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Introducción 
 

 
 
El CDAN (Centro de Arte y Naturaleza) de Huesca dedica su temporada de 
verano 2019 a la temática del campo. 
 
Un ecosistema es una comunidad biogeográfica cuyos factores físicos se 
caracterizan por un tipo de vegetación y fauna predominante. Esta descripción 
podría ser aplicada a un campo, un paisaje natural externo a una población, 
pero podría también ser utilizada para definir un paisaje cultural como es un 
estadio de fútbol. Es decir, una superficie verde, codificada y regulada que 
establece un espacio reservado y protegido de vegetación que se caracteriza 
por un césped artificial y una especie humana. Si los campos de fútbol se han 
convertido en una unidad de medida que, a menudo, han reemplazado a las 
unidades de superficie a la hora de comparar grandes extensiones de terreno; a 
nivel simbólico, los estadios se han transformado en microcosmos en donde los 
aspectos colectivos, nacionales e identitarios de este rito de masas reflejan los 
valores políticos, económicos y culturales de la comunidad humana 
contemporánea.  
 
De igual modo que un campo de fútbol puede ser metáfora de un ecosistema, 
las similitudes estructurales entre arte y fútbol nos llevan a comparar a los 
componentes del equipo con los artistas de una galería, el entrenador con el 
comisario y el estadio con el centro de arte mismo.  El museo medita sobre el 
fútbol, en sus diferentes acepciones (deporte, entretenimiento o economía); su 
representación en el arte contemporáneo y su influencia en nuestra sociedad. El 
CDAN reflexiona  sobre cómo el fútbol forma parte de un sustrato colectivo. De 
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lo social a lo individual, el fútbol y el arte demuestran que pueden compartir un 
mismo espacio. 
 
A partir de estos conceptos, los cuatro proyectos que se presentan en el CDAN 
(OTROS CAMPOS. Sociedad, arte y fútbol, DOUGLAS GORDON & PHILIPPE 
PARRENO: Zidane, un retrato del siglo 21, ANN VERONICA JANSSENS: Berlin-
Barcelone y ASUNCIÓN MOLINOS GORDO: Hoyos, Panzas, Brazos y Carnes 
abordan temas como la relación del paisaje con el deporte, el estadio, la 
violencia o el juego. 
 
 

 
Joan Brossa, País, 1986. Poema objeto 
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Listado de artistas 
 

1. John Heartfield 
2. Hans Peter Feldmann 
3. Miguel Ángel Moreno Carretero 
4. Riyas Komu 
5. Martí Ansón 
6. Eugenio Ampudia 
7. Los Torreznos 
8. SEAC (Selección de Euskadi de Arte de Concepto) 
9. Rafael Bianchi 
10. Joan Brossa 
11. Darío Urzay 
12. Miguel Calderón 
13. Roderick Buchanan 
14. Benito Perojo 
15. Alfonso 
16. Nicolás Lekuona 
17. Manuel Hernández Sanjuan 
18. Francesc Catalá-Roca Valls 
19. Miguel Avellanas 
20. Ramón Masats 
21. Francisco Gómez Martínez 
22. Francisco Rovira 
23. Arturo Ruiz 
24. Javier Setó 
25. Ignacio F. Iquino 
26. Pedro Lazaga 
27. Ramón Torrado 
28. Luis Marquina 
29. Pedro Masó 
30. Ignacio F. Iquino 
31. Joan Rabascall 
32. Joan Miró 
33. José Luis Sánchez Maldonado 
34. Gonzalo Lebrija 
35. Gurinder Chadha 
36. Jafar Panahi 
37. Ginger Gentile & Gabriel Balanovsky 
38. Lola Lasurt 
39. Alicia Framis 
40. Rocío Ruscelli 
41. Lautaro Murúa 
42. Bleda y Rosa 
43. Jose Manuel Ballester 
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44. Maider López 
45. Xavier Ribas 
46. Alberto Gusi 
47. Asger Jorn 
48. Antonio Muntadas 
49. Hans Van Der Meer 
50. Valcárcel Medina 
51. Lyle Ashton Harris 
52. Carles Congost 
53. Francesc Ruiz 
54. Richard Zubelzu 
55. Avelino Sala 
56. Democracia 
57. Juan Pérez Agirregoikoa 
58. José Luis Tirado 
59. Miguel Alcantud 
60. Gerardo Olivares 
61. Kendell Geers 
62. Ramón Acín 
63. Rodolfo Albasini 
64.  Ildefonso San Agustín  
65. Julio Escartín 
66. Ismael Pascual Torres 
67. Nicolás Viñuales 
68. Divina Campo 
69. Douglas Gordon & Philippe Parreno 
70. Asunción Molinos Gordo 
71. Ann Verónica Janssens 
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Espacios temáticos 
Sala 1                                                                         

A. Juego 

B. Historia  

C. Media 

D. Género 

E. Campos 

F. Queer 

G. Público 

H. Global 

I. Local  

J. Espacio de documentación 
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SALA 1 

OTROS CAMPOS: Arte, Sociedad y Fútbol 
 

SALA 2  

Douglas Gordon & Philippe Parreno 
Zidane: A 21st Century Portrait 
Vídeo-instalación 2 canales, color y sonido 
2006 
90 min. 
Colección del MUSAC, León 
 

NATURALEZA INVITADA 

Asunción Molinos Gordo 
(Aranda de Duero, Burgos, 1979) 
Hoyos, Panzas, Brazos y Carnes 
Escultura 
2017 
Colección CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. Comunidad de Madrid 
 

CÁMARA ÓSCURA 

Ann Veronica Janssens 
(Folkestone, 1956) 
Berlin – Barcelone, 1999	
Vídeo 
1999 
90 min. 
Cortesía de la artista, Bruselas. 
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OTROS CAMPOS. Arte, sociedad y fútbol. 
Sala 1: del 15 de mayo al 13 de octubre de 2019 
	

Un ecosistema es una comunidad biogeográfica cuyos factores físicos se 
caracterizan por un tipo de vegetación y fauna predominante. Esta descripción 
podría ser aplicada a un campo, un paisaje natural externo a una población, 
pero podría también ser utilizada para definir un paisaje cultural como es un 
estadio de fútbol. Es decir, una superficie verde, codificada y regulada que 
establece un espacio reservado y protegido de vegetación que se caracteriza 
por un césped artificial y una especie humana. De igual modo que un campo de 
fútbol puede ser metáfora de un ecosistema, las similitudes estructurales entre 
arte y fútbol nos llevan a comparar a los componentes del equipo con los 
artistas de una galería, el entrenador con el comisario y el estadio con el centro 
de arte mismo.   
 
OTROS CAMPOS es una exposición que medita sobre el fútbol, en sus 
diferentes acepciones (deporte, entretenimiento o economía), su representación 
en el arte contemporáneo y su influencia en nuestra sociedad. Se trata de la 
primera muestra realizada por un museo, a nivel nacional, que reúne obra de 
más setenta artistas internacionales, desde el inicio del siglo XX hasta la 
actualidad, en medios tan diversos como la pintura, la escultura, la fotografía, el 
vídeo o la instalación. 
 
El CDAN reflexiona en esta exposición, dividida en nueve secciones (Juego, 
Historia, Media, Género, Campos, Queer, Público, Global y Local) sobre cómo el 
fútbol forma parte de un sustrato colectivo. El fútbol es una escuela de valores 
que debe introducir el respeto a la diferencia y la no discriminación por género, 
raza, clase social, orientación sexual, religión o discapacidad. Esta visibilidad es 
la mejor herramienta para hacer del fútbol un deporte inclusivo, social y no 
violento. De lo social a lo individual, el fútbol y el arte demuestran que pueden 
compartir un mismo espacio. 
 
ARTISTAS: Ramón Acín, Rodolfo Albasini, Miguel Alcantud, Miguel 
Avellanas, Alfonso, Eugenio Ampudia, Martí Anson, Lyle Ashton Harris, 
Gabriel Balanovsky, José Manuel Ballester, Rafael Bianchi, Bleda y Rosa, 
Joan Brossa, Roderick Buchanan, Miguel Calderón, Divina Campo, 
Francesc Catalá-Roca, Gurinder Chadda, Carles Congost, Democracia, 
Julio Escartín, Hans-Peter Feldmann, Alicia Framis, Kendell Geers, Ginger 
Gentile, Francisco Gómez, Douglas Gordon, Albert Gusi, John Heartfield, 
Manuel Hernández Sanjuan, Ignacio F. Iquino, Ann Veronica Janssens, 
Asger Jorn, Riyas Komu, Lola Lasurt, Pedro Lazaga, Gonzalo Lebrija, 
Nicolás de Lekuona, Maider López, Luis Marquina,  Ramón Masats, Pedro 
Masó, Válcarcel Medina, Hans van der Meer, Joan Miró, Asunción Molinos 
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Gordo, Miguel Ángel Moreno Carretero, Muntadas, Lautaro Múrua, Gerardo 
Oliveras, Philippe Parreno, Ismael Pascual Torres, Juan Pérez 
Agirregoikoa, Jafar Panahi,  Benito Perojo, Joan Rabascall, Xabier Ribas, 
Francisco Rovira Veleta, Francesc Ruiz, Arturo Ruiz Castillo, Rocio 
Ruscelli, Avelino Sala, Ildefonso San Agustín, José Luis Sánchez 
Maldonado, SEAC (Selección Euskadi Arte Concepto), Javier Setó, Ramón 
Torrado, José Luis Tirado, Los Torreznos, Darío Urzay. Nicolás Viñuales y 
Richard Zubelzu. 
 
JUEGO 
Esta sección de la exposición reúne una serie de obras que celebran, critican y 
parodian el fútbol desde el humor y la ironía. Se atiende a la palabra “juego” en 
su doble acepción etimológica, es decir, como sustantivo que designa un 
partido, y como adjetivo que alude a su carácter lúdico y festivo.  
 
HISTORIA 
La fotografía y el cine, junto con la televisión, han sido los medios de 
comunicación y entretenimiento que han servido para la difusión masiva del 
fútbol a una audiencia global. En España los carteles, las guías de prensa, las 
encartonadas, los fotocromos o los programas de mano fueron vehículos para 
la promoción de películas y estrellas de fútbol.  
 
MEDIA 
El informe anual de la APA (Asociación de la Prensa de Madrid) señala que la 
prensa deportiva es la que más influye en la sociedad, superando a la prensa 
política y económica. En la actualidad la información deportiva ocupa más lugar 
que ninguna otra. Esta sección aborda la industria de la prensa deportiva, a 
través de los medios especializados y una serie de testimonios de profesionales 
del sector.  
 
GÉNERO 
El futbol femenino ha luchado contra una carrera de obstáculos que incluye la 
discriminación, los prejuicios, los estereotipos, la educación familiar, el 
desinterés de los medios de comunicación o la falta de apoyo de los 
organismos institucionales. En muchos países la mitad de la población está 
excluida y privada de un derecho civil: el derecho de jugar. 
 
CAMPOS 
A partir del paradigma histórico panem et circenses (pan y circo) se analiza la 
tipología del estadio como un lugar donde se ejerce el control, el poder y el 
consumo. Los modelos arquitectónicos y simbólicos del pasado no difieren del 
estadio contemporáneo, se tratan de lugares de competición en los que se 
espectaculariza el antiguo ritual entre ganadores y perdedores.  
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QUEER 
Esta sección analiza la invisibilidad de la homosexualidad en el fútbol y 
mediante testimonios de futbolistas, clubs, asociaciones, periodistas o 
activistas LGTB, pone en cuestión el tema de la homofobia en el deporte. Un 
tabú al cual contribuyen el patrocinio de las marcas, promoviendo sólo la 
sexualidad hetero-normativa, o la connivencia entre clubs y aficionados al no 
sancionar el insulto o la violencia verbal.  
 
PÚBLICO 
Estas obras representan el fútbol desde la perspectiva del público o la afición. 
Se suele decir que los hinchas son el jugador número 12, cuyos gritos y 
bufandas animan a sus equipos y hacen del fútbol el espectáculo que es. Son 
obras que parodian y descontextualizan escenas de seguidores y los slogans 
que aparecen en las pancartas del graderío. El protagonista ya no es el ídolo 
idolatrado sino quien lo idolatra. 
 
GLOBAL 
Desde sus inicios en Europa, a mediados del siglo XIX, el fútbol se ha 
expandido a nivel mundial y actualmente es un espectáculo de escala global. 
Este juego como motor de masas, afecta también a los estratos sociales más 
humildes, especialmente a los emigrantes. El fútbol es un deporte que conecta 
personas, culturas y mundos diferentes. 
 
LOCAL 
Esta sección representa el fútbol a nivel local y muestra una cronología de la 
historia de este deporte en la ciudad de Huesca. A los años y sucesos se les 
suma una serie de imágenes, tomadas por fotógrafos oscenses o residentes en 
la ciudad, que fueron realizadas en el siglo XX, a los que se la ha añadido una 
serie de imágenes contemporáneas. 
 
 

#OtrosCampos #VisitaCDAN 
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Dossier obras  

Sala 1- A. Juego  
John Heartfield 

(Berlin, 1891 - 1968) 
 
Deutchsland, Deutchsland über alles (Alemania, Alemania sobre todo lo demás) 
Fotomontaje (copia de exposición) 
1929 
Colección IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia 

La obra de Helmut Herzfeld, conocido como John Heartfield, artista, diseñador 
gráfico y activista, destaca por su compromiso estético y político. Esta 
considerado el mayor exponente del fotomontaje de entreguerras, heredero de 
los collages cubistas y surrealistas. Su vida y trabajo se vieron marcados por su 
actividad política especialmente en sus fotomontajes críticos, con Hitler y el 
ascenso del nazismo, que aparecieron en portadas de publicaciones y revistas 
como AIZ. En 1929 publicó el libro Alemania, Alemania sobre todo lo demás, en 
la editorial Neuer Deutscher en Berlín, junto a Kurt Tucholsky que escribió los 
textos. Heartfield ilustró la cubierta, contracubierta y realizó los fotomontajes en 
las páginas interiores del libro. En la página 109 el artista alemán sustituyó las 
cabezas de dos jugadores de fútbol por sendos balones a modo de sátira y 
crítica social. 
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Hans-Peter Feldmann  

(Hilden, Düsseldorf, 1941) 
 
Fussballers (Futbolistas) 
Set de 6 impresiones 
2006 
Cortesía de la Galería ProjectsD, Barcelona 

Este artista comenzó a coleccionar, entre las décadas de 1960 y 1970, una 
amplia variedad de imágenes encontradas en periódicos, revistas o archivos 
personales, incluyendo las fotografías en blanco y negro realizadas por él 
mismo. Estas imágenes las clasificó por géneros: lugares, objetos, elementos de 
la naturaleza o retratos de gente, tanto individuales como colectivos (familias, 
estrellas de cine, futbolistas…).  La serie Fussballers está formada por un 
conjunto de seis imágenes de futbolistas, del equipo alemán Hamburg SV, que 
jugaron durante la década de los años sesenta. Estas imágenes son 
ampliaciones de cromos de la época que han sido objeto de coleccionismo 
entre aficionados y amantes de fútbol alemán. Feldmann recupera los cromos 
de unos jugadores olvidados y los vuelve a poner en circulación, esta vez no en 
álbumes, sino en el coleccionismo del sistema del arte. 
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Miguel Ángel Moreno Carretero 

(El Carpio, Córdoba, 1980) 
 
Jardín sobre madera (Persiana) 
Esmalte sobre persiana 
2004 (Pieza reconstruida en 2019) 
Cortesía del artista, Córdoba 
 
Este artista realiza un trabajo multidisciplinar que combina los géneros 
tradicionales con la instalación, con especial interés en las intervenciones 
paisajísticas en espacios públicos. Jardín sobre madera (Persiana) reflexiona 
sobre el fútbol, como espacio de ocio, y sobre el género del paisaje desde la 
ironía. Para el artista los campos de fútbol mantienen una relación directa con 
los jardines, en cuanto al diseño y fórmula de paisaje domesticado. Estos 
espacios son analizados con piezas de inspiración en el pop art y la poesía 
visual, sin dejar de lado el humor como hilo conductor. Esta acción es una 
constante en el trabajo de Miguel Ángel Moreno Carretero que, al unir los 
conceptos de paisaje y fútbol, crea así líneas discursivas paralelas entre el 
juego, el sentido fronterizo y la idea de paraíso. 
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Riyas Komu  
(Kerala, 1972) 
 
New Iraq Team (Nuevo equipo Iraq) 
Fotografía a color 
2009 
Colección CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. Comunidad de Madrid  
 
Artista multidisciplinar, su trabajo reflexiona sobre los movimientos sociales y 
políticos actuales. Esta obra pertenece a un conjunto de obras realizadas por 
este creador indio titulado “Proyecto Iraq”. Esta serie gira en torno a cómo el 
fútbol en Iraq estuvo envuelto en las luchas de poder bajo el régimen de Sadam 
Hussein y la ocupación norteamericana. En 2007 Iraq, que jugaba entonces en 
el exilio, ganó contra Arabia Saudí la final de la Copa Asia. La imagen nos 
muestra una amplia fotografía de los 11 jugadores del equipo nacional iraquí en 
el momento de entonar el himno de su país antes de comenzar el partido. Este 
signo nacional se ve multiplicado por las numerosas banderas que aparecen en 
las camisetas y que muestran el cuerpo como instrumento vivo del nacionalismo 
en el deporte. Riyas Komu apela a la conciencia crítica del espectador para 
llamar la atención de la presencia de la política en el juego. 
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Martín Anson  

(Mataró, Barcelona, 1967) 

L´angoixa del porter al moment del penalty (El miedo del portero ante el penalti) 
Vídeo 
20 seg. En bucle 
2001 
Cortesía de la Galería Toni Tàpies, Barcelona 

El título de la obra se inspira en la novela del mismo nombre Die Angst des 
Tormanns beim Elfmeter del escritor alemán Peter Handke, publicada en 1972 (y 
llevada al cine ese mismo año por el director Wim Wenders), y en el lanzamiento 
de penaltis de los video juegos. En el video se ve a un jugador de fútbol en el 
momento de ir a tirar un penalti mientras el portero se prepara para parar el 
balón, la escena dura unos segundos, pero el artista la muestra en bucle 
continúo. En lugar de ralentizar o congelar la imagen, para intensificar la acción 
dramática, el artista opta por producir una suspensión del tiempo de ese 
instante de decisión. De este modo el juego adquiere un valor metafórico de la 
angustia vital del ser humano ante esos momentos cruciales que supone tomar 
una decisión. Martí Anson no ofrece soluciones, sino que crea una serie de 
expectativas en el espectador que se ven inmediatamente frustradas.    
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Eugenio Ampudia 

(Melgar, Valladolid, 1958) 
 
En juego 
Vídeo 
3 min. 
2006 
Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 

El 30 de junio de 2002 tuvo lugar en Yokohama, Japón, la final del campeonato 
del mundo de fútbol. El partido enfrentaba a dos de las grandes potencias de 
este deporte: Brasil y Alemania. Dos formas antagónicas de jugar al fútbol entre 
dos países: uno del nuevo mundo, otro del viejo mundo. El artista, con gran 
sentido del humor, se apropia de escenas del partido, pero manipula las 
imágenes para que en vez de un balón sea un libro con lo que jueguen los 
futbolistas. El ejemplar en cuestión es The Shock of the New (El impacto de lo 
nuevo) del crítico de arte Robert Hugues, publicado en 1981 y llevado a la 
televisión por la BBC. Este libro está considerado como uno de los paradigmas 
de escritura crítica sobre arte por su accesibilidad para el gran público. Una 
primera visión de este hecho nos remite a cómo el fútbol maltrata la cultura y, 
más concretamente, al arte moderno; sin embargo, sabiendo lo mucho que los 
jugadores aman al balón, quizás el artista nos propone una lectura más positiva 
y menos irónica de la acción.  
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Los Torreznos 

(Rafael Lamata, Valencia, 1959 y Jaime Vallaure, Oviedo, 1965) 
 
La cultura 
Documentación esquema performance 
2007 
Cortesía del colectivo, Madrid 
 
Este colectivo trabaja “sobre” y “con” el lenguaje cotidiano para, desde un 
formato artístico, plantearnos una multitud de juegos lingüísticos irónicos y 
conceptuales. Esta performance consiste en la retransmisión en directo de un 
hipotético partido de fútbol entre las “selecciones”, o quizás deberíamos decir 
Escuelas, artísticas de España e Italia. Ambas están formadas por los maestros 
del arte europeo, desde el Barroco al Impresionismo, entre los que destacan 
artistas como Velázquez, Goya, Tintoretto o Botticelli. La utilería usada son dos 
caballetes de madera, dos sillas plegables y un tablero; sin embargo, en vez de 
exponer estos objetos o la “foto acción” de la misma, los artistas han preferido 
presentar un material vinculado a dichas piezas presenciales a través de una 
forma gráfica. Para Los Torreznos la performance consiste en concentrar el 
máximo de energía con el mínimo de recursos empleados.  
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SEAC (Selección Euskadi Arte Concepto) 

Juan Martinez de Ilarduya (Benni), Natxo Rodríguez, Arturo Rodríguez (Fito) y Pepo Salazar, 
(Vitoria-Gasteiz, 1968, 1967, 1965, 1972) 
Documentación de acciones 
1994-1998 
Colección ARTIUM de Álava Vitoria-Gasteiz 

La SEAC, formado por IMA (International Mola Art) y Fundación Rodríguez, fue 
un colectivo artístico vasco formado por cuatro componentes (Natxo, Fito, Pepo 
y Benni) que estuvo activo a mediados de la década de los años 90 del siglo XX. 
Como colectivo desarrolló de manera independiente un trabajo autogestionado, 
editando sus propias publicaciones y trabajando en red. La puesta en cuestión 
de conceptos como el de la autoría en la obra-objeto artístico o los 
macroproyectos culturales buscaban una desmitificación del arte. Frente a la 
historia del arte basada en el objeto, el valor del cambio, en la colección y en la 
especulación, la SEAC reivindicaba la idea de proyecto, el trabajo colectivo, lo 
inmaterial y efímero de la creación artística. La documentación que se expone 
forma parte de una serie de performances en donde la SEAC se desplazaba a 
diferentes lugares dedicados al arte y la cultura (museos, galerías y bibliotecas), 
vestidos con su equipamiento oficial, para realizar a modo de declaración, 
ejercicios físicos y conceptuales. 
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Rafael Bianchi 

(Olot, Gerona, 1967) 
 
En joc (En juego) 
Bronce y madera 
2002 
Colección ARTIUM de Álava Vitoria-Gasteiz 

Este artista desarrolla sus propuestas desde un punto de vista lúdico y absurdo 
para hacernos reflexionar sobre las dudas y las vacilaciones del ser humano. La 
obra se compone de una escultura, una maqueta de un campo tamaño futbolín, 
donde los jugadores miran, cabizbajos, perdidos y desconcertados hacia el 
césped en busca, quizás, del balón. Pero la realidad es otra, y es que las líneas 
que marcan el terreno de juego se han multiplicado lo que significa nuevas y 
desconocidas reglas. Rafael Bianchi nos invita a un juego visual, construido 
desde el humor y la crítica, en donde la sensación de confusión, 
ensimismamiento o pérdida de los jugadores reflejan la sensación de 
desconcierto ante la vida, no sólo del propio artista sino también del ser 
humano en general. 
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Joan Brossa 

(Barcelona, 1919-1998) 
 
País 
Poema-objeto (pelota y peineta) 
1989 
Colección Civit de Arte Contemporáneo 
 
Olla 
1989 
Poema-objeto (cerámica, pintura plástica y fusta)  
Colección MACBA. Consorcio MACBA. Fondos Joan Brossa. Depósito Fundació Joan Brossa 
 
Poeta, dramaturgo y artista visual, Joan Brossa fundó el grupo y la revista de 
vanguardia Dau al Set. Los elementos de su poesía como el surrealismo, la 
transgresión o la descontextualización le llevaron a la creación de poemas 
visuales en forma de objetos. La fuerza poética de su obra reside en su 
simplicidad, pues la suma de objetos permite crear asociaciones inesperadas y 
revelar significados ocultos. País está compuesta por una pelota de fútbol (a 
modo de cerebro) con una peineta, que alude al juego y la fiesta religiosa, como 
si fuera lo único que se encuentra en la cabeza de los españoles-as. Mientras 
que Olla presenta una cacerola a presión que lleva inscrito el escudo del Fútbol 
Club Barcelona, una visión de la identidad nacional de un equipo que adquiere 
una inquietante lectura en un momento como el actual. Ambos poemas objetos 
celebran, critican y parodian el fútbol desde el humor y la ironía. 

 

  

 País, 1986. Poema objeto                    Olla, poema objeto 
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Dario Urzay 
 
(Bilbao, 1958) 
 
Equipación XX 
Camiseta 
Colección ARTIUM de Álava Vitoria-Gasteiz 
 
En el transcurso del año 2002 Darío Urzay creó una indumentaria, denominada 
“Equipación XX” para el Athletic Club, recreando un fragmento ampliado de una 
obra del propio artista con el sentido de ser utilizada de forma oficial en 
competición. Mostrada a la junta directiva, fue aprobada por unanimidad. La 
presentación pública se hizo el 14 de junio en el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao.  La polémica suscitada fue noticia de portada en periódicos y 
televisiones. Dos meses más tarde, la camiseta creada por el artista fue 
rechazada por una nueva junta directiva. Durante la campaña electoral 
desarrollada aquel verano, los candidatos, la utilizaron para captar, entre otros 
votos, los de aquellos contrarios a la vestimenta bajo la promesa de cambiarla si 
triunfaban. Un mes más tarde, Urzay como autor, suspendió la cesión de los 
derechos a la entidad, al no encontrar sentido a la explotación comercial de 
aquello que no se iba a utilizar en competición. 
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Miguel Calderón 

(Ciudad de México, 1971) 
 
México vs Brasil 
Vídeo 
98 min. 30 seg. 
2006 
Cortesía de la Galería Kurimanzutto, Ciudad de México 
 
En 2004 el artista mexicano Miguel Calderón fue invitado a participar en la 
Bienal de Sao Paulo en donde presentó esta obra. En el vídeo se ve el partido 
de fútbol de la final de la Copa de la Amistad Planeta Tierra, entre la selección 
de México y Brasil, celebrada en el Estadio Azteca. La retransmisión se realizó 
por el canal internacional de Televisa y muestra, ante la perplejidad y asombro 
del público, un resultado final de 17 goles a 0 a favor del equipo mexicano 
frente al pentacampeón del mundo. La emisión acaba con multitudes de 
aficionados celebrando el triunfo nacional en el Monumento Ángel de la 
Independencia de la ciudad de México. El vídeo, en realidad, es un falso 
documental que se emitió por televisión, para evitar una audiencia “artística”, y 
que, al desdibujar las fronteras de eternos ganadores y perdedores, subvierte el 
“Destino Manifiesto” de ambos países relativo a este deporte. 
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Roderick Buchanan 

(Glasgow, 1965) 
 
Endless Column (Columna sin fin)  
Vídeo 
18 min. 29 seg. 
2000 
Colección del FRAC Bourgogne, Dijon 

El artista fue de joven futbolista, aficionado al equipo escocés Celtic de 
Glasgow, y su trabajo reflexiona sobre el mundo del deporte en general y del 
fútbol en particular. Este vídeo se apropia de imágenes de la Copa de Europa, 
celebrada en el año 2000, en donde se ven a los jugadores de varios países 
alineados en el momento de cantar el himno nacional. El vídeo se muestra sin 
sonido lo que permite alinear a los futbolistas por colores y liberados de su 
pertenencia a una nación. El título de la obra remite a una famosa escultura del 
artista rumano Brancusi, Columna sin fin, en donde la forma de un poliedro se 
sucede en altura. La columna de Roderick Buchanan alinea a hombres unidos 
por sus valores y no por lo que les separa, las naciones. El interés del artista en 
el deporte como un medio de masas le permite cuestionar los conceptos de 
identidad y comunidad con humor e ironía. 
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Sala 1-B. Historia  

 
Benito Perojo 

(Madrid, 1894-1974) 
 
Clarita y Peladilla en el football  
Vídeo 
8 min. (fragmento de 3 min. 10 seg.) 
1915 
Cortesía de Filmoteca Española, Madrid 

En 1914 se estrenó en España la primera película de Charles Chaplin (Mabel y el 
auto infernal), el impacto de su cine y su popularidad universal hizo que pronto 
le salieran imitadores en muchos lugares. En nuestro país el director de cine 
Benito Perojo crea el personaje de Peladilla, que él mismo interpreta, 
improvisando las escenas al estilo del método de trabajo de la compañía 
americana Keystone. Este director privilegió el rodaje en localizaciones urbanas 
como calles, parques, plazas de toros o campos de fútbol. Esta película, 
probablemente una de las primeras realizadas en España en donde se muestran 
imágenes de un partido de fútbol, fue rodada en el primer campo que tuvo el 
Madrid situado en la calle O´Donell. El fragmento recoge la escena del 
enfrentamiento entre el Athletic Club contra el Madrid F.C. e integra la ficción 
cómica durante la celebración del partido real. 
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Alfonso 

(Ciudad Real, 1880 – Madrid 1953) 
 
Parada de Zamora en el antiguo estadio de Chamartín  
Fotografía b/n (copia de exposición) 
1931 
Cortesía del Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares 

Alfonso Sánchez García, conocido como “Alfonso”, está considerado como uno 
de los mejores fotógrafos de su generación. Su trabajo como reportero dejó un 
valioso testimonio gráfico de la historia política y social de la España anterior a 
la guerra civil. Trabajó para los principales periódicos en una época donde la 
fotografía reemplazaba al grabado en las revistas ilustradas. Además de 
retratista y fotógrafo de sucesos, realizó numerosas imágenes de deportes. Esta 
fotografía inmortaliza a Ricardo Zamora, portero internacional de fútbol español 
activo en el primer tercio del siglo XX que alcanzó gran relevancia a lo largo de 
su carrera. Fue considerado uno de los mejores jugadores del mundo de las 
décadas de los años 20 y 30, siendo uno de los primeros casos de “jugador 
mediático” en la historia del fútbol español, llegando a protagonizar dos 
películas: Por fin se casa Zamora (1926) y Campeones (1942). 
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Nicolás de Lekuona 

(Villafranca, Guipúzcoa, 1913 – Frúniz, Vizcaya 1937) 
 
Futbolistas 
Collage y lápiz sobre papel 
1935 
Cortesía del Museo de Bellas Artes de Bilbao y Galería Michel Mejuto, Bilbao 

Nicolás de Lekuona fue pintor, diseñador, escritor y fotógrafo vasco del arte de 
vanguardia en la década de 1920. En 1932 se trasladó a Madrid a estudiar y allí 
entro en contacto con artistas y escritores de la época. Además de sus dibujos 
y pinturas de estilo surrealista, destacan sus fotografías que se enmarcan en la 
corriente de la “Nueva Visión” por la utilización de primeros planos, picados, 
contrapicados o encuadres diagonales. Igualmente sobresalen sus fotomontajes 
que mezclan dibujos y fotografías, en donde se percibe la influencia del 
movimiento Dadá y el Constructivismo. En el collage Futbolistas vemos 
defensas, delanteros o porteros que vuelan sobre nubes, intentando alcanzar un 
balón convertido en reloj, junto a la presencia de un guante, una mano y una 
pierna femenina con zapato de tacón. El fútbol en su estado más surrealista. 
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Manuel Hernández Sanjuan 

(Madrid, 1915 – Aguadulce, Almería, 2008) 
 
Inauguración oficial del nuevo estadio de Santa Isabel 
Liga de la 1ª división guineana (temporada 1945-46) 
Portero (Conductor de ambulancia)  
 
3 fotografías b/n (copias de exposición) 
1944-1946 
Cortesía de Carlos Hernández Sanjuan, Madrid, y Pere Ortín, Barcelona 

El legado documental de Hermic Films compone, junto con el NO-DO, el mayor 
archivo fílmico sobre el cine colonial español. Creada por Manuel Hernández 
Sanjuán una vez finalizada la Guerra Civil, esta productora cinematográfica 
desarrolló un trabajo fotográfico y audiovisual muy poco conocido. El 17 de 
diciembre de 1944, llegaba a la Guinea colonial española un equipo de 
cineastas que, dirigido por Hernández Sanjuán, incluía al operador de cámara 
Segismundo Pérez, el montador Luis Torreblanca y el guionista Santos Núñez. 
Durante más de dos años, aquel equipo de Hermic Films rodó 31 películas 
documentales e hizo alrededor de 5.500 fotografías de los paisajes africanos. 
Estas imágenes, entre las que se encuentran escenas de fútbol, contribuyeron a 
crear una iconografía colonial al servicio de la propaganda del régimen 
franquista en Guinea. 

 

 

 



	
	

OTROS	CAMPOS.	Arte,	Sociedad	y	Fútbol.			 	

29	
	

Francesc Català-Roca 

(Valls, Tarragona 1922 – Barcelona, 1998) 
 
Partido de fútbol cerca del Paralelo  
Fotografía b/n (copia de exposición) 
1950  
Cortesía del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC), Barcelona 

Hijo de Pere Català i Pic, gran fotógrafo de publicidad de la escena catalana 
anterior a la guerra civil, Francesc está considerado el gran renovador de la 
fotografía de postguerra. La sociedad española marcada por la pobreza, el 
exilio, la represión y la propaganda del régimen vio aparecer una nueva 
fotografía inspirada en el reportaje documental humanista y el cine neorrealista. 
Esta renovación del lenguaje fotográfico no buscaba una transformación social 
sino la simple documentación de una realidad dura, múltiple y diversa. La 
mirada de Català-Roca se centró en las actividades cotidianas de la gente 
común, un contenido humano que se aprecia en esta escena popular de barrio 
que incluye el fútbol en la imagen retratada.   
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Miguel Avellanas 

(Huesca, 1942) 
 
Futbolistas  
1974 
Gelatino de bromuro sobre papel 
Fundación Alcoraz, Huesca. 
 

Miguel Avellanas obtuvo el Premio Nacional de Fotografía Deportiva en 1975, 
así como la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Federación Aragonesa de 
Fútbol, reconocimientos por su obra fotográfica a los que siguieron muchos 
otros, que culminaron en 2015 con el Premio de la Asociación de la Prensa 
Deportiva de Huesca. Trabajó como fotógrafo y cronista gráfico colaborando 
con numerosos medios de comunicación y que exponía luego en el escaparate 
de Perfumería Compairé donde cada lunes muchos aficionados se acercaban a 
ver las fotos de los partidos que el equipo había jugado el fin de semana. La 
imagen fue realizada en 1974, muestra un momento del partido de la Copa de 
Aficionados enarbolada por Ausaberri en el 74. 
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Ramón Masats 

(Caldes de Montbui, Barcelona, 1931) 
 
Seminaristas jugando al fútbol  
Gelatinobromuro de plata sobre papel (copia 1988) 
1960 
Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 

Ramón Masats, junto con Miserachs, Terré, Maspons o Pomés forma parte de 
la renovación de la fotografía catalana cuyo pionero había sido Francesc Català-
Roca. Sus reportajes urbanos, con la ciudad al fondo, plantean una realidad 
costumbrista pero no exenta de poesía. Esta obra es la más conocida de 
Ramón Masats y una de la más importantes de la fotografía española (incluso 
Pedro Almodóvar la escenificó en su película La mala educación). La imagen fue 
realizada durante un reportaje sobre un seminario en Madrid por encargo de la 
revista Gaceta ilustrada. En ella se muestra a un seminarista jugando al fútbol 
vestido de sotana, como el resto de sus compañeros, en el momento de intentar 
parar un balón. Una escena que se sitúa entre la fotografía humanista de 
posguerra y el llamado “instante decisivo” del fotógrafo francés Cartier-Bresson. 
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Francisco Gómez 

(Pamplona, 1918 – Madrid, 1998) 
 
Porterías de fútbol en fachada  
Fotografía b/n (copia de 1995) 
1961 
Cortesía de la Fundación Foto Colectania, Barcelona 

Francisco Gómez ingresó en 1956 en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, al 
año siguiente se asoció con el grupo AFAL de Almería y en 1959 fundó el grupo 
La Palangana (junto con los fotógrafos Cualladó, Ontañón, Cantero, Masats y 
Camín). Este colectivo será el germen de la Escuela de Madrid, una nueva 
generación de fotógrafos que se posicionaba frente al pictoralismo y la 
fotografía de “salón”, proponiendo una visión del mundo íntima, lírica y poética. 
Todos ellos proponían una imagen documental de carácter humanista, alejada 
de la denuncia y con ambiciones formales. Gómez destacó por un estilo propio 
que se acercó a la abstracción de la fotografía subjetiva, especialmente en sus 
imágenes de muros y paredes, como esta fotografía en donde una simple 
escena urbana se llena de belleza y poesía. 
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Once pares de botas (Francisco Rovira Veleta, 1954) 
Los ases buscan la paz (Arturo Ruiz Castillo, 1954) 
Saeta Rubia (Javier Setó, 1956) 
La batalla del domingo (Luis Marquina, 1963) 
Las Ibéricas F.C. (Pedro Maso, 1971) 
La liga no es cosa de hombres (Ignacio F. Iquino, 1972) 
Carteles (copias de exposición) 
Cortesía de Filmoteca Española, Madrid 

El cine fue, junto con la televisión, uno de los medios de comunicación y 
entretenimiento que sirvió para la difusión masiva del fútbol a una audiencia 
global. Los carteles, las guías de prensa, las encartonadas, los fotocromos o los 
programas de mano fueron vehículos para la promoción de películas y estrellas 
de fútbol. En España, jugadores como Ladislao Kubala o Alfredo Di Stéfano 
sirvieron para atraer a las masas de aficionados al fútbol hacia la pantalla 
cinematográfica. Al mismo tiempo, servían como publicidad de sus respectivos 
clubs (Barcelona y Real Madrid respectivamente) e instrumentos de propaganda 
de la dictadura franquista. Historias de chicos pobres redimidos por el fútbol 
componen gran parte de los argumentos de unas películas llenas de clasismo y 
misoginia, donde no faltan las parodias sexistas de una España anterior a la 
democracia. 
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Encartonadas y Guías de prensa (copias de exposición)	

Cortesía de Filmoteca Española, Madrid 

El cine fue, junto con la televisión, uno de los medios de comunicación y 
entretenimiento que sirvió para la difusión masiva del fútbol a una audiencia 
global. Los carteles, las guías de prensa, las encartonadas, los fotocromos o los 
programas de mano fueron vehículos para la promoción de películas y estrellas 
de fútbol. En España, jugadores como Ladislao Kubala o Alfredo Di Stéfano 
sirvieron para atraer a las masas de aficionados al fútbol hacia la pantalla 
cinematográfica. Al mismo tiempo, servían como publicidad de sus respectivos 
clubs (Barcelona y Real Madrid respectivamente) e instrumentos de propaganda 
de la dictadura franquista. Historias de chicos pobres redimidos por el fútbol 
componen gran parte de los argumentos de unas películas llenas de clasismo y 
misoginia, donde no faltan las parodias sexistas de una España anterior a la 
democracia. 
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	Joan Rabascall 
 
(Barcelona, 1935) 
 
Gol, Cultura 
Emulsión fotográfica sobre tela 
1975 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. 

Joan Rabascall ha centrado su obra en la crítica a la imagen mediatizada y al 
modelo de vida impuesto por los medios de comunicación. Estas dos obras 
pertenecen a la serie Spain is different (España es diferente) (1976). La serie 
entera consta de 42 telas emulsionadas, dos instalaciones, un objeto, cuatro 
litografías y dos postales. La serie ofrece una visión ácida de la situación 
cultural y política de finales del franquismo y los inicios de la democracia a partir 
del eslogan lanzado por el Ministerio de Turismo, encabezado por Manuel Fraga 
Iribarne, y dirigido a captar el turismo de masas en España. El contraste entre la 
idea de apertura inherente a la voluntad de promoción turística y la realidad del 
país se hace evidente a través de dípticos que el artista compone con 
imágenes, palabras y recortes de prensa, seleccionados estratégicamente como 
este que asocia masas, televisión, fútbol y cultura. 
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Joan Miró 

(Barcelona, 1893 – Palma de Mallorca 1983) 
 
España 82 
Cartel 
1982 
Colección CDAN (Centro de Arte y Naturaleza), Huesca 

Con motivo de la celebración en España del Campeonato Mundial de Fútbol, 
durante el verano de 1982, se editó una colección de carteles originales que 
simbolizaban a cada una de las sedes del Mundial. El comité organizador y la 
galería Maeght de París encargaron a 15 artistas de diversas nacionalidades la 
elaboración de los diseños. El cartel oficial del Mundial 82 fue obra del artista 
catalán Joan Miró y se tituló La Fiesta. La obra se inspira en el universo 
simbólico y cromático Mironiano, en donde destacan los colores rojo y amarillo, 
vinculados al país anfitrión. La imagen muestra un futbolista que se eleva hacia 
el cielo para rematar con un cabezazo el balón, el cual está representado como 
una luna roja, motivo en sintonía con la relación tierra-cielo tan presente en la 
obra del artista. 
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Sala 1-C. Media 
Varios autores 

Mundo Deportivo 
Marca  
As 
Sport  
Portadas de periódico 
2019 
Colección del CDAN, Huesca 
 
El deporte lleva produciendo imágenes desde su invención, en el caso del 
fútbol, el semanario más antiguo fue La Gazzetta dello Sport publicada en 1896. 
En España el Mundo Deportivo nació en 1906, el segundo más antiguo en 
Europa. Le sigue el Marca en 1938, el As en 1967 y el Sport en 1979. La prensa 
deportiva en sus inicios daba preponderancia al texto frente a la imagen, a la 
hora de informar sobre los acontecimientos deportivos nacionales e 
internacionales. Poco a poco la fotografía y la ilustración adquieren un papel 
relevante favoreciendo la información visual, hasta que la imagen se impone al 
texto en la portada. En la actualidad, las nuevas tecnologías de impresión han 
introducido la fotografía a color, la infografía y las modernas tipografías en las 
cubiertas de la prensa deportiva. 
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José Luis Sánchez Maldonado 

(Granada, 1978) 
 
Cuero y tinta  
Vídeo 
63 min. 
2015 
Cortesía de Begin Again Films, Madrid 
 
El informe anual de la APA (Asociación de la Prensa de Madrid) señala que la 
prensa deportiva es la que más influye en la sociedad, superando a la prensa 
política y económica. En la actualidad la información deportiva ocupa más lugar 
que ninguna otra. Este documental aborda la industria de la prensa deportiva, a 
través de una serie de testimonios de profesionales del sector. Tomando como 
caso de estudio el fútbol como deporte y, sobre todo, espectáculo, los 
diferentes entrevistados señalan la falta de neutralidad en la información, la 
aparición de periodistas “personajes” en programas populistas de televisión, la 
distribución de merchandising como promoción de los clubs o el peligro de la 
“burbuja” económica. El resultado es que cuando el Consejo de administración 
de los periódicos manda sobre el Consejo de Redacción, se produce la censura 
y la desinformación. 
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Sala 1- D. Género 
Gonzalo Lebrija 

(Ciudad de México, 1972) 
 
Aranjuez 
Vídeo 
4 min. 
2002 
Cortesía de la Galería Travesía-Cuatro, Madrid 
 
Este vídeo fue realizado durante el Mundial de Fútbol de 2002 y filmado en una 
plaza pública en Guadalajara (México). En una primera mirada, la escena es 
festiva: es alegría y desorden, revelando un sentido de celebración con una 
tensión oculta y perturbadora. En una visión más detallada, vemos a una mujer 
que intenta caminar a través de la multitud. Cuando es sacudida por los 
fanáticos emocionados, la inocencia de la acción da un giro oscuro y se 
transforma en un juego desagradable. La obra está musicalizada con el 
Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, interpretado por Herp Albert. La 
música es comúnmente asociada con España, siempre caricaturizada como 
tierra de toreros y corridas, añadiendo una sensación de inquietud. Espacios 
sociales, físicos y psicológicos se encuentran como detonadores de violencia 
en escenarios en los que la actitud colectiva está sobreentendida. 
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Gurinder Chadha 

(Nairobi, 1960) 
 
Bend It Like Beckham (Quiero ser como Beckham) 
Cartel película (copia de exposición) 
2002 
Cortesía de Filmoteca Española, Madrid 
 
Esta película narra la historia de Jess, una chica sij, hija de emigrantes panyabi 
de primera generación en Reino Unido, que vive en los suburbios del Oeste de 
Londres. Sus padres desean que estudie Derecho y alcance el éxito financiero 
que ellos no tuvieron, pero ella sueña con ser jugadora profesional de fútbol. 
Mientras juega en el parque conoce a Jules, jugadora estrella de un equipo 
amateur femenino. Su amistad genera una serie de choques culturales que 
demuestran los prejuicios de ambas comunidades, occidental y oriental, ante la 
práctica de este deporte por las mujeres. Al final las dos chicas consiguen 
conciliar las expectativas de ambas culturas y realizar sus deseos cuando son 
reclutadas por una Universidad de EE.UU. con un exitoso programa de fútbol. El 
título del film hace referencia al futbolista inglés David Beckham y su habilidad 
para anotar tiros libres curvando (bending) la trayectoria del balón.  
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Jafar Panahi 

(Mianeh, Azerbaijan Este, 1960) 
 
Offside (Fuera de juego) 
Cartel película (copia de exposición) 
2006 
Cortesía de Filmoteca Española, Madrid 
 
El cine del director Jafar Panahi se caracteriza por abordar temas urbanos 
contemporáneos desde un punto de vista humano y neorrealista. Esta película, 
titulada Fuera de juego, narra el drama de las mujeres iraníes aficionadas al 
fútbol en un país donde les está prohibida la asistencia a los campos. El film 
muestra diversas historias de mujeres que se tienen que disfrazar de hombres 
para poder pasar inadvertidas entre la muchedumbre y asistir al campo de 
juego. Algunas de ellas son descubiertas y detenidas antes de que empiece el 
partido, encerradas en un espacio vigilado y entregadas a la brigada antivicio. A 
pesar de la violencia ejercida por una sociedad patriarcal y religiosa, nada podrá 
impedir que las mujeres disfruten de su pasión por el fútbol, demostrando la 
inutilidad de toda prohibición. 
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Ginger Gentile & Gabriel Balanovsky 

(Nueva York, 1980  y Buenos Aires, 1969) 
 
Mujeres con pelotas  
Vídeo 
2013 
75 min. 
Cortesía de San Telmo Producciones, Buenos Aires 
 
En Buenos Aires, donde el fútbol es “cosa de hombres”, un grupo de chicas de 
la Villa 31, un barrio pobre ubicado cerca de la zona más rica de la ciudad, lucha 
por formar su propio equipo. Con perseverancia y valentía recorren un camino 
lleno de obstáculos que, al final, les permitirá cumplir el sueño impensado de 
participar del Mundial de los Sin Techo en Brasil. A través de una serie de 
testimonios a jugadoras, entrenadoras y aficionados se observa la 
discriminación, los prejuicios, los estereotipos, la educación familiar, el 
desinterés de los medios de comunicación o la falta de apoyo de la Federación 
en relación al deporte femenino. En Argentina, donde el futbol es cuestión de 
estado, la mitad de la población está excluida de dicha práctica y por lo tanto 
privadas de un derecho. El derecho a usar un campo de fútbol, de usar su 
tiempo libre, es un derecho humano: el derecho de jugar. 
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Lola Lasurt 

(Barcelona, 1983) 
 
El Partido. Mujeres casadas contra mujeres solteras, una iniciativa de Manuel Ramírez, barman 
del Club Federico García Lorca. Bruselas, 1976 
Instalación (vídeo, pancarta y 2 posters) 
2014 
Cortesía de la Galería Joan Prats, Barcelona 

El trabajo de Lola Lasurt reflexiona sobre cuestiones de memoria, olvido y 
amnesia. Sus pinturas y vídeos son realizadas a partir de procesos 
colaborativos que aportan a su obra personal, una dimensión universal. Esta 
instalación aborda un tiempo histórico, sus relaciones con la cultura 
hegemónica y la construcción de símbolos públicos. El vídeo recrea el partido 
de fútbol que realizaron mujeres casadas frente a mujeres solteras en la fiesta 
anual del Partido Comunista en 1976, un año antes de su legalización en 
España. Por medio de una convocatoria abierta a mujeres y con un árbitro 
travestido que recrea la actuación original de Manuel Ramírez, el proyecto se 
vincula a cuestiones de género e intereses colectivos. El Club Federico García 
Lorca fue creado en 1954 por un grupo de emigrantes españoles en Bélgica, y 
se convirtió en una referencia cultural para la colonia española en dicho país. 
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Alicia Framis 

(Barcelona, 1967) 
 
Anti-Dog. Ajax Football Stadium, Amsterdam 03 
Vídeo 
3 min. 52 seg. 
2003 
Cortesía de la Colección Helga de Alvear 
 
Alicia Framis es una artista que reflexiona en su obra sobre cuestiones sociales 
y de género desde una puesta en escena performativa. Este trabajo forma parte 
de una serie titulada Anti-Dog que trata cuestiones de racismo y violencia. El 
vídeo fue filmado el 11 de octubre de 2002, a la salida del campo del Ajax en 
Amsterdam, y muestra a un conjunto de nueve modelos femeninas con vestidos 
de alta costura realizados con tejido twaron como metáfora de protección. La 
cámara registra, desde un punto de vista fijo, tres tomas de las modelos 
estáticas formando una barrera que los aficionados, en su mayoría masculinos, 
deben de sortear. El sonido de los cánticos de los hinchas que asisten al partido 
contrasta con la fragilidad de las modelos, una vulnerabilidad que alcanza su 
cénit cuando una de ellas cae ante la indiferencia del público. 
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Rocío Ruscelli 

(Argentina, 1984) 
 
Fútbol 
Libro de artista 
2017 
INDOC, Centro de Documentación del CDAN (Centro de Arte y Naturaleza), Huesca 
 
En el caso de las imágenes que componen este ensayo fotográfico 
encontramos una mirada compleja e inusitada que nos desvía de muchas de las 
ideas instaladas sobre un tema tan popular y transitado como el fútbol. Los 
retratos de mujeres jugadoras muestran una zona velada de este deporte 
creado por hombres. Sin embargo, la intención de la fotógrafa parecería residir 
en borrar la dicotomía femenino- masculino para mostrar cómo el contacto 
entre las mujeres y el futbol permite que esos polos antagónicos se crucen y se 
fusionen. La profundidad de la mirada de las retratadas, los detalles de la 
vestimenta, los escenarios de los campos y la postura de los cuerpos nos 
muestran un aspecto novedoso del deporte que trasciende lo ya conocido. Es 
por eso, que las fotografías que Rocío Ruscelli tomó en estos pequeños torneos 
barriales de los alrededores de ciudad de La Plata deben ser pensadas como 
imágenes que cuestionan y amplían el entramado de ideas que configura la 
palabra “fútbol”. 
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Lautaro Murúa 

(Tacna, Perú, 1926 – Madrid, 1995) 
 
La Raulito 
Guía de prensa 
1975  
Cortesía de Filmoteca Española, Madrid 
 
La Raulito es una película argentina de 1975, dirigida por el director chileno 
Lautaro Murúa y protagonizada por Marilina Ross. Fue estrenada el 10 de julio 
de 1975. Esta película relata un caso real de una hincha del club de fútbol Boca 
Juniors, de nombre María Esther Duffau, y muy querida por la afición. La Raulito 
es una niña de la calle, en Buenos Aires, que adopta la identidad de un varón 
para sobrevivir. El film toma un momento de su vida, ya adolescente, 
deambulando entre el reformatorio para delincuentes juveniles, la cárcel y el 
hospital neuropsiquiátrico. La Raulito fue una de las películas argentinas más 
exitosas de la década del 70. También tuvo un importante éxito en otros países, 
principalmente en España. 	
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Sala 1- E. Campos 

Bleda y Rosa 

(María Bleda, Castellón, 1969 y José María Rosa, Albacete, 1970)  
 
Campos de fútbol  
8 impresiones con tintas pigmentadas sobre papel  
1992-1995 
Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 
 
El núcleo fundamental del trabajo de Bleda y Rosa es la representación del 
territorio, transformando el género del paisaje en imágenes con un alto poder de 
evocación, donde se manifiesta su propia experiencia sobre los lugares que 
fotografían. Este proyecto reúne una serie de fotografías de campos de fútbol 
abordados como espacios de cotidianeidad, espacios para el juego y quizás 
para la competición de bajo nivel, espacios abiertos a la apropiación, espacios 
vacíos, abandonados o en desuso, espacios periféricos y en ocasiones 
indeterminados cuya función se configura en muchos casos por el propio 
uso. La intención con este proyecto era reflexionar sobre el paso del tiempo en 
relación al espacio geográfico y conseguir hablar de un tipo de lugar y no de un 
lugar determinado. 
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José Manuel Ballester 

(Madrid, 1960) 
 
Nuevo Estadio I  
Impresión directa sobre Dibond 
2016 
Cortesía del artista, Madrid 
 
José Manuel Ballester se formó como pintor, pero a partir de 1990 se centra en 
la fotografía, en donde destaca su interés por la arquitectura, tanto interior como 
exterior. Motivo que le llevó a fotografiar estadios deportivos como el Olímpico 
(Berlín), El Nido (Pekín) o La Peineta (Madrid). El actual Estadio Metropolitano, 
conocido por razones de patrocinio como Wanda, es un recinto deportivo 
propiedad del Club Atlético de Madrid. Originalmente, el edificio de los 
arquitectos Cruz y Ortiz fue inaugurado en 1994 como instalación de atletismo, 
siendo conocido popularmente como “La Peineta” debido a la apariencia de su 
tribuna principal. Tras la pérdida de la candidatura de Madrid a la Olimpiadas, 
se traspasó la propiedad al club. El artista documentó el proceso de reforma 
entre 2011 y 2017 y reinterpretó a través del espacio, la luz y el tiempo esta 
singular escenografía.  
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Maider López 

(San Sebastián, 1975) 
 
Polder Cup  
Vídeo 
10 min. 38 seg. 
2011 
Cortesía de Hamaca, Barcelona 
 
Maider López desarrolla su trabajo interviniendo en el espacio y la arquitectura. 
Sus obras requieren, a menudo, de la participación del espectador al que puede 
sorprender haciéndole parte de un espacio sutilmente alterado. En este vídeo 
une la pasión por el fútbol con el paisaje típico holandés: los polders (superficies 
terrestres ganadas al mar). La artista organizó un campeonato pintando las 
líneas de los campos de fútbol en terrenos de pasto cercanos a Ottoland en la 
provincia de la Holanda meridional. Y lo hizo independientemente de los 
obstáculos, como las zanjas que cortan el campo, obligando a los jugadores a 
crear nuevas reglas en el momento. Los futbolistas de la Copa Polder, sin 
embargo, no toman decisiones por consenso. Una vez que los jugadores habían 
caído en las zanjas un par de veces, las nuevas reglas del juego se desarrollaron 
de manera natural. 
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Xavier Ribas 

(Barcelona, 1960) 
 
Sin título (Campo de fútbol)  
Impresión directa sobre Dibond 
1994-1997 
Colección MACBA. Consorcio MACBA 
 
Xavier Ribas se formó en antropología social y en fotografía documental. Sus 
imágenes documentan los procesos de transformación de las metrópolis 
contemporáneas. Le interesa el espacio público, la memoria, la regeneración 
urbana y el tiempo libre, y a menudo se centra en aspectos poco visibles de la 
estructura y la arqueología urbanas. Sus trabajos han abordado temas como las 
periferias o el diálogo entre naturaleza y urbanismo. Esta obra forma parte de 
una serie titulada “Domingos” (1994-1997) en donde disecciona el tiempo de 
ocio familiar en los espacios residuales de Barcelona: el picnic, el fútbol, el 
descanso, el paseo, la siesta o la tertulia familiar en polígonos y descampados 
todavía no urbanizados. En todos los casos, se trata de espacios no codificados 
por la lógica urbana que se convierten en reductos de creatividad social.  
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Albert Gusi 

(Castellbisbal, Barcelona, 1970) 
 
Un Nou Camp a Sant Jaume de Frontanyà (Un Nou Camp en San Jaime de Frontanyà)  
Libro de artista y vídeo 
3 min. 10 seg. 
2016 
Cortesía del artista, Barcelona 
 
El vídeo documenta la acción que Albert Gusi realizó el 19 y 20 de julio de 2008, 
coincidiendo con el concierto que el músico Bruce Springsteen ofreció en el 
estadio del Fútbol Club Barcelona. Durante estos dos días el campo fue 
despojado de rayas y porterías con el fin de convertirlo en escenario musical y 
en pista de baile. Con la ayuda de varios topógrafos se copiaron de manera 
precisa las líneas, se colocaron porterías, se clonaron los escudos pintados 
sobre la hierba con el objetivo de ubicar exactamente el perímetro de juego del 
Nou Camp sobre un campo de Sant Jaume de Frontanyà, el municipio más 
pequeño de Cataluña. De este modo, se despojó de rayas y porterías un estadio 
de fútbol para dejar solo un campo; se vistieron de rayas y porterías un campo 
de hierba para obtener un terreno de juego. 
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Miguel Ángel Moreno Carretero 
 
(El Carpio, Córdoba, 1980) 
 
Estadio   
Bufanda de algodón 
2015  
 
Campo   
Acrílico sobre madera y tela encolada 
2005 
 
Un día en el bosque buscando agua….  
Intervención sobre cantimplora real  
2006 
 
Partido de fútbol  
Acrílico sobre madera 
2004 
 
Sardinero  
Documentación de la intervención en Playa del Sardinero, Santander 
2002  
 
Elíseos  
Madera y pvc (policloruro de vinilo) 
2004  
 
Elíseos II   
Vídeo 
11 min. 38 seg.   
2005 
 
Balón embarcado  
Cerámica con esmalte en frio 
2018 
Cortesía del artista, Córdoba 
 
Este artista realiza un trabajo multidisciplinar que combina los géneros 
tradicionales con la instalación, con especial interés en las intervenciones 
paisajísticas en espacios públicos. Estas obras forman parte de un proyecto 
denominado “Eliseos 2003-2006” (que significa Espacios Felices) en donde 
analiza los ejes de similitud entre la jardinería y los campos de fútbol como 
espacios de evasión. La distribución de las piezas dialoga con el espacio 
produciendo diferentes perspectivas, desde la visión del balón en la parte 
superior de la pared hasta los juegos de ilusión óptica de las piezas de campos 
o la propia maqueta de la intervención que el autor ha realizado en el exterior 
del CDAN.  Esta acción es una constante en el trabajo de Miguel Ángel Moreno 
Carretero que al unir los conceptos de paisaje y fútbol crea así líneas 
discursivas paralelas entre el juego, el sentido fronterizo y la idea de paraíso. 
 



	
	

OTROS	CAMPOS.	Arte,	Sociedad	y	Fútbol.			 	

53	
	

 

 

               

Territorios de Evasión             Balón embarcado  Eliseos II 
Fotografía    Instalación   Vídeo  
2006        11´ 03¨ 
CDAN  

                        

Partido de fútbol, 2005                Un día en el campo buscando  
Técnica mixta sobre madera   agua me encontré una cantimplora 
40 x 33 x 12 cm    2006 Técnica mixta. 12 x 20 x 20 cm 
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Asger Jorn 

(Egtved, 1914) 
 
Triolektisk fodbold 
Juego 
1964 
Cortesía de Museum Jorn, Silkeborg 
 
El fútbol a tres bandas es un juego creado por el artista situacionista danés 
Asger Jorn a principios de la década de 1960. El partido se juega en un campo 
hexagonal entre tres equipos que compiten entre sí, en este juego se prima la 
defensa y la forja de alianzas frente al ataque, y el equipo ganador resulta ser el 
menos goleado. Esta variación busca deconstruir la naturaleza bipolar y de 
confrontación del fútbol tradicional como una analogía de la lucha de clases en 
donde el árbitro se erige como representante del aparato del estado. En el 
contexto geopolítico e ideológico de la Guerra Fría entre Este y Oeste, la 
aparición del Movimiento de los Países No Alineados se manifestó como una 
tercera fuerza. De un modo similar, el concepto de no violencia del artista se 
plasma en un juego en donde un tercer equipo introduce el equilibrio y se 
premia la colaboración. 

 

 

Fútbol a 3 bandas 
Instalación 

1964 
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Antonio Muntadas 

(Barcelona, 1942) 
 
Stadium 
1988 
Sonido 
30 min. 
 
Media Stadium  
Libro de artista 
1993 
Colección particular, Madrid 
 
Antonio Muntadas trabaja en su obra temas sociales, políticos y de 
comunicación, así como la relación entre el espacio público y privado. Sus 
trabajos buscan activar la historia oculta a la sombra de lo simbólico, lo 
mitológico o lo construido a través de los medios de comunicación. Este libro y 
pieza de sonido forman parte de una serie mayor titulada “Stadium”, en donde 
el artista, a partir del paradigma histórico panem et circenses (pan y circo) 
analiza la tipología del estadio como un lugar donde se ejerce el control, el 
poder y el consumo. Los modelos arquitectónicos y simbólicos del pasado no 
difieren del estadio contemporáneo, se tratan de lugares de competición en los 
que se espectaculariza el antiguo ritual entre ganadores y perdedores. Al igual 
que un circo, un anfiteatro, un coliseo o un auditorio, el estadio no es un 
espacio neutral de diversión y juego, sino un instrumento para la estimulación y 
manipulación de las emociones. 
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Hans van der Meer 
 
(Leimuiden, 1955) 
 
Campos europeos: El paisaje de la liga inferior de fútbol 
Libro  
2006 
INDOC, Centro de Documentación del CDAN, Huesca 
 
Este libro fue publicado en 2006 a raíz de la exposición que tuvo Hans van der 
Meer en el Museo Boijmans van Beuningen en Rotterdam (Holanda). Hasta la 
década de 1950 del siglo XX, el reportaje fotográfico sobre fútbol realizaba 
panorámicas en donde se podía ver el campo de juego. En esos años, las 
nuevas cámaras de 35 mm y la incorporación de teleobjetivos cambiaron la 
forma de documentar los partidos, a partir de ese momento desaparecieron las 
vistas generales y la imagen se concentró en un plano de los jugadores con un 
fondo desenfocado. Esta visión amplia del partido fue asumida por la televisión 
que en aquella época irrumpía en la retransmisión de este deporte. El artista 
retoma esa representación expandida pero la lleva a un escenario "lo más lejos 
posible de la Champions League", es decir, a los campos amateurs europeos. 
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Valcárcel Medina 

(Murcia, 1937) 
 
Documentación 
1991/2015 
Centro de Documentación del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León 
 
En 1991 Isidoro Valcárcel Medina realizó una serie de propuestas para intervenir 
diversos espacios públicos en la ciudad de León, entre ellas se encontraba el 
Estadio de la Puentecilla. El desencadenante de dichas propuestas fue el 
importante proceso político orientado a trazar el futuro urbanístico de la ciudad 
(PGOU) que tuvo lugar durante aquellas fechas. En 2015, el artista y el MUSAC 
regresaron sobre las huellas de aquella reflexión, para abordar la relación actual 
de la ciudad con su evolución urbanística y rastrear qué resonaba aún del deseo 
colectivo que impulsó aquel debate. El Museo activó un programa educativo, de 
recuperación de imágenes de la zona del estadio de fútbol antes y después de 
1991. Esta es una selección del material recopilado durante el desarrollo de este 
taller participativo. 
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Sala 1- F. Queer 
 

Lyle Ashton Harris 

(Nueva York, 1965) 
 
Blow Up IV (Seville) (Explosión (Sevilla)) 
Collage sobre pared 
2006 
Colección MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 
 
La identidad y los estereotipos en relación a la cultura, la sexualidad o la raza 
son temas que Lyle Ashton Harris cuestiona en su obra. Blow Up IV (Seville) se 
presenta como un collage de gran formato donde el artista explora este tipo de 
construcciones, tomando como eje central el universo del deporte –en este 
caso la estrella de fútbol Zinédine Zidane–. Cuenta el propio artista que todo 
surgió al descubrir en el periódico una publicidad de doble página en la que el 
astro recibía un masaje de pies por un modelo negro, evocando desde el 
presente la imagen de sumisión clasista de la Olympia de Manet. Harris 
aumenta el tamaño de esta publicidad y la ubica en el centro de la pared, 
agregando cientos de imágenes a modo de gran collage informativo, en el que 
tanto los distintos deportistas negros que aparecen como las campañas de 
difusión de las marcas deportivas o los diversos recortes de prensa ofrecen un 
impactante entramado de provocación y extrañeza. 
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Carles Congost 

(Olot. Gerona, 1970) 
 
Un mystique determinado 
Vídeo 
16 min. 30 seg. 
2003 
Colección MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 
 
El trabajo de Carles Congost utiliza el vídeo como una herramienta para articular 
un complejo e irónico discurso en torno al propio sistema del arte. A modo de 
musical Un mystique determinado analiza, desde la ironía y la mordacidad, la 
estructura del propio mundo artístico. Una crítica ácida y soterrada a las 
interpretaciones ofrecidas por una parte de la crítica de arte a la videocreación 
actual y la "arbitraria" asociación realizada, por una parte de la misma, con una 
determinada opción sexual (y cuyo paralelo se encuentra en la asociación de 
fútbol y heterosexualidad). A través de la puesta en escena de imágenes que 
aluden al mundo del pop, el universo adolescente y la cultura de masas, el 
artista realiza un vídeo entre el musical y el documental de ficción. Para ello, 
Congost se sirve de una  trama en donde su protagonista, un joven que 
abandona la práctica del fútbol al descubrir su pasión por la videocreación, se 
enfrenta a los prejuicios de los que le rodean. 
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Francesc Ruiz 

(Barcelona, 1971) 
The Yaois (Real Madrid) (Los Yaois (Real Madrid)) 
Fotocopia b/n sobre papel 
2011 
Cortesía del artista y García Galería, Madrid 
 
La obra de Francesc Ruiz parte del dibujo y toma como referencia el cómic 
como elemento central de su trabajo. Sus intereses abarcan la cultura popular, 
así como los movimientos sociales y políticos, a través de un corpus artístico 
que utiliza la apropiación para cuestionar el poder de la narrativa hegemónica. 
The Yaois (Real Madrid) forma parte de una serie de 26 paneles compuestos por 
seis por seis hojas Din A4 con imágenes apropiadas de Internet. El artista se 
inspira en los manga Yaoi (hipersexualizado e hiperemocionalizado) que narran 
historias de hombres homosexuales, reales o ficticios, dibujados por mujeres 
para una audiencia femenina. Los dibujos son mostrados en combinación con 
torsos desnudos de jugadores del equipo Real Madrid y relaciones de afecto 
entre jugadores para explicitar la iconografía homoerótica que desprenden las 
imágenes deportivas. 
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Richard Zubelzu 

(Reinosa, Cantabria, 1978) 
Fuera de juego 
Vídeo 
70 min. 
2017 
Cortesía de Objetivo Family Producciones 
 
Este documental trata la invisibilidad de la homosexualidad en el fútbol español 
y mediante testimonios de futbolistas, clubs, asociaciones, periodistas o 
activistas LGTB pone en cuestión el tema de la homofobia en el deporte. 
Tomando como caso de estudio la asociación “Fútbol 11” Madrid, como club 
normalizado formado por heterosexuales y homosexuales, Fuera de juego 
analiza este tabú al cual contribuyen el patrocinio de las marcas, promoviendo 
sólo la sexualidad hetero-normativa, o la connivencia entre clubs y aficionados 
al no sancionar el insulto o la violencia verbal. El fútbol es una escuela de 
valores que debe introducir el respeto a la diferencia y la no discriminación por 
género, raza, clase social, orientación sexual, religión o discapacidad. Esta 
visibilidad es la mejor herramienta para hacer del fútbol un deporte inclusivo, 
social y no violento. 
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Sala 1- G. Público 
Avelino Sala 

(Gijón, 1972) 
Fuego camina conmigo 
Escultura de resina de poliéster y ropa 
Dos cajas, técnica mixta,  32 x 20 x 8 cm  
 
Arde lo que será 
Vídeo 
1 min. 33 seg. 
2006 
Cortesía del artista, Madrid 

Avelino Sala trabaja con una gran variedad de medios y lenguajes que 
presentan escenas que se asemejan a alegorías sobre la soledad del individuo 
ante la Historia, la identidad y la memoria. Fuego camina conmigo es una serie 
de obras (dibujos, esculturas y vídeos) cuyo motivo recurrente es una persona 
con un balón de fuego. En Arde lo que será se muestran imágenes que 
representan un partido de fútbol nocturno, al son musical del tango Santa María 
de Gotan Project, en donde un grupo de jóvenes juegan con un balón 
inflamado. Esta asociación de juego y fuego se presenta como una metáfora del 
espacio y el tiempo que se hacen presentes, paradójicamente, al irse 
consumiendo. El artista apuesta por no considerar el juego (fuego) ni como 
entretenimiento ni como azar. 
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Democracia 

(Pablo España, Iván López, Madrid, 1970) 
 
Ne vous laissez pas consoler (No os dejéis consolar) 
Instalación de merchandising y vídeo 
17 min. 4 seg. 
2009 
Cortesía de los artistas, Madrid 
 
Ne vous laissez pas consoler (No os dejéis consolar) es un proyecto del 
colectivo Democracia realizado en colaboración con los Ultramarines, los 
aficionados extremistas del equipo de fútbol Girondins de Burdeos. El proyecto 
consistió en la inserción de sentencias de carácter político fuera de contexto, en 
un espectáculo deportivo (en este caso el partido entre el Girondins y el Stade 
Rennes, el 27 de septiembre de 2009), que cuestionan la lógica misma del 
espectáculo. Estas citas fueron exhibidas en diversas pancartas mostradas por 
los hinchas radicales y en merchandising del club (bufandas, banderas, 
banderines, camisetas y pegatinas) intervenido y puesto a la venta en un stand 
móvil. La naturaleza de la colaboración entre Democracia y los Ultramarines fue 
buscar un lenguaje común (recuperar palabras) con el que representar una 
ideología compartida. 
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Juan Pérez Agirregoikoa 

(Donostia-San Sebastián, 1963) 
 
Sin título (Reeducación) 
2012 
 
Sin título (Reeducación) 
2012 
 
I Belong to Miliki (Pertenezco a Miliki) 
2008 
 
Oh La La, L´Amoure! (¡Oh La La, El Amor) 
2007 
 
Happiness (Felicidad) 
2007 
5 acuarelas sobre papel 
Cortesía de la Galería CarrerasMúgica, Bilbao 
 
El trabajo artístico de Juan Pérez Agirregoikoa se caracteriza por utilizar un 
humor sarcástico a la hora de realizar una crítica al sistema político, económico, 
social y cultural. Sus dibujos, acuarelas y banderas observan la sociedad del 
bienestar desde la política y la ironía. El artista ha tratado en diversas ocasiones 
el mundo del fútbol, pero no desde la perspectiva del jugador ni del campo 
como escenario, sino desde el mundo de la afición. Se suele decir que los 
hinchas son el jugador número 12, cuyos gritos y bufandas animan a sus 
equipos y hacen del fútbol el espectáculo que es. Sus imágenes parodian y 
descontextualizan escenas de seguidores y los slogans que aparecen en las 
pancartas del graderío. El protagonista ya no es el ídolo idolatrado sino quien lo 
idolatra. 

                         

Sin título (Reeducación), 2012      Sin título (Reeducación), 2012  I      Belong to Miliki, 2008 

               

Happiness, 2008       Oh La La, L'Amoure!, 2008 
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Sala 1- H. Global  
José Luis Tirado 

(Sevilla, 1954) 
 
La Liga de los Olvidados 
Vídeo 
2007 
Cortesía de Hamaca, Barcelona 
 
El fútbol, motor de masas, afecta también a los más humildes, los olvidados. 
Inmigrantes residentes en España que practican su afición los fines de semana 
como una vida paralela a la de su trabajo. A través de diversos testimonios José 
Luís Tirado explora esta liga que involucra a miles de personas, una liga cuya 
categoría es la más baja de su deporte, tercera regional. A partir de las 
vicisitudes de una liga no profesional organizada por el ayuntamiento de Lucena 
para que el pueblo se mezcle con los inmigrantes, se exponen sus problemas y 
cómo consiguen mantener la conexión con sus orígenes a través de comidas, 
músicas y costumbres. Película testimonial en la que las estrellas son los 
emigrados y cuyas vivencias personales permiten observar un colectivo activo 
que abandonó su origen pero no su pasión. 
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Miguel Alcantud 

(Cartagena, 1971) 
 
Diamantes negros 
Cartel  
2013 
Cortesía de Filmoteca Española, Madrid 
 
Llegaron a Europa desde África con 15 años y la promesa de que serían 
estrellas del fútbol. Amadou y Moussa son captados en Mali por un ojeador, 
separados de sus familias y traídos a Madrid para triunfar. Un periplo por 
España, Portugal y el norte de Europa, que les enseña de primera mano las 
sombras del llamado ‘deporte rey’, un negocio que dejará de tratarlos como 
niños para verlos como “diamantes negros”. Son muchas las grandes estrellas 
provenientes de África que han visto hecho realidad sus sueños. Pero hay 
muchos más que no lo han conseguido. Se cree que unos 20.000 niños 
africanos vagan por toda Europa tras haber sido estafados por supuestos 
"representantes" cuando ya no les han sido de ninguna utilidad. Esta es la 
historia que esta película denuncia.  
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Gerardo Olivares 

(Córdoba, 1964) 
 
La Gran Final 
Cartel 
2006 
Cortesía de Filmoteca Española, Madrid 
 
El fútbol es un deporte que llega a conectar personas, culturas y mundos 
diferentes. Cuando se celebra el Mundial de Corea del Sur-Japón en 2002, tres 
historias distintas se fundirán con un objetivo en común: ver la final entre 
Alemania y Brasil. Una familia de nómadas mongoles, una caravana de tuaregs 
del Sáhara y una tribu de indios amazónicos son los tres protagonistas de esta 
comedia acerca del evento deportivo más importante a comienzos del siglo XXI. 
Alejados del ruido urbano, y aislados del mundo conocido, la posibilidad de 
hacerse con un televisor y ver el partido es difícil, y aun teniéndolo, la pérdida 
de la señal puede complicarles que lo vean entero. En esta película se muestran 
las peripecias de estos hombres dispuestos a todo para ver a sus ídolos en la 
gran final de Tokio. 

 

	 	



	
	

OTROS	CAMPOS.	Arte,	Sociedad	y	Fútbol.			 	

68	
	

Kendell Geers 

(Johannesburgo, 1968) 
 
Dirty Balls (Balones sucios) 
Escultura 
2002-2006 
Cortesía del artista, Bruselas 
 
Sudafricano, de origen europeo, su trabajo se sitúa entre la tradición y la 
contemporaneidad. Su obra, a menudo provocadora, reflexiona sobre 
cuestiones morales y políticas a través de la crítica social. Balones sucios 
presenta una red, similar con la que se cubren las porterías en los campos de 
fútbol, que contiene una serie de pelotas cubiertas con máscaras que 
representan a políticos. Esta escultura, en la tradición de la caricatura, pone en 
relación la política con los deportes. Los vasos comunicantes entre ambas 
disciplinas son profusos, aunque el caso más paradigmático es el del Primer 
Ministro de Italia, Silvio Berlusconi. En 1986 llego a la presidencia del Club AC 
Milán, y utilizó su popularidad al frente del equipo italiano como herramienta de 
propaganda en su salto a la política. 

 
 

	  



	
	

OTROS	CAMPOS.	Arte,	Sociedad	y	Fútbol.			 	

69	
	

Sala 1- I. Local 
Ramón Acín 

(Huesca, 1888 – 1936) 
 
Murales campo de fútbol de Huesca 
Fotografía (Copia de exposición)  
1923 
 

Futbolista con balón y ramo de flores  
Deportividad futbolística  
Lápiz sobre papel 
1924 
Museo de Huesca 

Ramón Acín fue un artista, periodista y pedagogo oscense, de ideología 
anarquista, que dibujó y escribió sobre futbol. En sus artículos El foot-ball. Ni 
ética ni estética (El Diario de Huesca, 21 agosto 1924) y El valor moral, los 
futbolistas y los futbolaires (Diario de Huesca, 14 diciembre 1926) defendía que 
el fútbol perdía su carácter lúdico –incluso dejaba de ser un deporte- si se 
convertía en causa de enfrentamiento entre pueblos explotando el sentimiento 
nacionalista. Ramón Acín era un agitador cultural y en sus textos apelaba a la 
conciencia ciudadana para que sus vecinos no se distrajeran con el fútbol, los 
toros o la religión. Además de sus escritos, este artista realizó una serie de 
dibujos en donde destacaba la deportividad y fraternidad futbolística y pintó los 
murales del antiguo campo de fútbol del Velódromo. 
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Rodolfo Albasini 

(Vanzone, Italia, 1895-Madrid, 1979) 
Futbolistas, ca. 1911 
Campo de fútbol y futbolistas del Huesca, ca. 1912  
 

                       
                Futbolistas, ca. 1911                                                Campo de fútbol y futbolistas del 
Huesca, ca. 1912  
 

Ildefonso San Agustín 

(Huesca, 1882 – 1946) 
Equipo de fútbol, ca. 1923-1929 
Equipo de fútbol, ca. 1923-1929 
 

                                   
           Equipo de fútbol, ca. 1923-1929                    Equipo de fútbol, ca. 1923-1929 
 

Julio Escartín 

(Huesca, 1914 -1988)  
Equipo de fútbol, 1934 
Equipo de fútbol, 1934 
 

                                
             Equipo de fútbol, 1934                                 Equipo de fútbol, 1934 
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Ismael Pascual Torres 

(El Vendrell, 1907-Huesca, 1996) 
Equipo de fútbol Bielsa, 1945 
 

   
                                                      
Autor desconocido  

Retrato equipo de fútbol, 1946. 

    

                                                      
Cortesía de Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca 

Esta serie de imágenes, tomadas por fotógrafos oscenses o residentes en 
Huesca, fueron realizadas en la primera mitad del siglo XX. Todas ellas recogen 
el momento antes del partido en donde los jugadores se agrupan, se agachan y 
se abrazan para posar para la cámara. En las primeras fotografías se observa 
que este rito futbolístico, a principios de siglo, mostraba a los dos equipos 
rodeados de un público diverso. Con el trascurrir de los años, el público es 
relegado de la imagen y el foco se concentra sólo en un equipo. Esta acción, y 
su representación, se ha mantenido y ha llegado perfectamente codificada 
hasta la actualidad. En cada partido, los jugadores salen al campo, se reúnen, 
miran a la afición y el fotógrafo inmortaliza la escena, como si se tratara de un 
conjuro que se ritualiza para conseguir lo que se desea. 
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Divina Campo 

(Lleida, 1931) 
 
Retratos de jugadores del Huesca F.C.  
12 fotografías b/n (copia de exposición) 
1955 
Cortesía de Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca 

Divina Campo está considerada la primera fotógrafa profesional que trabajó en 
Huesca. Su padre abrió como negocio familiar un laboratorio fotográfico en la 
casa donde vivían, allí se formó y se despertó su afición a la fotografía. A partir 
de 1954 fue contratada para fotografiar eventos sociales y deportivos, entre 
ellos destacan las bodas y los reportajes de carácter cotidiano y familiar. En 
1958, tras casarse abandona la profesión. Hasta el año 2016 se desconocía la 
existencia de una fotógrafa profesional en Huesca en la década de los 50. Este 
hecho puede deberse a que su andadura profesional en la ciudad fue breve, 
entre 1954 y 1958, y la marca comercial que utilizó siguió siendo la de su padre: 
fotos M. Campo. En 1955 realizó diversas fotografías en el campo del Alcoraz, 
destacando el retrato individual de los jugadores del Huesca Fútbol Club 
desaparecido en 1956. 
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Marta Jiménez Salcedo con CADIS Huesca  
 
Portada Diario del AltoAragón para el especial de San Lorenzo 2018 Balones de 
fútbol pintados y fotografías (copias de exposición)  
2018  
Colección CADIS Huesca  
 
Para configurar la portada del periódico especial de las Fiestas Mayores de 
Huesca, el Diario del AltoAragón ha contado, en las últimas ediciones, con el 
trabajo de artistas y diseñadores en colaboración con distintos colectivos de 
diversidad funcional. En 2018, como resultado de la subida de la Sociedad 
Deportiva Huesca a Primera División, se decide reflejar dicho acontecimiento 
histórico en una fotografía, realizada por Pablo Segura, incluyendo el concepto 
fútbol. Para llevarla a cabo se realizaron varios talleres dirigidos por Marta 
Jiménez Salcedo, con personas vinculadas a CADIS Huesca (Coordinadora de 
asociaciones de personas con discapacidad) en los que balones, botas y 
medias fueron intervenidos plásticamente. El proceso cristalizó en una sesión 
fotográfica participativa.  
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SALA 2 
Douglas Gordon & Philippe Parreno 

Zidane, un retrato del siglo XXI  
2006 
Vídeo-instalación 2 canales, color y sonido 
90’ 
Colección MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 
 
 
Zidane, un retrato del siglo XXI es uno de los proyectos artísticos más 
importantes a nivel internacional por la propia gestación del mismo. Sus 
creadores, dos destacados artistas independientes, se unieron en este proyecto 
para conseguir una nueva forma del retrato clásico contemporáneo. Producida 
por el veterano productor de Palomar Pictures Sigurjon Sighvatsson, y con una 
banda sonora compuesta por selecto grupo escocés Mogway, la película fue 
exhibida en la sección oficial del prestigioso Festival de Cannes y en la Feria de 
Arte Contemporáneo de Basilea en 2006. Por primera vez en España pudo verse 
gracias al pase especial que organizó el MUSAC por ser uno de los co-
productores de la misma. 
 
Durante los 90 minutos del partido de fútbol del Real Madrid contra el Villareal -
en abril de 2005- y grabando en tiempo real, 17 cámaras Súper 35 mm y HD 
dispuestas alrededor del campo de fútbol del Santiago Bernabéu enfocaron 
exclusivamente a Zidane, que había acordado permanecer en el escenario todo 
el tiempo del partido para rodar esta película sorprendentemente diferente. Dos 
de las cámaras fueron equipadas con zooms de alta definición que hasta ahora 
sólo habían sido utilizadas por el ejército norteamericano. 
Para prestar adicional autoridad a los elementos clave del proyecto, como la 
fotografía, el sonido, etc., los directores contaron con la ayuda de los más 
reputados miembros de la industria filmográfica, como el director de fotografía 
Darius Khondji, el ingeniero de sonido Tom Jonson o el editor Herve Schneid. 
  
Lo mas interesante del proyecto es que además de la película, que tiene su 
distribución fílmica comercial, los artistas realizaron 17 instalaciones para 
museos y colecciones, una de las cuales es la pieza que el MUSAC tiene en su 
colección. Ésta se compone de dos proyecciones en la que en una de ellas se 
proyecta la propia película y en la otra se proyecta solamente el punto de vista 
de una de las cámaras, por lo que cada una de las 17 vídeo-instalaciones a su 
vez es única pues sigue todo el tiempo al futbolista desde un solo ángulo o 
registro de una de las cámaras, diferente a las otras que estaban dispuestas en 
diversos lugares del estadio. 
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Douglas Gordon 
(Glasgow, Reino Unido, 1966) 
 
Douglas Gordon se tituló en la Escuela de Arte de Glasgow, donde se hizo 
conocido por su provocadora sentencia “el cine ha muerto”. El artista intenta 
trasladar mitos, imágenes y proyecciones de cine al reino del arte. Por lo 
general suele incorporar películas originales a sus vídeo-instalaciones, que 
aliena y reactiva a través del uso de cámara lenta, repeticiones, avances rápidos 
o sobreimpresiones. 
 
 
Philippe Parreno 
(Oran, Argelia, 1964) 
 
Philippe Parreno establece nexos entre las condiciones para producir imágenes 
periodísticas —tomadas de los medios de comunicación— y el concepto de su 
trabajo, basado en un proceso de alianzas temporales con otros artistas. Su 
método “cooperativo” cuestiona el origen de las ideas sociales y su relevancia 
dentro del área cultural existente. La asimilación de formatos específicos de 
los medios de comunicación, como programas y anuncios de televisión, le 
proporcionan un inventario para mostrar producciones concebidas como 
espacios fragmentarios evocadores de la estructura escénica de las películas. 

#ZIidaneRetrato #VisitaCDAN 
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NATURALEZA INVITADA 9  

Asunción Molinos Gordo 
(Aranda de Duero, Burgos, 1979) 

Hoyos, Panzas, Brazos y Carnes 
Escultura 
2017 
Colección CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. Comunidad de Madrid 
 
Esta obra reflexiona sobre lo sucedido el 1 de febrero del 2012 cuando los 
equipos de futbol de Al Ahly y Al Masry jugaron en el estadio de la ciudad de 
Puerto Said (Egipto). Tras la victoria del equipo local (Al Masry), los miembros de 
su afición se lanzaron a la cancha y comenzaron un ataque contra los jugadores 
del equipo visitante (Al Ahly) agrediéndoles con piedras, botellas, cuchillos y 
fuegos artificiales. La escalada de violencia resultó en un enfrentamiento entre 
ambas aficiones: 74 personas murieron, 72 eran hinchas de Al-Ahly, y 1000 
resultaron heridas.  
 
La afición del Al Ahly había jugado un papel fundamental en la revolución 
egipcia que consiguió el derrocamiento del dictador Hosni Mubarak. 
Transformaron sus cánticos deportivos en auténticas sátiras contra el régimen y 
siempre estaban a la cabeza de todas las protestas y de los enfrentamientos 
policiales en la plaza de Tahrir. A raíz de la tragedia las autoridades del país 
decidieron suspender indefinidamente todos los partidos de la liga hasta 2018 y 
no se permitió la entrada de público a los partidos. Los partidos se jugaban en 
estadios vacíos y eran televisados para ser visionados en cafés repletos de 
gente. 

#HoyosPanzasBrazosCarnes #VisitaCDAN 

	  



	
	

OTROS	CAMPOS.	Arte,	Sociedad	y	Fútbol.			 	

77	
	

CÁMARA OSCURA 

Ann Veronica Janssens 
Berlin – Barcelone, 1999	

Vídeo, 1999, 90 min. 

El trabajo de Ann Veronica Janssens se sitúa en los márgenes de la percepción. 
La artista concibe su obra para manipular los estímulos sensoriales del público y 
provocar así una experiencia física y mental alterada. Mediante un ejercicio de 
desmaterialización y transformación conceptual del espacio, sus intervenciones 
sonoras y lumínicas hacen que el espectador pierda sus referencias espaciales 
y amplíe el marco de su realidad. La combinación de este estímulo auditivo con 
el juego de reflejos de luz proyectados que el ojo humano no puede captar, crea 
una insólita atmósfera cromática y ofrece un inteligente ejercicio de percepción 
“negada·. Esta idea de negación, ya sea de la materialidad o su ausencia, es 
una de las constantes más significativas de su corpus artístico. 
 
Berlin – Barcelone es una instalación de vídeo en donde la artista se apropia de 
imágenes del partido que tuvo lugar entre el Hertha de Berlín y el F.C Barcelona 
de la Liga de Campeones de 1999. Un partido que no debió jugarse porque la 
visibilidad era nula entre banda y banda, debido a la niebla, pero que se celebró 
por intereses de la UEFA. Esta obra registra un partido en casi completa 
invisibilidad, en donde los futbolistas no luchan por la pelota sino contra la 
desorientación que la niebla les provoca. Como si se tratara de una escena 
fantasmal, los espectros de los jugadores entran y salen de la nube húmeda, en 
una confusión compartida con los espectadores. Un partido que en verdad se 
jugó pero que nunca fue visto. 

#Berlin-Barcelone #VisitaCDAN 
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CALENDARIO ACTIVIDADES PARALELAS  
A LA EXPOSICIÓN DEL 15 MAYO AL 13 OCTUBRE 
	

	

1. 18 DE MAYO 
12 horas. CDAN.  
Día Internacional de los Museos 
Miguel Ángel Moreno Carretero.  
BAYA, acción  
	
	

2. 21 DE JUNIO 
 
Taller Albert Gusi 
Dentro del festival BarbastroFoto 
 
 

3. 25 SEPTIEMBRE  
 
Performance del colectivo Los Torreznos 
Dentro del Festival de Teatro y Danza 
 
 

4. Última semana de septiembre. 
Conferencia o mesa redonda teóricos 
 
 

5. Fecha por determinar 
Fútbol a 3 bandas 
 

6. Fecha por determinar  
Huesca en pelotas. Intervención. Albert Gusi.  
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1. 18 DE MAYO 12 horas. CDAN.  
Día Internacional de los Museos 
Miguel Ángel Moreno Carretero.  
BAYA, acción  
 

Miguel A. Moreno Carretero  

El Carpio (Córdoba), 1980. miguelangelmorenocarretero.blogspot.com. 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de 
Pintura. Tiene un trabajo multidisciplinar que combina la instalación, la pintura y 
la escultura con un particular interés por las intervenciones en el espacio 
público. Su obra se ha expuesto en diferentes centros de arte en España, EE. 
UU, Italia, Bélgica o México. Ha recibido numerosos premios y becas y su obra 
forma parte de colecciones como la del CDAN de Huesca, Junta de Andalucía, 
la Colección de arte contemporáneo de Granada, Fundación Antonio 
Gala o Drive Music. Miembro de la comisión de arte de Parques y Jardines de 
España y ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades y 
centros de arte.   Es creador y  ha sido director desde el año 2002 del proyecto 
de arte público Scarpia, en El Carpio Córdoba. 

La propuesta de intervención en los exteriores del CDAN se plantea desde la 
vuelta al Centro desde donde Miguel A. Moreno creó en el año 2006 el proyecto 
“Elíseos”, (del francés espacios felices) , donde tratara de analizar los ejes de 
similitud entre la jardinería y los campos de fútbol como espacios de evasión. 
Paisajes creados por el ser humano para el disfrute y el recreo con un sentido 
racional del orden y del juego, bajo unas coordenadas de uso, así mismo las 
líneas de juego de un campo de futbol, dibujan a la manera de un paisajista las 
zonas de tu equipo y el adversario, el hecho de que se visualicen estas líneas en 
relieve, convertidas ahora en vallas de jardín no es más que un juego visual  de 
como esta línea vista desde la perspectiva humana queda abatida al propio 
césped, la instalación invita al espectador a agacharse y a percibir el tablero de 
juego como un jardín surrealista, una zona totalmente cerrada y acotada 
impracticable para el deporte rey. 

Esta y otras acciones son constantes en el trabajo de Miguel A. Moreno, 
uniendo los conceptos paisaje y fútbol, creando líneas paralelas discursivas 
entre el juego, el sentido fronterizo y los paraísos actuales. 

*En la imagen aparece el montaje de un fragmento del campo y para la 
propuesta del CDAN Miguel A. Moreno realizará el campo en todas sus 
dimensiones ya que este, en origen estaba planteado para una sesión 
fotográfica y el que se plantea para la futura exposición estará visible de forma 
directa todo el periodo de la muestra. 
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2. 21 de junio.  
Taller VARBASTRO de Albert Gusi 
Dentro del Festival de Fotografía Emergente BFoto 
de Barbastro 
 
VARBASTRO  
Este es un taller pensado para pasarlo bien, no os vamos a engañar. La 
propuesta nace en el contexto de la exposición Otros Campos... Arte, Sociedad 
y Fútbol del CDAN (Centro de Arte y Naturaleza de Huesca) y pretende emular, 
desde el divertimento y la imaginación, la sobredosis de imágenes que, a partir 
de la entrada en vigor del VAR (Video Arbitraje) en el futbol, nos inundan a 
diario. A día de hoy, el futbol lo vemos desde todos los puntos de vista. Se ve 
como nunca. Cámaras de todo tipo graban lo que vemos y lo que no vemos, lo 
que deberíamos de haber visto y no vemos, lo que debemos de ver, lo que 
jamás vimos, lo que veremos, lo que vio uno, lo que no vio nadie, lo que 
supuestamente vieron pocos o muchos, lo que no verá el protagonista, lo que 
verá quien arbitra, en definitiva, lo visto y no visto para un visto bueno.  
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En BFoto queremos enriquecer este concepto e ir más allá, poniendo nuestros 
puntos de vista, en puntos y vistas nunca vistos. ¿Cómo? Utilizando nuestros 
teléfonos móviles indiscriminadamente e imitaremos en un entorno de futbol 
callejero, la masiva presencia de imágenes sin transcendencia. Seremos 
jugadores+fotógrafos+protagonistas, en un mismo instante. Jugaremos 
imitando, imitaremos fotografiando.  
 
Del resultado del taller (imprevisible a día de hoy) montaremos un video para 
mostrarlo asimismo en el marco de la exposición del CDAN.  
 
VARbastro es también un taller que transcurre con la idea de Babel, la temática 
de BFoto de este año. La acción será una acumulación de imágenes y como 
bien dice la presentación del festival, acorde con la pulsión escópica del mundo 
en que vivimos y sin duda, añadiendo más confusión.  
 
Requisitos: un teléfono móvil, un balón y ganas de pasarlo bien.  
 
Albert Gusi (Castellbisbal, invierno de 1970)  
Artista visual que elabora unos proyectos donde, la mayoría de veces, se trata 
de incursiones en el territorio. En su obra observamos un continuo "ir y venir" 
entre el territorio, el lugar y la fotografía.  
Albert Gusi ha realizado proyectos e intervenciones en el paisaje, siempre con 
un marcado carácter efímero y humorístico. Ha participado en festivales, 
exposiciones, conferencias, másters y otros eventos vinculados siempre con la 
fotografía, el arte y el paisaje.  
 
Tweet:  
Descubrí el potencial de la fotografía a partir del momento en que me quité 
la cámara de delante de los ojos. La cámara no me dejaba ver las fotos.  
#bfoto #varbastro #cdan #fotosincamara #lacamaranodejaverlafoto  
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3. 25 DE SEPTIEMBRE 
Performance LA CULTURA 
del colectivo Los Torreznos 
Dentro del Festival Internacional de Teatro y Danza 
de Huesca 
 
Los Torreznos 
(Rafael Lamata, Valencia, 1959 y Jaime Vallaure, Oviedo, 1965) 
La cultura 
 
Este colectivo trabaja “sobre” y “con” el lenguaje cotidiano para, desde un 
formato artístico, plantearnos una multitud de juegos lingüísticos irónicos y 
conceptuales. Esta performance consiste en la retransmisión en directo de un 
hipotético partido de fútbol entre las “selecciones”, o quizás deberíamos decir 
Escuelas, artísticas de España e Italia. Ambas están formadas por los maestros 
del arte europeo, desde el Barroco al Impresionismo, entre los que destacan 
artistas como Velázquez, Goya, Tintoretto o Botticelli. La utilería usada son dos 
caballetes de madera, dos sillas plegables y un tablero; sin embargo, en vez de 
exponer estos objetos o la “foto acción” de la misma, los artistas han preferido 
presentar un material vinculado a dichas piezas presenciales a través de una 
forma gráfica. Para Los Torreznos la performance consiste en concentrar el 
máximo de energía con el mínimo de recursos empleados.  
 
 
 
 

4. última semana de septiembre. 
Conferencia o mesa redonda teóricos 
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5. Fecha por determinar 
Fútbol a 3 bandas 
 
El fútbol a tres bandas es un juego creado por el artista situacionista danés 
Asger Jorn a principios de la década de 1960. El partido se juega en un campo 
hexagonal entre tres equipos que compiten entre sí, en este juego se prima la 
defensa y la forja de alianzas frente al ataque, y el equipo ganador resulta ser el 
menos goleado. Esta variación busca deconstruir la naturaleza bipolar y de 
confrontación del fútbol tradicional como una analogía de la lucha de clases en 
donde el árbitro se erige como representante del aparato del estado. En el 
contexto geopolítico e ideológico de la Guerra Fría entre Este y Oeste, la 
aparición del Movimiento de los Países No Alineados se manifestó como una 
tercera fuerza. De un modo similar, el concepto de no violencia del artista se 
plasma en un juego en donde un tercer equipo introduce el equilibrio y se 
premia la colaboración. 
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6. Huesca en pelotas. Intervención. Albert Gusi. 
Fecha por determinar  
 
Proyecto Huesca en pelotas 
La acción que planteo en el marco de la exposición Otros campos. Arte, 
sociedad, futbol consistirá en la intervención por las calles y avenidas de la 
ciudad de Huesca con una pelota gigante y cuatro pelotas grandes. 
 
La acción, interpretada desde la complejidad de la contemporaneidad artística, 
pero también desde el juego, la diversión y la reivindicación del espacio 
urbano como escenario de lo lúdico, invita a la participación, a las sonrisas y 
al divertimento. 
 
Propongo una ruta (provisional) que arranque desde la plaza de la Catedral, 
calle Santiago, Plaza Lizana, Coso Alto, Porches de Galicia, Plaza Navarra y de 
allí directos al Alcoraz, o bien girar por la calle Ingeniero Susín y acceder por 
detrás al campo. En ningún caso se accederá dentro del terreno de juego. La 
acción tiene que servir para que los aficionados acompañen ellos mismos las 
pelotas gigantes hasta las inmediaciones del campo.  
 
El título es provisional, la acción real. Gracias. 
 
Albert Gusi 
 
 

    
   Acción en el marco del Museo de Arte Contemporáneo de Mataró (Barcelona) 

 
 

    
                Acción por las calles de la ciudad de Manresa en el marco del proyecto Avall pel Cardener, 
                Centro de Arte el Casino, Manres 


