimensiones variables

GREGORY CREWDSON
Dream House [Casa de ensueño], 
2002
Fotografía. C-Print
73,6 x 111,7 cm (x10) y 76 x 114 cm (x3)

JAVIER CODESAL 
50 versos exactos, 2008
Vídeo. DVD, b/n
4’ 16”

GREGORY CREWDSON
Untitled (Oasis) [Sin título (Oasis)], 
2004
Fotografía. C-Print
143 x 221,7 cm

JAVIER CODESAL 
La Biblia en 25 frases, 2006
Vídeo. DVD, color y sonido
3’ 29”

JESPER DALGAARD
Untitled [Sin título], 2005
Pintura. Acuarela sobre papel
29 x 37 cm

JAVIER CODESAL 
Menese, 2008
Videoinstalación. HD, color y sonido
Dimensiones variables

JAVIER CODESAL 
Los pies que faltan 1, 2011
Fotografía. Impresión digital 
en tintes cromógenos, papel 
Hahnmuhle 310 g
110 x 76,7 cm

GREGORY CREWDSON
Untitled (Blue period) [Sin título 
(Período azul)], 2004
Fotografía. C-Print
143 x 221,5 cm

JAVIER CODESAL 
Viaje de novios, 2004
Vídeo. DVD, color y sonido
87’ 18”

JAVIER CODESAL 
Joropo, 2010
Vídeo. HD, color
2’ 25”

TONY CRAGG
Foraminifera, 1990
Instalación. Esculturas en yeso 
(10 piezas)
Dimensiones variables 

JAVIER CODESAL 
La habitación de Rada, 1997
Videoinstalación. Vídeo 
multicanal, color y sonido
57’ 25” y 33’ 28”

JESPER DALGAARD
The Apple-pickers [Recogedores 
de manzanas], 2005
Pintura. Acuarela sobre papel
56 x 44 cm

JESPER DALGAARD
Friends on the surface [Amigos 
en la superficie], 2005
Pintura. Acuarela sobre papel
56 x 44 cm

JESPER DALGAARD
The lively fellows [Los compañeros 
animados], 2005
Pintura. Acuarela sobre papel
37 x 29 cm

JESPER DALGAARD
Untitled [Sin título], 2005
Pintura. Acuarela sobre papel
29 x 37 cm

JESPER DALGAARD
The Nooks and the Corners of One’s 
Dreams [Los rincones y las esquinas 
de nuestros sueños], 2005
Pintura. Acuarela sobre papel
44 x 56 cm

JESPER DALGAARD
The Kiss / Jealousy [El beso / 
Los celos], 2005
Pintura. Acuarela sobre papel
37 x 29 cm
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TACITA DEAN
Baobab, 2001
Film. 16 mm, b/n
10’

TACITA DEAN
Teignmouth electron, 2010
Publicación. Libro de artista. 
Editorial Alias, México
14 x 21 cm

STAN DOUGLAS
Damaged Containers. Mitchell 
Island [Contenedores dañados. 
Isla de Mitchell], 2001
Fotografía. C-Print
121,9 x 144,8 cm

VARIOS AUTORES
Point of View: an antology of moving 
image [Punto de vista: una antología 
de la imagen en movimiento], 2003
Vídeo. DVD, color y sonido
Diferentes duraciones

STAN DOUGLAS
“La Inalámbrica” building / 
Metropolitan building. Habana Vieja 
[Edificio “La Inalámbrica” / Edificio 
Metropolitano. Habana Vieja], 2004
Fotografía. C-Print
101 x 81,3 cm

JESPER DALGAARD
Inspection on the Feed-House 
[Inspección en la despensa], 2005
Pintura. Acuarela sobre papel
29 x 37 cm

ENRIC FARRÉS-DURAN
Paris no se acaba nunca: 
#Districte cinquè, 2014
Publicación. Libro de artista. 
MACBA, Barcelona
21 x 14,7 cm

PATRICIA DAUDER
41ª08’56.66”, 08ª36,43’60”, 2013
Objeto. Libro de artista. 
Cru, Figueres
49 x 34,1 cm

OLAFUR ELIASSON
Untitled [Sin título], 2002
Fotografía. Cibachrome sobre 
marco de doble cara
31 x 47,5 cm (x2)

JESPER DALGAARD
Hele Vejen rundt og Tillbage igen 
[La vuelta entera y volver a 
empezar], 2005
Vídeo. Animación, color y sonido
6’

ENRIC FARRÉS-DURAN
Paris no se acaba nunca: 
#Poblenou, 2012
Publicación. Libro de artista. 
Can Felipa y Hangar. Barcelona
21 x 14,7 cm

TACITA DEAN
Baobab I (Three trees with shadows) 
[Baobab I (Tres árboles con 
sombras)], 2001
Fotografía b/n sobre papel de fibra
95 x 130 cm

RINEKE DIJKSTRA
Julie, Den Haag, Netherlands, 
February 29, 1994 [Julie, La Haya, 
Países Bajos, 29 de febrero de 
1994], 1994
Fotografía. C-Print
153 x 129 cm

ENRIC FARRÉS-DURAN 
El viatge frustrat [El viaje frustrado], 
2015
Vídeo. Color y sonido
1 h 45’

PATRICIA DAUDER
Extensions [Extensiones], 2012
Dibujo. Composición de 6 dibujos, 
técnica mixta sobre papel en vitrina 
de plexiglás
80 x 100 x 75 cm

TACITA DEAN
Baobab III, 2001
Fotografía b/n sobre papel de fibra
95 x 130 cm

TACITA DEAN
Baobab, 2001
Film. 16 mm, b/n
10'

STAN DOUGLAS
Cine Majestic / Carpentry Shop. 
Habana Vieja [Cine Majestic / 
Carpintería, Habana Vieja], 2004
Fotografía. C-Print
144,8 x 121,9 cm

JESPER DALGAARD
The Kiss [El beso], 2005
Pintura. Acuarela sobre papel
37 x 29 cm

HANS-PETER FELDMANN
David, 2006
Escultura. Policromada
115 cm

HANS-PETER FELDMANN
Eva, 2006
Escultura. Policromada
115 cm

HANS-PETER FELDMANN
Old Painting (naked woman laying, 
with black barrel over de eyes) 
[Pintura antigua (mujer desnuda 
yaciendo con una barra negra sobre 
los ojos)], 2005
Pintura. Óleo y acrílico sobre tela
150 x 110 cm

HANS-PETER FELDMANN
100 Years [100 años], 1997-2000
Fotografía b/n
31 x 24 cm (x101)

HANS-PETER FELDMANN
Telefonbuch [Guía telefónica], 1980
Publicación. Libro de artista, b/n y 
grapado. AQ Verlag, Dudweiler
18,5 x 25 cm

HANS-PETER FELDMANN
Der Überfall [El asalto], 1975
Publicación. Libro de artista. 
Wolfgang Hake Verlag, Köln
25 x 25 cm
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HANS-PETER FELDMANN
3 Bilder (Two women) 
[3 Imágenes (Dos mujeres)], 1971
Publicación. Libro de artista, b/n 
y grapado. Feldmann Verlag, 
Düsseldorf
10 x 14 cm

HANS-PETER FELDMANN
10 Bilder (Sailing Boats) 
[10 Imágenes (Veleros)], 1972
Publicación. Libro de artista, b/n 
y grapado. Feldmann Verlag, 
Düsseldorf
7 x 10 cm

HANS-PETER FELDMANN
100 Jahre [100 años], 2001
Publicación. Libro de artista. 
Schirmer/Mosel, Munich
27,5 x 20,7 cm

HANS-PETER FELDMANN
Die Toten 1967-1993 
[Los muertos 1967-1993], 1998
Publicación. Libro de artista. 
Feldmann Verlag, Düsseldorf
20,9 x 14,5 cm

FISCHLI & WEISS
Der Lauf Der Dinge [La forma 
en que van las cosas], 1987
Vídeo. Color y sonido
30’ 

HANS-PETER FELDMANN
Voyeur (1st edition) [Mirón 
(1ª edición)], 1994. Voyeur 
(2nd edition) [Mirón (2ª edición)], 
1997. Voyeur (4th edition) [Mirón 
(4ª edición)], 2009. Voyeur 
(5th edition) [Mirón (5ª edición)], 2011
Publicación. Libro de artista, b/n. 
Verlag Walther König, Köln
16,5 x 11 cm (c.u.)

JOAN FONTCUBERTA
Gamma Leporis, 2001
Fotografía. Cibachrome 
montado con silicona sobre 
plancha de aluminio Dibond
120 x 80 cm

HANS-PETER FELDMANN
6 Bilder (Animals) [6 imágenes 
(Animales)], 1973
Publicación. Libro de artista, b/n 
y grapado. Feldmann Verlag, 
Düsseldorf
10 x 9,5 cm

PAULINE FONTDEVILA
Retour au nord II 
[Retorno al norte II], 2005 
Instalacion. Muñeca articulada 
de madera, mesa y silla. 21 dibujos 
e instrucciones.
Dimensiones variables

HANS-PETER FELDMANN
6 Bilder (Football players) 
[6 imágenes (Jugadores de fútbol)], 
1971
Publicación. Libro de artista, b/n 
y grapado. Feldmann Verlag, 
Düsseldorf
10 x 9,5 cm

JOAN FONTCUBERTA
Orogènesi: bodyscape (orella) 
[Orogénesis: paisaje corporal 
(oreja)], 2003
Fotografía. C-Print
180 x 120 cm

HANS-PETER FELDMANN
5 Bilder (Unmade Beds) [5 imágenes 
(Camas deshechas)], 1971
Publicación. Libro de artista, b/n 
y grapado. Feldmann Verlag, 
Düsseldorf
11,5 x 11 cm

HANS-PETER FELDMANN
15 Bilder (Trees) [15 Imágenes 
(árboles)], 1972
Publicación. Libro de artista, b/n 
y grapado. Feldmann Verlag, 
Düsseldorf
15 x 22 cm

PAULINE FONTDEVILA Y 
FRANÇOIS OLISLAEGER
Little P. in Echoes Land 
[La pequeña P. en Ecolandia], 2005
Publicación. Cómic. Denöel 
graphic, París
23,5 x 31 cm

HANS-PETER FELDMANN
3 Bilder (Chairs) [3 imágenes 
(Sillas)], 1971
Publicación. Libro de artista, b/n 
y grapado. Feldmann Verlag, 
Düsseldorf
11,5 x 14,5 cm

HANS-PETER FELDMANN
4 Bilder (Storefront, suitcase, 
portrait and roadway) [4 imágenes 
(Escaparate, maleta, retrato 
y calzada)], 1973 
Publicación. Libro de artista, b/n 
y grapado. Feldmann Verlag, 
Düsseldorf
11 x 11 cm

ROLAND FISCHER
Shennan Road, Shenzhen 1999 
[Carretera de Shennan, 
Shenzhen 1999], 1999
Fotografía. C-Print
180 x 185 cm

HANS-PETER FELDMANN
Image Nr. 1 [Imagen Nº 1], 1979
Publicación. Libro de artista. 
Halle für Internationale neue 
Kunst [MGB], Zürich
33 x 49 cm

ALICIA FRAMIS
Metro with a Cementery, Metro 
Châtelet, París, 1999 [Metro con 
cementerio, Metro Châtelet, 
París, 1999], 1999
Fotografía. C-Print
124 x 210 cm

ALICIA FRAMIS
Secret strike, Japan 2004 
[Huelga secreta, Japón 2004], 2004
Videoinstalación. Vídeo e 
impresiones digitales
7’ y 60 x 42 cm (x12)

ALICIA FRAMIS
New buildings for China [Nuevos 
edificios para China], 2009
Publicación. Libro de artista. 
Cru, Figueres
34 x 24,5 cm

ALICIA FRAMIS
Secret strike. Bank building Utrecht 
2004 [Huelga secreta. Banco 
de Utrecht 2004], 2004
Vídeo. DVD, color y sonido
9’

ALICIA FRAMIS
Une petite mort quotidienne, 
26 de enero de 1999, Londres 
[Una pequeña muerte cotidiana, 
26 de enero de 1999, Londres], 1999
Fotografía. C-Print
70 x 100 cm

JOAN FONTCUBERTA
Googlerama: L’Origine du monde, 
2003
Fotografía. C-Print
124 x 210 cm
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DORA GARCÍA
Steal this book [Robe 
este libro], 2009
Publicación. Libro de artista.
CGAC, Santiago de Compostela
18 x 11 cm

DORA GARCÍA
Respiración artificial, 2016
Edición. Póster, novela, libro 
de entrevistas, instrucciones. 
IVAM, Valencia
30 x 21 cm
21 x 12 cm
18 x 11 cm

DORA GARCÍA
Mad Marginal Cahier #4. 
I see words, I hear voices 
[Libreta Loco Marginal #4. 
Veo palabras, oigo voces], 2015
Publicación. Libro de artista. 
Sternberg Press, Berlín-Nueva York
21 x 15 cm

DORA GARCÍA
Mad Marginal Cahier #2. 
L’Inadequato, lo inadecuado, 
the inadequate [Libreta Loco 
Marginal #2. Lo inadecuado, 
lo inadecuado, the inadequate], 2011
Publicación. Libro de artista. 
Sternberg Press, Berlín-Nueva York
21 x 15 cm

DORA GARCÍA
What is Finnegans Wake about? 
[¿De qué va Finnegans Wake?], 2013
Publicación. Libro de artista
MOREpublishers. Ghent
29,7 x 21 cm

DORA GARCÍA
Read with golden fingers 
(L’innommable, Samuel Beckett) 
[Leído con dedos de oro (El 
innombrable, Samuel Beckett)], 2010
Objeto. Libro y pan de oro 
13,5 x 18 cm

NAN GOLDIN
Christine on the train, Austria, 1993 
[Christine en el tren, Austria, 1993], 
1993
Fotografía. Cibachrome
41 x 61 cm

DORA GARCÍA
The Sinthome Score [La partitura 
Sinthome], 2015
Edición. Partituras utilizadas por los 
performers, dibujo, lápiz sobre papel 
y fotografía C-Print 
Partitura: 23 x 31 cm
Dibujo: 23,9 x 15,9 cm
Fotografía: 30 x 20 cm

DORA GARCÍA 
Respiración artificial / 
Performance / Eco Oscuro, 2016
Edición. Pósteres
MOREpublishers. Ghent
89 x 59,4 cm (x3)

DORA GARCÍA
Real artists don’t have teeth 
[Los verdaderos artistas no 
tienen dientes], 2010
Múltiple. Disco vinilo y póster. 
Rosascape, París
32 x 32 cm y 42 x 59 cm

DOUGLAS GORDON
Play Dead, Real Time Other Way) 
[Hacerse el muerto, tiempo real 
(de otra manera)], 2003
Vídeo. DVD color
21’ 55” bucle

DORA GARCÍA
Men I Love [Hombres que amo], 2010
Publicación. Póster. 
MOREPublishers, Ghent 
59,4 x 84 cm

DORA GARCÍA
Mad Marginal Cahier #1. 
From Basaglia to Brazil [Libreta 
Loco Marginal #1. De Basaglia 
a Brasil], 2010
Publicación. Libro de artista
Mousse Publishing, Milán 
21 x 15 cm

LIAM GILLICK
Relieved Wall Structure [Estructura 
mural en relieve], 2007 
Escultura. Aluminio pintado
200 x 15 x 3 cm y 200 x 93 cm (x10)

DORA GARCÍA
The world according to Dora García 
[El mundo según Dora García], 2011
Publicación. Libro de artista. 
Argobooks, Berlin 
21 x 30 cm

DORA GARCÍA
El reino, 2003 
Publicación. Libro de artista.
MACBA, Barcelona
20 x 13,5 cm

DORA GARCÍA
The Joycean Society, 2013
Publicación. Libro de artista
Fondation Prince Pierre de Monaco 
& La Biennale di Venezia
20 x 13 cm (parte inferior) 
20 x 10 cm (parte superior) 

DORA GARCÍA
Frases d’or. La realitat és una 
il·lusió molt persistent [Frases 
de oro. La realidad es una ilusión 
muy persistente], 2003
Instalación. Letras pintadas 
con pan de oro sobre pared
Dimensiones variables 

DOUGLAS GORDON
Self-portrait of you + me (Boris 
Karloff) [Autorretrato tuyo y mío 
(Boris Karloff)], 2006
Fotografía. Humo y espejo
124,8 x 124,7 cm

DOUGLAS GORDON
Kissing with Amobarbital 
[Besando con Amobarbital], 1995
Instalación. Proyección 
de 80 diapositivas
Dimensiones variables

DOUGLAS GORDON
Self-portrait of you+me (Sidney 
Poitier) [Autorretrato tuyo y mío 
(Sidney Poitier)], 2006
Fotografía. Humo y espejo
125 x 125 cm

DOUGLAS GORDON
Self-portrait of you + me (Steve 
McQueen) [Autorretrato tuyo y mío 
(Steve McQueen)], 2006
Fotografía. Humo y espejo
125 x 125 cm

DOUGLAS GORDON
Self-portrait of you + me 
(Kim Novak) [Autorretrato tuyo 
y mío (Kim Novak)], 2006
Fotografía. Humo y espejo
62,5 x 62,5 cm

DOUGLAS GORDON
Self-portrait of you + me 
(Cary Grant + Grace Kelly) 
[Autorretrato tuyo y mío 
(Cary Grant y Grace Kelly)], 2006
Fotografía. Humo y espejo
62,5 x 62,5 cm
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DAN GRAHAM
Top: House Minneapolis, 1986; 
Bottom: House Vancouver, 1996 
[Arriba: Casa Minneapolis, 1986; 
Debajo: Casa Vancouver, 1996], 
1986-1996
Fotografía. Color
51,5 x 51,5 cm

DAN GRAHAM
House, Entrance, Jersey City [Casa, 
Entrada, Ciudad de Jersey], 1978
Fotografía. C-Print
51,5 x 51,5 cm

DAN GRAHAM
Rock my religion: Writings and 
Projects 1965-1990 [Rockea mi 
religión: Escritos y proyectos 
1965-1990], 2011
Publicación. Libro de artista
MIT Press, Massachussets
21,5 x 14 cm

DAN GRAHAM
Star of David - Hamburger Version, 
2001 [Estrella de David - Versión 
Hamburgo, 2001], 2001
Escultura. Latón plateado, cristal 
revestido de NiCr, madera y pintura
45,8 x 99,5 x 99,5 cm

NÚRIA GÜELL
Valor #1, 2012
Múltiple. Impresión digital. 
Arts Coming, Barcelona 
51 x 23 x 2 cm

ELIN HANDÓTTIR
Shelf [Estante], 2008
Instalación. Estantería 
sobre pared y foco
Dimensiones variables. 
Estantería: 60,3 x 24,1 x 1,8 cm

DOUGLAS GORDON
Self-portrait of you + me (Janet 
Leigh) [Autorretrato tuyo y mío 
(Janet Leigh)], 2006
Fotografía. Humo y espejo
62,5 x 62,5 cm

ANDREAS GURSKY
Mercedes Bremen, 1991
Fotografía. C-Print sobre plexiglás 
172,7 x 208,6 cm

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ-DÍEZ
S/T (Jung), 1999
Fotografía. C-Print sobre 
papel fotográfico
210 x 160 cm

DOUGLAS GORDON
The difference is “not at all” II 
[No hay diferencia “en absoluto” II], 
2006
Instalación. Vinilo blanco 
sobre pared
250 cm

DAN GRAHAM
Left: Glass Elevator traversing sites 
of Atrium Park Avenue, New York, 
1987 / Right: Chemcore Artium 
B terminal garden, New York 
[Izquierda: Ascensor de cristal 
atravesando la Avenida Atrium 
Park, Nueva York, 1987 / Derecha: 
Chemcore Artium B jardín, Nueva 
York], 1987
Fotografía. C-Print
35 x 27,5 cm (x2)

ANDREAS GURSKY
Singapore II [Singapur II], 1997
Fotografía. C-Print
34 x 26,7 cm

DAN GRAHAM
Untitled (modèle pavilion) [Sin título 
(modelo pabellón)], 2005
Escultura. Base de acero inoxidable. 
Espejos de dos caras. Pabellón 
triangular con una cara convexa y 
una cara cóncava
86 x 86 x 64 cm. Base: 107 x 107 x 6 cm

RODNEY GRAHAM
Schoolyard tree, Vancouver 
[árbol de patio de escuela, 
Vancouver], 2002
Fotografía. C-Print
130 x 160 cm

DOUGLAS GORDON
Self-portrait of you + me (Bette 
Davis) [Autorretrato tuyo y mío 
(Bette Davis)], 2006
Fotografía. Humo y espejo
62,5 x 62,5 cm

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ-DÍEZ
Mp3. Compositores, 2002
Fotografía. Impresión digital 
montada sobre Dibond
157 x 227 cm

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ-DÍEZ
S/T, S-PT-3412, QS-RC-1535, 1999
Escultura. Metacrilato arenado
146 x 96 x 150 cm

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ-DÍEZ
Botánica conglomerada, 2004
Fotografía. C-Print y estructura 
de madera
140 x 240 x 20 cm

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ-DÍEZ
Cuidados 1, 2004
Fotografía. Impresión glicée 
sobre papel de algodón
112 x 189,5 cm

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ-DÍEZ
Up and Down [Arriba y abajo], 2004
Instalación. Aluminio y cajas 
de cartón
200 x 20 x 14 (x2) cm

THOMAS HIRSCHHORN
Un-Shared Authorship [Autoría 
no compartida], 2015
Publicación. Impresión offset.
MOREPublishers, Ghent
84 x 60 cm

CARSTEN HÖLLER
Forte dei Marmi Ballerina, 2007
Fotografía. C-Print montado 
sobre aluminio
117,5 x 179 cm

CANDIDA HÖFER
Staatsbibliothek [Biblioteca estatal], 
2000
Fotografía. C-Print
151 x 151 cm

CARSTEN HÖLLER
Carrara Ottovolante, 2007
Fotografía. C-Print montado 
sobre aluminio
117,5 x 179 cm
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DANIEL JACOBY
Traducción recursiva de titulares, 
2008
Publicación. Libro de artista.
Save as… Publications, Barcelona 
21 x 15 cm

DANIEL JACOBY
Pronòstic del temps per al 20 
de febrer dels propers 100 anys 
[Pronóstico del tiempo para el 20 de 
febrero de los próximos 100 años], 
2009
Publicación. Libro de artista.
Cru, Figueres 
21 x 15 cm

NINA KATCHADOURIAN
Head of Spain [Cabeza de España], 
2008
Objeto. Mapa de papel 
diseccionado y caja
25 x 25 cm

ANN VERONICA JANSSENS
AX, 2006
Objeto. Diodo 
electroluminiscente 
50 cm Ø

ANDREAS M. KAUFMANN
Die Erschaffung der Welt 
[La creación del mundo], 1993
Fotografía. Cibachrome
25 x 25 cm (x2)

ON KAWARA
One milion years [Un millón de años], 
1999
Publicación. Libro de artista.
Editions Micheline Szwajcer 
and Michèle Didier, Brussels 
14,4 x 10,5 cm (x2)

PIERRE HUYGHE
This is not a Time for Dreaming 
[No es tiempo para soñar], 2004
Fotografía. Impresión digital 
sobre papel
21,5 x 26,5 cm (x12)

ANDREAS M. KAUFMANN
Your eyes are not pained by 
what you see [Tus ojos no 
sufren por lo que ves], 
2002-2004
Publicación. Libro de artista.
Revolver, Frankfurt
24,9 x 17,5 cm

SHEN LIANG
Book Cover Series [Serie 
de cubiertas de libros], 2005
Pintura. Óleo sobre tela
60 x 50 cm (x24)

DANIEL JACOBY
Für Elise de Ludwig Van Beethoven 
en orden de tono, 2009
Videoinstalación. Vídeo y partitura 
enmarcada
5’ 59” y partitura 29,7 x 84 cm

CHRISTIAN JANKOWSKI
Flock, 2002
Videoinstalación. Vídeo, DVD 
y pósteres serigrafiados
12’ 15” y 68 x 87,5 cm (x5)

ANDREAS M. KAUFMANN
Stuffed Silence [Silencio 
rellenado], 2007
Publicación. Libro de artista.
Espai Zero1, Olot
21 x 15 cm

CRAIGIE HORSFIELD
From Via Layetana to east, 
Barcelona. June 1995 [De la Vía 
Layetana al este, Barcelona, 
junio 1995], 2000
Fotografía b/n
141 x 141 cm

DANIEL JACOBY
Un Toblerone de exactamente 
50 g y 491 Toblerones de 
aproximadamente 50 g, 2010
Publicación. Libro de artista.
Cajasol Obra Social y Save as…
Publications. Barcelona
12 x 17 cm

ANDREAS M. KAUFMANN
Video painting / Video 
d’ameublement Nº2 [Vídeo pintura / 
Vídeo mobiliario Nº2], 1996
Vídeo. DVD, b/n, sin sonido
Bucle

SHEN LIANG
Beijing Opera Series [Serie 
de la Ópera de Beijing], 2005
Pintura. Óleo sobre tela
180 x 150 cm

ESKO MÄNNIKKÖ
Martin, 1997
Fotografía. C-Print
63 x 73 cm

ESKO MÄNNIKKÖ
Ray, 1996
Fotografía. C-Print
78 x 93 cm

ESKO MÄNNIKKÖ
Kiuvaniemi, 1991
Fotografía. C-Print
55 x 65 cm

ESKO MÄNNIKKÖ
Hyrynsalmi, 1994
Fotografía. C-Print
41 x 50 cm

ESKO MÄNNIKKÖ
Passer Domesticus?, 2001
Fotografía. C-Print
57 x 67 cm

ESKO MÄNNIKKÖ
Nuphar Lutea?, 2001
Fotografía. C-Print
46 x 54 cm

ESKO MÄNNIKKÖ
Rapakivi?, 2001
Fotografía. C-Print
50 x 60 cm

ESKO MÄNNIKKÖ
Sander Lucioperca, 2002
Fotografía. C-Print
48 x 56 cm
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ESKO MÄNNIKKÖ
Marco, 1998
Fotografía. C-Print
102 x 118 cm

ESKO MÄNNIKKÖ
Untitled. Barcelona [Sin título. 
Barcelona], 1999
Fotografía. C-Print
68 x 146 cm

AERNOUT MIK
Park [Parque], 2002
Videoinstalación. DVD, color
Dimensiones variables

GORDON MATTA-CLARK
Splitting [Partición], 1974
Publicación. Libro de artista 
autopublicado en Nueva York, 
32 páginas, grapado, 25 ilustraciones 
en b/n. Offset impreso y envoltorio 
satinado
17,8 x 28,3 x 0,2 cm
Desplegable: 39,6 x 26,6 cm

BORIS MIKHAILOV
Untitled [Sin título], 1998
Fotografía. C-Print
180,3 x 121,9 cm

VIK MUNIZ
Saturn devouring one of his sons, 
after Francisco de Goya (Pictures of 
Junk) [Saturno devorando a uno de 
sus hijos, a partir de Francisco de 
Goya (Imágenes de la basura)], 2005
Fotografía. C-Print
228,6 x 180,3 cm

ESKO MÄNNIKKÖ
Sheep? [¿Oveja?], 2001
Fotografía. C-Print
60 x 71 cm

JONATHAN MONK
Meeting piece #32 [Pieza 
de encuentro #32], 2007
Instalación. Vinilo rojo sobre pared
Dimensiones variables

PAUL McCARTHY
Pinnocchio Pipenose Household 
dilema [El dilema doméstico de 
Pinocho nariz de tubo], 1994
Videoinstalación. Vestido 
de Pinocho y vídeo color
43’ 50”

ESKO MÄNNIKKÖ
Mandibula? [¿Mandíbula?], 2001
Fotografía. C-Print
49 x 57 cm

MATT MULLICAN 
Notating the Cosmology 
[Anotando la cosmología], 2009
Publicación. Libro de artista.
Les presses du réel, Dijon 
16,5 x 24,5 cm

JOAN MOREY
Non Serviam (Getsemaní) 
[No servir (Getsemaní)], 2014
Edición. Póster de un evento 
performático
97 x 68 cm

ESKO MÄNNIKKÖ
Stone [Piedra], 2001
Fotografía. C-Print
57 x 74 cm

ESKO MÄNNIKKÖ
Maria, 1998
Fotografía. C-Print
97 x 116 cm

BORIS MIKHAILOV
This man was standing there 
[Ese hombre estaba allí de pie], 
2002
Fotografía. C-Print
183,5 x 125,5 cm

ANTONI MUNTADAS
Portrait [Retrato], 1995
Videoinstalación. DVD, color
7’ 2” loop
Dimensiones variables

ANTONI MUNTADAS
Project (Who? What? Why? How? 
Where? When? For whom? How 
much?) [Proyecto (¿Quién? ¿Qué? 
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 
¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Cuánto?)], 
2007
Instalación. Tinta sobre papel
60 x 45 cm (x9)

ANTONI MUNTADAS
Warning [Advertencia], 2002
Fotografía. C-Print
70 x 100 cm

ANTONI MUNTADAS
The Bank [El banco], 1997-2002
Fotografía y serigrafía. Cibachrome 
76,5 x 101,5 cm

ANTONI MUNTADAS
Gestes [Gestos], 2003
Publicación. 1 caja con 55 postales
Bookstorming, París
9 x 14 cm (x55)

ANTONI MUNTADAS
Derive Veneziane. The Edition 
[Deriva veneciana. La edición], 2016
Film y fotografía. ColorPAL, 
sonido, HD, 16:9, 30 fotografías
38’ y 39 x 21 cm

BRUCE NAUMAN
Violent Incident Man - Woman 
Segment [Incidente violento 
hombre - mujer segmento], 1986
Vídeo. Color y sonido
30’

ANTONI MUNTADAS
Documentos, Actividades, I-III, 
1973-1976
Publicación. Documento. 77 hojas: 
il. b/n en sobre de 32,5 x 22,7 cm 
Galeria Vandrés, Madrid

JULIAN OPIE
Modern Tower 8 [Torre moderna 8], 
2001
Escultura. Vinilo y pintura 
sobre madera negra 
242,3 x 53,6 x 53,6 cm
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JOSÉ ÁLVARO PERDICES
47 Names [47 nombres], 2004
Film. DVD. Color y sonido
12’ 52”

JOSÉ ÁLVARO PERDICES
S/T (Gritos), 2003
Fotografía. C-Print
185 x 215 cm

PEREJAUME
Aparició de la pintura blava 
[Aparición de la pintura azul], 2000
Pintura. Óleo sobre madera
16 x 21 cm

JOSÉ ÁLVARO PERDICES
S/T (Gritos), 2003
Fotografía. C-Print
185 x 215 cm

PEREJAUME
Serpentines [Serpentinas], 2001
Pintura. Óleo sobre madera 
16,5 x 20,5 cm

PEREJAUME
Teló seguit [Telón seguido], 1999
Vídeo. Color, sin sonido
Bucle

GABRIEL OROZCO
Roof and Rock [Tejado y roca], 2002
Fotografía. C-Print
40,6 x 50,8 cm

PEREJAUME
S/T (Liceu), 1985
Pintura. Collage
36,5 x 67,8 cm

PEREJAUME
Plat daurat [Plato dorado], 1993
Pintura. Óleo sobre madera
36,5 x 103,5 cm

GABRIEL OROZCO
Standing Bycicle [Bicicleta de pie], 
2002
Fotografía. C-Print
40,6 x 50,8 cm

JOSÉ ÁLVARO PERDICES
S/T (Gritos), 2003
Fotografía. C-Print
185 x 215 cm

PEREJAUME
Tres vailetes (tríptic) [Tres niñas 
(tríptico)], 1993
Fotografía. Tríptico
169 x 52 cm (x2) y 46 x 35,5 cm

GABRIEL OROZCO
Drawing [Dibujo], 2002
Fotografía. C-Print
40,6 x 50,8 cm

GABRIEL OROZCO
Stone Path [Camino de piedra], 2002
Fotografía. C-Print
40,6 x 50,8 cm

PEREJAUME
Signatura [Firma], 1997
Objeto. Trompeta de latón
60 x 180 x 60 cm

PEREJAUME
Sala, 2001
Pintura. Óleo sobre papel
54 x 96 cm

PEREJAUME
El Montnegre. Escrits; 
El Montbrugós. Obra reunida; 
Lllibre que em conté. Stromboli, 
2001 [El Montnegre. Escritos; el 
Montbrugós. Obra reunida: Libro 
que me contiene. Stromboli, 2001], 
2005
Dibujo. Tinta sobre papel
32 x 25 cm (x3)

PEREJAUME
Platea 2000, 2000
Fotografía
51,5 x 244 cm (x2)

PETER PILLER
Haufen [Montón], 2002-2004
Fotografía. C-Print
24,7 x 24,7 cm (x9)

PETER PILLER
Don’t hate the player. Hate the game 
[No odies al jugador. Odia el juego], 
2016
Póster. Ed. Galería ProjecteSD, 
Barcelona
59 x 42 cm

ARCHIV PETER PILLER
Zeitung [Periódico], 2007
Publicación. Libro de artista. 
JRP|Ringier Kunstverlag, Zürich
28 x 28 cm

ARCHIV PETER PILLER
Band 9 (Pfeil) [Volumen 9 (Flecha)], 
2006
Publicación. Libro de artista. 
Revolver, Frankfurt
20,3 x 15,5 cm

ARCHIV PETER PILLER
Materialen (A) [Materiales (A)], 2005
Publicación. Libro de artista. Witte 
de With, Rotterdam and Revolver 
Verlag y Frankfurt am Main, 
Rotterdam-Frankfurt
20,5 x 15,5 cm

ARCHIV PETER PILLER
Von Erde schöner [De la tierra 
hermosa], 2004
Publicación. Libro de artista. 
Revolver, Frankfurt
29,8 x 29,8 cm (x2)
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ANA PRADA
Objetos apropiados (Monuments 
to fiddling). MACBA [Objetos 
apropiados (Monumentos para 
trivializar). MACBA], 2003
Fotografía. C-Print
90 x 221 cm

WILFREDO PRIETO
Un segundo de horizonte, 2010
Instalación. Línea láser 360 grados
Dimensiones variables 

JORGE RIBALTA
S/T Ref 389 (cara), 1997
Fotografía. C-Print
140 x 90 cm

JORGE RIBALTA
Rascacielos, 1992
Fotografía b/n sobre papel
105 x 85 cm

THOMAS RUFF
Doppelporträt [Retrato doble], 1996
Fotografía y serigrafía
72 x 102 cm

THOMAS RUFF
Substrate [Sustrato], 2003
Fotografía. Impresión digital 
sobre papel fotográfico
100 x 75 cm (x4)

ANA PRADA
Un toque femenino. Globo y vaso, 
2003
Fotografía. C-Print
122,5 x 205,5 cm

THOMAS RUFF
Doppelporträt [Retrato doble], 1996
Fotografía y serigrafía
72 x 102 cm

JORGE RIBALTA
R/6-87 nº55 S/T, 1989
Fotografía b/n
85 x 105 cm

ANA PRADA
Un toque femenino. Rulo y alambre, 
2003
Fotografía. C-Print
121 x 157,5 cm

WILFREDO PRIETO
“Note Book” [“Libreta”], 2004
Publicación. Libro de artista
Pork Salad Press, Copenhaguen
21 x 14,8 cm

THOMAS RUFF
dpb.01, 2000
Fotografía. C-Print
185 x 235 cm

ARCHIV PETER PILLER
Kraft, 2011
Publicación. Libro de artista. 
JRP|RIngier Kunstverlag, Zürich
15,5 x 11,2 cm

ANA PRADA
Objetos apropiados (Monuments 
to fiddling). Anónimo, Tate Modern 
[Objetos apropiados (Monumentos 
para trivializar). Anónimo, Tate 
Modern], 2003
Fotografía. C-Print
97 x 202 cm

THOMAS RUFF
3-D New York (Bronx), 1995
Fotografía. Fotolitografía
30 x 30 cm (x2)

THOMAS RUFF
Nacht 20 II [Noche 20 II], 1995
Fotografía. C-Print
144,5 x 138,2 cm

THOMAS RUFF
0436, 2003
Fotografía. C-Print
113 x 148 cm

THOMAS RUFF
Porträt (V. Levchenya) [Retrato 
(V. Levchenya)], 2000
Fotografía. C-print
210 x 165 cm

THOMAS RUFF
w.h.s. 02, 2000
Fotografía. C-Print
176,5 x 237,5 cm

THOMAS RUFF
Porträt (P. Kmyrim) [Retrato 
(P. Kmyrim)], 2000
Fotografía. C-Print
210 x 165 cm

THOMAS RUFF
Interieur 2C [Interior 2C], 1981
Fotografía. C-Print
27,5 x 20,5 cm

THOMAS RUFF
Interieur 14B [Interior 14B], 1980
Fotografía. C-Print
27,2 x 20,3 cm

THOMAS RUFF
Zeitungsfoto 018 [Fotografía 
de periódico 018], 1990
Fotografía. C-Print
21,7 x 27,8 cm

THOMAS RUFF
Zeitungsfoto 059 [Fotografía 
de periódico 059], 1990
Fotografía. C-Print
27 x 27,6 cm



Puntos de fuga — Cal Cego. Colección de arte contemporáneo

8180

Catálogo razonado

THOMAS RUFF
Nude pt21 [Desnudo pt21], 2000
Fotografía. C-Print
100 x 127 cm

THOMAS RUFF
Maschinen 1100 [Maquinaria 1100], 
2004
Fotografía. C-Print
130 x 166 cm

FRANCESC RUIZ
Soy Sauce, 2004-2005
Publicación. Colección de 
cómics (nº 1-4). Fundació 
Joan Miró, Barcelona
26 x 17 cm (x4)

THOMAS RUFF
jpeg gr01, 2004
Fotografía. C-Print
153,5 x 246,5 cm

FRANCESC RUIZ
BCN Eye Trip (Eixample) 
[BCN viaje visual (Eixample)], 2008
Dibujo. Impresión digital 
sobre papel fotográfico
166,5 x 122,5 cm

FRANCESC RUIZ
Esta es mi playa, 2003
Publicación. Libro de artista. 
Art 3, Valence
15,5 x 11,5 cm

THOMAS RUFF
Zeitungsfoto 148 [Fotografía 
de periódico 148], 1990
Fotografía. C-Print
16,5 x 28 cm

FRANCESC RUIZ
BCN Eye Trip [BCN viaje visual], 
2008
Videoinstalación. 4 proyecciones 
simultáneas, color y animación
9’ 08”. Dimensiones variables

FRANCESC RUIZ
Corte Inglés y el Hotel Barceló Sants, 
2001
Instalación. Fotocopias b/n 
sobre pared
200 x 400 cm, 50 x 200 cm
y 110 x 200 cm

THOMAS RUFF
Maschinen 3119 [Maquinaria 3119], 
2004
Fotografía. C-Print
144 x 113 cm

FRANCESC RUIZ
Comic Brick [Cómic ladrillo], 2009
Instalación. Cómics y publicaciones
Dimensiones variables

FRANCESC RUIZ
Soy Sauce, 2014
Publicación. Colección de cómics 
(nº 1-6). Fundació Joan Miró, 
Barcelona 
29,7 x 42 cm

ALLEN RUPPERSBERG
24 Pieces / A. Ruppersberg 
[24 piezas / A. Ruppersberg], 2014
Publicación. Libro de artista.
Sunday Quality, Los Angeles
20,5 x 15,9 cm

ANRI SALA
Untitled [Sin título], 2003
Fotografía. Color
40 x 50 cm

ALLAN SEKULA
Dripping black trapezoid (Lendo, 
12/22/02) [Trapezoide negro 
goteando (Lendo, 12/22/02)], 2002
Fotografía. Cibachrome
101,5 x 70 cm

ALLAN SEKULA
Self-portrait (Lendo, 12/22/02) 
[Autorretrato (Lendo, 12/22/02)], 
2002
Fotografía. Cibachrome
38 x 53,5 x 5 cm

ANDRÉS SERRANO
Le Morgue [La morgue], 1992
Fotografía. C-Print
28 x 36 cm

DAVID SHRIGLEY
Untitled (Mick’s costume) 
[Sin título (El disfraz de Mick)], 1998
Dibujo. Rotulador sobre papel 
24 x 21 cm

CINDY SHERMAN
Untitled [Sin título], 1994
Fotografía. C-Print
127 x 84 cm

DAVID SHRIGLEY
Untitled (Today I will paint 
“Ugly Little man in an ugly mood”) 
[Sin título (Hoy pintaré “Pequeño 
hombre feo de mal humor”)], 1998
Dibujo. Rotulador sobre papel 
24 x 21,5 cm

FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO
Nada por las patrias, 2014
Múltiple. Latón
Arts Coming, Barcelona
94 x 6 x 0,3 cm

DAVID SHRIGLEY
Untitled (Keep your hair on) 
[Sin título (Cuida tu pelo)], 2005
Instalación. Acrílico y pintura en 
spray sobre madera. 19 piezas
Dimensiones variables 

ALLEN RUPPERSBERG
Konrad Fisher, 2006
Instalación. Serigrafía 
sobre papel
36 x 56 cm (x8)

ALLAN SEKULA
Percebeiros (shelfishers) 
working and army preparing 
[Percebeiros (pescadores de 
moluscos) trabajando y multitud 
preparándose], 2002
Fotografía. Cibachrome
50 x 60,7 cm (x3)
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DAVID SHRIGLEY
ERR, 2005
Publicación. Libro de artista.
ACTAR Book Works, London
21,6 x 15,1 cm

DAVID SHRIGLEY
Red Book [Libro Rojo], 2009
Publicación. Libro de artista. 
Redstone Press, London
21,6 x 15,3 cm

DAVID SHRIGLEY
Eyes [Ojos], 2016
Grabado. Xilografía 
70 x 50 cm

DAVID SHRIGLEY
Worried Noodles (The Empty Sleeve) 
[Fideos preocupados (la manga 
vacía)], 2005
Publicación. Libro de artista.
Tomlab, Germany
31 x 31 cm

NEDKO SOLAKOV
Heroic stories #1 - #9 [Historias 
heroicas #1 - #9], 2006
Dibujo. Tinta y aguada sobre papel
43 x 34 cm (x9)

DAVID SHRIGLEY
Two heads [Dos cabezas], 2016
Grabado. Xilografía
70 x 50 cm

DAVID SHRIGLEY
How are you feeling? As the centre of 
the inside of the human brain’s mind 
[¿Cómo te sientes? Como el centro 
del interior de la mente del cerebro 
humano], 2012
Publicación. Libro de artista.
Canongate Books. Edinburgh
19,8 x 15 cm

DAVID SHRIGLEY
Kill your pets [Mata a tus mascotas], 
2004
Publicación. Libro de artista.
Revolver, Frankfurt
12,5 x 12,5 cm

SANTIAGO SIERRA
Edificio iluminado, calle 
Arcos de Belén n.º 2 
Mexico. August 2003, 2005
Fotografía b/n
246 x 150 cm

DAVID SHRIGLEY
Who I am and what I want 
[Quién soy y qué quiero], 2005
Vídeo. DVD, animación, sonido
7’ 23”

DAVID SHRIGLEY
You can not [No puedes], 2007
Grabado. Serigrafía
130 x 98 cm

MONTSERRAT SOTO
Tracto perdido III, 1994
Fotografía. Color
123,5 x 123,5 cm

MONTSERRAT SOTO
Sin título. Huella 32, 2004
Fotografía. Color 
50 x 100 cm

MONTSERRAT SOTO
Sin título. Huella 46, 2004
Fotografía. Color
80 x 200 cm

MONTSERRAT SOTO
Sin título. Huella 44, 2004
Fotografía. Color
90 x 100 cm

JACK STRANGE
Lecture of life inside a human cell 
[Conferencia de vida dentro 
de una célula humana], 2010
Objeto. Barro, tinta, DV
Dimensiones variables

HIROSHI SUGIMOTO
Signal Box – Herzog & de Meuron, 
1998
Fotografía. Gelatina de bromuro 
de plata
63,5 x 50,8 cm

THOMAS STRUTH
Gemüse Markt, Wuhan [Mercado 
de verduras, Wuhan], 1995
Fotografía. C-Print sobre Diasec
136,5 x 161,9 cm

HIROSHI SUGIMOTO
Fagus Schuhleistenfabrik – 
W. Groupius and A., 1998
Fotografía. Gelatina de bromuro 
de plata
63,5 x 50,8 cm

MONTSERRAT SOTO
Sin título. Huella 42, 2004
Fotografía. Color
75 x 150 cm

THOMAS STRUTH
Times Square N.Y., 2000
Fotografía. C-Print
179,3 x 212 cm

NEDKO SOLAKOV
A Hesitate Sun [Un sol titubeante], 
2007
Pintura sobre tela
101 x 134 cm

MONTSERRAT SOTO
Tracto perdido II, 1994
Fotografía. Color
94 x 180 cm

FRANK THIEL
Stadt 9/07 (Berlin) 
[Ciudad 9/07 (Berlín)], 2000
Fotografía. C-Print
210 x 165 cm
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WOLFGANG TILLMANS
Rats on Trash Bags [Ratas 
en bolsas de basura], 1995
Fotografía. C-Print
40,5 x 30,5 cm

WOLFGANG TILLMANS
Still Life Grays Inn Road II [Bodegón 
de Grays Inn Road II], 1999
Fotografía. C-Print
30 x 40 cm

IGNACIO URIARTE
Archivadores en archivo, 2005
Vídeo. Color
8’ 21”

WOLFGANG TILLMANS
Alex and Lutz looking at Crotch 
[Alex y Lutz mirando a Crotch], 1991
Fotografía. C-Print
40,5 x 29,8 cm

EULÀLIA VALLDOSERA
La panxa de la terra, I. Sèrie: 
El melic del món. Tintes #65 
[La tripa de la tierra, I. Serie: 
El ombligo del mundo. Tintas 
#65], 1990
Dibujo. Tinta sobre papel
136 x 106 cm

EULÀLIA VALLDOSERA
Escombrada III. Sèrie: El melic 
del món. Fotografíes #7 [Barrido 
III. Serie: El ombligo del mundo. 
Fotografías #7], 1990-1991
Fotografía. C-Print sobre madera
90 x 130 cm

SPENCER TUNICK
Barcelona (Institut de Cultura), 2003
Fotografía. C-Print sobre plexiglás
180,3 x 226,7 cm

WOLFGANG TILLMANS
White Jeans on White [Pantalones 
blancos sobre blanco], 1991
Fotografía. C-Print
30 x 40 cm

EULÀLIA VALLDOSERA
Estadi III. Sèrie: El melic del món. 
Fotografies #4 [Estadio III. Serie: El 
ombligo del mundo. Fotografías #4], 
1990-1991
Fotografía. C-Print
100 x 145 cm

IGNACIO URIARTE
Four Geometry sets [Cuatro 
conjuntos geométricos], 2011
Publicación. Libro de artista.
The Flames, Barcelona
24 x 16,5 cm

EULÀLIA VALLDOSERA
Maleta. Serie: Maleta.
Fotografía #7, 1994
Fotografía. Color
146 x 160 cm

EULÀLIA VALLDOSERA
El melic del món [El ombligo 
del mundo], 1990-1991
Instalación compuesta por suelo, 
vídeo, texto y escoba
Dimensiones variables

EULÀLIA VALLDOSERA
Loop [Bucle], 1995
Vídeo. Color y sonido
4’

PEP VIDAL
Desarrollo de algoritmos numéricos 
para el cálculo de la topografía de 
los espejos para un sincrotrón, 2014
Publicación. Tesis doctoral UAB. 
Barcelona
21 x 29,7 cm

PEP VIDAL
Teoria de la mesura núm. 21 
[Teoría de la medida n.º 21], 2017
Dibujo. Tinta sobre papel
29,7 x 21 cm

EULÀLIA VALLDOSERA
Columna, I. Serie: Burns.
Fotografía #10, 1990
Fotografía color en 
soporte de madera
145 x 100 cm

PEP VIDAL
Oli d’una olivera [Aceite de un olivo], 
2016
Escultura. Botes de cristal, 752 ml 
de aceite de oliva y restos orgánicos
Dimensiones variables

EULÀLIA VALLDOSERA
Estructura humana: 
Descomposició. Sèrie: 
El melic del món. Tintes 
#103 [Estructura humana: 
Descomposición. Serie: 
El ombligo del mundo. 
Tintas #103], 1990
Dibujo. Tinta sobre papel
150 x 70 cm

JEFF WALL
Rear, 304E. 25 Ave., Vancouver. 
May 1997. 1.14 & 1.17 pm [Detrás, 
304E. Avenida 25, Vancouver. 
Mayo 1997. 1.14 & 1.17 pm], 1997
Fotografía a las sales de plata
246,6 x 363,5 cm

PEP VIDAL
Teoria de la mesura núm. 23 
[Teoría de la medida n.º 23], 2017
Dibujo. Tinta sobre papel
29,7 x 21 cm

GILLIAN WEARING
Signs that say:... Come back 
Mary [Carteles que dicen:… 
vuelve Mary], 1993
Fotografía. C-Print sobre 
aluminio
40,5 x 30,5 cm

GILLIAN WEARING
Self-portrait as my mother Jean 
Gregory [Autorretrato como mi 
madre Jean Gregory], 2003
Fotografía. Gelatina de bromuro 
de plata sobre aluminio
137,2 x 116,9 cm

GILLIAN WEARING
Olia, 2003
Fotografía. Cibachrome
62 x 52 cm

ZUSH
Queni, 1971
Pintura. Óleo sobre tela
24 x 18 cm
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ZUSH
Book sovist, 1989-1997
Publicación. Libro de artista.
Autoedición, Barcelona
22,4 x 17 x 4 cm

ZUSH
Sarudo dovist, 1989
Dibujo. Técnica mixta sobre papel
30,5 x 70,5 cm

ZUSH
Uroxos, 1994
Publicación. Libro de artista.
Autoedición, Barcelona
20,5 x 15,5 x 3 cm

ZUSH
Sarudra, 1987
Dibujo. Técnica mixta 
sobre papel
76 x 50 cm

ZUSH
Oudra, 1999
Dibujo. Técnica mixta 
sobre papel
29,5 x 20,5 cm

ZUSH
Luecia I, 1964
Dibujo. Papel cartón
32 x 29 cm

ZUSH
S/T Chica con pistolas, 1999
Dibujo. Collage
40 x 33 cm

ZUSH
Esdrivo volodo, 2002
Dibujo. Técnica mixta sobre papel
40,5 x 30 cm

ZUSH
Edro, 1999
Dibujo. Técnica mixta sobre papel
29,5 x 21 cm

ZUSH
Reflexió sobre 
el sexe ita 
sored, 1988
Dibujo. 
Técnica mixta 
sobre papel
198,5 x 27 cm

ZUSH
Dib pas, 1964
Dibujo. Collage
40 x 32 cm

ZUSH
Sunevlit, 2004
Dibujo. Técnica 
mixta sobre papel
29,5 x 11,7 cm

ZUSH
Don’t make me locs, 1982
Dibujo. Técnica mixta sobre papel
28 x 35,5 cm

ZUSH
Atzahar, 1969
Pintura. Acrílico sobre tela
74 x 55 cm

ZUSH
Cara azul y negra, 1964
Pintura. Collage sobre madera
104 x 75 cm

ZUSH
Bozo de la bienal, 1967
Dibujo. Técnica mixta sobre madera
122 x 162 cm

ZUSH
Umasido, 1989
Dibujo. Técnica mixta sobre tela
160,5 x 201 cm

ZUSH
Utso ‘99 n.º 3, 1999
Dibujo. Técnica mixta sobre papel 
77 x 148 cm

ZUSH
Vesutro dru, 1999-2000
Dibujo. Técnica mixta sobre papel
57 x 76 cm



Puntos de fuga — Cal Cego. Colección de arte contemporáneo

8988

Catálogo razonado



Concepto y edición
Montse Badia
Cal Cego. Colección de Arte Contemporáneo

Diseño gráfico
Alex Gifreu

© Textos
David Armengol
Montse Badia
Pilar Bonet
Roser Figueras 
David G. Torres
Josep Inglada
Raimundas Malašauskas
Martí Manen
Frederic Montornés
Laurence Rassel 

Catalogación
Marisa Pérez Vázquez

Traducciones al inglés
Graham Thomson

Traducciones al catalán
Marina Vives Cabré

Traducción del francés al castellano (texto Laurence Rassel)
Hector Acuña

Fotografías
© de las obras reproducidas: sus autores
© Antoni Abad, Joseph Beuys, Bleda y Rosa, Jean-Marc Bustamante, 
    Nuria Canal, Daniel Canogar, Toni Cragg, Hans-Peter Feldmann, 
    Roland Fischer, Joan Fontcuberta, Alicia Framis, Douglas Gordon, 
    Thomas Hirschhorn, Candida Höfer, Carsten Höller, Craigie Horsfield, 
    Pierre Huyghe, Ann-Veronica Janssens, Gordon Matta-Clark, 
    Boris Mikhailov, Vik Muniz, Antoni Muntadas, Bruce Nauman, Perejaume, 
    Jorge Ribalta, Thomas Ruff, Frank Thiel, Anri Sala, Santiago Sierra, 
    Julian Opie, Peter Piller, Wilfredo Prieto, Montserrat Soto, 
    Eulàlia Valldosera, Ignacio Uriarte, Zush, VEGAP, Barcelona, 2018
© Fundació Joan Brossa, VEGAP, Barcelona, 2018
© Andreas Gursky / VEGAP, 2018, Courtesy Sprüth Magers Berlin London
© Estate of Gordon Matta-Clark/VEGAP, Barcelona, 2018
de fotografías de viajes del Master en Arte Actual: © Onofre Bachiller
de los retratos de los coleccionistas: © Hugo de la Rosa
de las fotografías de la exposición Iceberg: © Andreas M. Kaufmann
de las fotografías de la exposición El relat d’una exposició: © M|A|C (J. Brucet) 
de las fotografías de Non Serviam (Getsemaní) de Joan Morey: 

© Teddy Iborra Wicksteed 
de las ceremonias del aceite Miralda y Joan Morey: © Montse Figuerola
de las fotografías de Viaje de novios: © Javier Codesal
de las fotografías de la exposición Perdidos en la ciudad: © IVAM 

Impresión
Gràfiques Trema

ISBN
978-84-697-8156-2

Depósito legal
T-1434-2017

© Cal Cego. Colección de Arte Contemporáneo, Barcelona
Primera edición, diciembre de 2017

Agradecimientos

¿Cómo agradecer a todas las personas e instituciones con las que hemos 
trabajado, colaborado, aprendido, disfrutado y nos han acompañado durante 
estos años? Empezando en los momentos previos al proyecto Cal Cego, 
nuestra gratitud a la inestimable guía y ayuda de la galería Estrany-de la Mota 
(y sirva esta mención como recuerdo y homenaje a Antoni Estrany).

Gracias a las galerías de arte que contribuyen a potenciar y dar a conocer los 
trabajos de los artistas. 

Gracias a todos los críticos y comisarios que han escrito textos en nuestra 
página web y también han colaborado en diversas actividades.

Gracias a IL3-Universitat de Barcelona por acompañarnos en la aventura del 
master, a sus directores, tutores y a la comunidad de alumnos y exalumnos 
del master. 

Gracias a todos los que han colaborado en LiteARTura y a su impulsora, 
Helena Rotés. 

Gracias a todos los artistas que han compartido con nosotros las 
producciones relacionadas con el aceite (Antoni Miralda, Ignasi Aballí, 
Patricia Dauder, Joan Morey, Lúa Coderch, Pep Vidal, Rafel G. Bianchi)
 y a los artistas y colaboradores que nos han permitido compartir con ellos 
la aventura de las producciones (Javier Codesal, Enric Farrés-Duran). 

Gracias a los museos con los cuales colaboramos con obras en comodato 
(MACBA, IVAM), así como todas las instituciones e iniciativas con las que 
hemos colaborado o hemos cedido obra para exposiciones y otros proyectos. 

Gracias a familia y amigos que, de una manera u otra, os habéis unido 
e implicado en este proyecto. 

Y, muy especialmente, gracias a los artistas por abrir nuestra mirada 
a perspectivas diferentes. 




