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El CAB estrena espacios y abre un 
nuevo ciclo expositivo con las 
propuestas de Narda Alvarado y Zilla 
Leutenegger 
 

 

La Fundación Caja de Burgos apuesta por intensificar  la 
participación, potenciar la presencia de artistas burgaleses y 
fomentar el espíritu abierto en el CAB en los nuevos espacios ACTO, 
LECTO y CONTACTO 
 
La boliviana Alvarado reflexiona sobre el proceso intelectual como 
factor generador de la producción artística y la suiza Leutenegger 
combina las posibilidades tecnológicas del vídeo y el dibujo 

 
 
El Centro de Arte Caja de Burgos CAB inaugura las dos nuevas 
propuestas artísticas que permanecerán abiertas al público hasta el 
próximo 1 de junio, concebidas por la boliviana Narda Alvarado y la suiza 
Zilla Leutenegger, y presenta a la vez la reordenación de las salas de su 
nivel 0, que ha propiciado la creación de tres nuevos espacios.  
 
Después de diez años de andadura del CAB, la Fundación Caja de 
Burgos ha redefinido su orientación estratégica con respecto a este centro  
entorno a tres objetivos básicos: intensificar  la participación de la 
sociedad y la actividad cultural de los usuarios del Centro,  potenciar la 
presencia de artistas burgaleses y fomentar el espíritu abierto del CAB 
como vía de contacto con la actualidad de la creación contemporánea.  
 
Así, la Entidad ha reordenado las salas del nivel 0 favoreciendo la 
creación de tres nuevos espacios. LECTO, orientado al encuentro y la 
reflexión, y dotado  con servicio de  biblioteca, documentación, lectura  y 
café, y que acogerá también proyectos artísticos singulares o de 
creadores locales emergentes. ACTO, sala polivalente para la celebración 
de conferencias y actividades audiovisuales y escénicas. Y CONTACTO, 
un lugar de reunión en torno a las prácticas artísticas especialmente 
orientado al ámbito infantil y familiar. Como manifestación del segundo 
objetivo, destaca el  proyecto  expositivo  de Isaac Martínez ‘Sacris’ y 
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Gerardo Ibáñez, o la intervención de Sara Tapia en la sala LECTO que se 
mostrarán en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB a partir de marzo. 
 
Para el diseño de LECTO, el CAB ha contado con la participación de 
Ricardo Páramo, diseñador burgalés afincado en Basilea (Suiza), quien 
ha desarrollado un proyecto de revitalización de mobiliario muy 
relacionado con su actividad como diseñador de productos 
(www.ricardoparamo.com). 
 

 

NARDA ALVARADO. DESPEJANDO NIEBLAS  

(O LA TRAYECTORIA DE UN OFICIO NEBULOSO) 

Llega al CAB la boliviana Narda Alvarado (La Paz, 1975), creadora que se 
sirve de diferentes medios para reflexionar sobre el proceso intelectual 
como factor generador de la  producción artística. 
 
Artista conceptual de lenguaje directo, creadora inconformista que trabaja 
en las intersecciones entre arte, poesía, arquitectura y tecnología, 
Alvarado cuenta con una ascendente carrera internacional. Licenciada en 
Arquitectura y Construcción, con másteres en Artes Visuales de la 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten de Ámsterdam y en Arte, Cultura y 
Tecnología en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la creadora se 
define también como “investigadora, aspirante a poeta, escapista y 
apasionada por la Fórmula 1”.  
 
En la propuesta que traslada al Nivel 1 del CAB, Alvarado mezcla dibujos 
de líneas muy claras, de tendencia Do It Yourself y una gran eficacia 
semántica, con vídeos, performances y animaciones relacionados con el 
entorno cotidiano, humano, y tecnológico en el que se desenvuelve, 
dando rienda suelta a su ironía y su sentido crítico.  
 
Esta artista emplea las ideas como materia prima y material de 
construcción del producto artístico. “Una idea es un ladrillo”, sintetiza 
gráficamente Alvarado, que se sirve del pensamiento -como aglutinante 
de éstas- para cuestionar la materialización de las obras de arte. “Me 
interesa estudiar la diferencia que existe entre hacer arte y producir obras 
de arte”, señala. 
 
Alvarado investiga conflictos artísticos, existenciales y culturales 
convencida del alcance del pensamiento artístico y de su capacidad de 
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transformar al individuo. "Busco convertir mi pensamiento en arte y éste 
en un modo de vida que se adecue a la pluralidad de mis intereses (que 
no deseo limitar) y a las necesidades de mi sociedad. Últimamente, las 
preguntas que me inquietan son: ¿Cómo vivir el arte en el siglo XXI? 
¿Cómo reconoce el artista lo que es significativo para su práctica y por 
ende lo que es pertinente para su sociedad? ¿Cómo sería un arte que 
suture las fracturas entre arte y sociedad, creación y vida, y entre 
individuo y tecnología?”, explica la creadora boliviana.  
 
 

ZILLA LEUTENEGGER. AT NIGHT 

La artista suiza Zilla Leutenegger (Zúrich, Suiza, 1968) trabaja en el 
campo de la animación digital, combinando las posibilidades tecnológicas 
del vídeo y el dibujo. 
 
Espacios psicológicos que representan mundos interiores, deseos y 
recuerdos de la infancia en los que la propia artista actúa a menudo como 
protagonista, las instalaciones de Leutenegger combinan dibujos de trazo 
simple, objetos y proyecciones de luz y vídeo para crear un mundo onírico 
a partir de un lenguaje sumamente personal. 
 
Representada por Peter Killchmann, uno de los galeristas más 
importantes en el actual panorama internacional, el dibujo es la raíz del 
trabajo de Leutenegger, ya lo realice en la pared o sobre papel; dibujos en 
blanco y negro muy sencillos, muchas veces meros esbozos, que 
adquieren cualidades de movimiento cuando proyecta sobre ellos sus 
creaciones videográficas, expandiendo así ambos medios en el espacio 
tridimensional. En ocasiones, jugando con las nociones de espacio y 
tiempo, la artista completa sus instalaciones con objetos o esculturas que 
sirven para agrandar el dibujo de la pared dentro del espacio. 
 
Los temas a los que recurre transitan los reinos intermedios entre el 
realismo y la fantasía, la alegría y la soledad, el sueño y la memoria, con 
un claro componente autobiográfico que sitúa a la artista suiza a la vez 
como sujeto y objeto de la propia acción que en la obra tiene lugar, 
planteando así en su trabajo la cuestión de la definición y la 
representación de la identidad en la era tecnológica. 
 
Junto a ello, la sencillez formal con que expresa su impulso artístico 
propicia la creación de atmósferas íntimas, de poética sugerencia –a 
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veces transida de ironía y humor, otras llena de una melancolía densa–, 
capaces de estimular la imaginación del visitante que se acerca a su obra. 
 


