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NOTA DE PRENSA  
 
Versión: 15/02/2011 

 
 
LOS ARTISTAS INFILTRAN EL PAISAJE URBANO DE MADRID  
 
La Caja Blanca trae a Madrid, proyectos de cuatro artistas destacados del panorama internacional que 
aportan perspectivas contrapuestas de una misma realidad, utilizando lenguajes innovadores para integrarse 
subrepticiamente en el paisaje urbano de la ciudad. 
 
Los artistas Regina José Galindo (Guatemala, 1974 y ganadora del León de Oro por mejor artista joven en 
la 52 Bienal de Venecia) y Katie Paterson (Reino Unido, 1981 una de las artistas más destacadas de su  
generación) utilizan como materia prima imágenes y sonidos familiares (la sirena de una ambulancia y la 
famosa sonata de la luz de la luna de Beethoven en el caso de la artista escocesa) para trenzar sendos 
discursos artísticos integrándolos dentro el paisaje urbano de Madrid.  
 
Los artistas Yara El-Sherbini (Egipto, 1978) y Noa Lidor (Israel, 1977) cuyo trabajo explora el uso el 
lenguaje como herramienta política en la sociedad contemporánea, presentan dos puntos de vista muy 
distintos, tejiendo un fascinante diálogo en el project space de La Caja Blanca, en la feria de arte emergente 
JustMad02.    
 
 
 
PARA AMPLIAR INFORMACIÓN, ACCESO A IMÁGENES, O CONCERTAR ENTREVISTAS:  
 
Eva Shakouri Torreadrado   Tel. +34.650.699.643 | info@lacajablanca.com | www.lacajablanca.com 
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RESUMEN DATOS CLAVE: 
 
 
ESTACIÓN DE METRO BANCO DE ESPAÑA, MADRID 
 

Artista:   Regina José Galindo 
 

Título: Alarma 
 
Descipción:  Video – instalación específicamente producida para la estación de metro  
 
Fechas:  Jueves 17 a domingo 20 de febrero inclusive, entre las 8.00 y las 22.00. 
 
Acceso:  Abierto al público todos los días durante horario laboral del metro de Madrid 
 
Colaboran: Este proyecto se inscribe en la iniciativa MetroMadrid, comisariada por Javier 

Duero para la feria JustMad02 
 
 
 
PLAZA COLÓN, MADRID 
 

Artista:   Katie Paterson 
 

Título: Earth-Moon-Earth (Tierra-Luna-Tierra) 
 
Descipción:  Instalación sonora  
 
Fechas:  viernes 18 de febrero  
 
Acceso:  Presentación para coleccionistas y amigos de La Caja Blanca en la suite 

presidencial del hotel Gran Meliá Fénix. Para solicitar invitación, contacten con 
la galería.  

 
Colaboran: Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración del Gran Meliá Fénix. 

Tras el acto, todos los invitados de La Caja Blanca recibirán una invitación de 
degustación de cocktaill por cortesía del Dry Cosmopolitan Cocktail bar by 
Javier Muelas. 

 
 
 
PROJECT SPACE EN LA FERIA DE ARTE EMERGENTE JUSTMAD02 
 

Artistas:  Noa Lidor y Yara El-Sherbini 
 

Descipción:  Instalación sonora  
 
Fechas:  viernes 18 de febrero  
 
Acceso:  Presentación para coleccionistas y amigos de La Caja Blanca en la suite 

presidencial del hotel Gran Meliá Fénix. Para solicitar invitación, contacten con 
la galería.  

 
Colaboran: Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración del Gran Meliá Fénix. 

Tras el acto, todos los invitados de La Caja Blanca recibirán una invitación de 
degustación de cocktaill por cortesía del Dry Cosmopolitan Cocktail bar by 
Javier Muelas. 
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INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PROYECTOS  
 
 
 
 
“ALARMA” DE REGINA JOSÉ GALINDO 
 
 
Regina José Galindo nace en Guatemala, en 1974.  
 
A mediados de la década de los 90, comienza a destacar como una de las artistas más emblemáticas 
de su generación. Muy pronto fue comparada a Marina Abramovic por sus controvertidas 
performances, en las que su propio cuerpo es el vehículo con el que denuncia las injusticias sociales y 
los conflictos políticos que asolan su país y son extensibles a toda la sociedad actual. En 2005, es 
galardonada con el León de Oro como mejor artista joven en la Bienal de Venecia por su obra 
“Himenoplastia”.  
 
Pese a su gran reconocimiento internacional por parte de algunas de las instituciones más prestigiosas 
del sector y su presencia importantes colecciones y festivales internacionales, su obra continúa 
manteniendo su inconfundible tono desafiante y socialmente comprometido. 
 
 
 
FICHA TÉCNICA: 
 

 

 
 TÍTULO DE LA OBRA:  
“Alarma” 

 
TECNICA:  
Instalación sonora especialmente 
producida para los túneles adyacentes a 
las cámaras que custodian las reservas de 
oro del Banco de España.  
 
 
AÑO DE PRODUCCIÓN:  
2011 
 
 
PRESENTACIÓN E UBICACIÓN:  
Estación de Metro Banco de España, 
durante los días 17 – 20 de febrero 2011 
 
 
ENLACE PARA VER FRAGMENTO DEL 
VÍDEO: 
http://www.lacajablanca.com/alarma.html 
 

 
DESCRIIPCIÓN DE LA PIEZA:  
 
En las calles de Madrid se respira una creciente 
alarma social ante una crisis que estrangula la 
economía y derrumba las fronteras que preservaban 
la alegre vida de una despreocupada ciudad 
europea.  
 
Con ritmo vertiginoso, y el inconfundible sonido de 
una sirena, las calles de Madrid se funden con las de 
Ciudad de Guatemala. 
  
“Alarma” es una obra de Regina José Galindo, 
producida por encargo para La Caja Blanca, que se 
presentará en los túneles adyacentes a las cámaras 
que custodian las reservas de oro del Banco de 
España.  
 
El público podrá escuchar la pieza a través de los 
sistemas de altavoces de la estación de metro Banco 
de España. 
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NOTA PARA LOS REDACTORES Y EDITORES: 
 
Información para los medios de coumincación:  
 

1. Producción de la obra: 
La obra fue grabada desde el interior de una ambulancia circulando poe Ciudad de Guatemala. 
Pueden solicitar imágenes fotografías y vídeo de la trayctoria de la ambulancia 
contactando directamente con la galería La Caja Blanca. 
 

2. Ubicación de la obra:  
En la presentación de esta obra, la selección de ubicación ha ejercido un papel clave. Cabe 
destacar que esta zona de Madrid está construida en tres niveles: 

 
• En el nivel superior (al aire libre), está la fuente de Cibeles (que es en realidad un dispositivo 

de seguridad para las cámaras acorazadas donde se guarda el Oro del Tesoro del 
Banco de España, pues el agua de la fuente sirve para inundar las galerías en caso de robo).  
Más información: http://www.wikio.es/video/camara-oro-banco-espana-1771539  
 

• En  el nivel intermedio, está la estación de Metro “Banco de España”. 
  

• En el nivel inferior, justo por debajo del metro, están las cámaras acorazadas del Banco de 
España, donde se guarda el tesoro español y las reservas de oro del Estado. 

 
 

 
 
 

 
 
 

(nota: este diagrama ha sido presentado a modo ilustrativo,  
-no disponemos de permisos de derechos de autor  

para autorizar su reproducción-) 
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“EARTH-MOON-EARTH” DE KATIE PATERSON 
 
 
Katie Paterson nace en Escocia en 1981 
 
Tras obtener su máster en la prestigiosa Slade School of Art, inicia una carrera vertiginosa, que la lleva 
a participar en la Tate Triennial (una de las exposiciones más importantes del Reino Unido, que cada 
tres años, muestra  el trabajo de los artistas más relevantes de su generación)*. Ha expuesto con 
algunas de las galerias más prestigiosas del mundo incluyendo la James Cohan gallery de Nueva York, 
Haunch of Venison de Londres y la PKM gallery de Corea. 
 
Vive y trabaja en Berlín.  
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA: 
 

 

 
 TÍTULO DE LA OBRA:  
“Earth-Moon-Earth” 

 
TECNICA:  
Instalación sonora y disco de vinilo 
 
 
AÑO DE PRODUCCIÓN:  
2007 
 
 
PRESENTACIÓN E UBICACIÓN:  

Suite Presidencial del hotel Gran Melia Fenix, 18 de 
febrero 2011  

(indispensable invitación previa) 

 
COLABORA:  
Gran Hotel Meliá Fénix 

 
ENLACE PARA VER FRAGMENTO DEL VÍDEO: 
http://www.lacajablanca.com/earthmoonearth.html  
 

 
DESCRIIPCIÓN DE LA PIEZA:  
 
La obra corresponde a la sonata “Claro de 
luna” de Beethoven, interpretada por la propia 
luna. 

La artista traduce la partitura original de la 
sonata de Beethoven al código morse, envía las 
señales a la luna a través de un potente 
transmisor de ondas de radio, recoge las 
señales que rebotan en la superficie lunar, y las 
vuelve a traducir a notas para piano. La nueva 
partitura, interpretada por la superficie lunar, 
aparece poblada de extraños silencios.     

Nota: Aunque popularmente conocida como 
“Claro de luna”, el título real de la obra de 
Beethoven es “Sonata para piano nº 14”. La 
compuso en 1801 y la dedicó a su alumna la 
condesa Giulietta Guicciardi, de 17 años, de 
quien se decía que el compositor estaba 
enamorado.  

Asesoramiento técnico de sonido: Maria Antona 
Agradecimientos: “Dry Cosmopolitan Cocktail 
bar by Javier Muelas”. 
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NOA LIDOR 
 
 
Noa Lidor nace en Israel en 1977, y se gradua con honores en la prestigiosa Chelsea 
College of Art and Design. Actualmente vive y trabaja en Londres. Ha participado en 
numerosas exposiciones y producido piezas site-specific bajo encargo ("commissions") 
para el Museo Tate Modern de Londres, Abbot Hall (Reino Unido) y el Museo de Haifa 
(Israel). 
 
La obra de Lidor destaca por su uso poético y sensual de materiales humildes como el 
papel, el yeso, o la sal. 
 
En la sala dedicada a La Caja Blanca en la feria Just Madrid, Lidor interviene el espacio 
con: 
 
 Una serie de obras sobre papel de la serie “In The Chambers of the Sea” 
 Una instalación específicamente realizada para el espacio con granos de sal  
 Una instalación inédita inspirada en la serie titulada “Mammals” (Mamíferos / Senos) 

originalmente creada para la sala de amigos de la Tate Modern en Londres. 
 
 
 
FICHA TÉCNICA: 
 

 

 
 TÍTULO DE LA OBRA:  
“Mammals” (pezones / mamas / mamíferos) 

 
TECNICA:  
Instalación piezas de yeso sobre pared 
 
 
EDICIÓN:  
5 + 1 PA 
 
 
DIMENSIONES:  
165 x 18 cm (26 pezones)  
 

 
UBICACIÓN:  
Sala de La Caja Blanca en la feria de arte Just 
Madrid, Calle Velazquez 29 

 
DESCRIIPCIÓN DE LA PIEZA:  

Instalación formada por piezas de yeso en 
forma de pezón humano, moldeadas del 
seno de la propia artista, que deletrean una 
frase en braille sobre la pared.  

La primera pieza de la serie “Mammals” (que 
significa “mamíferos”, pero también “mamas” o 
“pechos”) fue creada por encargo para la sala 
“Friends of Tate” en la Tate Modern de Londres 
como pieza única.  

La obra que se presentará en Just Madrid es la 
primera edición de una edición limitada de 
menores dimensiones. 
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Mammals, instalación site-specific para la sala de amigos de la Tate Modern, Londres 
 
  

 
 
Mammals, fragmento de la instalación sobre la pared          
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YARA EL-SHERBINI 
 
 
Yara El-Sherbini nace en el Reino Unido en 1978, de padre egipcio y madre caribeña.   
 
Es conocida por sus intervenciones y performances, a través de las cuales analiza con 
ironía el choque de culturas provocado por las sucesivas oleadas de inmigración y los 
conflictos políticos entre Oriente y Occidente.  
 
Usa el lenguaje y los juegos infantiles como materia prima para analizar potentes 
mecanismos de manipulación social, y el humor como válvula de escape para reducir la 
creciente tensión.  
 
 
En la sala dedicada a La Caja Blanca en la feria Just Madrid, El-Sherbini interviene el 
espacio con: 
 
 “Light Relief” un proyecto que parte de una serie de intervenciones sobre 

monumentos, estátuas e iconos deteriorados por el paso del tiempo 
 

 “A rather trivial pursuit”, un juego de mesa inspirado en el célebre juego “Trivial 
Pursuit”. 

 
 
 
 
FICHA TÉCNICA: 
 

 

 
 TÍTULO DE LA OBRA:  
“Light Relief” 

 
TECNICA:  
Fotografía 
 
 
AÑO DE PRODUCCIÓN:  
2011 
 
 
EDICIÓN:  
5 + 1 PA 

 
UBICACIÓN:  
Sala de La Caja Blanca en la feria de arte 
Just Madrid, Calle Velazquez 29 
 

 
DESCRIIPCIÓN DE LA PIEZA:  

“Light Relief” es el título de una serie de 
intervenciones site-specific realizadas por la artista 
en diferentes ciudades del mediterráneo. 

Con ocasión de la feria Just Madrid, se mostrarán 
una serie de fotografías documentan estos trabajos 
inéditos hasta la fecha. 

Nota: El título juega con las dos acepciones de la 
palabra inglesa light; “leve o ligero”, y “cigarrillo” 
en lenguaje coloquial. Así, el título significa a la 
vez: “alivio por fumar un pitillo” y “alivio leve” (en 
referencia a la leve “cura” que la artista ha hecho a 
la pierna dañada del Cristo). 
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Intervención de la artista en Portugal, 2010 
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A Rather Trivial Pursuit  (juego de mesa dispuesto para cuatro jugadores) 
 
 

  
 
 

 

 

 
Las tarjetas con las preguntas del juego de mesa 
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Traducción de las tarjetas de preguntas: 
 
 
 
Según fuentes oficiales, el actor Russel Crowe fue identificado por Al-Quaida como 
objetivo para u secuestro en 2001. Esto fue por que: 
 

a. ¿Querían destruir el imperio occidental mediante la aniquilación del actor?   
b. ¿Querían utilizar sus conocimientos como gladiador para utilizarlo en sus campos de 

entrenamiento? 
c. ¿Buscaban una cara conocida para sus videos de propaganda? 

 
Contestación: a 

 
 
 
 
 
¿Qué artista famoso dijo: “No puedo esperar hasta llegar a una situación en la que pudo 
crear obras de arte mediocres y que nadie me critique por ello”? 
 

Contestación: Damien Hirst 
 
 
 
 
 
¿En la National Portrait Gallery de Londres, cual es la prenda más frecuente entre los 
sujetos de raza negra? 
 
 

a. Telas 
b. Turbantes 
c. Nada 

 
Contestación: b 

 
 
 
 
 
En los campos de prisión del ejército estadounidense en Irak en el año 2004 ¿Qué canción 
de los Beastie Boys se emitía sin parar en las celdas de los insurgentes iraquíes? 
 
 
 

a. Fight for your right (lucha por tus derechos) 
b. Unite (Uníos) 
c. No sleep `til Brooklyn (nada de dormir hasta llegar a Brooklyn) 

 
Contestación: a 

 
 
 
 
 
 
 


