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Introducción
El museo crece
porque el mundo cambia

El 28 de noviembre de este año se cumplirán 22 años desde
que el MACBA abrió sus puertas al público. Este es un momento
de inflexión, idóneo para hacer balance y, sobre todo, para definir
los objetivos con los que hay que encarar un futuro en constante
evolución.
A lo largo de estas dos primeras décadas, se han creado las pautas
del tipo de museo en el que el MACBA aspiraba a convertirse.
Desde la programación de exposiciones temporales —algunas ya
icónicas— hasta la configuración de la Colección MACBA —que a
estas alturas cuenta con más de 6.000 obras—, el MACBA se ha
posicionado como un referente internacional al margen del proceso
de espectacularización creciente que experimenta la cultura. Ha
consolidado una línea de publicaciones y ha potenciado el debate
teórico y crítico a través de sus programas, entre los que destaca
el Programa de Estudios Independientes (PEI), una plataforma que
amplía las líneas discursivas que constituyen la base conceptual
del trabajo del museo. Al edificio de Richard Meier, que se ha
convertido en un icono de Barcelona, se han ido añadiendo los
otros espacios del lugar, hasta el punto de que la plaza de Els Àngels
ha pasado a ser la «plaza del MACBA».
Ahora se inicia una nueva etapa cuyo objetivo será profundizar
en dichas estrategias y potenciar estas líneas de trabajo, a fin de
desarrollar nuevas formas de entender el presente a través del
arte. Una apuesta que es, en la misma medida, respetuosa con
la esencia e innovadora, con una clara vocación de articular el
contexto local con lo global, de crear un diálogo desde Barcelona
hacia el mundo. Con una Colección que se ha convertido en un
referente, un programa de exposiciones ambicioso, un equipo
multidisciplinar y con figuras de gran prestigio internacional, unos
espacios históricos donde se programan actividades pioneras. El
MACBA requiere que sus espacios respondan a sus necesidades:
ha llegado el momento en que el contenido ha desbordado el
continente. La remodelación de la Capilla de la Misericordia, en la
calle de Montalegre, permitirá ganar espacio expositivo y que la
Colección, eje vertebrador de las actividades del museo, pueda
tener una presencia permanente.
El museo crece porque el mundo cambia.
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Ferran Barenblit
Josep Maria Carreté
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Introducción
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Posicionamiento

El MACBA es un consorcio en el que participan tres
administraciones públicas (Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de
Cataluña y el Gobierno del Estado a través del Ministerio de Cultura) y
una fundación privada (la Fundación MACBA).
De acuerdo con los estatutos vigentes, el MACBA como consorcio
tiene por objeto:
a) La gestión del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
como institución dedicada a la adquisición, la conservación, el
estudio, la exposición y la interpretación educativa de obras de arte
contemporáneo, con especial atención a la obra de los artistas
catalanes o relacionados con Cataluña.
b) La creación de los fondos bibliográficos y documentales que
faciliten el conocimiento y la difusión del arte contemporáneo.
c) El estímulo y la promoción de todas las actividades del Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona como espacio para disfrutar del
arte contemporáneo en sus diversas manifestaciones y, al mismo
tiempo, como espacio para la formación y la educación de las
personas a través del arte para desarrollar su espíritu crítico.
Ferran Barenblit expresa con claridad la visión del MACBA de los
próximos años y define su posicionamiento:

Posicionamiento

«El museo es, por encima de todo, un servicio público que debe
reflejar y poner en marcha en la ciudad una cultura crítica, diversa
y cuestionadora. Una institución que combina su responsabilidad
de mirar al pasado reciente con la de construir el presente y futuro
mediante relatos y experiencias plurales que renuncien a la narración
unívoca y hegemónica. Rechazando la instrumentalización y reforzando
los comportamientos democráticos, el MACBA debe contribuir a la
emancipación de la ciudadanía para fortalecer individuos y colectivos
que puedan impulsar cambios positivos en la sociedad. Esta función
debe ser tan importante como la de convertirse en una voz de primer
orden en el arte contemporáneo nacional e internacional para que el
MACBA tenga su espacio en la escena global. «No hay mejor lugar para
hacer visibles los conflictos contemporáneos que los museos: no para
resolverlos, sino para aprender de ellos e inspirar nuestra necesaria
convivencia.»1

(1)-Barenblit, Ferran. Memoria del proyecto. Concurso Dirección MACBA, 2015.

«No hay mejor lugar
para hacer visibles
los conflictos
contemporáneos
que los museos:
no para resolverlos,
sino para aprender
de ellos e inspirar
nuestra necesaria
convivencia.»
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Misión

El MACBA tiene por misión hacer vivir el arte contemporáneo
y, con una especial atención, el arte contemporáneo catalán.
Mediante la investigación, la generación de conocimiento y
la difusión, quiere provocar el disfrute y el interés por el arte
y la cultura contemporánea desde una voluntad e incidencia
transformadora de las personas y la sociedad.
El MACBA quiere participar en la construcción de una sociedad
más libre y con espíritu crítico.

Visión

El MACBA es una institución que fusiona la responsabilidad
de mirar hacia el pasado reciente —del arte— con la
construcción de su futuro. Trabaja desde el arte y desde las
experiencias artísticas, renunciando a lecturas unívocas y
hegemónicas.
Desde esta perspectiva, su misión está centrada en investigar
y difundir el arte de hoy entre audiencias muy amplias para
provocar transformaciones sociales, fruto del empoderamiento
de los visitantes y usuarios desde comportamientos
democráticos, culturales y educativos intensos.
Entendemos el museo como un espacio de acogida donde se
trabaja desde la hospitalidad como concepto operativo, pero
conscientes de las condiciones que nos atraviesan como sujetos
en un contexto sometido a tensiones sociales derivadas de la
globalización. Considerando el cuerpo social como un agente
desestabilizador, crítico y poético, impulsamos prácticas
artísticas que nos invitan a la reflexión, rechazan la obviedad
y tienen capacidad de crear nuevos espacios comunes que
sirvan de laboratorio para una nueva ciudadanía.
Queremos ir más allá de lo conocido, o aceptado, como real
y posible para adentrarnos en el terreno de lo probable.
A través de su actividad, el MACBA investiga y crea un
patrimonio material e inmaterial. Esta visión le da un carácter
propio y genuino que se completa a través de la transferencia
de conocimiento constante con la ciudadanía. Todo ello con
la voluntad firme y decidida de convertirse en un referente
local, nacional e internacional que nos sitúa a la vanguardia del
discurso y la investigación artística sobre el presente a través
del arte.
El MACBA incorpora de modo intrínseco la capacidad de
conectar, por un lado, las diversas expresiones artísticas,
desde la arquitectura hasta la poesía pasando por el diseño,
la performance, las artes, el cine o la música, y, por otro, los
artistas con los públicos. El MACBA quiere ser un museo donde
se produzcan y se potencien múltiples conectividades a través
de su capacidad de tejer lazos cooperativos y complicidades
con los diversos actores de la sociedad, especialmente a través
de la dimensión educativa. La educación es, pues, un espacio
en el que los actos estéticos pueden configurar la experiencia,
crear nuevas formas de subjetividad política y convertir a cada
individuo en un agente capaz de construir sentido. Se trata de
considerar la educación no como una herramienta instrumental,
sino como un proyecto emancipador que busca nuevas formas
de generar conocimiento. De este modo, el MACBA tiene la
capacidad para activar proyectos de investigación educativa a
largo plazo que le permitan liderar el discurso sobre educación
artística en los ámbitos nacional e internacional, y generar
contactos con centros de todo el mundo.

© Miquel Coll

Posicionamiento
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Estrategia

Desde la apertura del MACBA, en 1995, el sistema de arte
catalán contemporáneo ha experimentado un proceso de evolución
muy significativo que ha recorrido un camino paralelo al desarrollo
y crecimiento del museo. El MACBA ha sido una institución
fundamental en el proceso de construcción de una Colección
pública de arte en Cataluña y ha desempeñado un papel decisivo
en la reflexión, la investigación y la divulgación
sobre el arte contemporáneo.
Hoy en día, el museo es reconocido por su gran capacidad de
apertura crítica y reflexiva en torno al arte y el pensamiento,
por el hecho de ofrecer una programación de calidad y por
haber consolidado un programa de investigación y desarrollo de
excelencia, aspectos que lo han convertido en un referente de
ámbito internacional.
A lo largo de estos años, el museo se ha situado al frente gracias
a una praxis museística propia, singular y a menudo innovadora, y
ha sabido actuar como espacio de controversia y debate, lo que
lo ha dotado de un gran dinamismo y de una muy buena relación
con el sector artístico y cultural no solo de Cataluña. En el MACBA
han confluido los movimientos y las voces más destacadas de la
contemporaneidad, en una tensión siempre equilibrada entre su
papel institucional y su voluntad transformadora y crítica de la
sociedad.

Estrategia

Ahora, después de más de veinte años, el museo se enfrenta a
una nueva etapa que, lejos de querer ser rupturista con el pasado
reciente, propone un proceso de desarrollo y avance de acuerdo
con una nueva visión y con nuevas oportunidades que pueden ser
de gran calado para su futuro.

© MACBA 2017

Hoy, el museo es
reconocido por su gran
capacidad de apertura
crítica y reflexiva en torno
al arte y el pensamiento,
por el hecho de ofrecer
una programación de
calidad y por haber
consolidado un programa
de investigación y
desarrollo de excelencia,
aspectos que lo han
convertido en un
referente de ámbito
internacional.
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Una programación
que será mucho más
rica y sólida, no solo
porque la Colección
se expondrá con
toda su fuerza,
sino también por
las propuestas que
girarán a su alrededor.

Un museo que se reposiciona con una
Colección potente, capaz de difundir un relato
propio sobre el arte contemporáneo

Un museo que mira el presente: cultura
crítica, diversa y que cuestiona el pasado más
reciente del arte y su presente

La Colección MACBA, junto con la del Museo Nacional de Arte
de Cataluña, configuran una Colección de arte pública única y son
el nodo central de la Colección Nacional de Arte de Cataluña.

El MACBA es un museo que mira el presente; lo mira desde
todos sus ámbitos de actuación: desde su Colección, que parte
de la segunda mitad del siglo XX y se construye en parte con
la adquisición de obra de artistas vivos; desde sus programas
de investigación y documentación vinculados con los centros
académicos y los think tanks internacionales; y desde sus
exposiciones y programas públicos, caracterizados por su apertura
dialógica y provocadora en torno a los grandes temas de la
actualidad.

Desde sus inicios, el MACBA construye con su Colección una
narrativa que rebasa la concepción temporal y cronológica de un
coleccionismo historicista, parte de una visión interdisciplinaria del
arte y aporta múltiples lecturas sobre el pasado más reciente y el
presente. El MACBA tiene una Colección única, coherente y con
un discurso propio y determinado sobre la contemporaneidad. Una
Colección que hoy ya es suficientemente potente para ser uno de
los elementos de posicionamiento esenciales del museo.
Es prioritario para el MACBA reposicionar la Colección y convertirla
en un elemento central de su identidad y su discurso. Este
nuevo impulso se concreta en una nueva política de exhibición,
la reubicación y la ampliación del espacio expositivo dentro del
museo y el refuerzo de las líneas de investigación y desarrollo.
En los próximos años, la Colección se expondrá con carácter de
semipermanencia para hacerla más accesible y será el eje central
de la programación estable del museo. Una programación que será
mucho más rica y sólida, no solo porque la Colección se expondrá
con toda su fuerza, sino también por las propuestas que girarán a
su alrededor.
El MACBA de los próximos años apuesta por un reequilibrio entre
la presentación de su Colección y la programación de carácter
temporal: exposiciones, programas públicos, etc. Lo hace como
consecuencia de resituar la Colección y, también, como parte de su
estrategia de sostenibilidad económica. El museo quiere asegurar
que tiene una oferta permanente y sólida que le garantice, por un
lado, un aumento significativo de sus ingresos y, por otro, cumplir
las expectativas de los visitantes que llegan al museo en busca de
una exposición sobre arte contemporáneo internacional realizada
con una visión desde Barcelona.2

Este posicionamiento le confiere una gran capacidad de acción
para establecer conexiones y diálogos con una diversidad de
públicos que encuentran en el museo un espacio de identificación
y cuestionamiento desde el arte, la cultura y el debate de las ideas.
Esta capacidad de situarse siempre entre el pasado más reciente y
el presente es uno de los principales valores del museo y un rasgo
de identidad que es necesario que se mantenga y se refuerce en los
próximos años.
Cuando nace el MACBA, la centralidad de su narrativa se sitúa
en los años setenta, lo que le permite participar activamente en
la construcción del relato historiográfico del arte en Cataluña
desde una voz propia, aportando sentido crítico a la «Academia» y
enriqueciendo enormemente sus lecturas.
Hoy el museo da un paso adelante y apuesta por resituar esta
centralidad narrativa en la década de los noventa, con la misma
intencionalidad pasada y sin que ello signifique romper con los
criterios cronológicos de su Colección, tal como está concebida,
ni dejar de construir relatos sobre los periodos anteriores. Este
giro o «traslado intencionado» no hace más que reforzar el
posicionamiento del museo. El MACBA procura mantener el eje de
su narrativa en un espacio no muy alejado del presente, con una
firme voluntad de cumplir su identidad y misión.

Estrategia

Por otro lado, se amplían sus líneas temáticas clave con el objetivo
de actualizar y reforzar el marco discursivo desde donde actúa el
museo y potenciar su capacidad de confrontación con el presente,
desde el arte y las prácticas artísticas contemporáneas.
«A lo largo de estos veinte años el museo ha explicado el arte de
acuerdo con el diálogo que se estableció en el arte catalán de
la década de los setenta. Ahora es el momento de modificar el
carácter central de este relato para desplazarlo dos décadas más
tarde. La razón es simple. Gran parte del arte actual mira a una
generación extraordinaria que surgió en la década de los noventa.
Fue una generación verdaderamente internacional, que inició un
diálogo en tiempo real con lo que ocurría en el resto de Europa y
en el mundo, y que ya contaba con una plataforma de instituciones
públicas que estaban empezando a emerger. Es una generación
que se articula y conecta el arte conceptual catalán y los artistas
contemporáneos, en relación con los artistas internacionales con
los que comparten intereses y formas de actuar.»3
(2)-En el Estudio de Públicos presentado en abril de 2017 y realizado por la empresa Gesop se recoge cierto
incumplimiento de las expectativas de los visitantes que buscan encontrar en el museo más contenido artístico
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(3)-Barenblit, Ferran. Memoria del proyecto. Concurso Dirección MACBA, 2015.

El MACBA procura
mantener el eje de su
narrativa en un espacio no
muy alejado del presente,
con una firme voluntad
de cumplir su identidad
y misión.
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El MACBA debe ser,
aún más, un espacio
de interpelación,
de diálogo y de
construcción de
sentido compartido
y un espacio relevante
para la experiencia
individual y colectiva
de sus visitantes.

Un museo que se relaciona con su entorno:
el Raval, Barcelona, Cataluña y el mundo

Un museo más accesible
a audiencias diversas

Hay que abordar la manera en que el museo se aproxima a la
ciudadanía desde posiciones nuevas y redefinir qué relación quiere
establecer. El museo hace el ejercicio necesario de verse de dentro
hacia fuera y de fuera hacia dentro, en una clara voluntad de volver
a pensar la manera que tiene de abordar las relaciones con su
entorno y en especial con su entorno más inmediato.

El MACBA quiere dirigirse a una diversidad de audiencias sin
caer en la banalización y comercialización de la cultura, y lo debe
conseguir desde diferentes aproximaciones y cambios.

El MACBA apuesta por incorporar estrategias y prácticas centradas
en la participación y la mediación con el objetivo de generar
una vivencia más intensa y significativa del museo. El MACBA
debe ser, aún más, un espacio de interpelación, de diálogo y de
construcción de sentido compartido y un espacio relevante para
la experiencia individual y colectiva de sus visitantes. Es a través
de la interpelación a las personas que el museo puede convertirse
primero en significativo y después en transformador.
Interpelar y desafiar con los contenidos, por un lado, y construir
redes de colaboración y participación potentes, por otro. El MACBA
del futuro es un museo que sabe pivotar entre estos dos ejes: el
museo que construye, difunde y dialoga a través de discursos y
relatos sobre el arte, y el museo facilitador, intermediador, que
se convierte en un espacio donde se crean significados con las
comunidades y los públicos.
En referencia al entorno internacional, el MACBA define las
áreas geográficas de interés hacia Europa y el eje norte-atlántico,
Latinoamérica, la cuenca mediterránea y el mundo árabe. El museo
puede convertirse en un nodo de conexión entre Europa y los países
árabes por su posición geográfica y cultural y por la relevancia que
esta zona tiene en el contexto social, cultural y político actual.

Estrategia

© Dani Cantó
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El museo hace el ejercicio de situar a los públicos en el centro
de toda reflexión. Se replantea, desde una visión transversal a
toda la actividad, cómo «abrir» el museo redefiniendo enfoques y
apostando por estrategias que conduzcan al logro de relaciones de
larga duración con los públicos. No se trata tanto de «captar»,
como de «implicar» a las personas y a los colectivos en las
dinámicas del museo. En este sentido, se impulsan cambios
profundos en los procesos de trabajo y se replantean los objetivos.
En referencia a la oferta cultural, la ampliación de las líneas
temáticas clave del museo y el traslado de la centralidad de la
narrativa a los años noventa significan la posibilidad de ampliar el
marco para la creación de propuestas y también de llegar a nuevas
audiencias atraídas por nuevos contenidos y temáticas.
Finalmente se revisan, desde el Área de Comunicación y el Área de
Programas, las estrategias de difusión; se hace una gran apuesta
por ampliar las publicaciones y se trabaja en el desarrollo del
MACBA Digital: un aspecto clave y estratégico que debe posibilitar
la creación de nuevos contenidos y abrir ampliamente los canales
de comunicación y difusión del museo.

© Miquel Coll

No se trata tanto
de «captar», como
de «implicar» a
las personas y los
colectivos en las
dinámicas del museo.
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Un museo que mejora el modelo organizativo
y progresa en su gobernanza

Un Plan de usos reorientado hacia la visión
del MACBA que se quiere

En los próximos años, el museo continuará adaptando y
transformando la organización con criterios de responsabilidad
social y de sostenibilidad económica y ambiental.

Durante el 2017 se ha reorientado el proyecto de Plan de usos
presentado en 2014 con el objetivo de resolver y acomodar los
requerimientos y las necesidades de este MACBA que se quiere.
El Plan de usos se plantea hoy no solo como una reordenación
de los espacios de los edificios que integran el museo, sino como
una pieza clave que debe hacer efectiva la nueva estrategia de
posicionamiento del MACBA.

Se abre un nuevo periodo de desarrollo del Programa de
responsabilidad social del museo y de avance en su gobernanza
que debe permitir la mejora y agilización de las relaciones con las
administraciones que conforman el Consorcio y su Fundación,
así como iniciar una etapa de construcción de sistemas de
participación que faciliten la apertura y la relación del museo con
su entorno.
En paralelo, el MACBA necesita repensarse como organización y
adaptar su estructura a la visión de futuro que se tiene. Con este
objetivo, el museo llevará a cabo un proceso de cambio interno
para hacer frente a los retos que se proponen en este Plan y para
reforzar y consolidar sus recursos humanos.
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El nuevo Plan amplía considerablemente la superficie para uso
público del museo, otorga a la Colección la centralidad y los metros
que necesita y recoge una parte importante de las soluciones
que se deben poder ejecutar en términos de redefinición de los
espacios, conectividades y eficiencia organizativa.
Por otra parte, el Plan de usos permitirá resolver carencias
importantes de confort, accesibilidad a los espacios, mejora y
ampliación de los servicios internos del museo, aspectos todos
ellos fundamentales para garantizar también la accesibilidad a los
contenidos y una experiencia de calidad por parte de los visitantes.
© MACBA 2017
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