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Bienvenido a Miradas al arte una exposición creada con fondos 
de la colección de la Fundación Botín que quiere mostrarnos las 
diferentes formas en que los artistas miran a su alrededor, re-
flexionar sobre ello y después plasmarlo. Al ir adentrándote en la 
exposición seguro que encuentras alguna similitud con tu pen-
samiento, con cosas que alguna vez te has cuestionado. La dife-
rencia entre tú y los artistas es que ellos además de reflexionar, 
materializan en forma de obra de arte su pensamiento, sus emo-
ciones, sus inquietudes, sus preguntas y respuestas.

Esta exposición está dividida en tres presentaciones más pequeñas:

•	Miradas al arte: Pintura. En ella la temática común es esa disci-
plina artística. 

•	Miradas al arte: Arte en serie. Obras creadas en serie porque 
tienen un discurso narrativo o porque gracias a esa forma de 
crear los artistas pueden ahondar en un tema en concreto. 

•	Miradas al arte: Arte y arquitectura. Obras que responden a re-
flexiones sobre los espacios en los que vivimos. 

Te aconsejamos que elijas una de ellas, te adentres en sus obras 
y disfrutes de ellas con calma. Este material te ayudará a con-
seguirlo. Si después te apetece seguir, elige otra. Si ya has teni-
do suficiente, vuelve otro día y continúa con la experiencia. Las 
obras estarán esperándote con ganas.

¡Muchas gracias por tu interés!
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Miradas al arte: Pintura.

¿Desde cuándo las personas pintamos para expresarnos? ¿Sabes 
que se han descubierto pinturas rupestres del 60.000 a. C.? Eso 
quiere decir que la pintura es la forma de expresión plástica más 
antigua del mundo. Lo que ha ido cambiando a lo largo de los 
años es la temática de lo que en ella se expresa y los materiales 
para hacerlo. Lo que nunca cambia es la capacidad del arte para 
transmitir. ¿Quieres comprobarlo? Si la respuesta es un sí, sigue 
estas instrucciones:

1. Sitúate en el centro de la sala y mira a tu alrededor.
2. Dirígete hacia la obra que más te interese.
3. A simple vista, en un primer vistazo ¿Qué te dice?
4. Ahora, obsérvala durante un minuto sin recibir más informa-

ción que la que llega por tus sentidos y vuelve a hacerte la 
pregunta ¿Qué te dice ahora? 
Seguro que han aparecido en tu cabeza nuevas respuestas di-
ferentes a las de la primera impresión y seguro que has dado 
con alguna de las reflexiones que el artista hizo al crearla. Y si 
no es así, no pasa nada, lo importante es lo que a ti te cuenta. 
Si te apetece encontrar el motor que impulsó al artista a crear 
esta obra, la próxima vez puedes darte un poco más de tiempo 
porque hay estudios que demuestran que si lo haces puedes 
llegar a la motivación principal por la que fue creada. 

5. En el plano a continuación encontrarás claves para disfrutar de 
estas obras y en la cartela junto a cada una, alguna respuesta 
y más información sobre el artista. Además siempre puedes 
preguntar tus dudas a nuestro personal de sala.

6. ¡Disfruta de tu recorrido!
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3 | Juan Uslé
¿Te ha pasado alguna vez 
que dos situaciones de 
tu vida se entrelazan y no 
sabes hasta dónde llega 
una o la otra?

6 | Juan Ugalde
Mira en detalle esta 
obra ¿reconoces 
objetos que también 
están en tu vivienda?

7 | Juan Uslé
Trata de adivinar 
su título sin leerlo 
en la cartela y 
después léelo. 
¿Ha cambiado tu 
forma de mirarla?

1 | Rogelio López Cuenca
Las letras son dibujos y sólo 
nos damos cuenta cuándo no 
entendemos su significado. ¿Qué 
palabra crees que usa el artista en 
esta obra? ¿En qué idioma?

ENTRADA
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2 | Juan Uslé
Los órganos vitales funcionan a 
un ritmo. Observando esta obra, 
¿sabrías decir de cuál de ellos te 
habla?

4 | Jannis Kounellis
¿Se puede pintar 
con elementos que 
normalmente no se 
usan para hacerlo? 
Mira con calma y 
descubrirás alguno 
de ellos.

5 | Julião Sarmento
Cada uno de los 
elementos que 
aparecen en estos 
retratos de mujeres 
tienen un sentido. 
¿Cuál es para ti el 
sentido de cada 
uno?

MIRADAS AL ARTE: PINTURA

8 | Joan Hernández Pijuán
Esta obra describe un 
paisaje, ¿te imaginas cuál 
es? En la cartela junto a la 
obra tienes la solución.

ENTRADA
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Miradas al arte: Arte en serie

Las series son una herramienta que se usa, fundamentalmente, 
en dos situaciones:

• Cuando el artista quiere profundizar sobre un tema mirándolo, 
literal o metafóricamente, desde diferentes ángulos. 

• Para crear una narración.

A lo largo de esta presentación encontrarás obras creadas en 
serie e intenta discernir si el artista lo ha hecho por un motivo u 
otro. Pero lo más importante es que disfrutes de ellas. Y para ello 
lo mejor es dedicarle tiempo. Puedes seguir estos pasos para 
conseguirlo.
 
1. Pasea por los espacios y dirígete hacia la obra que más te in-

terese.
2. A simple vista, en un primer vistazo ¿Qué te dice?
3. Ahora, obsérvala durante un minuto sin recibir más informa-

ción que la que llega por tus sentidos y vuelve a hacerte la 
pregunta ¿Qué te dice ahora? 
Seguro que han aparecido en tu cabeza nuevas respuestas di-
ferentes a las de la primera impresión y seguro que has dado 
con alguna de las reflexiones que el artista hizo al crearla. Y si 
no es así, no pasa nada, lo importante es lo que a ti te cuenta. 
Si te apetece encontrar el motor que impulsó al artista a crear 
esta obra, la próxima vez puedes darte un poco más de tiempo 
porque hay estudios que demuestran que si lo haces puedes 
llegar a la motivación principal por la que fue creada. 

4. En el plano a continuación encontrarás claves para disfrutar de 
estas obras y en la cartela junto a cada una, alguna respuesta 
y más información sobre el artista. Además siempre puedes 
preguntar tus dudas a nuestro personal de sala.

5. ¡Disfruta de tu tiempo!
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3 | Jorge Yeregui
Mira esta obra 
de lejos, y luego 
acércate a una 
de sus partes. 
¿Cambia tu 
percepción? 

2 | André Guedes
Páginas 
correlativas 
de dos libros 
opuestos. 
Mirando a las 
fotos ¿adivinas 
de qué libros se 
tratan? 

8 | Paul Graham
¿Estas fotos 
son imágenes 
sacadas de una 
película?¿Qué 
opinas tú?

4 | Mabel Palacín
¿Cuál es el nexo 
de unión de todas 
estas fotos? Hay 
uno muy claro 
pero seguro que 
descubres otros. 

9 | Basma Alsharif
¿Has estado 
alguna vez en 
un lugar y has 
hecho una foto al 
cielo, y al suelo? 
Prueba a hacerlo 
como hizo Basma 
Alsharif. Todo 
cambia según 
cómo se mire. 

10 | Oriol 
Vilanova
¿Cuánto se 
parecen los 
monumentos que 
aparecen en las 
postales a como 
son en realidad?

5 | João Onofre
¿En qué lugar 
están hechas 
estas fotos? 
¿Están hechas 
por el mismo 
fotógrafo? 

6 | Bleda y Rosa
¿El tiempo hace 
que los lugares 
cambien?¿Y los 
lugares cambian 
según los 
acontecimientos 
que en ellos 
vivimos? 

7 | David Zink-Yi
¿El color de 
las imágenes 
condiciona 
nuestra 
percepción? 
¿Te imaginas 
estas fotos 
en su color 
natural? ¿Cuánto 
cambiarían?
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MIRADAS AL ARTE: 
ARTE EN SERIE
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1 | Asier 
Mendizabal
Mira bien estas 
fotos. ¿Adivinas de 
qué objeto se trata? 
Hay veces que si no 
vemos las cosas en 
su contexto no las 
reconocemos.

ENTRADA
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Miradas al arte: Arte y arquitectura

En estos espacios vas a descubrir obras de arte que nos hablan 
de arquitectura o la intervienen alterando tu percepción sobre 
los espacios. Cada obra tiene una de esas dos características, 
además de contarte otras cosas, o recordarte a otras muchas. 
Recuerda que lo importante en el arte eres tú, cómo a ti te llega, 
cómo te hace pensar a qué te recuerda o con qué te conecta. 
Para ello lo mejor es dedicarle tiempo. Puedes seguir estos pa-
sos para conseguirlo.
 
1. Pasea por los espacios y dirígete hacia la obra que más te in-

terese.
2. A simple vista, en un primer vistazo ¿Qué te dice?
3. Ahora, obsérvala durante un minuto sin recibir más informa-

ción que la que llega por tus sentidos y vuelve a hacerte la 
pregunta ¿Qué te dice ahora? 
Seguro que han aparecido en tu cabeza nuevas respuestas di-
ferentes a las de la primera impresión y seguro que has dado 
con alguna de las reflexiones que el artista hizo al crearla. Y si 
no es así, no pasa nada, lo importante es lo que a ti te cuenta. 
Si te apetece encontrar el motor que impulsó al artista a crear 
esta obra, la próxima vez puedes darte un poco más de tiempo 
porque hay estudios que demuestran que si lo haces puedes 
llegar a la motivación principal por la que fue creada. 

4. En el plano a continuación encontrarás claves para disfrutar de 
estas obras y en la cartela junto a cada una, alguna respuesta 
y más información sobre el artista. Además siempre puedes 
preguntar tus dudas a nuestro personal de sala.

5. ¡Pasea y disfruta!
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1 | David Bestué
¿Te has fijado alguna vez 
cómo los lugares cambian 
según su iluminación? Esto 
se percibe muy bien viendo 
fotos antiguas. ¿Cómo eran 
las vivienda cuándo no 
existían las bombillas? 

2 | Atsuko Arai
¿Qué es esto? 
Acércate y mira la 
obra con calma. 
¿A qué parte de 
un edificio te 
recuerda? 

6 | Jorge Méndez 
Blake
Si miras con calma 
esta escultura quizá 
descubras de qué 
edificio público 
trata. Es una idea 
fantástica sobre 
cómo construirlo y 
usarlo de manera 
diferente a la 
convencional. 

8 | Nora 
Aurrekoetxea
¿Qué relación 
tienen las 
placas de 
pladur con los 
engarces de las 
joyas?

9 | Juan Luis 
Moraza
¿Pueden todos 
los objetos de 
medición medir 
cualquier cosa?

10 | Clara 
Montoya
Cuándo entras 
en un espacio, 
¿te fijas en 
los vértices 
superiores? 
¿Por qué? 

5 | Nuno Cera y  
Eva Fabregàs
¿Alguna vez has llevado 
a cabo algo que parecía 
perfecto y que luego 
fracasó? Aquí tienes varios 
ejemplos de lo que parecían 
lugares ideales para la vida 
que al final no lo fueron.

4 | Carlos Bunga
¿Observar la 
realidad y dibujarla 
puede ayudarnos 
a profundizar y 
encontrar así nuevas 
soluciones?
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7 | Juan López
Esta obra puedes tocarla, acercarte 
y alejarte hasta descubrir qué es 
lo que pretende el artista usando 
materiales de construcción de 
exterior en interior. 

3 | Julia Montilla
¿Los fármacos son 
parte de nuestro día 
a día? ¿Forman, por 
lo tanto, parte de 
nuestras ciudades? 

MIRADAS AL ARTE: ARTE Y ARQUITECTURA
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