


Blueproject Foundation es un espacio en Barcelona, en el barrio del Born. Se 
inauguró el pasado mes de septiembre y es un centro multidisciplinar de arte, 
generador de contenido, cuyo principal objetivo es ofrecer una mirada 
respetuosa e intensa de la creación artística moderna y contemporánea. Es 
también un centro de reflexión y debate en torno a todas las problemáticas 
estéticas e intelectuales que existen hoy que ayude a comprender mejor y a 
disfrutar de la cultura que nos rodea. 

Apuesta por un acercamiento más directo y personal al arte, desarrollando y 
estimulando la creatividad y la imaginación a través de exposiciones y proyectos 
personales. Una mirada inédita a la poética de los artistas que promueve un 
contacto más cercano entre artista, obra y observador. De esta manera, la 
Blueproject Foundation defiende un modelo expositivo en el que las obras gocen 
del espacio y de la visibilidad necesarias para una pausada y fructífera recepción 
por parte del espectador.

Otro pilar fundamental de Blueproject Foundation es la plataforma de apoyo a los 
jóvenes artistas convirtiéndose así en una herramienta de impulso de la escena 
cultural barcelonesa. Para ello cuenta con un programa de residencia anual de 
artistas abierto tanto a jóvenes creadores nacionales e internacionales como a 
figuras más afianzadas. Insistiendo en la dimensión interdisciplinar y transversal que 
quiere promover la fundación, todos los formatos (música, pintura, escultura, 
gastronomía, edición, performance…) culturales y estéticos serán aceptados 
siempre que ofrezcan una mirada estimulante y fructífera.

Los artistas o grupo de artistas son escogidos por un comité de expertos internos y 
externos a la fundación y podrán disfrutar de una residencia de un mes en El Taller
de la fundación, durante el cual podrán desarrollar los proyectos por los que 
fueron seleccionados. Durante este tiempo, la Blueproject Foundation se hace 
cargo de su residencia, sus dietas y de la producción de la obra (total o 
parcialmente en función de las propuestas). Una vez acabado el periodo de 
residencia, los trabajos se presentan en una exposición temporal en la Sala Project 

durante la cual las obras estarán a la venta.



Gracias a sus 500 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, el edificio pone a 
disposición del espectador exposiciones colectivas inéditas, provenientes de 
colecciones privadas, y ambiciosos proyectos personales de grandes nombres del 
arte de nuestro tiempo. La amplia zona de exposición de la fundación se divide en 
dos espacios complementarios: Il Salotto es la sala reservada para los artistas más 
reconocidos y que actualmente expone piezas de Jean-Michel Basquiat, Andy 
Warhol, Lucio Fontana, Mark Tansey, Jörg Immendorff, Howard Hodgkin y A. R. 
Penk.

Abierta y accesible desde la calle, la Sala Project es un espacio de acceso 
gratuito en el que se dan cita las propuestas de artistas emergentes y reconocidos 
al tiempo que sirve de espacio de exposición para los trabajos realizados en las 
residencias de El Taller. Dos universos interconectados cuyos ecos se responden 
creando un constante diálogo entre la creación más audaz y el arte asentado. 
Esta sala se caracteriza por su dimensión multidisciplinar, que le permite albergar 
proyectos de prometedores artistas y trabajos de figuras reconocidas.

PROGRAMACIÓ



Idolatry, es la segunda exposición de la sala Il Salotto de la Blueproject 
Foundation. La exposición, que se podrá visitar hasta el 22 junio examina los 
nuevos ídolos del mundo de hoy para responder a la pregunta: ¿Ha aprendido el 
hombre contemporáneo a vivir sin Dios o se ha creado nuevos ídolos?

La exposición, comisariada por Renato Della Poeta y Aurélien Le Genissel, se 
compone de 10 obras de diferentes formatos como video, escultura, neón, 
cuadros o collage y está formada por trabajos de Jean-Michel Basquiat, Douglas 
Gordon, Keith Haring, Damien Hirst, Vik Muniz, Tom Sachs, Anthony Shepperd, 
Robert Williams, Aaron Young y Doug Aitken. Muchos de estos trabajos, inéditos 
en nuestro país, podrán verse por primera vez en ldolatry. 

Estas obras son préstamos de fundaciones extranjeras como la Orsi Foundation de 
Milán, la Coppel Collection de Méjico y también de galerías, de los artistas y de 
colecciones privadas.

Partiendo del famoso aforismo 125 de La Gaya Ciencia (1882), en el que el 
filósofo alemán Friedrich Nietzsche anunciaba la “muerte de Dios”, Idolatry ofrece 
un recorrido por esos “juegos sagrados” que los hombres han tenido que inventar 
para sobrevivir a tan importante anuncio.

En lugar de permitir al hombre ser libre, la poderosa afirmación de Nietzsche 
parece haberle llevado directamente a los brazos de sus nuevos dueños. 
Nacionalismo, extremismo, comunismo, provecho, desigualdad: la historia del 
siglo XX se puede leer como la historia de esos peligrosos sueños que han 
embriagado a los hombres. Aun hoy, el sujeto occidental vive a menudo 
fascinado por las fantasías de la telerrealidad, la pasión excesiva del deporte, la 
atracción por la celebridad, las promesas de felicidad de la ciencia, el egotismo 
de las nuevas tecnologías, el vértigo de la novedad… Sus nuevos dioses se 
llaman Lionel Messi, Miley Cyrus o Steve Jobs. Sus nuevos cultos se llaman el 
egocentrismo, el provecho y el márquetin. Sus nuevos altares son el smartphone, 
el gimnasio o el supermercado. 



El lugar de Dios es el santo grial que las estrellas de cine, los jugadores de futbol, los 
cirujanos plásticos y los políticos corruptos se disputan. Idolatry presenta esos 
“juegos sagrados”, como ya dijo Nietzsche, que los hombres han tenido que 
inventar para sobrevivir a la muerte de Dios. Esos mundos imaginarios, esos sueños 
de cartón o esas etéreas ilusiones. 

La serie de retratos de estrellas cinematográficas (Diamond Divas, 2004) de Vik
Muñiz juega con la misteriosa y artificiosa estética de la celebridad actual. Todo es 
cuestión de miradas, quizás de envoltorios, como en Pure Honey (2003) de Tom 
Sachs, en la que el miel puro se transforma en un producto de Mc Donald’s (¿o 
será lo contrario?). El contrapicado fantasmal de Jean-Michel Basquiat, poniendo 
al espectador a los pies de un Dios/maestro llamado Kleptomaniac (1982), no 
puede resultar más contemporáneo en estos tiempos de incesantes escándalos 
financieros y políticos. ¿Conseguirá el sujeto occidental acabar con las nuevas 
divinidades del fraude y la evasión fiscal? Con su curiosa instalación visual, Aaron
Young nos muestra perfectamente que a través de la imagen son en realidad 
mensajes y estructuras de pensamiento las que se imprimen en nuestro 
inconsciente. El hombre está dispuesto a adorar a ídolos, por muy imaginarios que 
sean, como lo demuestra el cristalino cuadro de Keith Haring (Untitled, 1985). 

Idolatry se pregunta a fin de cuentas si el grito de El Loco de Nietzsche se ha oído 
de verdad o si el tiempo de un hombre verdaderamente libre “aún no ha 
llegado”.



Línies contínues es la exposición que la Blueproject dedica a la artista alemana
Christiane Löhr y que ocupa la Sala Project. Esta será la primera vez que la artista 
expone a Barcelona sus delicadas piezas. La exposición ocupa la Sala Project de 
la Blueproject Foundation, un espacio donde tienen lugar las propuestas más 
innovadoras y punteras, con los proyectos más sorprendentes de artistas 
emergentes.

Las esculturas de Christiane Löhr adquieren su singularidad por la sencillez de sus 
materiales, ya que éstos van en contra de nuestras expectativas visuales. El 
trabajo de Löhr evoluciona a través de su contacto directo con la naturaleza. Es 
aquí dónde encuentra materiales como tallos de plantas, semillas de diente de 
león o la hiedra que utiliza para la construcción de pequeñas esculturas que 
recuerdan a objetos del día a día o a arquitecturas.

Asimismo usa crin para hacer dibujos en sus diferentes instalaciones, ya sean 
pequeños, del tamaño de la mano, o grandes, del tamaño de una pared.

La artista parece seguir una geometría interna inherente a sus materiales. Los 
objetos se muestran como ejemplos de una arquitectura imaginaria, 
sorprendentemente ligera y frágil, a la vez que potente y estable.

La proporción y el espacio son los temas principales de sus obras sobre papel. 
Líneas que "crecen" desde un punto, a menudo en la parte inferior de la página, 
hasta el borde superior como un "flujo del interior hacia el exterior", tal y como lo 
describe la artista. Ópticamente las estructuras se esfuerzan para alcanzar el 
espacio más allá de las fronteras del papel, como si pudieran crecer sin cesar y 
apoderarse de la habitación.

PROGRAMACIÓ 

INFANTIL



■

Estudió Egiptología y Arqueología antes de asistir a las lecciones que Jannis
Kounellis impartía en la Kunstakademie de Düsseldorf (1994-1996). Desde entonces, 
las numerosas becas que ha ganado le han permitido viajar a lugares tan 
diferentes como India, París o San Francisco y le han dado la posibilidad de 
experimentar y descubrir nuevas conexiones con su obra. En la actualidad, 
Christiane Löhr vive y trabaja entre Colonia (Alemania) y Prato (Italia). Inició su 
trayectoria expositiva en los años 90 participando en numerosas muestras 
colectivas e individuales de carácter internacional. En 2001 es seleccionada por 
Harald Szeemann para participar en la Bienal de Venecia.

Tanto la concepción de la obra como el procedimiento de trabajo siguen una 
trayectoria paralela a las constantes del minimalismo: alcanzar la pureza 
estructural mediante el uso preciso de los materiales y una economía de lenguaje 
y medios. La creación de cada una de sus obras se convierte en un experimento 
sobre el potencial de las plantas, una investigación sobre el desarrollo de nuevas 
formas. Fragilidad, geometría, tensión, orden y equilibrio son algunas de las 
características definitorias de las obras de Christiane Löhr, calidades también 
aplicables a la arquitectura, con la que la artista encuentra múltiples conexiones. 
Tanto en sus dibujos como grabados la artista se deja llevar por la impulsividad de 
los gestos para explorar las infinitas posibilidades de ocupar el espacio, todo ello 
sin olvidar el aspecto espiritual que envuelve su creación.

ACTVITATS 

PARAL·LELES



El programa de residencias es uno de los pilares fundamentales de la Blueproject 
Foundation convirtiéndose así en una herramienta de impulso de la escena 
cultural barcelonesa e internacional. El programa quiere dar apoyo tanto a los 
jóvenes creadores nacionales e internacionales como a figuras más afianzadas. 

La primera convocatoria del programa de residencias se abrió el 26 de septiembre 
del 2013 (día de inauguración de la fundación) y se cerró el pasado 9 de febrero. 
Insistiendo en la dimensión interdisciplinar y transversal que quiere promover la 
fundación, todos los formatos (música, pintura, escultura, edición, performance, 
danza, video…) culturales y estéticos han sido aceptados siempre que ofrecieran 
una mirada estimulante y fructífera de la creación actual.

Un comité externo, así como los miembros de la Blueproject Foundation, han 
seleccionado los tres proyectos ganadores. Los artistas escogidos podrán disfrutar 
del espacio El Taller, situado en el primer piso de la Fundación, durante un mes; 
tiempo durante el cual llevarán a cabo su proyecto antes de exponerlo en la Sala 
Project, el espacio gratuito de la fundación.

Para esta primera convocatoria el Comité, formado por Emilio Álvarez, galerista 
(Àngel Barcelona) y co-director del LOOP Festival de Barcelona, Alex Brahim, 
comisario de exposiciones y Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura], comisaria 
de exposiciones, ha seleccionado los trabajos de: Pedro Torres, Barbara Amalie 
Skovmand Thomsen y Marie-Louise Andersson y Luis Macías.

El Comité ha valorado la relevancia estética y la profundidad teórica de las 
propuestas así como la pertinencia de los ganadores a la hora de desarrollar el 
proyecto, tanto a nivel práctico como imaginativo. Una selección ecléctica y 
complementaria en la que prima la multiplicidad de formatos (video, 
instalaciones, performance, dibujo…) y las múltiples y apasionantes vías artísticas 
que se proponen indagar los ganadores. 

ALTRES ACTIVITATS





El proyecto consiste en investigar los conceptos relacionados con la memoria 
(tipos y etapas) y luego crear una serie de obras que proponen al público 
observador una situación donde esas etapas y procesos puedan ocurrir. 

“The Keeper quiere investigar la relación entre memoria e imagen”, según las 
propias palabras del artista Pedro Torres. Imagen entendida en un sentido amplio: 
como un estímulo visual que se presenta ante los ojos del espectador, ya sea en 
un soporte físico, virtual o mental. “Me interesaba investigar la relación entre este 
estímulo y la formación de la memoria, lo que queda de esta imagen en nuestras 
mentes transcurrido un cierto tiempo”, explica Torres. 
Este proyecto de investigación y creación artística, ha sido desarrollado con el 
apoyo del Departament de Cultura (OSIC) de la Generalitat de Catalunya.



El proyecto de Barbara Amalie Skovmand Thomsen y Marie-Louise Andersson es un 
diálogo entre estas dos artistas danesas. Nacida de la fascinación de los dibujos 
de planos de espacio, M-L Andersson trabaja el concepto de representación de 
lugares en tanto que los diagramas son capaces de combinar las ideas espaciales 
y no espaciales. 
“Los diagramas o dibujos de planos son exactos pro también engañosos e ilusorios, 
esconden no solamente la tercera dimensión sino también las dinámicas, las 
cualidades temporales y sensuales del lugar”, explica Andersson.    

Barbara Amalie Skovmand Thomsen, por su parte, propone una instalación que 
juega con el still life en la que los frutos están hechos de gelatina, penetrados por 
la luz, yaciendo como si estuvieran encima de una mesa luminiscente. “La 
gelatina se mueve con las ondas sonoras de un coro de mujeres cantando”, 
explica Skovmand Thomsen.
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Por su parte el proyecto de Luis Macías es una instalación que reflexiona en torno 
a la cultura de las pantallas y al paso del analógico al digital. “Partiendo de la 
película The Kiss (T.Edison, 1896), mi trabajo quiere cuestionar la exigencia y la 
necesidad de volver hacia atrás y reinventar el cine volviendo a sus orígenes”, 
explica Macías. Una mirada llena de humor e ironía sobre las relaciones 
(amorosas) y conflictos entre los distintos soportes/formatos. “Esta propuesta hace 
un recorrido cronológico por los formatos audiovisuales a partir del registro y 
proyección de la misma película en un circuito cerrado” dice Macías.

ALTRES ACTIVITATS



El Café de la Blueproject Foundation es un espacio gastronómico respetuoso con 
la filosofía ecológica y la ética económico-social que defiende la fundación.
Totalmente vegetariano, El Café ofrece una serie de productos orgánicos así 
como unos platos basados en los conceptos y el espíritu del raw food, una 
corriente gastronómica aún minoritaria pero reconocida por sus virtudes 
saludables. Para mantener las cualidades nutritivas de los productos, el raw
food se basa en gran medida en alimentos sin cocinar, no procesados y a 
menudo orgánicos.

El Café propone una selección de platos combinados al mediodía que irá 
variando regularmente basandose en los productos de temporada. Ofrece 
también tés, cafés, zumos, helados y pastelería realizados con ingredientes 
biológicos y naturales. Un espacio acogedor, en el interior de la fundación, al que 
se puede acceder también desde la terraza, ubicada en la misma calle Princesa.
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http://www.lacosta.cat/

