
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

NUEVA PROPUESTA EXPOSITIVA 23 DE MAYO- 15 DE SEPTIEMBRE 2013 
 

 
El  CAB abre un nuevo ciclo expositivo 
con las propuestas de Elena Blasco y 
Lucy Skaer y el proyecto internacional 
Agenda Santiago 
 
La  madrileña Elena Blasco, la británica Lucy Skaer y el proyecto Agenda Santiago, 
impulsado por el CAB y el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, 
protagonizan el nuevo bloque expositivo del Centro de Arte Caja de Burgos, que 
permanecerá abierto al público hasta el 15 de septiembre 
 
 
El  Centro de Arte Caja de Burgos (CAB) inaugura las tres nuevas propuestas artísticas que 
permanecerán abiertas al público hasta el próximo 15 de septiembre y que dan expresión a 
distintas sensibilidades dentro del campo del arte contemporáneo..  
 
Bajo el título Ancha es Castilla, la madrileña Elena Blasco, artista que ha desarrollado una obra 
multidisciplinar, original y de difícil catalogación, ofrece un recorrido por sus distintas etapas 
creativas, presididas siempre por una combinación muy personal de materiales y lenguajes 
artísticos y por un afilado sentido del humor. 
 
La británica Lucy Skaer presenta en Force Justify la última formulación de una instalación 
mudable, que se adapta a los distintos espacios por los que pasa, basada en la idea de La nave 
de los locos. 
 
Y Agenda Santiago muestra el resultado de un proyecto internacional en el que participaron 
diez artistas instalados durante un mes en la capital chilena. 
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ELENA BLASCO. ANCHA ES CASTILLA. Alejada de modas y convencionalismos desde los 
comienzos de su trayectoria creativa, Elena Blasco (Madrid, 1950) es autora de una de las 
obras más originales y de más difícil clasificación del panorama artístico español actual. A lo 
largo de los últimos treinta años, Blasco ha sido capaz de desarrollar y mantener una poética 
coherente y propia, basada en un lenguaje desbordante, de gran densidad simbólica y de aliento 
espontáneo, en el que el humor desempeña un papel crucial. Al CAB llega con una selección 
de piezas pertenecientes a las diversas etapas de su producción, que incluye pintura, escultura, 
fotografía, instalaciones, dibujo y obra gráfica.  
 
El territorio propio definido por la artista se fundamenta, en primer lugar, en una forma de 
trabajar que combina materiales extraordinariamente diversos, que abarcan desde la pintura 
acrílica a la espuma de poliéster, las telas, el plástico y el alambre, los acetatos y los objetos 
cotidianos, en una acumulación aparentemente caótica que logra difuminar los límites entre 
fotografía, pintura, escultura e instalación.  
 
Así, un elemento cualquiera de los que en ocasiones coloca en el lienzo puede surgir de la 
superficie del cuadro para invadir la dimensión espacial, o, en sentido contrario, hurgar en sus 
profundidades como si se empeñase en alojarse en el corazón mismo de la obra. En otras 
ocasiones pinta sobre una imagen fotográfica,  acumula cuadros o mezcla paisajes con telas 
estampadas. “En realidad mi forma de trabajar es como el mundo, una mutación constante”, ha 
explicado en alguna ocasión. 
 
A esas combinaciones añade Elena Blasco una utilización expresionista del color en tonalidades 
llamativas y el trazo de formas inocentes y pletóricas, en una suerte de juego solo 
superficialmente azaroso que ampara un método meticuloso y una decidida capacidad crítica 
hacia la realidad social que la rodea, siempre tamizada por la ironía: sus obras están muchas 
veces encabezadas por frases sarcásticas, y en ocasiones añade textos breves o pequeños 
relatos urdidos con un humor taimado. 
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LUCY SKAER. FORCE JUSTIFY. Finalista del Turner Prize en 2009, Lucy Skaer (Cambridge, 
Reino Unido, 1975) ha comenzado a ser una habitual en las grandes citas colectivas 
internacionales, con una obra que se basa a menudo en la desarticulación de las formas y la 
relación entre las palabras y las imágenes, imágenes que toma prestadas de la historia del arte 
o el cine y que somete a una diligente manipulación para propiciar nuevas lecturas.  
 
La creadora ha desarrollado en los 
últimos años un corpus que incluye 
el dibujo a gran escala, el grabado, la 
escultura y el cine, con instalaciones 
que combinan a menudo todos 
estos medios y en las que cada 
trabajo individual explora un 
aspecto diferente de un método en 
el que los objetos y las imágenes, a 
la vez familiares y abstractos, son 
transformados por la escala, la 
repetición, la manipulación y las 
inserciones de un vocabulario hecho 
de formas geométricas básicas. 
Skaer incorpora una amplia gama de 
materiales en sus instalaciones, y 
también realiza dibujos según 
técnicas variadas, incluyendo grafito, 
acuarela y hoja de aluminio, así 
como grabados en madera. 
 
La artista británica llega al CAB con 
su propuesta Force Justify, última 
encarnación de una instalación 
viajera y mudable que ha hecho ya 
varias escalas en diferentes ciudades 
europeas. El trabajo, que transporta y adapta a cada espacio en el que se exhibe, se basa en la 
idea de la nave de los locos, antigua alegoría popularizada a mediados del siglo XVI a través del 
libro Das Narrenshiff, de Sebastián Bandt, a partir de la cual Skaer nutre un proyecto artístico 
que cambia según viaja de un lugar a otro, como un barco en constante movimiento, sin una 
dirección fija. 
 
Para el CAB de Burgos, el barco se organizará de nuevo, combinado con esculturas realizadas 
en sinker mahogany y unos dibujos que, según la propia autora, rozan el sinsentido, 
“mostrando una imagen y una forma que no guardan relación en cuanto al tema, pero sí en la 
composición”, en consonancia con las inquietudes estéticas de Lucy Skaer, manipuladora de 
motivos que convierte en signos que se independizan de su contexto para convertirse en entes 
autónomos. 
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AGENDA SANTIAGO. Agenda Santiago es el nombre elegido por el Centro de Arte Caja 
de Burgos CAB y el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile para una aventura 
singular que reunió durante treinta días de 2012 a diez artistas internacionales en la capital de 
Chile, donde fueron invitados a producir una obra lejos de las comodidades de su estudio 
habitual, bajo un contexto diferente y temporal, en el que la ciudad, el país, llegase a constituir 
un elemento activo capaz de profundizar en el imaginario y en los in tereses de cada uno de 
ellos. 
 
En un tiempo plagado de quejas sobre la falta de recursos de creadores y agentes culturales 
españoles, en el que el lamento propio impide tantas veces ponderar las limitaciones en que se 
desarrolla el trabajo artístico en otros países menos favorecidos, Agenda Santiago nació con la 
idea de apelar a los valores de la humildad,  la sinceridad y la dimensión humana del arte, y 
quiere poner de manifiesto que el verdadero impulso creador es capaz de adentrarse en 
nuevas experiencias y emociones adaptándose a todas las condiciones y sin ensimismarse en 
los obstáculos que puedan surgir en el camino. 
 
Narda Alvarado (Bolivia), Javier Arce (España), Marcos Chaves (Brasil), Geert Goiris (Bélgica), 
Meiro Koizumi (Japón), Mateo Maté (España), Iván Navarro (Chile), Julia Oschatz (Alemania), 
Gonzalo Puch (España) y Lucy Skaer (Reino Unido) residieron un mes en una casona de la 
Comuna de Santiago, y desarrollaron un proyecto compuesto de nuevas piezas creadas bajo la 
influencia de la cultura y la idiosincrasia de la ciudad. Las obras fueron producidas in situ, con 
los medios humanos y materiales que la ciudad puso a su alcance, y la participación de los 
chilenos fue un elemento primordial en la confección de su proyecto.  
 
Caja de Burgos da la bienvenida a un proyecto que abre las puertas a nuevas fórmulas de 
colaboración, y desea expresar su agradecimiento a las personas e instituciones que han hecho 

posible que esta iniciativa 
se hiciera realidad, en 
especial a Acción 
Cultural Española (AC/E), 
los coleccionistas Martín 
Lejarraga, Jimmy Belilty y 
Dani Levinas, la Embajada 
de Brasil en Chile, el 
British Council y las 
líneas aéreas LAN Cargo. 
Y, por supuesto, a los 
artistas que aceptaron 
participar en esta Agenda 
Santiago (la mayoría de 

ellos ya han pasado anteriormente por el CAB) y que han alumbrado una obra singular en su 
concepción y materialización, imbricada en una ciudad y en una sociedad que ha podido ser 
partícipe efectiva la experiencia artística. 


