
La Fundación Pedro Barrié  de la  Maza abre el  tercer 
año  de  su  colección  de  pintura  contemporánea 
internacional  con  la  adquisición  de  21  obras  en  la 
renovada feria de Vigo ESPACIO ATLÁNTICO

• La Fundación Barrié ha ampliado su colección de pintura internacional con 21 nuevas  
adquisiciones de 18 artistas, con una inversión de algo más de 300.000 euros, en la  
feria internacional de Vigo, ESPACIO ATLÁNTICO. Se trata de obra de los artistas  
Jessica  Stockholder,  Shinique  Smith,  João  Penalva,  Manuel  Caeiro,  Gil  Heitor  
Cortesão,  Gerardo  Burmester,  Albano  Afonso,  Manuel  Vilariño,  José Pedro  Croft,  
Perejaume,  Ignasi  Aballí,  Curro  González,  Rita  Magalhães,  Simeón Saiz  Ruiz,  Teo 
Soriano, Tracey Moffatt, Yves Oppenheim y Helmut Dorner.

• La  Fundación  abre  así  el  tercer  año  de  su  colección  de  pintura  contemporánea 
incorporando algunos artistas que trabajan sobre la historia de la pintura desde otros 
soportes como la fotografía o la instalación.

La Fundación Pedro Barrié de la Maza abre el tercer año de su colección de pintura 
contemporánea internacional con una nueva adquisición,  por valor  de algo más de 
300.000  euros,  en  la  renovada  feria  internacional  de  arte  de  Vigo,  ESPACIO 
ATLÁNTICO, que se celebra esta semana. La Fundación ha adquirido obras de los 
artistas Jessica Stockholder, Shinique Smith, João Penalva, Manuel Caeiro, Gil Heitor 
Cortesão,  Gerardo  Burmester,  Albano  Afonso,  Manuel  Vilariño,  José  Pedro  Croft, 
Perejaume,  Ignasi  Aballí,  Curro González,  Rita  Magalhães,  Simeón Saiz  Ruiz,  Teo 
Soriano, Tracey Moffatt, Yves Oppenheim y Helmut Dorner.

De las  nuevas adquisiciones  destaca una serie  de obras capaces de combinar  la 
compleja relación entre el espacio ilusionista de la pintura con la presencia física de la 
escultura hasta situarse en la intersección de la pintura, la escultura, la instalación y la 
arquitectura, en lo que los expertos han denominado pintura expandida. Es el caso de 
la reconocida artista norteamericana Jessica Stockholder, una referencia ya histórica 
en esta tendencia,  así como las obras de conocidos artistas como los portugueses 
José Pedro Croft y Gerardo Burmester. Ya en el terreno de la instalación, destaca 
una naturaleza muerta de espejos del artista brasileño Albano Afonso que, enfocada 
por  un  proyector  de  luz,  se  proyecta  por  todo  el  espacio  que  la  acoge, 
independientemente  de  las  dimensiones  de  éste,  remitiendo  a  la  técnica  del 
puntillismo. 

Por otro lado, otras obras adquiridas evidencian como en la posmodernidad el género 
pictórico tradicional  se ha reformulado radicalmente y la pintura como concepto ha 
asimilado  su carácter  híbrido  y  polisémico hasta el  punto de que la  pintura se ha 
reencarnado en otros medios o soportes como la fotografía. En ese sentido destacan 
fotografías pictóricas de autores importantes de la escena española contemporánea 
como  Pintura-Fuirosos  de  Perejaume, el tríptico  El despertar de  Manuel Vilariño o 
Malezas de  Ignasi Aballí, que remite al universo de Pollock. Todo ello se completa 
con artistas claves en este terreno, ya sean pintores que utilizan la fotografía en obras 
de gran formato, como el portugués João Penalva, o artistas que trabajan la fotografía 



desde un punto de vista pictórico como  la australiana Tracey Moffatt o la portuguesa 
Rita  Magalhães.  Otra  original  manera  de  pintar  es  la  del  portugués  Gil  Heitor 
Cortesão, que trabaja el reverso de la pintura para dar un aspecto pulido a sus obras. 
Por último, completan las adquisiciones otras obras más ligadas a la tradición de la 
pintura, como las del conocido artista alemán Helmut Dorner y otras figuras que están 
cobrando especial relevancia en el ámbito de la pintura internacional y prácticamente 
inéditos  en  las  colecciones  españolas  como la  nortamericana  Shinique  Smith,  el 
portugués  Manuel  Caeiro o  el  francés  Yves  Oppenheim.  También  han  sido 
adquiridas obras de importantes artistas españoles ligados a la pintura que cobraron 
visibilidad a partir de los años noventa como Curro González, Teo Soriano o Simeón 
Saiz Ruiz. 

APOYO A LA FERIA ESPACIO ATLÁNTICO

La  Fundación  Barrié no  ha  querido  perder  la  excelente  oportunidad  que  brinda 
ESPACIO ATLÁNTICO como plataforma de las artes contemporáneas apostando de 
una manera decidida por su colección, por la feria y, en definitiva, por el futuro del arte 
y la cultura gallega. 

En declaraciones de José María Arias Mosquera, presidente de la Fundación Barrié y 
de Banco Pastor,  “esta ya sólida colección que creamos hace dos  años se  está 
construyendo sobre el  tradicional  apoyo de la  Fundación Barrié  a las Artes desde 
diversos  ámbitos,  e  implica,  como signifiqué  en  su  nacimiento,  un  salto  de  largo  
alcance  que  nos  está  permitiendo  traer  lo  mejor  de  la  pintura  contemporánea 
internacional a Galicia y acercar los mejores valores del arte gallego al mundo”.  En 
este sentido, Arias destacó también la decisión de “continuar esta colección en esta 
feria,  Espacio  Atlántico,  porque  con  ello  lanzamos  un  claro  mensaje  de  apoyo 
institucional a galerías, a artistas y a todo el sector del arte contemporáneo en Galicia 
con una visión universal”. 

UNA COLECCIÓN QUE NACE DE UNA IDEA

Con la intención de reflexionar sobre la condición de la pintura en la actualidad, la 
Colección de Pintura Internacional Pedro Barrié de la Maza, nació dando sentido a una 
idea y se desarrolla tratando de contestar a una pregunta: ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de pintura hoy?  

Asumiendo que la pintura ya no es una técnica sino una tradición y que son muchos 
los  estilos,  las  herencias,  los  artistas  y  los  medios  utilizados  para  darle  forma,  la 
colección  parte  cronológicamente  de  un  momento  de  ruptura  e  intersección  de 
disciplinas hasta entonces diferenciadas como la pintura, la escultura, la instalación y 
su relación con el espacio expositivo: los años setenta. Así, a partir de una serie de 
artistas representativos de aquel momento como Imi Knoebel o Sol Lewitt se abre un 
camino hacia el  futuro de la pintura con nombres clave para entender su presente 
como Jonathan Lasker, Fabián Marcaccio, Jason Martin, Katharina Grosse, Günther 
Förg, Frank Nitsche, Herbert Brandl, Otto Zitzko o Fiona Rae.  La colección defiende 
que la pintura es una idea y una forma de pensar, en muchos casos, sobre la propia 
pintura, obligando a reflexionar y repensar continuamente su lugar, así como el por 
qué y el cómo seguir pintando. Se podría decir que esta historia de la pintura se está 



(re)construyendo continuamente; de ahí el título de las exposiciones, En construcción, 
con las que cada año la Fundación presenta sus nuevas adquisiciones.
 
Si  el  paradigma de lo  contemporáneo es el  collage,  la  pintura se contagia de ese 
estado híbrido y de intersección que se refleja en la diversidad de representaciones 
pictóricas que presentan los artistas contemporáneos, de ahí que en la colección se 
pretenda incidir  en artistas capaces de desbordar  el  soporte en un tipo de pintura 
expandida,  en  los  que  son  capaces  de  trabajar  una  pintura  reencarnada  y,  en 
definitiva, en lo que sería un tipo de pintura después de la pintura; naturalmente, sin 
descartar  lo  que  conocemos  como pintura  tradicional  que  tiene  también  un  papel 
protagonista en el desarrollo de la colección.

NUEVAS ADQUISICIONES REALIZADAS POR LA FUNDACIÓN BARRIÉ 
ESPACIO ATLÁNTICO - ENERO 2010

Autor: Albano Afonso
Título: Natureza Morta  Año: 2008/09
Técnica: Espejos sobre modelo anatómico en resina, vidrio, madera y proyector de luz. 
Dedolight
Medidas: Dimensiones variables 

Autor: Ignasi Aballí
Título: Maleza I
Año: 2004  Técnica: CPrint (Edición única)
Medidas: 107 x 160 cm.

Autor: Gerardo Burmester
Título: Linha e cor  // 12   Año: 2007
Técnica: Aluminio pulido y pintado y plexiglás
Medidas: 200 x 204 cm.

Autor: Manuel Caeiro
Título: Stuntman 
Año: 2009  Técnica: Acrílico sobre lino
Medidas: 170 x 220 cm.

Autor: Gil Heitor Cortesão
Título: Terminal
Año: 2009  Técnica: Óleo sobre vidrio acrílico
Medidas: 120 x 200 cm + 120 x 200 cm.

Autor: José Pedro Croft 
Título: Sin título 
Año: 2008  Técnica: Hierro y esmalte
Medidas: 232 x 349 x 13 cm.

Autor: Helmut Dorner
Título: Neuseeland



Año: 2008  Técnica: Laca sobre plexiglas
Medidas: 170 x 240 x  7 cm.

Autor: Curro González
Título: De Auden (De Bruegel)
Año: 2008  Técnica: Técnica mixta sobre tela
Medidas: 95 x 100 cm.

Autor: Curro González
Título: De Auden (De Kippenberger)
Año: 2008  Técnica: Técnica mixta sobre tela
Medidas: 95 x 100 cm.

Autor: Curro González
Título: De Auden (De Matisse)
Año: 2008  Técnica: Técnica mixta sobre tela
Medidas: 95 x 100 cm.

Autor: Rita Magalhães
Título: Reflets dans l`eau
Año: 2006  Técnica: Duratran sobre caja de luz (edición 1/3)
Medidas: 30 x 45 x12 cm.

Autor: Tracey Moffatt
Título: Invocation // 5
Año: 2000  Técnica: Foto de tintas ultravioleta sobre papel. Ed. 7/60
Medidas: 147 x 122 cms.  

Autor: Yves Oppenheim
Título: Untitled
Año: 2009  Técnica: Acrílico y vinilo sobre tela
Medidas: 160 x 240 cms.

Autor: João Penalva
Título: Kamiyamacho # 4 E 25 A
Año: 2006  Técnica: Pieza montada en seco sobre aluminio
Medidas: 200 x 150 cms. 

Autor: João Penalva
Título: Ebisu Higashi # 1
Año: 2006  Técnica: Pieza montada en seco sobre aluminio.
Medidas: 200 x 150 cms. 

Autor: Perejaume
Título: PinturaFuirosos. Ed. de 3
Año: 1990  Técnica: Fotografía Color.
Medidas: 110 x 151 cm.

Autor: Simeón Saiz Ruiz



Título: "Error de la OTAN en Grodelica Ravino (Yugoslavia) al atacar un tren de pasajeros (A 
partir de imagen aparecida en TVE 1)”
Año: 2007  Técnica: Pastel sobre papel.
Medidas: 92,7 x 150 cms. 

Autor: Shinique Smith
Título: And it feels like love
Año: 2009  Técnica: Técnica mixta (Acrílico, acuarela, gouache), tejido, collage, purpurina y 
objetos sobre tela.  Medidas: 244 x 366 cm 

Autor: Teo Soriano
Título: s/t (tríptico)
Año: 2009  Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: Dimensiones variables 

Autor: Jessica Stockholder
Título: 8066
Año: 2008  Técnica: Máscara ghanesa, hardware, tapa metálica, estructura de vinilo, malla de 
plástico, atril, plato, hilo de bordar, óleo, alquitrán y cinta americana. 
Medidas: 185 x 73 x 57 cm .

Autor: Manuel Vilariño
Título: El despertar 1 (Ed..3)
Año: 2001  Técnica: Fotografía, Ilfochrome sobre aluminio.
Medidas: 120 x 360 cm. 

OTROS ARTISTAS PRESENTES EN LA COLECCIÓN

Estas  adquisiciones  se  integran en una colección  que cuenta  ya  con una  nómina 
significativa de artistas y se conforma a lo largo de tres líneas de trabajo:  nombres 
clave para la pintura de la segunda mitad del  siglo XX como  Imi Knoebel,  Sol 
LeWitt  o  Jonathan  Lasker;  valores  consolidados  internacionalmente como  los 
alemanes  Katharina Grosse,  Frank Nitsche,  Peter  Zimmermann y Günther Forg,  el 
argentino Fabian Marcaccio,  los británicos  Jason Martin y Fiona Rae, los austríacos 
Otto  Zizko  y  Herbert  Brandl,  el  francés  Jean-Marc  Bustamante,  el  suizo  Adrian 
Schiess, la gallega Ángela de la Cruz, el español Miquel Mont, los brasileños Sandra 
Cinto y Paulo Climachauska o el portugués  Pedro Calapez; y  valores emergentes 
como el ruso Andrei Roiter, los gallegos Pedro Barbeito, Suso Fandiño y Álvaro Negro, 
el español Daniel Verbis o los portugueses José Lourenço y Carlos Correia. 

Vigo, 15 de enero de 2010
Dpto. Comunicación Fundación Pedro Barrié de la Maza 
Tel: 981 060 091 /  659 459 030 -  comunicacion@fbarrie.org
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