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Un barroco 
muy contem-
poráneo

Juan Muñoz es una de les figuras más destacadas del arte 
contemporáneo. Su obra, de marcado carácter humanista, 
presenta grandes cuestiones que todos nos planteamos en 
nuestro día a día. Double Bind, la obra más importante de su 
carrera, materializa todos los conceptos sobre los que el artista 
trabajó durante su trayectoria a través de su propio lenguaje. 
Un barroco muy contemporáneo planteará conexiones para 
hacer un recorrido por la historia del arte universal: desde las 
referencias al arte barroco hasta los movimientos del siglo XX, 
como el minimalismo y el arte conceptual, y también la escultura 
contemporánea, de la cual Juan Muñoz fue un gran renovador.

Público: alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato 
Espacio: PLANTA – Complejo Industrial La Plana del Corb, 
Balaguer
Artista: Juan Muñoz
Site-specific: Double Bind
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1 Objetivos

2 Conceptos a 
trabajar

3 Organización 
de la visita

Generales
 - Despertar el interés por el arte
 - Acercarse al lenguaje del arte contemporáneo
 - Interpretar el arte contemporáneo y relacionarlo con la propia 
experiencia

 - Dar a conocer la figura y la obra de Juan Muñoz

Específicos
 - Trabajar la interdisciplinariedad del arte
 - Evidenciar les conexiones entre los diferentes movimientos 
artísticos

 - Trabajar la relación entre arte y arquitectura
 - Reflexionar sobre el impacto social del centro de art

 - Instalación artística y site-specific
 - Las ilusiones ópticas
 - Referentes del pasado: barroco, minimal y arte povera
 - La incomunicación y la incomodidad 

Duración de la visita: 90 minutos
Número de alumnos: se recomienda que los grupos no 
sobrepasen los 25 alumnos
Mediador: 1 profesional del Área Educativa
Actividades paralelas: al final de este documento encontraréis 
material complementario relacionado con la obra y el artista, 
así como propuestas de actividades vinculadas con conceptos 
y cuestiones que se trabajan durante la visita.

4 Ubicación 
y contacto

Dirección: PLANTA- Complejo Industrial La Plana del Corb, 
Balaguer 

Correo de contacto: aeducativa@fundaciosorigue.com


