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Órganos de gobierno

Durante el mes de julio de 2015 se aprobó de modo
definitivo la reforma de estatutos del museo. Una
de las principales novedades fue la adscripción del
Consorcio al Ayuntamiento de Barcelona y el cambio de composición de los órganos de gobierno
del Consejo General y la Comisión Delegada.

Ayuntamiento de Barcelona

La composición de los órganos de gobierno a 31
de diciembre de 2015 era:

Ilma. Sra. Gala Pin Ferrando
Concejala del Distrito de Ciutat Vella

A. CONSEJO GENERAL

Sra. Berta Sureda Berna
Comisionada de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona

Miembros del Consejo General del
MACBA
Presidenta
Excma. Sra. Ada Colau Ballano
Alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona
Vicepresidente 1º
Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Consejero de Cultura de la Generalitat de
Catalunya
Vicepresidente 2º
Sr. José M. Lassalle Ruiz
Secretario de Estado de Cultura del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
Vicepresidenta 3ª
Sra. Ainhoa Grandes Massa
Presidenta de la Fundación MACBA

Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà
Tercer teniente de alcalde. Dirección del Área
de Derechos de la Ciudadanía, Participación y
Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona

Sra. Isabel Balliu Badia
Directora de Recursos del Institut de Cultura de
Barcelona
Sra. Margarita Tossas Marqués
Directora de Planificación y Control de Derechos
de la Ciudadanía, Participación y Transparencia
del Ayuntamiento de Barcelona
Sr. Carles Sala Marzal
Director de Infraestructuras Culturales, Patrimonio
y Coordinación del Institut de Cultura de
Barcelona
Sr. Marcelo Expósito Prieto
Diputado por Barcelona en el Congreso de los
Diputados
Sr. Ignasi Aballí Sanmartí
Artista
Vocal pendiente de nombrar
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Generalitat de Catalunya
Sra. Pilar Pifarré i Matas
Secretaria general de Cultura de la Generalitat de
Catalunya
Sr. Joan Pluma i Vilanova
Director general de Archivos, Bibliotecas, Museos
y Patrimonio de la Generalitat de Catalunya
Sr. Jordi Sellas i Ferrés
Director general de Creación y Empresas Culturales
de la Generalitat de Catalunya
Sr. Joan Anton Maragall i Garriga
Presidente de la Associació Art Barcelona
Vocal pendiente de nombrar
Fundación MACBA
Excmo. Sr. Javier Godó
Presidente de “La Vanguardia”
Sra. Elena Calderón de Oya
Fundación MACBA
Sra. Marta Uriach Torelló
Fundación MACBA
Sr. Pedro de Esteban Ferrer
Fundación MACBA
Vocal pendiente de nombrar
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Sr. Miguel Ángel Recio Crespo
Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y
Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Interventor
Sr. Antonio Muñoz Juncosa
Interventor general del Ayuntamiento de Barcelona
Secretaria
Sra. Montserrat Oriol i Bellot
Secretaria delegada del Institut de Cultura de
Barcelona
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Director del MACBA
Sr. Ferran Barenblit Scheinin
Director del MACBA
Gerente del MACBA
Sr. Joan Abellà Barril
Gerente del MACBA
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B. COMISIÓN DELEGADA
Miembros de la Comisión Delegada del
MACBA
Presidente

Fundación MACBA

Ilm. Sr. Jaume Asens Llodrà
Tercer teniente de alcalde. Dirección del Área de
Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona

Sra. Ainhoa Grandes Massa
Presidenta de la Fundación MACBA

Ayuntamiento de Barcelona
Sra. Berta Sureda Berna
Comisionada de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona
Sra. Margarita Tossas Marqués
Directora de Planificación y Control de Derechos
de la Ciudadanía, Participación y Transparencia
del Ayuntamiento de Barcelona
Sr. Carles Sala Marzal
Director de Infraestructuras Culturales, Patrimonio
y Coordinación del Institut de Cultura de
Barcelona
Sr. Marcelo Expósito Prieto
Diputado por Barcelona en el Congreso de los
Diputados
Generalitat de Catalunya
Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Consejero de Cultura de la Generalitat de
Catalunya
Sra. Pilar Pifarré i Matas
Secretaria general de Cultura de la Generalitat de
Catalunya
Sr. Joan Pluma i Vilanova
Director general de Archivos, Bibliotecas, Museos
y Patrimonio de la Generalitat de Catalunya

Sr. Pedro de Esteban Ferrer
Fundación MACBA
Vocal pendiente de nombrar
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Sra. Begoña Torres González
Subdirectora general de Promoción de las Bellas
Artes del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte
Interventor
Sr. Antonio Muñoz Juncosa
Interventor general del Ayuntamiento de
Barcelona
Secretaria
Sra. Montserrat Oriol i Bellot
Secretaria delegada del Institut de Cultura de
Barcelona
Director del MACBA
Sr. Ferran Barenblit Scheinin
Director del MACBA
Gerente del MACBA
Sr. Joan Abellà Barril
Gerente del MACBA
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20 años MACBA
MACBA, 20 AÑOS
CON LAS PUERTAS ABIERTAS
En 2015 el MACBA cumplió veinte años y la
efeméride se conmemoró con una jornada
festiva el mismo día en que se cumplían las
dos décadas de su apertura, el sábado 28
de noviembre. La jornada fue un éxito de
convocatoria: más de 15.000 personas visitaron
el museo, la cifra más alta alcanzada en un día
de puertas abiertas en toda su historia. Una
celebración que reafirmó el MACBA como una
institución abierta a su entorno y a su ciudad.

14
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El MACBA abrió sus puertas el 28 de noviembre
de 1995. Desde entonces se ha consolidado internacionalmente como un modelo de museo de arte
contemporáneo. Por una parte, la Colección ha
experimentado un crecimiento considerable, hasta
el punto de contar hoy con 5.452 obras, que permiten trazar un recorrido por los principales referentes
artísticos de la actualidad. Por otra, ha desarrollado
unas líneas de trabajo en investigación artística
que lo han posicionado como centro clave en este

Memoria MACBA | 20 años MACBA

ámbito de reflexión: así lo avalan las exposiciones
temporales (más de 230 muestras en estas dos décadas) y los Programas Públicos, que han atraído a la
ciudad de Barcelona a pensadores de muy diversas
procedencias y que son referentes en sus disciplinas.
Durante estos veinte años, el MACBA ha desarrollado una actividad editorial continuada e intensa
relacionada con la programación del museo, con
202 títulos publicados en varios idiomas.

El MACBA está abierto a todos los ciudadanos, y la
fiesta del vigésimo aniversario fue una buena muestra
de ello. Durante todo el día y hasta la medianoche, el
museo lo celebró con una jornada de puertas abiertas para visitar las exposiciones en curso y, de forma
extraordinaria, se permitió el acceso a varios espacios
privados del museo como la sección de Reservas, el
Taller de Restauración y los espacios del Centro de
Estudios y Documentación. También se ofreció al
público un maratón continuado de visitas comenta-
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das a todas las exposiciones: Sergi Aguilar. Reverso/
Anverso (1972-2015); Deseos y necesidades. Nuevas
incorporaciones a la Colección MACBA; Especies
de espacios; Carlos Bunga. Capella; Miserachs
Barcelona y A.XMI. Archivo Xavier Miserachs.
A la programación especial de ese día se sumó la
proyección ininterrumpida de obras audiovisuales
de la Colección en el Auditorio Meier y en la fachada
principal del Edificio Meier, a partir de las 18 h.

Memoria MACBA | 20 años MACBA
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A continuación, se incluye el programa de actividades organizadas para celebrar los veinte años del
MACBA:

Para el público familiar, se preparó un happening
de confeti en el atrio del museo, de 11 a 19 h,
que obtuvo muy buena acogida; así como el taller
¡Minitecnólogos en acción! en el Espacio Taller, en
dos sesiones, a las 11 y 16.30 h. Para los más pequeños, en la zona de juego y descanso, el nuevo espacio
familiar, se llevó a cabo una actividad especial: Build
a Sound con Mónica Rikic.

Por la noche se realizó una edición especial de “MACBA
se vive” con danza y conciertos, con la participación
de Les Filles Föllen, Internet2, Arponera y Flamaradas.
Alrededor del MACBA, la fiesta se exteriorizó con
un mercado gastronómada. Las caravanas de cocina
ocuparon, por primera vez, los espacios circundantes al Edificio Meier durante todo el fin de semana.

17
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Exposiciones
El MACBA organizó y produjo un total de diez
nuevas exposiciones durante el año 2015, una
presentación de la Colección y tres proyectos en
colaboración con varias entidades culturales de la
ciudad. El programa siguió profundizando en algunas de las líneas de investigación que ya se habían
apuntado en el año anterior –historias heterodoxas,
descolonizar el museo, máquina de escribir, cuerpos políticos, arquitectura como práctica cultural y
tecnologías de la conciencia–, que se entrecruzaron
en los diferentes proyectos expositivos.

10
Exposiciones

3
Proyectos en colaboración
con entidades de la ciudad

1
Muestra Colección

256.784
Visitantes

7
Itinerancias

Por una parte, se llevaron a cabo varias exposiciones
monográficas que permitieron desarrollar algunas
de las líneas de trabajo en curso desde perspectivas
distintas: la práctica pictórica de un escritor absolutamente transgresor como Osvaldo Lamborghini
realizada durante el tiempo que vivió en Barcelona,
contemplando críticamente la efervescencia de la
ciudad (Teatro proletario de cámara); el análisis
crítico de las prácticas institucionales a través del
objeto y su relación con el espacio en la obra ganadora del premio Fundación Han Nefkens-MACBA
2012, Heritage Studies, de Iman Issa; la exposición
de Sergi Aguilar Reverso/Anverso (1972-2015), que
planteó una reconsideración de la escultura desde el
propio proceso de creación y de trabajo; el trabajo
fotográfico de Xavier Miserachs, abordado desde
la perspectiva del ensayo expositivo (Miserachs
Barcelona) y de lo que ha significado la inclusión de
su archivo en el fondo del museo como incorporación patrimonial (A.XMI. Archivo Xavier Miserachs);
y finalmente, el trabajo de Carlos Bunga (Capella),
que exploró la relación entre la carga connotativa
de un espacio como la Capella dels Àngels y la
arquitectura efímera.
Por otra parte, también se presentó la producción de
un nuevo proyecto de Pep Dardanyà para el espacio
El Gran Vidrio (Car je est un autre. Pep Dardanyà).
Otra vertiente importante en la programación fueron
las exposiciones concebidas como ensayo. Pasado
inquieto. Narrativas y fantasmas de la Exposición
internacional de arte en solidaridad con Palestina,
1978 eligió un caso de estudio para analizar la
relación entre políticas coloniales, prácticas de
disidencia y compromiso artístico. La bestia y el
soberano planteó la cuestión de la soberanía y de
las prácticas emancipatorias. Y una última propuesta,
Especies de espacios, partió del libro homónimo
de Georges Perec para adentrarse en la posible
dicotomía entre espacio público y espacio privado.

22
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La presentación de la Colección constituyó un apartado importantísimo dentro del programa. Si bien
las obras del fondo del MACBA enriquecen muy
a menudo las exposiciones temporales, el museo
considera fundamental emprender revisiones iluminadoras centradas en su fondo. Así, Deseos y
necesidades. Nuevas incorporaciones a la Colección
MACBA presentó buena parte de las adquisiciones
recientes y piezas que no se habían mostrado anteriormente, lo que contribuyó a evidenciar el vínculo
entre las líneas de investigación y las obras que se
van incorporando.
Aparte de las producciones propias, se expusieron
tres proyectos en colaboración con varias entidades
culturales de la ciudad: Garden Conversation de
Bouchra Khalili y Cabaret Crusades: The Path to Cairo
de Wael Shawky (presentadas ambas en el marco del
Festival Loop Barcelona), y Blue and Red de Zhou
Tao (en colaboración con la Fundación Han Nefkens).
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Car je est un autre. Pep Dardanyà
El Gran Vidrio
Comisariado: Valentín Roma
Fechas: 16 de enero – 24 de mayo de 2015
Organización y producción: MACBA con la
colaboración del Museu Etnològic de Barcelona
Concebida para el espacio El Gran Vidrio y tomando
el título de la frase del poeta Arthur Rimbaud: ‘Yo
es otro’, esta propuesta de Pep Dardanyà (Caldes
d’Estrac, 1961) se construyó como un proceso
de apropiación de textos, imágenes, discursos
e identidades. Dardanyà situó cuatro fotografías
retroiluminadas de grandes dimensiones en las blancas estructuras de aluminio y cristal que separan el
interior del exterior del MACBA. Son imágenes de
cuatro de los numerosos bustos antropológicos que
el escultor y etnólogo Eudald Serra Güell modeló
durante sus viajes alrededor del mundo entre los
años 1937 y 1979, cuando buscaba objetos para la
colección del Museu Etnològic de Barcelona.
En estas fotografías se incorporaron, como si fueran
escarificaciones o tatuajes, marcas de campañas promocionales de eventos organizados en Barcelona
durante el cambio de siglo y también pequeños ‘tropos’ que sugerían los conflictos implícitos en la idea
de sociedad multicultural. Varios textos, en forma
de ficha técnica, explicaban quiénes eran esas personas y cómo habían llegado hasta allí. Asimismo,
un código QR permitía al espectador, mediante su
teléfono móvil, tableta u ordenador, acceder al perfil
virtual de cada personaje, reconstruir su identidad
y recuperar una voz crítica.

Vista de la exposición Car je est un autre. Pep Dardanyà

Vista de la exposición Osvaldo Lamborghini. Teatro proletario de cámara

Osvaldo Lamborghini.
Teatro proletario de cámara
Comisariado: Valentín Roma
Fechas: 30 de enero - 1 de junio de 2015
Organización y producción: MACBA
Osvaldo Lamborghini (Buenos Aires, 1940 - Barcelona,
1985) es uno de los grandes mitos de las letras
argentinas contemporáneas. Con tan solo tres libros
publicados en vida, se ha convertido en un verdadero
autor de culto para varias generaciones de escritores
latinoamericanos y europeos.

trabajos plásticos de Lamborghini, con collages, intervenciones pictóricas en libros, libretas artesanales y
los originales de su libro-objeto Teatro proletario de
cámara. Una muestra que permitió comprender la
radicalidad de este artista todavía no cartografiado
por los relatos estéticos de los años ochenta.

Había, sin embargo, una faceta en su trayectoria pendiente de explorar. Se trataba de la producción visual
que realizó mientras vivía en Barcelona, entre 1981 y
1985, un vasto conjunto de collages fotográficos conservados en el archivo del escritor desde su muerte
y que se presentaron al público por primera vez en
esta exposición. Fue la antología más exhaustiva de

En paralelo a la exposición, se produjo el catálogo
El sexo que habla, con más de ciento cincuenta ilustraciones y ensayos inéditos escritos para la ocasión
de César Aira, Alan Pauls, Paul B. Preciado, Antonio
Jiménez Morato y Valentín Roma.
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Vistas de la exposición Passat inquiet

Vistas de la exposición La bèstia i el sobirà

Pasado inquieto. Narrativas y fantasmas
de la Exposición internacional de arte en
solidaridad con Palestina, 1978

La bestia y el soberano
Comisariado: Hans D. Christ, Iris Dressler, Paul
B. Preciado y Valentín Roma
Fechas: 21 de marzo – 30 de agosto de 2015
Organización y producción: MACBA y
Württembergischer Kunstverein (WKV)
Stuttgart. Financiado por la German Federal
Cultural Foundation

Comisariado: Kristine Khouri y Rasha Salti
Fechas: 20 de febrero – 1 de junio de 2015
(19 de marzo – 9 de mayo de 2016 en la Haus der
Kulturen der Welt)
Organización y producción: MACBA
La investigación de este proyecto fue posible gracias al apoyo de Rana Sadik y Samer Younis, El
Fondo Árabe para las Artes y la Cultura (AFAC),
A.M. Fundación Qattan y ZedGrant.
¿Cómo se enfoca la historia de las exposiciones
menores? ¿Cómo se narran las historias que van más
allá del archivo colonial y de la genealogía occidental? Kristine Khouri y Rasha Salti llevaron a cabo una
investigación sobre la Exposición internacional de
arte en solidaridad con Palestina, que tuvo lugar en
Beirut en 1978, organizada por la OLP (Organización
para la Liberación de Palestina) con el objetivo de
iniciar la colección del Museo en Solidaridad con
Palestina. En 1982, tras la invasión y el asedio de
Beirut por parte del ejército israelí, los documentos
y la mayor parte de las obras fueron destruidos.

La exposición se centró en una búsqueda para
explorar el compromiso artístico y político de la
izquierda antiimperialista internacional durante los
años setenta, que permitió revelar las extraordinarias redes de personas y prácticas subyacentes,
entrelazar las historias olvidadas y seguir las cartografías perdidas a partir de testimonios y archivos
privados. Un proyecto planteado como un modelo
crítico para reflexionar sobre la producción artística
y estructurar un relato histórico alejado de las narrativas hegemónicas.

A partir del título del último seminario impartido
por Jacques Derrida en 2002-2003, esta exposición
exploró la manera en que las prácticas artísticas
contemporáneas cuestionan y deshacen la definición occidental y metafísica de la soberanía política.
Según el filósofo francés, la bestia y el soberano
encarnan a las dos figuras alegóricas de la política
situadas más allá de la ley: la bestia, que desconoce
el derecho, y el soberano, que tiene la potestad
de suspenderlo. A partir de esta idea, la muestra
analizó el trabajo de treinta artistas contemporáneos que presentan nuevas formas de entender la
libertad, la emancipación y la soberanía.
Se pudieron ver obras de Efrén Álvarez, Ángela
Bonadies y Juan José Olavarría, Peggy Buth,
Martin Dammann, Ines Doujak y John Barker, Juan

Downey, Edgar Endress, Oier Etxeberria, León
Ferrari, Eiko Grimberg, Masist Gül (presentado por
Banu Cennetoğlu y Philippine Hoegen), Ghasem
Hajizadeh, Jan Peter Hammer, Geumhyung Jeong,
Glenda León, Julia Montilla, Rabih Mroué, Ocaña,
Genesis Breyer P-Orridge, Prabhakar Pachpute,
Mary Reid y Patrick Kelley, Jorge Ribalta, Hans
Scheirl, Wu Tsang, Stefanos Tsivopoulos, Yelena
Vorobyeva y Victor Vorobyev, y Sergio Zevallos.
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Bouchra Khalili. Presentación del film
“Garden Conversation”

Iman Issa. Heritage Studies

Comisariado: Bartomeu Marí
Fechas: 17 de abril – 28 de junio de 2015
Organización: MACBA en el marco de Loop 2015
Producción: Abraaj Group Art Prize

Comisariado: Bartomeu Marí
Fechas: 21 de mayo – 28 de junio de 2015
Organización y producción: MACBA y Fundación
Han Nefkens con la colaboración de Rodeo Gallery

Garden Conversation parte del encuentro en la
embajada marroquí de El Cairo, en enero de 1959,
de Ernesto “Che” Guevara (1928-1967) con el exiliado marroquí, antiguo héroe de la Guerra del Rif,
Abdelkrim El Khattabi (1882-1963). Precursor de
la lucha anticolonialista, Khattabi se había enfrentado a dos ejércitos, el francés y el español, y había
inventado y puesto a prueba modernas tácticas de
guerrilla que inspiraron a muchos líderes independentistas, como Ho Chi Minh y el propio Guevara.

y las artes visuales, el documental y la obra experimental, Khalili presentó en el MACBA un trabajo
videográfico sobre los procesos identitarios en el
Mediterráneo. Garden Conversation escenifica las
condiciones en que los ideales independentistas
y revolucionarios se perciben como sombras de
la historia confrontadas con la realidad de hoy.

Cincuenta y cinco años después de aquel encuentro, Bouchra Khalili (Marruecos, 1975) examina
una hipótesis en forma de meditación poética:
de qué hablarían los espectros de Guevara y de
Khattabi si se encontraran hoy en día. Con una
producción situada a medio camino entre el cine

Bouchra Khalili. Garden Conversation, 2014. Vídeo digital, 17 min. Producido por Abraaj Group Art
Prize. Cortesía de la artista y Abraaj Group Art Prize

Iman Issa (el Cairo, 1979) construye su obra con
procedimientos convencionales de presentación
museológica como vitrinas, pedestales, etiquetas y cartelas, que descontextualiza y reversiona.
A finales de 2012 recibió el 1o Premio Fundación
Han Nefkens - MACBA de Arte Contemporáneo,
un galardón que quiere contribuir a consolidar la
trayectoria de creadores que, a pesar de tener una
carrera consistente, necesitan el reconocimiento de
la comunidad artística internacional.
En el marco de este galardón, Issa presentó una
muestra que se inscribe en un proyecto iniciado
en 2015: Heritage Studies. Se trata de un corpus
escultórico que explora artefactos históricos con
repercusión en el momento actual. Poniendo el
énfasis en la escala y el material, las esculturas de
Issa reinterpretan objetos utilizados en diferentes
Vista de la exposición Iman Issa. Heritage Studies
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culturas y momentos de la historia. Aunque se aleja
de la réplica estricta, Ia artista los vuelve a construir
y los acompaña de cartelas en las que indica el uso
histórico que habían tenido, de modo que se abre
un potencial comunicativo entre distintas épocas.
La muestra también incluyó la pieza de audio The
Revolutionary (2010), que teje un relato semántico
en torno al término ‘revolucionario’.

28
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Wael Shawky. Cabaret Crusades: The Path to Cairo, 2012
Vídeo monocanal, color, sonido, 58 min
Colección MACBA. Fundación MACBA. Museum of Modern Art in Warsaw

Wael Shawky. Cabaret Crusades:
The Path to Cairo

Sergi Aguilar.
Reverso/Anverso (1972-2015)

Fechas: 4 de junio – 6 de junio de 2015
Organización y producción: MACBA en el marco
de Loop 2015
Cabaret Crusades: The Path to Cairo de Wael
Shawky (Alejandría, 1971) consolidó un año más la
colaboración del MACBA con el Festival Loop de
Barcelona. Presentada en este marco en el espacio de la Torre los días 4, 5 y 6 de junio, la obra
formó parte desde el 18 de junio de la exposición:
Deseos y necesidades. Nuevas incorporaciones a
la Colección MACBA.
A partir del libro de ensayo Las cruzadas a través
de los ojos de los árabes, escrito en 1983 por el historiador libanés en lengua francesa Amin Maalouf,
Shawky construye una trilogía épica que narra la
historia de las cruzadas medievales desde la perspectiva árabe: The Horror Show Files (2010), Cabaret
Crusades: The Path to Cairo (2012) y The Secrets of

Vista de la exposición Sergi Aguilar. Revers / Anvers

Fechas: 4 de junio de 2015 – 31 de enero de 2016
Organización y producción: MACBA
Karbala (2014). El segundo de los episodios de esta
trilogía, que forma parte de la Colección MACBA
desde 2014, revisa lo sucedido tras una campaña
militar para “reconquistar” Jerusalén al ejército
musulmán en la que una orden de Occidente
implicó a medio millón de francos.
Realizada con marionetas de cerámica construidas
por el propio artista siguiendo las técnicas artesanales de la región provenzal de Aubagne, la obra
combina el árabe clásico y textos del Corán. El filme
incorpora además a coros de niños y adultos que
interpretan temas de la tradición musical de Bahréin,
del Golfo Pérsico. Las figuras grotescas y animalizadas crean una atmósfera mítica y surrealista que
mezcla drama y cinismo.

Reverso/Anverso (1972-2015) presentó un recorrido
por más de cuarenta años de práctica escultórica
de Sergi Aguilar, un artista que, desde los años
setenta, ha renovado el lenguaje y el panorama de
la escultura en España. Articulada a partir de cuatro episodios que invitaban al diálogo entre obras
y ciclos temáticos de distintas épocas, la muestra
transitaba por las investigaciones del artista entre
objeto y proceso, por sus piezas de hierro y sus
herramientas, sus experimentos con las nociones
de escala y acumulación, sus homenajes a Blinky
Palermo o Giovanni Anselmo, así como el conjunto
de dibujos, fotografías y secuencias audiovisuales
desarrollados durante toda su trayectoria.

Se hizo hincapié en la idea de continuidad –opuesta
al concepto museográfico habitual de inicio, evolución y corolario– y el artista procuró ‘desnudar’
la arquitectura del edificio del MACBA recreando
las lógicas y el ambiente de su propio espacio de
trabajo.
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Especies de espacios

Deseos y necesidades. Nuevas
incorporaciones a la Colección MACBA

Comisariado: Frederic Montornés
Fechas: 16 de julio de 2015 – 24 de abril de 2016
Organización y producción: MACBA

Comisariado: Bartomeu Marí
Fechas: 18 de junio de 2015 – 30 de mayo de 2016
Organización y producción: MACBA

En su libro Especies de espacios (Montesinos, 1999),
el escritor Georges Perec recorre una tipología de
espacios por donde transitan las vidas humanas.
Con este marco de referencia y adoptando el
mismo título, la exposición del MACBA imaginó
o propuso varios formatos de espacios en los que
se desarrolla nuestra vida. Más que una exposición
de tesis, archivo o documentación, se trataba de
la libre interpretación de un libro en su deriva por
algunos rincones del espacio público y privado, la
intimidad y la vida social, lo que somos y lo que
ven de nosotros.
Concebida a modo de un edificio fragmentado espacialmente según la tipología de Perec, la exposición
reunió una selección de obras escogidas por su capacidad de remitir a los ámbitos en los que actuamos,
somos, nos movemos, pensamos y vivimos.
Ya fueran pertenecientes a la Colección MACBA
como otros producidos específicamente, se presentaron trabajos de Ignasi Aballí, Lara Almarcegui,
Serafín Álvarez, Martí Anson, Marcel Broodthaers, Luz

Vistas de salas de la exposición Espècies d’espais

Broto, stanley brouwn, Victor Burgin, Luis Camnitzer,
Azahara Cerezo/Mario Santamaría, Joan Colom,
Jordi Colomer, Guy Debord, Pep Duran, Andrés
Fernández, León Ferrari, Lucio Fontana, Dora García,
Gego, Joan Hernández Pijuan, Francisco Ibáñez,
Marla Jacarilla, Adrià Julià, Emma Kay, Guillermo
Kuitca, Manolo Laguillo, MAIO, Gordon MattaClark, Ester Partegàs, Lois Patiño, Gerhard Richter,
Humberto Rivas, Pedro G. Romero, Gino Rubert,
Francesc Ruiz, Edward Ruscha, Daniel Steegmann
Mangrané, Saul Steinberg e Ignacio Uriarte.
La botiga de l’Anson (5 de noviembre de 2015 –
15 de enero de 2016)
Concebida como parte de la exposición Especies de
espacios, hasta mediados de enero de 2016 se pudo
visitar la muestra de pequeño formato La botiga
de l’Anson en la calle Pallars 175 de Barcelona.
Planteado por Martí Anson y ubicado más allá de
los muros del museo, este proyecto se correspondía
con el espacio del apartamento, uno de los capítulos
del libro de Georges Perec.
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Presentación de 86 obras de la Colección MACBA,
que reunió adquisiciones realizadas en los últimos
tres años. Más de la mitad de las obras se mostraron
por primera vez al público, junto con otras que ya
formaban parte de la Colección. La exposición se
articuló a través de ocho capítulos que abarcaban
un abanico cronológico de más de seis décadas.

centraron la atención en la creatividad en el norte de
África y en Oriente Medio. Ali Cherri o Adrian Melis
reflexionaron sobre la vigencia de los medios de comunicación como auténtico poder que escribe la historia.
Los trabajos de Richard Hamilton, João Maria Gusmão
y Pedro Paiva reflejaron la fascinación que la innovación científica ha ejercido sobre el arte moderno.

Se pudieron ver obras centradas en temas que vertebran
la Colección, como el clasicismo del arte contemporáneo –la pintura abstracta de los años cincuenta y
sesenta, con trabajos como el de Esteban Vicente–, la
abstracción racional de inspiración matemática o minimalista con Esther Ferrer o Néstor Sanmiguel y obras
de artistas destacados en el discurso del museo como
John Baldessari, Pablo Palazuelo, Joan Brossa, Marcel
Broodthaers, Öyvind Fahlström, Dieter Roth o Muntadas.

Por otra parte, los cambios impuestos por la economía global se evidenciaron en las aportaciones
de Octavi Comeron y Marc Pataut. El papel de la
fotografía también estuvo presente con trabajos de
Allan Sekula y Jorge Ribalta.

También se añadieron nuevas voces del arte de hoy
como Patricia Dauder, Francesc Ruiz o Mireia Sallarès,
y artistas consolidados como Gego, Antoni Llena, Dora
García o Francesc Abad. Las propuestas de Younès
Rahmoun, Sigalit Landau, Walid Raad y Wael Shawky

Si bien el título de la muestra se inspiró en Algunos
objetos de deseo, la obra de Lawrence Weiner que
preside el atrio del Edificio Meier desde 2009, la exposición se dedicó a la memoria de Richard Hamilton,
uno los artistas fundamentales para entender el arte
del siglo XX y los inicios del siglo XXI y gran amigo
del MACBA. Se pudo ver una obra excepcional: la
exposición Growth and Form, creada por el artista y
presentada en el ICA de Londres en 1951.

John Baldessari. Dwarf and Rhinoceros (With Large Black Shape) With Story Called Lamb, 1989 (2013). Vista de la instalación en
la exposición Deseos y necesidades. Nuevas incorporaciones a la Colección MACBA. Colección MACBA. Fundación MACBA
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del Fondo, así como un recorrido por el proceso de
trabajo que el Centro de Estudios y Documentación
MACBA llevó a cabo para incorporar, catalogar y
difundir este importante conjunto. Se puso énfasis
en aquellos documentos que han dado lugar a algunos de los fotolibros más relevantes de la historia
de la fotografía de nuestro país: Barcelona, blanco
y negro, Costa Brava Show y Los cachorros.
Además de estos proyectos, la muestra quiso
poner de manifiesto la variedad de ámbitos en los
que Xavier Miserachs había desarrollado su obra:
encargos publicitarios y editoriales, trabajos de fotoperiodismo como corresponsal, retratos de carácter
privado y de personalidades de la vida social y cultural, y la fotografía de la vida cotidiana tanto de la
burguesía como de las clases trabajadoras, así como
sus incursiones en el cine.

Vistas de la exposición Miserachs Barcelona

Miserachs Barcelona

Si bien la totalidad del Fondo está disponible para su
consulta en el Archivo y la Biblioteca del Centro de
Estudios y Documentación MACBA, una parte destacada de las imágenes fotográficas fue digitalizada y se
pudo consultar en los espacios de lectura de la muestra.

Comisariado: Horacio Fernández
Fechas: 18 de septiembre de 2015 –
28 de marzo de 2016
Organización y producción: MACBA
En septiembre de 1964, el fotógrafo barcelonés
Xavier Miserachs publicó su obra más destacada,
Barcelona, blanco y negro, un fotolibro con 400
fotografías que mostraba una ciudad más cercana
a la experiencia que al arte. Partía de referentes
como la exposición itinerante organizada por el
Museum of Modern Art de Nueva York en 1955,
The Family of Man, y de los fotolibros urbanos de
William Klein, que reflejaban las ciudades a través
de sus habitantes y las historias de vida. En su trabajo sobre Barcelona, Miserachs evitaba los lugares
comunes turísticos e históricos y huía de los motivos
típicos. Prefería profundizar en el tema principal
de la cultura moderna, la experiencia urbana y su
espacio, la ciudad.
Los fotolibros se miran y se leen. Para adaptar
esas acciones al museo, la exposición Miserachs
Barcelona propuso varias maneras de mirar y leer
fotos dentro del espacio del arte. Las imágenes de
Barcelona, blanco y negro se dispusieron a modo
de grandes murales, escaparates, ampliaciones y
proyecciones. Gracias a un montaje en forma de
mecano y a las ampliaciones tridimensionales, el

espectador pudo pasear, literalmente, por las páginas del fotolibro de Miserachs. Las proyecciones y
otros recursos escenográficos permitieron transitar
por el ajetreo de las calles y plazas de la Barcelona
anterior al auge del turismo.

A.XMI. Archivo Xavier Miserachs
Comisariado: Marta Vega y Maite Muñoz
Fechas: 12 de noviembre de 2015 –
28 de marzo de 2016
Organización y producción: MACBA
En 2011 el MACBA recibió en comodato el Archivo
Xavier Miserachs, formado por unos 60.000 negativos, 20.000 transparencias, 2.500 hojas de contactos,
correspondencia y otros documentos vinculados a
la trayectoria profesional del fotógrafo, que abarcó
de 1954 a 1998.
La muestra A.XMI, título extraído del código de
identificación del Fondo Xavier Miserachs en el
Archivo del MACBA, presentó una selección de
imágenes fotográficas, documentos, libros y revistas

Carlos Bunga. Capella
Comisariado: Bartomeu Marí
Fechas: 30 de octubre de 2015 –
7 de febrero de 2016
Organización y producción: MACBA
En su intervención en la Capella MACBA, Carlos
Bunga (Oporto, 1976) partió de dos elementos: la
función original del edificio (el culto religioso católico) y los avatares de su entorno, el barrio del Raval.
En la primera obra del artista en nuestra ciudad,
Bunga confirmó su interés por lo urbano, por lo
que enlaza lo que está construido con lo vivido. El
espacio público y los accidentes que lo pueblan
constituyen su fuente de inspiración primordial.
Una construcción de cartón y cinta adhesiva, los
materiales efímeros que Bunga suele utilizar, ocupó el
espacio de la nave central de la Capella como contrapunto constructivo a la solemnidad y perennidad de la
piedra. El cartón se ha convertido en materia prima de
una nueva tipología de “arquitectura sin arquitecto”.
La arquitectura precaria, móvil y efímera que cobija y
protege al indigente de nuestras calles también forma

Vistas de la exposición Capella

parte del entorno urbano donde coexistimos y de un
período histórico en el que desaparecen derechos y
se transforman valores que parecían inmutables. Si
la permanencia es la expresión máxima del poder,
la temporalidad de la obra constituye el medio más
indicado para huir de su lógica.
Bunga realizó también una intervención en el ala
renacentista de la Capella: Intento de conservación.
Se trata de una inserción o injerto casi pictórico
en la pared “museográfica” de este espacio que
parece contradecir o ironizar la función primigenia
del museo: conservar objetos.
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Zhou Tao. Blue and Red
Fechas: Del 24 al 30 de noviembre de 2015
Organización: MACBA
Producción: HNF / BACC Award for
Contemporary Asian Art
El 24 de noviembre, la Fundación Han Nefkens presentó en la sala de exposiciones del Convent dels
Àngels del MACBA el vídeo Blue and Red (2014) del
artista chino Zhou Tao (Guangzhou, 1976), ganador
del primer HNF / BACC Award for Contemporary
Asian Art, otorgado en enero de 2015 en Bangkok
por la HNF.
Durante su estancia en Bangkok ─en un momento
turbulento marcado por un intento de golpe de
estado en el país─ Zhou Tao realizó su vídeo Blue
and Red. Se trata de un documento que ilustra de
manera subjetiva y poética ese confuso ambiente
de guerra civil. El tiempo y los paisajes se mezclan
con fluidez para contar una historia que, a pesar de
su carácter semidocumental, destaca por su gran
sensualidad.

Zhou Tao, Blue and Red, vídeo digital, 2014.
Cortesía del artista y de HNF / BACC Award
for Contemporary Asian Art
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EL MACBA EN EL MUNDO:
ITINERANCIAS Y COPRODUCCIONES
2015
Uno de los rasgos de identidad del MACBA es
que produce la casi totalidad de sus exposiciones
y programas en colaboración con una amplia red
de museos e instituciones de arte, universidades y
centros de investigación internacionales, fundamentalmente de Europa y de América del Norte y del Sur.
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Xavier Ribas. Nitrato
MACBA: 05/07 – 12/10/2014
Desde su apertura, las colaboraciones del MACBA
con otros museos y centros de arte han ido
aumentando y, a día de hoy, suman más de 100
coproducciones e itinerancias, realizadas con cerca
de 80 instituciones de todo el mundo.

Oskar Hansen. Forma abierta
MACBA: 10/07/2014 – 06/01/2015
Museo Serralves, Oporto: 29/01 – 03/05/2015
Coproducida con el Museo de Arte Moderno de Varsovia.
Realizada con el apoyo de una subvención de Islandia, Liechtenstein y
Noruega a través de la EEA Grants y cofinanciada por el Ministerio de
Cultura polaco, en el marco del proyecto Oskar Hansen (1922–2005).
Research-Exhibition Project Devoted to Hansen’s Oeuvre and Persistence
of his Thought in Teaching Architecture and Visual Arts in Poland and
Norway, organizado por el Museo de Arte Moderno de Varsovia en
colaboración con la Escuela de Arquitectura de Bergen (Noruega).

The Bluecoat, Liverpool: 11/04 – 05/07/2015
Museo Universidad de Navarra, Pamplona: 29/10/2015 – 06/03/2016
Exposición coproducida con el Museo de la Universidad de Navarra,
Pamplona. En colaboración con The Bluecoat, Liverpool.

Antoni Abad.
megafone.net/2004-2014
MACBA: 18/02 – 24/06/2014
Pinacoteca do Estado de São Paulo: 01/08 – 18/10/2015
Exposición organizada por el Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA) en colaboración con el Laboratorio Arte Alameda y el Centro
Cultural de España en México, México DF, Matadero Madrid y la
Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil.

La pasión según Carol Rama

La bestia y el soberano

MACBA: 31/10/2014 – 22/02/2015

MACBA: 19/03 – 30/08/2015

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris: 03/04 – 12/07/2015

Württembergischer Kunstverein (WKV) Stuttgart.

Espoo Museum of Modern Art, Finlandia: 14/10/2015 – 10/01/2016

Die Bestie ist der Souverän: 17/10/2015 – 17/01/2016

IMMA, Dublín: 24/03/2016 – 01/08/2016

Financiada por el Kulturstiftung des Bundes

GAM, Turín: 12/10/2016 – 05/02/2017
Exposición concebida por el Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA) y el Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, organizada por
el MACBA y coproducida con Paris Musées/MAMVP, Espoo Museum of
Modern Art de Finlandia (EMMA), Irish Museum of Modern Art de Dublín
(IMMA) y Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (GAM) de Turín.
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Programas Públicos
Los Programas Públicos del MACBA están organizados en torno a las actividades culturales,
educativas y académicas. Cada uno de estos
programas tuvo en 2015 un desarrollo propio y
un amplio catálogo de actuaciones y actividades.
A continuación, algunos datos de visitantes de
Programas Públicos:

A. PROGRAMAS CULTURALES
Los programas culturales del MACBA durante el
año 2015 incluyeron: las actividades asociadas a los
proyectos expositivos, los cursos, las conferencias
y los seminarios, el programa “MACBA se vive”,
el programa “MACBA en familia”, el programa de
visitas comentadas, las actividades especiales y las
colaboraciones especiales.
El programa de actividades culturales del MACBA
cuenta desde 2014 con el patrocinio de Estrella Damm.

64.582

visitantes a
Programas
Públicos

MACBA en familia
4.212 asistentes / 125 sesiones
Actividades MACBA se vive
39.500
7.510 asistentes / 47 sesiones
Actividades acogidas y
colaboraciones especiales
11.712 asistentes

Educación
25.082

Educación
17.430 alumnos / 323 escuelas
Profesorado
1.005 profesores en formación
Recursos pedagógicos en el aula
6.647 usuarios

ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS
PROYECTOS EXPOSITIVOS

19
Actividades asociadas a
proyectos expositivos

1.852
Asistentes

La pasión según Carol Rama
Del 31 de octubre de 2014 al 22 de febrero de 2015
A la manera de... El dibujo apasionado de Carol Rama
Taller de dibujo. Del 31 de enero al 14 de febrero
El MACBA y el Cercle Artístic de Sant Lluc abrieron
una colaboración para la difusión y transferencia
de los principios activos del arte contemporáneo
dentro de nuestra comunidad artística.

42

La exposición La pasión según Carol Rama fue una
ocasión idónea para iniciar una serie de talleres
que denominamos “A la manera de”, basados en
la experimentación y el conocimiento de una producción artística significativa desde la condición,
el contexto y la plasmación de ideas, más allá de
aproximaciones y consideraciones técnicas. El taller
El dibujo apasionado de Carol Rama, conducido por
Francesca Llopis con la colaboración del comisariado
de la muestra, pretendió favorecer el contagio de las
actitudes de la artista italiana, más que la imitación
formal concreta de su extensa obra de dibujo.

Nonument
Del 10 de septiembre de 2014 al 8 de febrero de 2015
Itziar Barrio presenta “All of Us Want to Work Less”
MACBA se vive. 17 de enero
La escena icónica de Basic Instinct (1992) sirvió
de punto de partida a Itziar Barrio para crear All
of Us Want to Work Less, una perfomance que
revisaba la metodología del ensayo y mostraba lo
que hay detrás de una producción. La artista creó
un monólogo con el que cuestionaba, al mismo
tiempo, el proceso de aprendizaje y el fracaso como
condición.
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Pasado inquieto. Narrativas y fantasmas
de la Exposición internacional de arte en
solidaridad con Palestina, 1978

Zenith. Guy Nader y Maria Campos

Del 20 de febrero al 1 de junio de 2015

*Esta actividad formaba parte del seminario Palestina
en/sin el museo. Pérdida, metáfora y emancipación.

Palestina en/sin el museo. Pérdida, metáfora y
emancipación
Seminario PEI abierto. 20 y 21 de febrero
Seminario comisariado por Kristine G. Khouri y
Rasha Salti en torno a la exposición Pasado inquieto.
Narrativas y fantasmas de la Exposición internacional de arte en solidaridad con Palestina, 1978. Se
invitó a los intelectuales e historiadores de la cultura Elias Sanbar (Palestina/Francia) y Fadi Bardawil
(Líbano), la comisaria Catherine David (Francia) y el
artista Alfredo Jaar (Chile).
¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la
relación de Palestina con el museo y la práctica
museográfica? ¿Puede ser el museo el lugar que
encarne las aspiraciones de un territorio para alcanzar
la condición de Estado? Palestina ha encarnado una
“metáfora” para las demandas de autodeterminación,
justicia y libertad de expresión de varias generaciones
de militantes árabes, intelectuales y artistas. ¿Puede
una metáfora exponerse en un museo?

MACBA se vive. 21 de febrero

Zenith fue una manifestación poética y coreográfica,
un ejercicio físico, sonoro y visual que exploraba
el espacio como una partitura entre el sonido y el
movimiento, entre lo visual y lo que se percibe.
Zenith contempla el tiempo como concepto fundamental, sus medidas métricas y las aplicaciones
de sus oscilaciones y ritmos. Trata el tiempo a través
del ritmo existente en todo lo que hacemos, el ritmo
que marca el paso del tiempo y que está siempre
presente en lo que nos rodea, aunque no nos demos
cuenta hasta que el cambio ya se ha producido.

Car je est un autre. Pep Dardanyà
Del 15 de enero al 24 de mayo de 2015. El Gran Vidrio
Car je est un autre
Conversación entre Valentín Roma y Pep Dardanyà.
15 de enero

El Gran Vidrio, el espacio expositivo del MACBA
permanentemente abierto a la calle, acogió el proyecto Car je est un autre del artista Pep Dardanyà.
La inauguración de este segundo Gran Vidrio contó
con una presentación a cargo del autor en conversación con Valentín Roma, comisario del proyecto.
Se trató de una charla abierta a todos los que quisieran intervenir o profundizar en él, una invitación a
reflexionar sobre las paradojas y las ironías implícitas
en la representación de la diversidad cultural.

Osvaldo Lamborghini.
Teatro proletario de cámara
Del 30 de enero al 1 de junio de 2015
Barcelona de azar y merodeo con Osvaldo
Lamborghini
Ruta de autor. Del 12 de abril al 23 de mayo
En relación con la exposición Osvaldo Lamborghini.
Teatro proletario de cámara, se ofreció una ruta
que activara los textos de Lamborghini en el espacio público, a la vez que concibiera su articulación
desde el azar y el desarraigo. El itinerario se hizo en
el Raval y terminó en las salas del museo.
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Equipo de Ruta de autor: Aymara Arreaza R. y
Lorena Bou Linhares.
¿De qué habla... Lamborghini?
Conversación entre Valentín Roma y Xavi Ayén. 11
de febrero
Conversación entre Valentín Roma, comisario de la
exposición, y Xavi Ayén, periodista y autor de
Aquellos años del boom (RBA, 2014), sobre la vida
y la obra de Osvaldo Lamborghini (Buenos Aires,
1940 - Barcelona, 1985). Uno de los más valorados
escritores “malditos” de la literatura argentina, aunque hoy en día poco conocido, y su relación con
la obra plástica, un trabajo inédito y radical que se
presentaba por primera vez en el MACBA.
¿De qué habla...? fue una serie de conversaciones
informales, promovida por los Amigos del MACBA
entre los comisarios de las exposiciones temporales
del museo e invitados de otros ámbitos profesionales, para profundizar en el programa del MACBA.
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Jaume Ferrete en torno a Osvaldo Lamborghini
MACBA se vive. 31 de enero
Jaume Ferrete articula su práctica artística en torno a
los usos, funciones y accidentes de la voz, así como
de los regímenes de mediación con audiencias.
En esta ocasión y en el ámbito de la exposición
Osvaldo Lamborghini. Teatro proletario de cámara
en el MACBA, propuso una aproximación diferente
a las salas del museo e invitó al público a hacer
una particular lectura de la obra de Lamborghini.

El director del MACBA, Bartomeu Marí, en conversación con Bouchra Khalili, presentó la obra de esta
artista franco-marroquí Garden Conversation (2014,
vídeo HD, 16 min), que estuvo expuesta en las salas
del museo del 17 de abril al 27 de junio.

Bouchra Khalili

El trabajo de Bouchra Khalili (vídeo, instalaciones
con técnica mixta, fotografía y grabado) combina
un enfoque conceptual con la práctica documental
para explorar las existencias clandestinas y las minorías políticas. Khalili articula lengua, subjetividad,
discurso y habla, territorios de transición y zonas
de paso, mientras investiga la interrelación entre las
migraciones contemporáneas y la historia colonial,
las geografías físicas e imaginarias.

Presentación del film Garden Conversation.
Del 17 de abril al 27 de junio

Iman Issa. Heritage Studies

Garden Conversation

Del 21 de mayo al 28 de junio

Conversación entre Bouchra Khalili y Bartomeu Marí.
16 de abril

Presentación de Heritage Studies de Iman Issa
Premio Han Nefkens – MACBA. 20 de mayo
Iman Issa (El Cairo, 1979), ganadora por unanimidad del I Premio Fundación Han Nefkens - MACBA
de Arte Contemporáneo en 2012, presentó en el
MACBA su obra Heritage Studies.
La inauguración se acompañó de una conversación
abierta al público entre Bartomeu Marí, Han Nefkens
y la artista. Con este premio, dirigido a creadores de
cualquier edad, sexo y nacionalidad, la Fundación
Han Nefkens y el MACBA quieren fomentar la creación artística contemporánea internacional, crear
complicidades y redes de intercambio de ideas y
estimular la producción de obra nueva en Barcelona.

Sergi Aguilar. Reverso/Anverso
(1972-2015)

Del 4 junio de 2015 al 31 de enero de 2016
El arte contemporáneo a partir de los artistas de
la Colección MACBA
Conversación entre Sergi Aguilar y Martí Peran.
30 de septiembre
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Este ciclo de conversaciones da la palabra a los
artistas que pertenecen a la Colección MACBA
para reflexionar, junto con los teóricos, críticos y
comisarios con quienes han colaborado, sobre su
trabajo actual y su trayectoria. Antes de la charla,
pudo visitarse la exposición Sergi Aguilar. Reverso/
Anverso (1972-2015) en compañía de un educador.

Especies de espacios
Del 16 de julio de 2015 al 24 de abril de 2016
Especies comentadas. Audioguía Especies de
espacios de Íngrid Guardiola
Del 1 de enero al 24 de abril
Especies comentadas reunió una serie de visitas a la
exposición Especies de espacios desde varias disciplinas y formatos. En esta última, Íngrid Guardiola optó
por priorizar la escucha a través de una grabación
de audio en la que proponía una mirada personal
llena de referencias cinematográficas. Los visitantes
a la exposición podían utilizar un mp3 disponible
en la recepción del MACBA o bien bajarse el audio
directamente de la web, en la que también podía
consultarse el texto y las visitas anteriores de Frederic
Montornés, comisario de la exposición, del estudio
de arquitectura MAIO y la visita performativa de Anto
Rodríguez.
Cinc. Aimar Pérez Galí
MACBA se vive. 12 de diciembre
Cinco acciones coreográficas más o menos
perequianas:
Del papel al atrio del museo.
De la palabra escrita a la palabra hablada.
De la idea a la acción.
De la lista a la partitura.
Del movimiento molecular a la coreografía de los
cuerpos.
Aimar Pérez Galí lleva a cabo su práctica artística en el
campo de las artes performativas como bailarín, performer, coreógrafo, pedagogo, investigador y escritor.
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Conocer a Georges Perec.

La botiga de l’Anson

Miserachs Barcelona Photobooks

Ciclo comisariado por Ricard Ripoll con la cola
boración de Frederic Montornés. Del 10 al 12 de
diciembre

Del 5 de noviembre de 2015 al 15 de enero de 2016.

Seminario. 20 y 21 de noviembre

Concebida como parte de la exposición Especies de
espacios, hasta mediados de enero de 2016 pudo visitarse, en la calle Pallars 175 de Barcelona, La botiga
de l’Anson, la propuesta de Martí Anson para esta
exposición. Ubicada más allá de los muros del museo,
a pie de calle, este proyecto establece una correspondencia con el espacio del apartamento, uno de
los capítulos del libro de Georges Perec que inspira
y da nombre a la muestra comisariada por Frederic
Montornés. Con un gesto entre irónico y provocador
pensado para cuestionar los límites que separan el
arte de la realidad social, esta propuesta representa
un paso más en la tendencia de Martí Anson a inspirarse en la realidad cotidiana, la trivialidad de los
elementos que la componen y la banalidad que nos
rodea. Una obra que, transitando entre la ficción y la
realidad, o traspasando a la escena real una situación
más propia del ámbito artístico, cuestiona la funcionalidad del arte e invita a reflexionar sobre los usos
que le damos a nuestros espacios.

El seminario Miserachs Barcelona Photobooks giró
en torno al fotolibro de Xavier Miserachs Barcelona,
blanco y negro y su exposición en el museo. Entre
los temas tratados destacó la propia historia de
Barcelona, blanco y negro, su recepción y su lugar
en la historia general de los fotolibros y, específicamente, de los fotolibros sobre ciudades. En segundo
lugar, se ocupó del coleccionismo de fotolibros y
su espacio museístico, así como de su vida pública,
continuada en nuevas ediciones. Finalmente, puso
en cuestión las exposiciones de fotolibros, con una
ponencia sobre la historia de los montajes de exposiciones fotográficas y una mesa de debate sobre
la exposición Miserachs Barcelona. Comisariado
por Horacio Fernández. Conferenciantes: Horacio
Fernández, Joan Fontcuberta, Manolo Laguillo,
Lesley A. Martin, Alessandra Mauro, Laura Terré,
Thomas Wiegand.

El seminario Conocer a Georges Perec se inscribió
en la exposición Especies de espacios, comisariada
por Frederic Montornés. El título de esta exposición,
tomado de una de las obras del escritor francés,
pone de relieve que la literatura y el arte mantienen
un diálogo fructífero. Pero no parece que Perec sea
un autor muy conocido fuera del ámbito estrictamente literario. Por dicho motivo se organizó un
ciclo de conferencias, o intervenciones, en torno a
su vida y su obra.
Para completar el ciclo se realizó un taller de escritura
el día 12, a cargo de Ricard Ripoll, en el que se propusieron ejercicios de escritura lúdica, se analizaron
sus dificultades y se demostró la máxima oulipiana
según la cual la traba nos permite ser más libres. El
objetivo era que los participantes se sintieran como
“ratones que construyen un laberinto a su alrededor
por el simple placer de poder escapar de él”.
La pantalla en blanco. Otras especies de espacios

Miserachs Barcelona

Ciclo comisariado por Frederic Montornés y Cloe
Masotta. Del 7 de octubre al 2 de diciembre

Del 18 de septiembre de 2015 al 27 de marzo de 2016

La primera página de Especies de espacios de
Georges Perec es una imagen, o una multitud de
imágenes que palpitan invisibles entre cuatro trazos
negros. Es una ilustración de un poema de Lewis
Carroll cuya leyenda indica que se trata de un mapa,
una cartografía. Como ese mapa, también la página
en blanco y la pantalla de cine son espacios llenos
de posibilidades delimitadas por un encuadre o por
los márgenes de un papel. A las “especies de espacios” perequianas sumamos la sala de cine como
una extensión del espacio del museo. Un espacio
que se dota de significado a través de un programa
de películas y obras de la Colección MACBA, presentadas por artistas cuya obra forma parte de la
exposición.

Miserachs sin revelar. Barcelona a dos tiempos:
años 60 y 90
Ruta de autor. Del 14 de noviembre de 2015 al 12
de marzo de 2016
Ruta de autor planteó contrastar en el espacio
público algunas de las piezas del Fondo Xavier
Miserachs que no se habían mostrado y que el propio
fotógrafo descartó para sus publicaciones y exposiciones. Hizo un zoom en el archivo de Miserachs
para sacar a la calle material que no había tenido
tanto protagonismo y que, sin embargo, revela el
proceso de trabajo del autor y amplía las imágenes
que explican la transformación de la ciudad.
Equipo de Ruta de autor: Aymara Arreaza R. y
Lorena Bou Linhares

A.XMI. Archivo Xavier Miserachs
Del 12 de noviembre de 2015 al 23 de marzo de
2016
A.XMI. Charla de presentación del Fondo Xavier
Miserachs
12 de noviembre
Conversación abierta al público en la que Jorge
Blasco, Enric Farrés-Duran y Maite Muñoz compartieron sus experiencias y visiones sobre el tratamiento,
la clasificación y los usos del archivo en el contexto
del museo de arte contemporáneo. Esta actividad
abrió la muestra A.XMI, que presentaba una selección de materiales fotográficos y documentales del
Fondo Xavier Miserachs y hacía un recorrido por los
procesos de incorporación, catalogación y difusión
del Fondo realizados por el Centro de Estudios y
Documentación MACBA. A.XMI complementaba la
exposición Miserachs Barcelona, visitable hasta el
27 de marzo de 2016.
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CURSOS, CONFERENCIAS Y
SEMINARIOS

6
Cursos, conferencias y seminarios

748
Asistentes

Biblioteca abierta. Curso de introducción
al pensamiento contemporáneo
2, 9, 16 y 23 de febrero
Este curso, comisariado por Paul B. Preciado y dirigido a un público general, pretendía dar acceso a
los distintos instrumentos y lenguajes filosóficos,
conceptuales y políticos necesarios para entender
los debates actuales.
A lo largo de cada sesión, un pensador contemporáneo nos acercó a una obra desde dentro, no como
especialista, sino como “usuario” crítico. A través de
sus usos, los diversos pensadores nos acompañaron
en la relectura de conceptos cuya descodificación
crítica resulta imprescindible para comprender la
contemporaneidad: materialismo histórico, collage,
máquinas deseantes, biopolítica, colonialidad del
poder, escritura, inconsciente, tacto, percepción,
performatividad, comunidad o común. Los participantes en este curso aprendieron a utilizar los textos
y a movilizar las ideas.
Programa
Lunes 2 de febrero: Karl Marx leído/usado por
Salvador López Arnal
Lunes 9 de febrero: Walter Benjamin leído/usado
por César Rendueles
Lunes 16 de febrero: Maurice Merleau-Ponty leído/
usado por Marina Garcés
Lunes 23 de febrero: Maurice Blanchot leído/usado
por Valentín Roma
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Poesía visual. Curso a cargo de Glòria
Bordons y Lis Costa
Del 5 de febrero al 19 de marzo
Este curso permitió acercarnos a la poesía visual,
con un recorrido que va desde sus inicios hasta la
actualidad, pasando por la obra de Joan Brossa, el
uso de las nuevas tecnologías y dejando espacio
para la práctica.
Glòria Bordons es doctora en Filosofía y Letras
(sección Filología Catalana) por la UAB, directora
y patrona de la Fundació Joan Brossa. Lis Costa
es profesora titular del Departamento de Filología
Catalana de la Universitat de Barcelona.

La opción descolonial y la actualidad
mundial. Conferencia a cargo de
Walter Mignolo
5 de marzo
Continuando la conversación con Walter Mignolo,
exploramos lo que la opción descolonial ofrece
para entender el complejo devenir global que nos
rodea. Mignolo nos hizo reflexionar sobre fenómenos recientes en cuyas decisiones no tenemos ni
voz ni voto, sobre sus consecuencias y la visibilidad
de sus propios límites. Entender es inseparable de
entendernos en este devenir global que incide en
los modos de ser, de sentirnos y de pensarnos.

Gilles Deleuze y la geología de la creación
Seminario. 6 i 7 de noviembre
Gilles Deleuze es uno de los filósofos contemporáneos más influyentes, no solo en el ámbito
académico o del pensamiento, sino también en el
de las artes y las ciencias sociales. En 2015 se conmemoró el vigésimo aniversario de su desaparición.
Este seminario, pues, fue una manera de mantener
activas sus ideas, no para encumbrar su figura o
preservar su legado, sino para analizar su vigencia
y actualidad; una invitación a seguir pensando a
través de él y más allá de su imagen.

El seminario se articuló en dos ejes, “Ritornellos
y canturreos” y “Cartografías de la imagen”, que
abordaron respectivamente dos áreas fundamentales en la estética deleuziana: la música y la imagen
(cine, fotografía, plástica, etc.). Además, incluyó el
programa de vídeo ¡Hendir, experimentar, resistir:
Gilles Deleuze!, presentado en el Festival Ingràvid.
Comisaria: Gabriela Berti. Con la participación
de Pau Alsina, Santiago Auserón, Laura Llevadot,
Carmen Pardo y Anne Querrien.
Este seminario finalizó con la actuación de Pascale
Criton y Deborah Walker en el programa “MACBA
se vive”.
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Bonus Track
11, 18, 25 de noviembre y 2 de diciembre
Bonus Track es un nuevo concepto de curso de
formación propuesto por Avalancha, un colectivo
dedicado a la investigación creativa y con una sólida
trayectoria como mediadores en el MACBA. A partir
de la producción artística y visual de una selección
de artistas de la segunda mitad del siglo XX hasta la
actualidad, Bonus Track trazó una evolución conceptual y temática del arte contemporáneo utilizando
todo tipo de referentes, desde los fanzines de la
década de los sesenta hasta los seriales televisivos
actuales. Tomando el nombre de las pistas adicionales musicales, Bonus Track se estructuró en cuatro
sesiones:
Joan Jonas: el cuerpo en escena. Vídeo y performance. A cargo de Cloe Masotta.
El cambio es posible mediante las acciones apropiadas: Provo. A cargo de Elena Blesa.
Xavier Ribas: la condición urbana. A cargo de Víctor
Ramírez.
John Baldessari. “I Will Not Make Any More Boring
Art”. A cargo de Sergi Casero.
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Biorresistencia, transversalidad y
emancipación
Seminario y taller. 18 y 19 de diciembre
Las llamadas prácticas de biorresistencia cultural
tienen como estrategia clave la creación de espacios
colectivos de intercambio, que faciliten la disolución
de las barreras de la especialización y apuesten por
la interacción y la ruptura de las relaciones jerárquicas entre las distintas áreas de conocimiento.
La primera sesión consistió en un seminario que
abordó prácticas colectivas que generan interrupciones en los imaginarios preestablecidos y
reconfiguran espacios comunes. La segunda sesión
se centró en la realización del taller GYNEpunk:
Autonomous gynecologyLAB (a cargo de Paula Pin),
que tenía como objetivo crear laboratorios DIY-DIT
para construir nuestros propios dispositivos de ultrasonido, endoscopio o ecografía low cost.
Comisariado por Laura Benítez Valero.
Con la participación de Ernesto Casero, Antonio
Gómez Villar, Paula Pin y Gerard Vilar.
Con el apoyo del grupo de investigación “Experiencia
estética e investigación artística: aspectos cognitivos
del arte contemporáneo”, del Grupo de Investigación
en Estética y Teorías de las Artes (GRETA) de la UAB.
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TALLERES
En 2015, el MACBA inició una nueva línea de talleres
ideados como un espacio compartido con artistas,
en el que el público puede adquirir conocimientos
de primera mano en torno a las prácticas artísticas
contemporáneas.

Dentro y fuera.
Taller a cargo de Luz Broto
13 de noviembre
La obra de Luz Broto, de carácter situacional y
propositivo, se basa en un gesto mínimo, fruto de
un estudio minucioso del espacio y la situación en
la que intervenir, de sus límites, de sus usos y de la
implicación del cuerpo como activador y receptor
de las tensiones y dinámicas establecidas. Sus trabajos se generan a partir de los condicionantes de un
lugar –elementos arquitectónicos e infraestructuras,
estructuras organizativas, normativas y protocolos,
hechos históricos o recientes– para plantear mínimas operaciones de desplazamiento que ponen en
juego las constricciones y complejidades del marco
en el que se inscriben.
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Sexy Comics for All Ages.
Taller a cargo de Francesc Ruiz

Gestos del camino

4 de diciembre

Danza. 10 de enero

El trabajo de Francesc Ruiz parte del cómic como
sustrato estético, narrativo e intelectual, y también
como material histórico y operativo. A través de la
creación, la alteración, la restitución o el ensamblaje, Ruiz genera historias posibles que revelan
los engranajes mediante los cuales se construyen
las identidades sociales e individuales, la identidad
sexual y también la identidad de la urbe. En este
workshop se incidió en algunas prácticas contemporáneas que, desde el amateurismo, la apropiación y
el trabajo en grupo, defienden el espacio del cómic
como un lugar de expresión desjerarquizado, en el
que no es necesario saber dibujar y que no distingue
entre lectores y productores.

Con Gestos del camino se abrió la temporada 20142015 de “MACBA se vive”. A raíz de la buena acogida
que tuvo por parte del público, volvimos a programar
esta pieza abstracta, austera, elegante, que despliega
sucesivas atmósferas sensuales y viaja desde la vigorosa arquitectura del movimiento. Es el arte que nos
permite mirar, habitar y experimentar el espacio.

MACBA SE VIVE

Cada sábado de 19 h a 21 h

47
Semanas de actividad

7.510
Asistentes

Pero, ¿eso es arte?
Visita performativa. 3 de enero
El MACBA propuso un nuevo tipo de visitas para
acercar el arte contemporáneo al público de
“MACBA se vive” y resolver de modo participativo
y colectivo los interrogantes que genera. A través
de un conjunto de acciones que se organizaron en
las salas del museo, el público pudo descubrir varios
conceptos clave en las prácticas artísticas contemporáneas desde un posicionamiento activo, y fue la
vez partícipe y creador de la visita.

Creación e interpretación: Bebeto Cidra
Música: Gorecki

Arponera presenta Les fonts
Concierto. 24 de enero
Tomando como punto de partida una serie de episodios históricos y literarios, el grupo Arponera tejió
un relato musical que fue creciendo y mutando con
el paso del tiempo y con los cambios de escenario,
para convertirse en una historia de historias contadas
en el espacio donde empiezan y terminan las leyendas: al calor de la lumbre, junto al río, en los bosques.

ZA! visita Art & Language
Concierto-visita. 7 de febrero
Si entre 1975 y 1976, el grupo The Red Crayola convirtió en rock’n’roll los eslóganes de Art & Language hasta
forzar los límites de la forma y la gramática y el sentido
del texto, en 2015, en Barcelona, ZA! transgredió los
límites de un lenguaje que se transforma a través de
loops y repeticiones, para aproximarnos a una exposición que no puede tener una lectura única.

Breve ensayo sobre la nada.
Un experimento escénico
Danza. 14 de febrero
Breve ensayo sobre la nada no aspira a ser una pieza
escénica definida. Se trata de un estudio sobre la práctica
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de estar en escena, la presencia del momento y la actuación desde un lugar altamente receptivo. Iris Heitzinger
invita al público a ver al intérprete cuando se expone sin
ninguna intención o construcción, trabajando solo con
lo que hay en ese momento, observándose a sí misma
y abriendo este proceso al espectador.
Idea, creación e interpretación: Iris Heitzinger
Una producción de Miss Luiss Twisted 2011. Estreno
en el festival IMPULS [D], Teatre SAT! Sant Andreu,
Barcelona.

Reflexiones en plástico 2.0
con Invaders DJs
DJ set. 28 de febrero
Dando continuidad a la serie Reflexiones en plástico, Albert Trapote y miKegineR (Invaders DJs)
propusieron en esta ocasión un dj set en estricto
vinilo acompañado de vídeo, como herramientas
comunicativas para realizar un recorrido musical por
la estadística global.

Evripidis and his Tragedies
Concierto. 7 de marzo
Evripidis and his Tragedies es el alter ego musical de
Evripidis Sabatis. Nacido en Atenas y establecido en
Barcelona, Evripidis interpreta y canta piezas melódicas al piano en las que el amor, el deseo y la pérdida
se entrelazan; los veranos son largos y perezosos;
las noches están llenas de recuerdos evocadores; los
niños se malcrían; los recuerdos tienen un sabor agridulce; los hombres son crueles; el humor es negro; y
los fantasmas se llevan a los vivos a pasear en coche.

Musicar Art & Language. Escola Superior
de Música de Catalunya (ESMUC)
Concierto-visita. 14 de marzo
El grupo de percusión de la ESMUC se instaló en el
espacio dedicado a Art & Language para sonorizar
alguna de las obras de la exposición. Se trató de ini-
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ciar un diálogo que extendiera las preguntas sobre
los límites textuales y pusiera el acento sobre el
sentido procesual de unas obras que se encuentran
en continua reelaboración.

Hacia una estética de la buena voluntad.
Amaranta Velarde
Danza. 28 de marzo

Performance. 21 de marzo

El proyecto tomó como punto de partida el prólogo del libro Las partículas elementales del escritor
Michel Houellebecq, en el que una nueva especie
humana, a través de su propia mutación genética,
ha conseguido dejar atrás su sufrimiento actual y
superar paradigmas ontológicos de género y sexo,
individuo y sociedad, finitud e inmortalidad.

Este proyecto fue una colaboración entre miembros
de La Pocha Nostra: Guillermo Gómez-Peña (EEUU/
México), Dani de Emilia (Brasil/Italia) y Daniel Brittany
Chávez (EEUU/México), Camila Bastos Bacellar
(artista/activista de Teatro de Operações, Brasil),
alumnos del Programa de Estudios Independientes
(PEI) del MACBA y artistas locales invitados. Después
de trabajar cinco días con los alumnos del PEI en
un taller de performance, La Pocha Nostra invitó,
en una sesión abierta, a una noche ritual de arte y
lenguaje vivo que se centró en el cuerpo como lugar
de creación, reinvención permanente, memoria y
art/ivismo.

El trabajo buscó un vocabulario coreográfico que
permitiera hacer emerger e investigar estados psicosomáticos relacionados con conceptos como
la entrega, el vacío o la disolución del sentido
de individualidad. Para ello cuestionó los clichés,
estéticas y manipulaciones que los rodean y procuró averiguar su posible realidad o paradoja,
en una búsqueda que se desarrolló en un marco
escénico. Imaginando esta nueva especie humana
clonada, se propuso una escena en la que el intérprete se encontraba desprovisto de su interioridad
psicológica individual y habitual. Una escena en
la que el permitir prevalece sobre el accionar, en

Ejercicios para artistas rebeldes.
Intervención performativa: Sesión
abierta del Taller de PedagogíaPerformance Radical
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la que se suspende la voluntad de autodeterminación para dar lugar a la encarnación de lo que
quiere manifestarse más allá del lenguaje cotidiano, controlado y referencial. Todo ello envuelto
en una estética y un diseño inspirados en la ciencia
ficción.
Concepto y coreografía: Amaranta Velarde.
Interpretación y creación: Diana Gadish y Amaranta
Velarde.
Iluminación: Oriol Blanch (modificada para la versión
del MACBA).
Música: Jim O’Rourke.
Vestuario: Amaranta Velarde y Les Brontë (Victoria
Macarte y Rosa Tharrats).
Con el apoyo de: La Poderosa, ARTAS, Graner,
L’animal a l’esquena.
Coproducción: Sección Irregular del Mercat de les Flors.
Colabora: IN SITU. Muestra de danza contemporánea.
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Flying Pigs
Danza. 2 de mayo
En Flying Pigs emprendimos un viaje alrededor de la
catarsis. La obra se inspiró en referentes folclóricos,
sagrados y artísticos del imaginario colectivo, como
fiestas populares, conciertos o discotecas, reuniones
familiares, festividades religiosas, tradiciones como
la matanza del cerdo mallorquina u obras de arte
como la Capilla Sixtina. En Flying Pigs esos referentes se yuxtapusieron de forma onírica y permitieron
la emanación de nuevas imágenes.
Dirección y coreografía: Eulàlia Bergadà Serra.

Sensorial Tour. Visita especial a cargo de
Fito Conesa
Visita especial. 4 de abril
Esta “visita” pretendió destripar, descimentar y
sacar a la luz aspectos de una Colección que a
veces envejece por fotosensibilidad. Solo si nos
aproximábamos desde de lo “personal e intransferible” podíamos lograr que el matiz sudara y se
convirtiera en un elemento táctil. Como un imán que
repele o atrae cuerpos según las leyes físicas, Fito
Conesa ofreció una visión o un camino que, si bien
era producto de su afán recolector y su vertiente
más exhibicionista, planteaba nuevas vías para convivir con la propia Colección y el Edificio Meier. Un
Sensorial Tour que fue casi un acontecimiento pop
multitudinario y una excusa perfecta para realizar un
recorrido por nuestra propia historia.

Poderío Vital presenta Vibrando los
rincones
Concierto-visita. 11 de abril
En este caso quisimos pasear musicalmente por el
MACBA. Queríamos cantar sus rincones. Queríamos
cantar en los espacios del museo, de manera que
se produjeran collages y superposiciones entre lo
que se moviliza con nuestras canciones, los cuerpos
cantantes y vibrantes, y lo que vive en el museo.
Quisimos que pasearas con nosotros. Un paseo

suave, vibrante, construyendo nuevos significados
en un proceso de ensanchamiento de la realidad,
descubriendo un universo en cada microespacio
que recorríamos. Un concierto que paseaba y se
expandía andando. Un encuentro sinfónico para
cantar todo hasta reventar, levemente. Sinfonía: lo
que suena junto.

Intérpretes: Aloma Ruiz, Anna Hierro, Eulàlia
Bergadà, Carlos Gallardo, Ferran Echegaray,
Javier Cárcel, Ariadna Montfort.
Composición musical: Aloma Ruiz, Carlos
Gallardo, Ferran Echegaray y Javier Cárcel.
Dramaturgia: Tanya Beyeler.
Escenografía y vestuario: Joana Martí.
Iluminación: Ganecha Gil.

Poderío Vital son Itxaso Corral Arrieta, bilbaína, y
Óscar Bueno Rodríguez.

Afrika Pseudobruitismus

Cartografía aérea del barrio del Raval.
Novum 2015. Festival de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Concierto. 9 de mayo

Actividad organizada por Novum, Festival de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con bagaje y formación musical clásicos, varias
pieles o seudónimos activos en distintos ámbitos
estéticos y decenas de referencias publicadas en
los sellos internacionales que exploran más y mejor
la inspiración genuina (y libre) de la música experimental, el trabajo inagotable de Erik Hurtado Saura
alcanza su cenit expresivo, por alusiones y por multimedia, en sus piruetas en directo. Para esta cita,
Afrika Pseudobruitismus se nutrió del imaginario
laserdisc de Motor Fantasy y, en un programa que
incluyó recortes de retrofuturismo surreal y diamantes holográficos sin rotor, estallaron ruidos y
disparos proyectivos, fantasía, meditación, iridiscencias policromadas, polifonías y creatividad lírica
digital en una experiencia épatant como solo uno
de los grandes talentos mejor disimulados del país
es capaz de provocar.

Con la colaboración de Public Lab.

Sesión en colaboración con BccN 2015.

Danza. 24 de abril
Uno de los proyectos destacados del festival
Novum 2015 fue el de Public Lab, un colectivo
que investiga sobre temáticas ciudadanas y que
cartografió el barrio del Raval con pequeños globos
cargados con cámaras. El día 25 de abril presentaron al público esta propuesta, desplegando y
completando los mapas en el atrio del museo, al
tiempo que se analizaron los resultados y se sacaron
conclusiones.
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La ESMUC pone música a la Colección.
Concierto con alumnos de composición
de la ESMUC
Concierto. 17 de mayo
En el marco de La Noche Internacional de los
Museos.
La ESMUC puso música a la Colección MACBA. Por
primera vez, la colaboración establecida entre el
MACBA y la ESMUC implicó a los alumnos de composición de la Escola Superior de Música de Catalunya.
El trabajo realizado durante meses, en estrecha colaboración con el equipo curatorial del museo, dio
como resultado la creación de composiciones originales inspiradas en obras de la Colección MACBA que
se mostraron en la exposición La herencia inmaterial.

Límites y ocupaciones. Proyecto para
una coreografía activa.
Con Bebeto Cidra, Cía de Danza
Danza. 17 de mayo
En el marco de La Noche Internacional de los
Museos.
Bebeto Cidra, Cía de Danza, presentó Límites
y ocupaciones. Proyecto para una coreografía
activa. Una pieza interactiva inspirada en el trabajo del artista brasileño Cildo Meireles, en su
capacidad de crear obras con un gran poder sensorial, que el coreógrafo transportó al mundo
de la danza. Un espectáculo basado en el concepto de frontera, tanto visual como perceptiva,
entendida como una imposición física o mental
que coacciona la libertad del individuo. En el
laberinto escénico del MACBA, el acceso se vio
permitido y denegado al mismo tiempo, la mirada
pudo penetrar y el cuerpo no pudo traspasar los
límites con naturalidad. La presencia física de la
música percutida y manipulada en directo por
Martín Hug, con sensores sonoros incrustados en
los rincones y en los objetos del museo, destacó
y acentuó las cualidades matéricas del espacio.
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El universo de los autómatas. Festival
Barribrossa 2015
Instalación teatral. 23 de mayo
Automatàrium es una instalación teatral que tiene
como referente el universo de los autómatas, máquinas tragaperras de tipo recreativo construidas a finales
del siglo XIX y principios del XX. Algunos ejemplos son
La Moños y Gipsy Queen, dos ingenios expuestos en
el histórico Museo del Tibidabo. En Automatàrium, un
conjunto de actores y actrices se situó dentro de unas
cabinas individuales de madera y metacrilato que hicieron revivir las construcciones antiguas. Movimientos
cíclicos, dinámicos, elementos de comedia, evocaciones del circo, el canto y el mimo: una interacción con
el espectador que acciona con una ficha el ingenio y
que lo traslada a esta especie de país de las maravillas
característico de Joan Brossa.
Actividad organizada por La Seca. Espai Brossa, en
el marco del festival Barribrossa 2015.

Erre que Erre presenta Hoogerman
Danza. 30 de mayo
Hoogerman fue un espectáculo de danza, inspirado
en la obra del artista digital Han Hoogerbrugge, que
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intentaba corporizar su trabajo de animación digital
adaptándolo al lenguaje escénico. Si Hoogerbrugge
supuso la digitalización de un hombre con sus
obsesiones, preocupaciones y miedos, Hoogerman
pretendió ser la reconversión de este mundo virtual en algo orgánico, el retorno al cuerpo. Con
esta pieza reflexionamos sobre esta doble realidad
y cómo nuestros avatares virtuales reflejan lo que
somos en el mundo físico. Hoogerman introdujo al
espectador en un universo ajeno a las reglas de la
lógica: un mundo caótico que reproduce nuestras
obsesiones e inquietudes en estado puro y se alimenta del inconsciente individual y colectivo.
Una pieza de Mario G. Sáez para Erre que Erre.

Presentación de trabajos del
Conservatorio Superior de Danza
Danza. 13 de junio
El CSD, Conservatorio Superior de Danza del Institut
del Teatre, apuesta por generar complicidades entre
la escuela y los centros de creación y plataformas
de difusión de la ciudad para poder ofrecer a los
alumnos prácticas y experiencias en el contexto
profesional, acercarlos a los diferentes escenarios
y darles visibilidad como futuros bailarines y coreógrafos. En esta edición del programa “MACBA se
vive”, se mostraron trabajos creados en los talleres
libres por estudiantes de distintos cursos en la especialidad de coreografía e interpretación.

Los secretos de la conservación y la
restauración en el arte contemporáneo

Ciencia-ficción con Cris Blanco

Visita comentada. 6 de junio

Performance. 20 de junio

¿Cuál es la tarea de los conservadores-restauradores? ¿En qué consiste la conservación preventiva?
¿Cuáles son los criterios de conservación y restauración del arte contemporáneo? Con la guía de un
educador y de un conservador-restaurador, esta
visita se planteó como un espacio de conversación
y diálogo en torno a algunos de los aspectos menos
conocidos de las obras de arte.

En el mundo cuántico se dice que todas las situaciones posibles están sucediendo a la vez. Hasta que
alguien observa. Entonces la naturaleza elige una de
las varias posibilidades. En Ciencia-ficción sucede
todo y a la vez. Al menos hasta que entras a verlo.
Ciencia-ficción fue un acercamiento a la ciencia, una
investigación realizada desde una mente poco científica. “Es un torneo de saber, una conferencia, una
clase, una sesión de magia (donde se ve el truco);
es un concierto, un espectáculo que son muchos
que no son (todavía); es una noche de comida thai
en el piso de los chicos de Big Bang Theory... Es,
en definitiva, un buen rato para reflexionar sobre los
diversos modos de estar en escena y de acercarse
a esa cosa que es la performance contemporánea.”
(David Rodríguez en El Teatro de Tina.)
Un proyecto de Cris Blanco. Con música de Cris
Blanco y Rubén Ramos. Con el apoyo de Iberescena,
Espacios cómodos 010 de la puerta, Al-kantara, La
casa encendida espacio práctico, El local, El aula de
danza estrella casero, El local de la calle azucenas.
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Akron
Concierto. 27 de junio
Originalmente un proyecto en solitario, Akron tomó
la forma de cuarteto de la jungla espacial en su
versión en directo. Exótica de la escuela de Martin
Denny, pasada por el filtro de la Space Age de los
sesenta o bandas sonoras europeas de los setenta.
Bongos, flauta y sintetizadores se fusionaron en un
directo orquestado por cuatro seres con cabeza
esférica.

Continuum. Músicas en continuidad
Todos los jueves del mes de julio
Continuum fue un ciclo de conciertos que ponía
en continuidad destacadas piezas del repertorio
musical del siglo XX con propuestas musicales contemporáneas. Cada sesión del ciclo consistió en
un continuum musical sin pausas articulado a partir
de un diálogo transestilístico y transhistórico. La
apertura de lenguajes y metodologías musicales y
su interpenetración formaron parte del concepto
central del proyecto. Asimismo, en algunos casos,
los instrumentos tradicionales se combinaron con
otros dispositivos sonoros, tecnológicos o no. El
programa constó de cinco conciertos, cada uno
protagonizado por un instrumento, y se planteó
como una sucesión de experimentos que escapan a
cualquier tentativa de cartografiar la creación musical a partir de la asignación de etiquetas.
Ciclo de conciertos comisariado por Arnau Horta.

Estas variaciones fueron una muestra del extenso
trabajo de reinterpretación de esta célebre composición para clavicémbalo que Roc Jiménez de
Cisneros y Stephen Sharp realizan desde el año 2011
a través de la publicación de casetes en varios sellos
discográficos.

Concierto. 19 de septiembre

Erica Wise (violonchelo y electrónica)
16 de julio

Stillness. Performance & Videoinstalación

Enric Monfort (percusión y electrónica)
9 de julio
Enric Monfort, percusionista solista y miembro de
varias formaciones nacionales e internacionales,
interpretó un repertorio que incluía composiciones
de Iannis Xenakis, Morton Feldman, David Lang,
Louis Aguirre y el propio Enric Monfort.

La violonchelista Erica Wise, miembro del grupo
instrumental especializado en música contemporánea Experimental Funktion, puso en continuidad
la música de György Ligeti, Morton Feldman, Kaija
Saariaho y Tristan Perich.
John Tilbury (piano)
23 de julio
El pianista John Tilbury, reconocido intérprete del
repertorio de la Escuela de Nueva York y miembro del legendario colectivo de libre improvisación
AMM, interpretó su propia música junto con la de
Frederic Mompou, Howard Skempton, Dave Smith
y Terry Jennings.
Ferran Fages (guitarra acústica y ondas sinusoidales)

2 de julio

30 de julio

Variaciones para electrónica a partir de Continuum
(1968) de György Ligeti.

Ferran Fages cerró el programa con el estreno de la
composición What might occur, una relectura para
guitarra acústica y ondas sinusoidales de la composición Triadic Memories (1981) del compositor
Morton Feldman.

El primero de los cinco conciertos consistió en una
serie de variaciones electrónicas de Continuum de
György Ligeti a cargo de Roc Jiménez de Cisneros.

El rito del Tridente. Coàgul, Fifteen Years
Old y Narcoléptica en concierto

Coàgul (Cataluña), Fifteen Years Old (Perú) y
Narcoléptica (Madrid) son tres proyectos que comparten una aproximación radicalmente experimental
a la música y la performance, aunque cada uno lo
hace desde un universo sonoro y un imaginario
particular y personal. La yuxtaposición de esos tres
espectáculos, en los que la música se combina con
las artes visuales, creó un evento emocional complejo que buscaba impactar en el público mediante
acciones disruptivas y de provocación. De esta
forma se cuestionó el ejercicio de la normatividad
como un régimen preestablecido en el universo de
la cotidianidad.

EVOL - Continuum, expanded (2011)

Roc Jiménez de Cisneros (electrónica)

59

Performance y videoinstalación. 26 de septiembre
Stillness fusionó la performance y la videoinstalación. Ocupó los espacios. Los transformó y dilató.
Stillness fue un recorrido hacia la quietud, la paz,
capaz de transformar las emociones de los visitantes.
El nuevo trabajo que presentó Mercedes Boronat
bajo el título Stillness seguía así la línea de investigación que caracteriza sus producciones anteriores:
pensar el cuerpo como un “lugar” para la transformación y como un camino hacia la esencia de
cada ser.

V.I.C.T.O.R. Golden Bug & Desilence Studio
Concierto. 3 de octubre
V.I.C.T.O.R. fue el nuevo proyecto live del artista de
música electrónica Golden Bug y el estudio barcelonés de arte visual Desilence Studio. Mezcla de slow
techno con toques discoides, visuales orgánicos y
de mapping retrofuturista, V.I.C.T.O.R. transportó al
espectador a una experiencia musical y visual única.
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Andrés Corchero e Ivo Sans presentan Sin
respuestas
Danza. 10 de octubre
Cuando el abogado le dice al juez “No hay más
preguntas”, no significa que no tenga más preguntas que hacer, sino que el mero hecho de hacerlas
puede ser perjudicial para su causa, según la respuesta que obtenga de ellas. La causa de este
dúo, formado por el bailarín Andrés Corchero y el
músico y artista visual Ivo Sans, es una búsqueda sin
objetivo y se basa en aquel entendimiento mutuo
que se establece antes de las palabras, en el no
querer saber lo que se busca por miedo a no querer
seguir buscándolo. Entre dos cuerpos escénicos
se establece una conexión con unas inquietudes
universales y atemporales: “quienes somos”, “de
dónde venimos”, “adónde vamos”... ¡Qué suerte
que no tengamos respuestas! Así nos lo podemos
seguir preguntando.

Trucotics para conseguir la felicidad. Arte
& Humor & Poesía & Danza & Teatro &
Música & Magia
Humor, Poesía, Teatro... 17 de octubre
La felicidad. ¿Desde cuándo? Desde el principio y
cada día. La investigación de la felicidad es un tic que,
además de repetirse, se organiza. Es un trucotic. De
la mano de Riereta 13 (Ramón Colomina Tornasol,
Silvia Genovés, Paloma Unzeta, Lu Colomina, Nahui
Domínguez), con la colaboración de los músicos
Pepino Pascual y Víctor Morató, aprende en 40
minutos algunos trucotics básicos para conseguir
la felicidad y mantenerla. Para empezar, y gracias
a haber accedido a esta información, disfruta de
nuestro emoticono recién salido del horno.
Siempre que tengas que utilizar la expresión “solo
en caso de necesidad”, ahórrate las palabras y utiliza
este emoticono en su formato gestual o dibujado.
Me gusta. No me gusta. Es bueno. Es malo. ¿Y qué
pasa con lo bueno que sale de lo malo? ¿Y con lo
malo que sale de lo bueno? ¿Y con lo que me gusta
de lo que no me gusta? ¿Qué pasa con el placer
culpable? Si te piden opinión o juicio, no dudes en
echar mano del emoticono.
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Esperit! Mau Boada
Concierto. 24 de octubre
Tras surcar medio mundo con infinidad de aventuras musicales, pero sobre todo con Les Aus, Mau
Boada (Sant Celoni, 1981) presentó su proyecto
más personal, Esperit!. Un hombre-orquesta que
nos hizo viajar con canciones de cuna alucinógenas,
folk triposo, sonidos telúricos, ruidos y escapadas
al circo. A pesar de su juventud, Mau Boada ya ha
dejado su huella en una veintena larga de discos.
Está presente en el underground de Nueva York con
la misma naturalidad que en Sant Celoni o en el
Heliogàbal, o como cuando giraba por Europa en
una compañía de circo. Sus conciertos son siempre
imprevisibles y transitan por caminos inesperados,
llevando al público al límite de la hipnosis. Un multiinstrumentista iluminado y sonriente. Una música
que nace libre y fluye libre.

Fuck-in-Progress.
Jordi Cortés y Kiakahart
Danza. 31 de octubre
Kiakaha, expresión maorí que significa “¡Sé fuerte!”,
da nombre a la asociación para las artes en movimiento que dirige el coreógrafo Jordi Cortés, con
la que trabaja en el ámbito del teatro físico y la
danza. En el espacio cerrado donde transcurre Fuckin-Progress se encontraron personas que habían
vivido distintas experiencias y que las compartieron
a través de la danza y la palabra, rompiendo los
códigos de movimiento establecidos y buscando
una nueva forma de expresarse y de relacionarse
con sus cuerpos. Esta propuesta de danza abordaba
el miedo a mostrarnos tal como somos y la dificultad
de desprendernos de las capas con las que nos
hemos ido revistiendo y que adoptan la forma de
rutinas, tics, miedos y complejos .
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En el marco del programa Apropa Cultura, que vela
por la accesibilidad de toda la ciudadanía a los equipamientos culturales.
Con la colaboración de: Mercat de les Flors.

Chaoscaccia, un proceso gestual.
Performance con Pascale Criton y Deborah
Walker
Concierto. 7 de noviembre
Chaoscaccia para violonchelo (2013), realizada en cola
boración con Deborah Walker, hace hincapié en el
proceso gestual y permite desarrollar diagramas en
torno a la idea de shift process. Se trata de captar el
gesto musical en su dimensión de evento, de buscar
la idea motriz y procesual. A tal efecto, las cartografías y los guiones espaciotemporales nos permiten
determinar el juego de variables y modelar eventos
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dinámicos. Lo que nos interesa es la transitividad,
poner en relación dimensiones heterogéneas y
los acoplamientos que generan modelos lineales,
exclusivos o limitativos, para pasar de un medio a
otro. Centraremos la atención en el movimiento,
las velocidades, la inestabilidad. ¿Qué determina
el gesto, si ya no es el resultado estable que se
supone que produce?”
Pascale Criton, compositora
Chaoscaccia es un guion plural elaborado a dúo con
Pascale Criton. Partiendo del gesto instrumental,
inestable y continuo, varios estados coexisten; su
energía avanza, cambiante, en un movimiento de
ruptura constante. Yo presto atención al sonido que
produce el gesto, no produzco un gesto a la vista
de un sonido; energía incesante, sin tocar nunca el
suelo. La escucha provoca una reacción.”
Deborah Walker, violonchelista
Esta actividad formó parte del seminario Gilles
Deleuze y la geología de la creación.
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MACBA és mort. Nos queremos vivas.
Performance del equipo Jeleton

Neue Vocalsolisten Stuttgart.
Sampler Series. L’Auditori

Performance. 14 de noviembre

Concierto. 21 de noviembre

Entre la noche de difuntos y el solsticio de invierno, el
equipo Jeleton propuso un rito generoso en imágenes, palabras y sonidos, porque muchas son las noches
que nos faltan y muchas las que queremos vivir.

Sampler Series recogió la apuesta de L’Auditori a
favor de la nueva creación sonora a través de un
recorrido por espectáculos producidos en la actualidad que incorporan elementos de I+D en el ámbito
de la música. La propuesta se articuló a través de
diferentes espacios significativos del mundo del arte
contemporáneo en la ciudad de Barcelona, vinculándose también a festivales y ciclos internacionales
de nueva creación sonora. De la música escrita a la
improvisación libre, de los instrumentos acústicos
a los dispositivos electrónicos, de la música performática a la instalación sonora o la videocreación.

La acción se estructuró como una galaxia de pequeñas piezas de arte, e incluyó tres técnicas distintas
realizadas en directo: dibujos en tinta china sobre la
piel, palabras declamadas y collages sonoros electrónicos. Con esta acción se dio continuidad a las
sesiones de dibujo sobre el cuerpo que el equipo
Jeleton llevó a cabo en 2015 (Hangar, Fundació
Joan Miró, Penitenciaría de Santa Martha Acatitla),
las intervenciones sobre discos de vinilo de los últimos cinco años con el nombre de turntable pieces, y
el uso escénico de la voz y la palabra de las acciones
turntable, así como de las acciones “anotaciones al
texto”, en los últimos seis años.

Por segundo año consecutivo, el MACBA colaboró
con L’Auditori de Barcelona acogiendo una de las
propuestas incluidas en el ciclo Sampler Series. En
esta ocasión se presentó el Neue Vocalsolisten de
Stuttgart, un conjunto que experimenta con nuevas
sonoridades y técnicas vocales, nuevas formas de
articulación y, sobre todo, que trabaja en estrecha
colaboración con los compositores. Todo ello le
ha situado al frente de los nuevos repertorios de
música vocal, con una especial preocupación por el
teatro musical, los proyectos interdisciplinares con
electrónica, vídeo, artes visuales y literatura, y los
proyectos que combinan música antigua y creación
contemporánea.
Actividad organizada por L’Auditori.

Vèrtixxx. Movimiento de Insurrección
Sonora (MIS)
Concierto. 5 de diciembre
El colectivo de música de vanguardia MIS,
Movimiento de Insurrección Sonora, propuso una
intervención musical que rebasaba los límites de
lo que suele ser un concierto. A caballo entre la
improvisación conducida y el life composing, MIS
interactuó con el espacio y con el público, creando
un paisaje sonoro inesperado, único e irrepetible.
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CSD Conservatorio Superior de Danza
Danza. 19 de diciembre
El CSD, Conservatorio Superior de Danza del
Institut del Teatre, apuesta por generar complicidades entre la escuela y los centros de creación y
plataformas de difusión de la ciudad para poder
ofrecer a los alumnos prácticas y experiencias en
el contexto profesional, acercarlos a los diferentes
escenarios y darles visibilidad como futuros bailarines y coreógrafos. En esta edición del programa
“MACBA se vive”, se mostraron trabajos creados
por estudiantes de varios cursos en los talleres libres
en la especialidad de coreografía e interpretación.

MACBA EN FAMILIA
Todos los fines de semana el MACBA ofrece una
programación permanente dirigida al público familiar, en la que se combinan las visitas a las salas de
exposición con talleres. El museo se abre al público
familiar con la intención de ser un espacio donde se
pueda aprender conjuntamente de forma lúdica; un
lugar donde descubrir propuestas artísticas que no
solo son agradables estéticamente, sino que también incitan a la reflexión sobre las muchas maneras
de hacer, mirar y escuchar el arte de nuestro tiempo.
En 2015, como novedad, se diversificó la oferta con
la incorporación de talleres para familias con niños
pequeños (de 1 a 5 años), que se añadían a los
talleres ya existentes dirigidos a familias con niños
de 6 a 12 años.
El programa familiar recibe el apoyo de la empresa
KH Lloreda.

125
Sesiones

4.212
Asistentes
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¡Hula! Juego, performance y acción

¿Qué es el MACBA?

Del 10 de enero al 15 de febrero, sábados y
domingos

Del 25 de abril al 31 de mayo, sábados y domingos

El primer taller del año volvió al espacio de la
Capella MACBA, donde nos dejamos hipnotizar por
las esculturas en vídeo de Sigalit Landau. Los seres
vivos, los objetos y el paisaje son los elementos con
los que esta artista crea sus narraciones personales.
El juego, la performance y la acción fueron las claves para este taller. Y el cuerpo, el movimiento y el
trabajo en equipo los materiales que utilizamos en
la actividad final.

La revolución del collage
Del 21 de febrero al 12 de abril, sábados y domingos
Con este taller se proponía descubrir en familia el
abanico de posibilidades expresivas del collage, la
técnica que revolucionó el arte a principios del siglo
XX. ¿Cómo podemos generar algo nuevo pegando
retazos de ideas, de imágenes, de frases, hasta el
punto de que parecen surgir de otro planeta? La
respuesta la encontramos en algunos de los artistas de la Colección MACBA, que nos dieron las
pistas necesarias para crear todos juntos nuestro
SUPERCOLLAGE.

Y por Semana Santa...¡Ven a descubrir a
Keith Haring! Visita-taller familiar
30 de marzo, 1 y 2 de abril
En 1989, en una visita a Barcelona, Keith Haring
realizó un mural en el barrio del Raval. En este taller
conocimos su historia, y se propuso el reto de experimentar colectivamente con el formato de pintura
mural y la técnica empleada para la recuperación
de la obra de Haring.

Un recorrido insólito por las salas del museo que proponía una aproximación lúdica e interactiva al arte
contemporáneo. Adultos y niños pudieron plantear
todas sus dudas: ¿Qué es el arte contemporáneo?
¿Qué no es el arte contemporáneo? ¿Cómo trabaja
un artista? ¿Cómo cuestiona el artista su contexto?
La actividad finalizó con una propuesta de carácter
más experimental para descubrir cuál es la bestia
artística que todos llevamos dentro.
*Desde el 9 de mayo y hasta el 27 de junio, el taller
de las 12 h se sustituyó por un nuevo taller para
familias con niños de 1 a 5 años.

El museo expandido
Del 9 al 30 de mayo, sábados
Una mañana en el MACBA en la que observamos
todo lo que nos ocurre desde el momento en que
salimos de casa. ¿A quién nos encontraremos?
¿Qué vamos a ver? ¿Cómo es el museo? ¿Dónde
se encuentra? El museo tiene puertas, ventanas y
cristales y espejos. Hay escaleras, rampas, pasillos
y salas. En el museo entra la luz, las personas y el
sonido de la plaza. Pero todo está por descubrir o
descubrir de nuevo. El lugar desde donde miramos
o la forma en que escuchamos y nos movemos lo
pueden cambiar todo.
Taller a cargo de Experimentem amb l’Art. Actividad
recomendada para familias con niños de 1 a 5 años.

Todo al revés
Del 6 al 27 de junio, sábados
En el mundo de los artistas contemporáneos encontramos una gran variedad de utensilios. Si nos
fijamos en ellos, podemos adivinar cuáles han sido
sus usos y vivencias. ¿Son utensilios extraños o nos
resultan familiares? Quizás no tengan una relación
directa con los objetos que nos rodean en casa, pero
también están ordenados, apilados, colocados de

varias maneras. Cuando un objeto entra en juego
en este taller, todo está por descubrir, hacer y ser
explicado. ¿Cómo se coge? ¿Qué será? ¿Para qué
debe servir?... Preguntas y experiencias sin fin para
compartir una mañana en familia.
Taller a cargo de Experimentem amb l’Art. Actividad
recomendada para familias con niños de 1 a 5 años.

Ejercicios escultóricos. Ocupando el
espacio real. Taller de verano para
familias
Del 1 de julio al 26 de agosto, cada miércoles
En verano de 2015 propusimos experimentar con
la escultura guiados por el artista Sergi Aguilar.
Siguiendo su trabajo, descubrimos las múltiples
posibilidades de aproximación a este lenguaje y
los conceptos que lo acompañan. Espacio, trozo,
itinerario, naturaleza, plano, muro, utensilio, vacío,
eje, ensamblaje, grosor, luz, trozos, línea... Esos y
muchos más fueron los ingredientes para llevar a
cabo nuestros ejercicios escultóricos y conseguir
entre todos okupar el espacio con la escultura.
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Taller de verano para esplais y casals d’estiu
Del 22 de junio al 31 de julio, de lunes a viernes,
excepto el martes.
Edad recomendada: de 5 a 12 años.
Por encargo, esta actividad también se ofreció en inglés.

¡Ven a descubrir la Barcelona de Xavier
Miserachs!
24 de septiembre, de 10 a 20h
Con la fiesta de La Mercè se inició la nueva temporada de “MACBA en familia” y lo celebramos
invitando a pequeños y mayores a visitar el museo
y a participar en la construcción de una instalación artística en torno a la exposición de Xavier
Miserachs. Se organizó un taller colectivo para todas
las edades en el que repensamos la ciudad con un
montón de materiales para dibujar y realizar collage.
Poco a poco el atrio del museo se fue llenando con
nuestras propuestas.

Mi casa es tu casa
Del 26 de septiembre al 25 de octubre, sábados y
domingos
En este taller la propuesta era convertir el museo en
nuestra casa y nuestra casa en un museo donde exponer
nuestras historias. A partir de una visita a la exposición
Especies de espacios, se jugaba con la arquitectura y
se trabajaba con un material constructivo, unas indicaciones determinadas y una negociación colectiva para
crear una instalación conjunta.

Todo al revés. Taller vinculado a la obra de
Sergi Aguilar
Del 26 de septiembre al 24 de octubre, sábados
En el mundo de Sergi Aguilar encontramos una gran
variedad de utensilios. Si nos fijamos en ellos, podemos adivinar cuáles han sido sus usos y vivencias.
¿Son utensilios extraños o nos resultan familiares?
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Quizás no tengan una relación directa con los objetos
que nos rodean en casa, pero también están ordenados, apilados, colocados de varias maneras. Cuando
un objeto entra en juego en este taller, todo está por
descubrir, hacer y ser explicado. ¿Cómo se coge? ¿Qué
será? ¿Para qué debe servir?... Preguntas y experiencias sin fin para compartir una mañana en familia.

¡Minitecnólogos en acción!
Taller familiar, niños de 1 a 5 años, del 31 de octubre
al 28 de noviembre, sábados.
En este taller se invitaba a pequeños y mayores a
crear sus propios móviles. Durante el proceso de
creación experimentaron con texturas y colores, y
descubrieron otras propiedades como la electricidad y la conductividad.
A cargo de Mónica Rikic.

Por un lado o por el otro
Taller familiar, niños de 1 a 5 años, del 5 de diciembre al 2 de enero, sábados
La exposición Especies de espacios invitaba a
reflexionar sobre los usos y las posibilidades del
espacio. ¿Cómo nos relacionamos con él? ¿Cómo
se conectan los distintos espacios? ¿Qué hay detrás
de una pared? ¿La podemos manipular o agujerear?
¿Es posible ver a través de ella?
A cargo de Experimentem amb l’Art.

[Artefactos]
Taller familiar, a partir de 6 años, del 31 de octubre
al 29 de noviembre, sábados y domingos
¿Es posible acceder a mundos virtuales a través de una
caja de cartón? ¿Las nuevas tecnologías están fuera
de nuestro alcance creativo? En este taller las familias
crearon sus propias máscaras de realidad virtual con
cartón, cartulina y otros materiales reciclados, que se
combinaron con elementos tecnológicos cotidianos.
A cargo de Mónica Rikic.

Pero, ¿eso es arte?
Taller familiar, a partir de 6 años del 5 de diciembre
al 3 de enero, sábados y domingos
Rinocerontes, luces por el suelo, vídeos alocados y
sonidos estrafalarios... ¿Seguro que eso es arte con
temporáneo? En este taller se vio qué es el arte
contemporáneo visitando la Colección MACBA de
otro modo, más participativo, lúdico y divertido, a través de un recorrido insólito por las salas del museo.
A cargo de Jordi Ferreiro.

Y por Navidad... ¡Ven a descubrir el fotolibro de Xavier Miserachs Barcelona, blanco
y negro!
23, 24, 28, 30 y 31 de diciembre y 4, 6, 7 y 8 de enero
En este taller se invitaba a entrar en el fotolibro
Barcelona, blanco y negro de Xavier Miserachs y a
explorar cómo las imágenes pueden explicar historias sin ir acompañadas de un texto.

67

La exposición Miserachs Barcelona sirvió de guía
para este taller, en el que se construyó un fotocuaderno sobre la ciudad de nuestros días. Si Miserachs
salía a la calle para captar imágenes de Barcelona y
su gente, aquí se partía del inmenso material visual
que internet nos ofrece para crear nuestros propios
relatos visuales sobre la metrópolis.

VISITAS COMENTADAS
Fiel a su vocación educativa, el MACBA cuenta con
un equipo permanente de educadores que atiende
al público, tanto en visitas guiadas en horarios fijos
como en visitas concertadas para grupos. Cada día
ofrecemos visita a las 16 y las 18 h, y los fines de
semana también a las 12 y las 13 h.

¿Hablamos de arte?
Cada jueves, del 15 de enero al 25 de junio
¿Hablamos de arte? fue un nuevo espacio de
encuentro y de diálogo dirigido a grupos, nacido
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con la voluntad de generar debates en directo a
partir de la programación expositiva del MACBA.
Todos los jueves, de 17 a 19 h, intercambiábamos
impresiones mientras tomábamos un café, después de visitar algunas de las salas del museo.
Conversamos con un historiador del arte sobre las
obras que habíamos visto y su contexto, la práctica
artística y los lenguajes contemporáneos, las líneas
de investigación del museo y cualquier otro tema
que propusieran los participantes.
Con el apoyo de IllyCaffè.

Narrativas ocultas. Una visita diferente a
la Colección MACBA
Cada sábado, de 7 de marzo al 23 de mayo
Un recorrido puede ser una recta que simplemente
va uniendo varios puntos o puede convertirse en
un sistema de líneas paralelas o una figura geométrica variable. Durante esta visita a la Colección
MACBA, proponíamos que las obras y el propio
edificio actuaran como puntos de partida para un
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viaje rizomático, con la intención de evidenciar el
ruido secreto y las narrativas escondidas que habitan
en él.

Accesibilidad auditiva: el museo ofrece visitas para
el público general en lengua de signos el tercer
domingo de cada mes.

Visitas comentadas accesibles

Accesibilidad visual: el museo ofrece visitas adaptadas el primer domingo de cada mes.

El MACBA está comprometido con el fomento de la
cultura y entiende que la accesibilidad es un derecho
fundamental de las personas. La inclusión del concepto de accesibilidad en las dinámicas de trabajo
del museo sirve para ampliar el número de personas
que pueden sacar el máximo provecho de la visita
y disfrutar de la experiencia artística.
El museo, que desde su construcción está adaptado arquitectónicamente, va integrando elementos
de comunicación sin barreras en todos los ámbitos de
señalización. Además, en la oferta de actividades,
se sugieren programas educativos integradores que
incorporen recursos adaptados a la diversidad de
usuarios. También pone al servicio del público un
equipo permanente de educadores que puede
atender y acompañar al visitante por las salas de
exposición.
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Conciertos
Internet2: Mi hijo

Accesibilidad física: el museo tiene rampas, ascensores que comunican las distintas plantas y asientos.
También dispone de aseos adaptados y de dos sillas
de ruedas.

Presentamos un nuevo espectáculo de Internet2 sobre
la infancia, o la nueva infancia y otros experimentos
perceptuales sobre cómo podríamos atrevernos a
entender a los niños. A partir del formato inicial de
una conferencia, se desarrollan otras formas escénicas de la trayectoria reciente de Internet2: el vídeo
en directo, la música grabada, la danza y la poesía.

Acércate a la Colección con los sentidos

Arponera

El museo pone a disposición del público un espacio de interpretación que, además de ofrecer
información sobre artistas y obras de la Colección,
quiere facilitar el acceso al arte contemporáneo
con todos los sentidos. Las reproducciones de los
fragmentos de obras que ha realizado el equipo de
Conservación y Restauración del MACBA permiten
al visitante experimentar no solo a través de la vista,
sino también del tacto, el oído y el olfato.

Tomando como punto de partida una serie de episodios históricos y literarios, el grupo Arponera tejió un
relato musical que fue creciendo y mutando con el
paso del tiempo y con los cambios de escenario, para
convertirse en una historia de historias contadas en
el espacio donde empiezan y terminan las leyendas:
al calor de la lumbre, junto al río, en los bosques.

COLABORACIONES ESPECIALES

Con el apoyo de Fundación Repsol.

ACTIVIDADES ESPECIALES

6
Instituciones colaboradoras

8.237

El 28 de noviembre el museo celebró su 20 aniversario ofreciendo actividades especiales gratuitas;
entre ellas, una edición especial de “MACBA se
vive” con la siguiente programación:

Danza
Les Filles Föllen: Thank You for Dancing
Cuatro caperucitas rojas salen disparadas del otro
lado del bosque, el lobo se esconde y ni la madre
ni la abuela tienen nada que ver con esta historia. El
bosque les indica el camino. Thank You for Dancing
fue un espectáculo con seis intérpretes y el público:
un videojuego en vivo, una experiencia analógica y
participativa en la que el público, gracias a su “inteligencia artificial”, fue superando niveles y construyó
parte de la coreografía.

Asistentes

Món Llibre, Festival de literatura
17, 18 y 19 de abril
Món Llibre es un festival de literatura dirigido a niños
y niñas hasta 12 años que organiza anualmente el
ICUB. Durante todo el fin de semana se pudo disfrutar de una gran variedad de actividades en el
MACBA y el CCCB, organizadas con la colaboración
de editoriales de literatura infantil de todo el país,
que aportaron a la fiesta cientos de libros y propuestas muy sugestivas.
Entrada gratuita.
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BccN 2015 Barcelona Creative Commons
Film Festival
8, 9 y 10 de mayo
BccN Barcelona Creative Commons Film Festival es
el primer festival del mundo de obras bajo la licencia
Creative Commons, que permite una mayor flexibilidad para potenciar la distribución del cine en red
y facilita el contacto de los autores con su público.
Este festival es también un lugar de encuentro y
reflexión en el que se intercambian conocimientos
y experiencias. Los directores de las películas explicaron sus proyectos a los asistentes, que pudieron
participar en la obra de una manera física y colectiva
y dar continuidad a su trabajo online.

Talking Galleries. Barcelona
Seminario. 2 y 3 de noviembre
Talking Galleries es una plataforma de debate,
producción e intercambio de conocimiento sobre
tendencias y retos actuales que afronta el galerismo
de arte contemporáneo. La iniciativa nació de la
necesidad de generar espacios de reflexión, profesionalización y articulación para el sector de las galerías.
Profesionales del sector presentaron, compartieron y
debatieron sus ideas y experiencias con los asistentes al simposio. Esta edición se centró en la relación
de la galería con el artista. El simposio contó con una
exhaustiva sección sobre las ferias de arte.

Presentaciones Sala d’Art Jove
11 y 16 de diciembre
El MACBA estableció por segundo año un convenio de colaboración con la Sala d’Art Jove para
trabajar conjuntamente intereses coincidentes, con
el objetivo de apoyar el arte contemporáneo emergente realizado por jóvenes mediante el fomento
de la producción y difusión de proyectos artísticos.
En este sentido, el MACBA ofrece una orientación
tutorial a los artistas e incluye la presentación de sus
trabajos en su programación de actividades.
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¿Cómo queremos coleccionar?
Un proyecto de investigación en torno a la práctica
del coleccionismo en el MACBA a cargo de Blanca
del Río, Maike Moncayo, Carla Surós y Simone Zanni.

OTRAS COLABORACIONES Y
ACTIVIDADES ACOGIDAS

12
Actividades acogidas

© Viagra y Spleen. Estéticas de la euforia y el tedio

3.475

¿Son la euforia y el tedio dos afectos determinantes
para comprender la tonalidad afectiva de nuestro
tiempo? A cargo del colectivo Avalancha: Cloe
Masotta, Víctor Ramírez, Elena Blesa y Sergi Casero.

Debats d’Educació
El MACBA colabora en la organización de los
Debats d’Educació, una iniciativa de la Fundació
Jaume Bofill y la UOC para impulsar el debate social
sobre el futuro de la educación.
Debats d’Educació. School Wars: ¿está la escuela
pública en peligro en Europa? Conferencia a cargo
de Melissa Benn
6 de octubre, 18.30 h
Debats d’Educació. Neurociencia y educación:
¿cómo podemos jugar, aprender y ser más creativos? Conferencia a cargo de Paul Howard-Jones
10 de noviembre, 18.30 h

Asistentes

III Trobada Art i Escola. La incertidumbre
de los procesos artísticos
2ª Jornada de Educación Artística, 17 de enero
La Jornada estuvo dirigida a todos los profesionales del ámbito de la educación, y fue un espacio
abierto al diálogo y al intercambio de experiencias
pedagógicas. Asimismo, se ofreció la oportunidad
de reflexionar sobre la propia práctica en las aulas
y en los centros, así como de debatir sobre temas
de actualidad. En esta III Trobada se presentaron
distintas ponencias a cargo de varios expertos y
docentes.
Organizan: MACBA-ICE UAB. Equipo de Trabajo
Amb Sense. Art i Escola, en colaboración con el
Consorci d’Educació de Barcelona.

Debats d’Educació. Aprendizaje cooperativo
en acción: estrategias que funcionan en el aula.
Conferencia a cargo de Nancy A. Madde

El Maria Canals trae cola

25 de noviembre. 18:30 h

Un año más, en el marco de la celebración del
Concurso Internacional de Piano Maria Canals de
Barcelona, un piano de cola itinerante visitó varios
espacios públicos de la ciudad. El MACBA lo acogió
durante todo el sábado 7 de marzo con la intención
de acercar este instrumento al público y dar la posibilidad a pianistas amateurs de acceder a un piano
de gran cola. Aprovechando la oportunidad que
nos ofrecía el programa El Maria Canals trae cola,
el MACBA propuso, en el marco de “MACBA se
vive”, un concierto de Evripidis and his Tragedies.

7 de marzo
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Pensament i música a quatre mans. La
creatividad musical en los siglos XX y XXI
Presentación del nuevo libro de Josep Maria Mestres
Quadreny, 12 de marzo
Presentación a cargo de Alfred Arola y Arnau Puig,
con la participación de los autores, Josep Maria
Mestres Quadreny y Magda Polo Pujades. No puede
entenderse la música de nuestros días sin recuperar el
hilo musical de la historia de antaño: Richard Wagner,
Claude Debussy, Erik Satie, Arnold Schönberg...
Pensament i música a quatre mans es una reflexión
que profundiza en la estética y en la creatividad musical de la mano de una filósofa de la música y de un
compositor contemporáneo.

Associació Catalana de Crítics d’Art
Premios ACCA
26 de marzo
La 31ª edición de los Premios que concede la
Associació Catalana de Crítics d’Art tuvo lugar,
como en las últimas convocatorias, en una ceremonia pública en el Auditorio Meier del MACBA.
Los Premios se otorgan a la actividad creadora,
galerística y crítica desplegada en Cataluña: exposiciones de artistas en museos y galerías, centros
de producción, comisarios, libros, revistas convencionales o digitales, producciones videográficas
centradas en el mundo del arte, iniciativas patrimoniales y promoción del arte catalán en el extranjero.

Seminario Culture @ Work
24 y 25 de abril
El MACBA, junto con el Consorcio de Lisboa, con
sede en la Universidad Católica de Portugal, y el
Departamento de Arte y Estudios Culturales de la
Universidad de Copenhague, forma parte del proyecto Culture @ Work, que se inició en 2013 en los
tres países y que realiza actividades públicas de
diversa índole.
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Como actividad de clausura del proyecto, el MACBA
organizó un seminario internacional centrado en la investigación artística que contó con la participación de la
Universitat Pompeu Fabra y la Universitat de Barcelona.

Homenaje a Neil Smith. Capitalismo global
y procesos de regeneración urbana
Coloquio internacional. 14, 15 y 16 de septiembre
Neil Smith, desaparecido prematuramente en 2012,
tuvo una enorme influencia en el ámbito de la geografía y en los estudios sociales en general por sus
trabajos sobre el avance del capitalismo global, el
desarrollo desigual y los procesos de regeneración
y gentrificación urbana.
Este coloquio pretendió acercar el trabajo de Neil
Smith a quienes se interesan por la teoría social
urbana. Contó con la presencia de Eric Clark, Luz
Marina García Herrera, Maria Dolors Garcia Ramon,
Don Mitchell, Fernando Sabaté Bel y Tom Slater. El
coloquio coincidió con el lanzamiento del volumen 6
de la colección “Espacios críticos” (Icaria Editorial),
dedicado precisamente a Neil Smith.
Actividad organizada por: [espais crítics].
Con la ayuda de: Ministerio de Economía y
Competitividad y de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología. Con la colaboración de:
MACBA e Icaria Editorial.

Educació Demà. Conectamos talento, reinventamos la educación
Presentación del proyecto a cargo de la Fundació
Jaume Bofill, 29 de septiembre
El mundo está cambiando y con él la educación.
La Fundació Jaume Bofill organizó el acto de presentación del nuevo proyecto Educació Demà,
que desarrolló tres grandes retos: un mapa de la
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innovación educativa del país que quiere conectar
el talento de todos los actores educativos por el
cambio, seminarios “Campo base” (19 de octubre)
sobre innovaciones educativas y talleres “Edulab”
(27 de octubre) donde compartir proyectos y crear
soluciones de manera colaborativa.

Cine: Festival B-Anime
9, 10 y 11 de octubre
B-Anime, el Festival de Anime de Barcelona, celebró
su primera edición en octubre de 2015. Su objetivo
primordial es dar visibilidad a estrenos de anime
inéditos en Barcelona, producciones de gran calidad
artística que, en muchos casos, han sido seleccionadas y/o premiadas en festivales de todo el mundo.
Muchas de estas piezas son de difícil acceso para el
público, un público desatendido dentro del panorama audiovisual y cultural de Cataluña.
Organizado por Mago Experience y Mago
Production, en colaboración con el MACBA y
Habitació 1418.

Cartografía crítica del arte y la visualidad
en la era de lo global. Geoestética, política
y trabajo
Congreso internacional, 29 y 30 de octubre
El MACBA colaboró con la Universitat de Barcelona
acogiendo parte del Segundo Congreso Internacional
organizado por el grupo Arte, Globalización,
Interculturalidad (AGI/ART) del Departamento de
Historia del Arte. El congreso contó con la intervención de Pascal Gielen (Groningen University), Joaquín
Barriendos (Columbia University) y Angela Dimitrakaki
(Edinburgh College of Art) y con Juan Vicente Aliaga,
Martí Peran y Carles Guerra como moderadores.
Directora: Anna Maria Guasch Ferrer.
Coordinador: Rafael Pinilla.

La mida no importa. IV Concurso
Internacional de Cortometrajes en el Raval
12 y 13 de noviembre
Con más de veinte países representados, este
festival cinematográfico presentó, a través de distintos géneros y códigos expresivos, relatos sobre
vivencias personales y cotidianas que ponen de
manifiesto la diversidad de las relaciones humanas, el valor del diálogo y la interacción cultural.
Todo ello, fotograma a fotograma, proyectado en
el Raval, espectador y protagonista.
La mida no importa es una muestra de cortometrajes organizada por el Casal de Barri Folch i Torres y
la Fundació Tot Raval en el marco de Raval(s).

Pensar a través de los oídos: estética y
política de la escucha. Conferencia de Peter
Szendy. Festival de Filosofía Barcelona
Pensa
18 de noviembre
Coincidiendo con la conmemoración del día mundial de la filosofía por la UNESCO, la Facultad de
Filosofía de la Universitat de Barcelona organizó
el Festival de Filosofía Barcelona Pensa 2015. El
MACBA acogió una mesa redonda sobre filosofía y
sonoridad con el filósofo y musicólogo Peter Szendy
(París, 1966).
Coordinado por Arnau Horta.
Organizado por la Facultad de Filosofía de la
Universitat de Barcelona.
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Rosoum. Estrategias para un cómic árabe
independiente
Presentación y jam de dibujo, 27 de noviembre
Rosoum dio a conocer en Cataluña experiencias y
actores del cómic árabe independiente a través de
cuatro de sus protagonistas: Lena Merhej, fundadora
de la revista libanesa Samandal (Beirut); Mohammed
Shennawy, fundador del fanzine egipcio Tok Tok (El
Cairo); Noha Habaieb, miembro fundadora de la revista
tunecina Lab619 (Túnez); y Mehdi Annassi, miembro
fundador del fanzine marroquí Skefkef (Casablanca).
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Hangar
In situ. Mostra de dansa contemporània
Institut del Teatre
Institut de Ciències de l’Educació – UAB
L’Auditori
La Seca. Espai Brossa
Mago Experience

Comisariado por Salah Malouli.

Mercat de les Flors

Producción: BCN Producción 2015. Colaboran:
Hangar y MACBA.

Novum, Festival de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El MACBA colaboró con las
siguientes instituciones durante 2015:

BccN 2015

Universitat de Barcelona

Consorcio de Lisboa
Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Experimentem amb l’Art
Festival Barribrossa
Fundación Han Nefkens
Fundació Jaume Bofill
Fundació Tot Raval

323
6.647

Universitat Autònoma de Barcelona

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB)

Alumnos y acompañantes

Public Lab

Associació Catalana de Crítics d’Art

Cercle Artístic de Sant Lluc

17.430

Escuelas

Sala d’Art Jove

Casal de Barri Folch i Torres

Durante 2015 el MACBA siguió consolidando su
programa educativo gracias a la fidelización de
un número creciente de profesorado que visita el
museo, tanto para formarse en los cursos especialmente dirigidos a la comunidad docente, como para
participar con su alumnado en los programas educativos que se ofrecen a lo largo del curso escolar.

Panorama180

[espais crítics]

BCN Producció

B. PROGRAMAS EDUCATIVOS

Recursos pedagógicos fuera del museo

1.005
Profesores
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PROYECTOS ESCOLARES
Infantil y primaria
Para alumnos de 3 a 12 años
Visita al museo
Durante la visita a la Colección MACBA, un educador propone un diálogo con los niños con la ayuda
de materiales de apoyo que refuerzan y permiten
experimentar algunas de las ideas que se sugieren
en las salas.
ExpressArt. Museo portátil
El proyecto está concebido como un conjunto de
propuestas didácticas para llevar a cabo en el aula,
antes de visitar el museo, con la ayuda de materiales (objetos tridimensionales, imágenes y textos)
guardados en una caja (disponible a través de los
Servicios Educativos y de los Centros de Recursos
Pedagógicos).
El objetivo es que tanto los alumnos como los
maestros disfruten de las obras y puedan establecer un diálogo a partir de la propia experiencia,
estimulando el respeto y el interés por el arte
como medio de expresión, juego, representación
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y experimentación. También se fomenta que los
niños tomen conciencia de su propia capacidad
de expresión y que la desarrollen libremente, y
se les anima a utilizar algunos de los elementos o procedimientos que usan los artistas. Se
trata de un programa abierto a todas las áreas de
aprendizaje, con propuestas de gran flexibilidad
y dinamismo.
El trabajo con la caja en la escuela crea expectativa
y motiva al grupo para la posterior visita al museo.
ExpressArt es un proyecto creado por Marta Berrocal
para el MACBA.
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Se estructura en cápsulas audiovisuales de carácter
monográfico. Es un sistema de aproximación a determinados artistas y actitudes que da pie a debates y
actividades para desarrollar directamente en el aula,
y que culmina con una visita singular al museo.
El proyecto se desarrolla en dos fases: la primera tiene
lugar en el aula, con el apoyo de un material dirigido
especialmente al profesorado, con recursos pensados
para generar los diálogos y las actividades propuestas. La segunda fase consiste en una visita al museo,
donde los jóvenes tienen la ocasión de confrontarse
directamente con las obras de la Colección MACBA.

La ciudad de los fotógrafos. Taller de fotografía en
el MACBA y el CCCB

Los secretos de la conservación y la restauración en
el arte contemporáneo

El taller proponía un descubrimiento creativo y
reflexivo de la fotografía a partir de la vinculación entre
la práctica fotográfica y la exploración de la ciudad.

Con la guía de un educador y de un conservador-restaurador, esta visita se planteaba como un
espacio de conversación y diálogo en torno a algunos de los aspectos menos conocidos de las obras
de la Colección MACBA. ¿Cuál es la tarea de los
conservadores-restauradores? ¿En qué consiste la
conservación preventiva? ¿Cuáles son los criterios de
conservación y restauración del arte contemporáneo?

Planteado como una reflexión en torno al patrimonio
fotográfico y las elecciones expresivas de la fotografía, investigaba la ciudad como espacio público
a través de la creación fotográfica. Las fotografías
que se hicieron se publicaron en la web www.fotografiaencurs.org, creando así un archivo fotográfico
y una cartografía visual de la ciudad.

Secundaria y bachillerato

El hemisferio derecho es un proyecto creado por
el comisario independiente David Armengol y el
artista Jordi Ferreiro para el MACBA.

Para alumnos de 12 a 18 años

Asesoramiento en trabajos de investigación

Hibridaciones. Arte y arquitectura

El hemisferio derecho. Recorridos emocionales por
la Colección MACBA

El MACBA siguió apostando por el asesoramiento
en trabajos de investigación dirigido tanto al profesorado como al alumnado que lo solicite. La elección
del tema, la planificación de la investigación, las
herramientas para la búsqueda bibliográfica y el
tipo de apoyo o tutoría institucional se pactan, en
cada caso, según el tema de la investigación, los
objetivos iniciales y los intereses personales.

Programa en el que se presentaba el museo como
expresión de la arquitectura contemporánea. Con
el objetivo de recuperar el diálogo entre contenido
y continente, la visita proponía investigar el ADN
del museo y reflexionar sobre la importancia de la
arquitectura en el proyecto expositivo.

El hemisferio derecho es una dinámica educativa
que no se construye a partir de conocimientos previos sobre arte contemporáneo, sino a través de
las posibilidades emocionales que nos ofrece el
contacto con la práctica artística actual.
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Actividad conjunta del MACBA y del CCCB en el marco
de Fotografía en curso, un programa de A Bao A Qu.

El recorrido ponía en evidencia el tanteo constante
entre artistas que interactúan con la arquitectura y
el esfuerzo de la arquitectura para adecuarse a los
planteamientos técnicos de las prácticas más recientes. De la irrupción sonora a la invasión espacial de
las instalaciones artísticas, pasando por la ocupación
de la pared expositiva, nos adentramos en el edificio
y su Colección desde otra perspectiva.
La visita se complementó con una actividad diseñada por el artista Jordi Ferreiro, centrada en una
experiencia corporal en relación con el espacio
arquitectónico del museo.
Visitas performativas para jóvenes
A través de un conjunto de acciones organizadas en
las salas del museo con la ayuda del artista-educador Jordi Ferreiro, los estudiantes exploraban varios
conceptos clave en las prácticas artísticas contemporáneas desde un posicionamiento activo. Lo que
se proponía a alumnos y profesores con estas visitas
performativas era ser a la vez partícipes y creadores
de un acontecimiento único e irrepetible.

El itinerario mostraba una selección de obras que
ponía al descubierto las particularidades y problemáticas a las que tiene que hacer frente el equipo
de conservación y restauración.
Vídeo MACBA. Un análisis de la imagen audiovisual
Este proyecto ponía el énfasis en una serie de trabajos
videográficos de la Colección MACBA que permitían
analizar de qué manera la imagen en movimiento
–cine, televisión, videojuegos, internet– influye en la
recepción y construcción de nuestra realidad.
El objetivo era examinar estos trabajos artísticos como
herramientas de interpretación y lectura crítica de nuestro entorno, familiarizar a los alumnos con formas de
narración alternativas a las del lenguaje audiovisual convencional, y posicionarlos como espectadores activos.
La actividad finalizaba con una propuesta práctica
de participación colectiva que examinaba diferentes
modos de articular la transmisión de un mensaje a
través de una herramienta de producción de imágenes como es la mesa de animación.
Acción y teatralidades disidentes
El proyecto se centró en obras que utilizan procedimientos performativos: prácticas indisciplinadas,
sin códigos definidos, permeables a influencias
visuales, musicales, escénicas y también imágenes
y procesos de la vida cotidiana, de la cultura popular
y del activismo social o de género.
Se trata de un procedimiento basado en la acción,
la copresencia artista-espectador, la permeabilidad
respecto al contexto de presentación, el retorno al
cuerpo y a la expresividad, la potencia del acto en
directo, la irrupción de lo real y el azar y, fundamen-
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talmente, la desmaterialización de los procesos y
los resultados artísticos. La performance permite
proponer eventos, actividades o cuerpos que hacen
cosas, en contraposición a la representación (naturalista, objetual, ilusoria) o la reflexión.
Esta lectura crítica evidencia la trascendencia de
las prácticas performativas en las artes visuales, las
artes escénicas, el videoarte o el activismo social,
y subraya momentos y autores paradigmáticos a
través de itinerarios que reconstruyen un tejido
complejo, más allá de una lectura cronológica lineal.

Educación especial
ExpressArt. Museo portátil
El proyecto ExpressArt. Museo portátil se concibió
para desarrollarse en contextos inclusivos y es un
recurso pensado para todas las personas y adaptable a alumnos con discapacidades. Es respetuoso
con la diversidad y, por tanto, no excluye a ningún
tipo de alumno. Por otra parte, el equipo de educadores del museo tiene la formación necesaria para
llevar a cabo visitas de acuerdo con la diversidad
de los distintos públicos.
Programa Apropa Cultura
El MACBA se adhirió al programa Apropa Cultura. El
museo colabora en este programa con actividades
adaptadas o inclusivas y con la participación en una de
las sesiones de formación para educadores sociales.

PROYECTOS PARA JÓVENES
Habitació 1418
El MACBA y el CCCB propusieron un nuevo espacio
de actividad para el público de entre 14 y 18 años:
Habitació 1418, un punto de encuentro activo abierto
cada sábado de 17 a 21 h. Nació como plataforma
altamente flexible que van modulando los propios
usuarios. Se desplegó una programación continuada
de actividades con un uso libre de los recursos
sugeridos por el MACBA y el CCCB. El objetivo del
programa era llegar a jóvenes del área metropolitana
y desarrollar una vinculación especial con el Raval.
A cargo de Fito Conesa.

10 de enero - YOU_TU_BE_me. La imagen como
algo “mainstream”. Taller a cargo de Fito Conesa.
17 y 24 de enero - ¡Gif, gif, hurra! Taller a cargo de
Priscila Clementti.
31 de enero - Esperpéntica, estrambótica, excéntrica
(palomitas incluidas). Taller a cargo de Cloe Masotta.
7 y 14 de febrero - Máscaras. Estrategias para ser
“otro”. Taller a cargo de Fito Conesa.
21 de febrero - Carnestoltes. Once upon a time.
Taller a cargo de Fito Conesa.

21 de marzo - Teen Talk. Taller a cargo de Fito Conesa.
25 de abril - Shelleystein. Taller a cargo del colectivo Otrespace.
9 de mayo - Desmontando a Siri. Taller a cargo de
Fito Conesa.
16 y 23 de mayo - ¡Renderiza el museo! Taller a cargo
de Siddharth Gautam Singh y Roger Ruppmann.
30 de mayo - A, B, C, DO, RE, MI... Taller a cargo
Fito Conesa.

3 de octubre - Plan B. A cargo del equipo del
Festival B-Anime y Fito Conesa.
10 de octubre - Habitanime. A cargo del equipo
del Festival B-Anime.
17 de octubre - Teatro invisible. A cargo del colectivo INCA Catalunya.
24 y 31 de octubre y 7 de noviembre - Píxel a
píxel. A cargo de Ignacio Lapin.
14 de noviembre - Nos comemos el Raval. A cargo
de Nyam Nyam.

28 de febrero - Not Wiki. Not Usual. Taller a cargo
de Jordi Ferreiro.

6 de junio - Cut Out Stop Motion. Taller a cargo de
Aimée Duchamp. Equipo de Atelier / Visual Arts,
Design & Life.

7 de marzo y 11 y 18 de abril - Teenage Flock.
Taller a cargo de Aimar Pérez Galí.

13 y 20 de junio - ¡Clípame! Taller a cargo de
Sebastián Rojo.

12 de diciembre - Popstars, cornflakes y teens. A
cargo de Liminal Gr.

14 de marzo - Extraordinario, caballo, palmera. No
tiene sentido. Taller a cargo del colectivo Mareva.

27 de junio - So long, farewell, auf Wiedersehen,
good night... Taller a cargo de Fito Conesa.

19 de diciembre - El día más corto. A cargo de
Fito Conesa.

Del 21 al 28 de noviembre - Animales robóticos.
A cargo de Fito Conesa.
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SummerLight
Evento participativo sobre óptica y arte dirigido
a alumnos de 1º y 2º de bachillerato
Taller de verano
Del 6 al 11 de julio
SummerLight fue un proyecto científico-artístico
que intentó unir la ciencia de la luz y el arte contemporáneo a través de un taller de una semana
de duración. Dirigido a estudiantes que hubieran cursado 1º y 2º de bachillerato (de cualquier
especialidad) durante el curso 2014 hasta 2015,
se desarrolló en el marco del Año Internacional de
la Luz promulgado por la UNESCO en 2013. Por
ello, uno de los objetivos principales del taller fue
la transmisión efectiva de conceptos físicos de la
óptica, así como de conceptos relacionados con
el arte contemporáneo. En particular se fomentó
que los estudiantes pudieran desenvolverse como
artistas makers y que lo hicieran entendiendo el arte
no solo como un medio de expresión, sino en interacción constante con otras disciplinas, en especial
con la óptica y las tecnologías de la luz.
Taller a cargo de Pep Vidal y Laura Lobato. Con la
colaboración y apoyo de María Yzuel y Ángel Lizana,
del Departamento de Física de la UAB.

PROYECTOS PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
Departamento exotérico, programa para
estudiantes universitarios
Presentación a cargo de Jordi Ferreiro y el equipo
de Educación del MACBA
8 de octubre, 18 h
Departamento exotérico fue un proyecto artístico
inédito y una plataforma educativa piloto dirigida
a los estudiantes universitarios de Grado de Artes
Visuales y Diseño. Se desarrolló a lo largo del curso,
entre los meses de octubre y abril, a partir de una
serie de sesiones que combinaron charlas, visitas
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a varios espacios culturales, visionados y sesiones
con tutores invitados. El proyecto se dedicó a la
reflexión y al intercambio de ideas, experiencias y
conocimientos en el aprendizaje del arte contemporáneo y su profesionalización, con un planteamiento
educativo que propiciaba la horizontalidad y la autogestión entre sus participantes.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
La atención y formación permanente del profesorado es uno de los objetivos prioritarios del MACBA.
La programación de exposiciones es cambiante,
no solo en relación con las exposiciones temporales, sino también con la presentación de la propia
Colección. Este proceso de revisión de los contenidos implica un trabajo continuo con el profesorado.
Por este motivo, le ofrecemos un asesoramiento
permanente, que se complementa con una programación de visitas guiadas y de presentaciones tanto
de exposiciones temporales como de programas
educativos. La oferta formativa a lo largo del año
escolar se estructura en cursos trimestrales, cursos
intensivos, jornadas y debates.
Todos los cursos están reconocidos por el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya como actividad de formación permanente.
Somos conscientes de que para contribuir al arte
contemporáneo es necesario apoyar la enseñanza
y promover un sistema pedagógico que afiance la
creatividad y la experiencia estética. La Fundación
Banco Santander comparte plenamente esta filosofía con nosotros, y por esta razón colaboró un
año más con el MACBA actuando como mecenas
de su Programa de Formación Permanente del
Profesorado.
Las líneas educativas del museo y los objetivos
de trabajo de la Fundación se unen para favorecer la construcción de conocimiento a través del
profesorado, la pieza clave que hace llegar nuestro
patrimonio intelectual a las aulas.

Facilidades y recursos
Asesoramiento permanente al profesorado
El equipo de Programas Educativos del MACBA
ofrece asesoramiento a lo largo del curso académico. Cualquier duda o consulta con respecto al uso
o el desarrollo de estos proyectos puede dirigirse a
educacio@macba.cat o al 934121413. Además, se
recomienda visitar el apartado de educación de la
web del museo, porque se actualiza a lo largo del
curso con informaciones relevantes relacionadas
con las exposiciones.
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tos temáticos giran en torno a la educación y las TIC,
la educación y los valores, las políticas educativas, las
experiencias educativas y la sociología de la educación.
Puede verse la programación de este 2015 en el
apartado Programas Culturales - Colaboraciones
especiales de este documento.

Presentaciones y sesiones de formación

El MACBA ofrece una programación permanente
de visitas guiadas durante la semana y también
los fines de semana. Los profesores pueden asistir
gratuitamente para conocer la exposición antes de
empezar a trabajar con sus alumnos.

Tanto el MACBA como los Servicios Educativos/
Centros de Recursos Pedagógicos organizan presentaciones y sesiones de formación relacionadas con
los distintos proyectos a lo largo del curso escolar. De
este modo, el profesorado puede conocer y adecuar
los proyectos educativos del museo a las circunstancias específicas del aula y de la escuela. Estas
presentaciones y sesiones de formación tienen como
objetivo incorporar el arte contemporáneo como una
herramienta más en el contexto de la escuela.

Recorridos

Activar el aula

Una de las principales funciones del MACBA es pensar, elaborar y ordenar contenidos a partir de los
cuales puedan surgir nuevas narraciones. A través
de los Recorridos, tanto los usuarios como el museo
pueden proponer itinerarios transversales por los
contenidos de la web.

Esta propuesta plantea el workshop como un nuevo
espacio en el que el profesorado puede adquirir
conocimientos y recursos de aplicación directa en el
aula. Concebidos con un formato de taller práctico,
los workshops son impartidos por artistas, agentes
del mundo del arte y especialistas de la comunidad
educativa.

Visitas guiadas diarias y gratuitas

Además de recopilar contenidos, los Recorridos
ofrecen la posibilidad de organizarlos según una
idea personal, un interés o un concepto académico.
Así, se pueden crear Recorridos para elegir obras
y artistas de la Colección MACBA, se puede elaborar material de apoyo didáctico para profesores
o, incluso, se puede promover el diálogo para que
artistas y comisarios profundicen en un tema trabajado en la exposición. Una vez creados –ya sea
por el MACBA o por los usuarios de la web–, los
Recorridos son consultables en la web del museo.
Debats d’Educació
El MACBA colabora en la organización de los Debats
d’Educació, una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill
y la Universitat Oberta de Catalunya, para impulsar el
debate social sobre el futuro de la educación. Los ámbi-

21 de enero - El aula como escenario. A cargo de
Pere Faura.
18 de febrero - Es como una especie de
Disneylandia. Bueno, no una Disneylandia exactamente... A cargo de Mariona Moncunill.
18 de marzo - La condición de alienígena. A cargo
de Mireia C. Saladrigues.
15 de abril - Arte y narración audiovisual. A cargo
de Pere Arcas.
4 de noviembre - Dentro y fuera. A cargo de Luz Broto.
2 de diciembre - Sexy Comics for All Ages. A cargo
de Francesc Ruiz.
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Ensayando desde la Colección
Curso para profesorado de secundaria y bachillerato
Todos los sábados, del 24 de enero al 21 de febrero
Este curso se relacionaba directamente con la muestra
de la Colección MACBA presente en el primer trimestre de 2015, que exploraba algunos desbordamientos
producidos en las prácticas del arte desde finales
de los años setenta hasta principios de los noventa.
Organizado en cinco sesiones temáticas, el curso
investigaba la Colección haciendo dialogar obras de
hoy con obras y documentos del pasado reciente.
El hemisferio derecho. Cápsula 2: Esther Ferrer.
Presentación para el profesorado
31 de enero
Presentación de la nueva cápsula centrada en el
trabajo de Esther Ferrer, una artista clave en la concepción de la performance, el trabajo corporal y las
relaciones emocionales entre el individuo y el lugar.
El MACBA le asesora en los trabajos de investigación.
Presentación para el profesorado
4 de febrero
Por segundo año consecutivo, el MACBA apostó
por el asesoramiento en trabajos de investigación
dirigido tanto al profesorado como al alumnado que
lo solicitase. La presentación estuvo acompañada
de una visita al Archivo y la Biblioteca del museo,
donde explicamos qué temáticas y bibliografías
sugerimos para iniciar o ampliar la investigación
de los trabajos de investigación. Sesión a cargo
del Departamento de Educación y de Marta Vega,
responsable de la Biblioteca.
ExpressArt. Museo portátil
Curso para profesorado de educación infantil, primaria, primer ciclo de ESO y otros profesionales de
la enseñanza no formal.
Lunes 9, 16 y 23 de febrero, 2 y 9 de marzo
El objetivo del curso era explorar de manera conjunta las posibilidades que genera el proyecto
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ExpressArt, que se concibe para activar aprendizajes diversos, desde una perspectiva competencial
e interdisciplinar. ExpressArt toma como punto de
partida el arte contemporáneo y, más concretamente, una selección de artistas y obras que forman
parte de la Colección MACBA.
Curso impartido por Marta Berrocal, creadora del
proyecto ExpressArt.
Presentación de los programas escolares
Dirigida al profesorado de todos los niveles educativos
2 de octubre
Encuentro para compartir la programación expositiva del museo, el nuevo programa de actividades
escolares y la formación continua para el profesorado. Se dieron a conocer de primera mano tanto
los contenidos de los diferentes proyectos como las
estrategias didácticas que conforman nuestra filosofía pedagógica. También se presentó el carné AMIC
PRO, que ofrece una nueva manera de acceder al
MACBA con un trato personalizado y actividades
pensadas exclusivamente para el profesorado de
todos los niveles educativos.
Curso ExpressArt. Museo portátil para jardín de
infancia
14, 21 y 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre
Durante el curso escolar 2015-2016, el MACBA
amplió el proyecto ExpressArt. Museo portátil con
nuevos materiales dirigidos a los jardines de infancia. El objetivo de este curso era presentar en detalle
estos nuevos materiales, creados específicamente
para ser manipulados por niños de 1 a 3 años, y
examinar las posibilidades que generaban como
estímulo y fuente de aprendizaje.

incorporó novedades. Marta Berrocal pronunció
la conferencia inicial, en la que expuso el alcance
del proyecto y reflexionó sobre el arte contemporáneo como estímulo y fuente de aprendizaje.
Seguidamente se presentaron varias experiencias
del curso anterior a cargo del profesorado. Para
cerrar la sesión, se realizó una visita al museo para
conocer de cerca las obras expuestas durante el
curso 2015-2016, así como los materiales didácticos
de apoyo que se utilizan en el transcurso de las
visitas con público escolar. Por la tarde se llevó a
cabo una actividad creativa en grupos, seguida de
una puesta en común que clausuró la Jornada.
Cápsulas de lenguajes artísticos
Las cápsulas están abiertas a todos aquellos docentes que quieran adentrarse en aspectos concretos
del arte contemporáneo desde una perspectiva
didáctica, participativa y amena. Cada cápsula se
acompaña con un dossier de documentos que
facilitan la aplicación en el aula de los contenidos
trabajados.
Escultura.
Del objeto escultórico a la acción directa. A cargo
de Elena Blesa.
7 de noviembre
Fotografía.
Una reflexión sobre la imagen. A cargo de Cloe
Masotta.
12 de diciembre
El hemisferio derecho. Cápsula 3: Joan Brossa.
Presentación para el profesorado

VII Jornadas ExpressArt. Museo portátil

14 de noviembre

24 de octubre

Presentación de la nueva cápsula dedicada a Joan
Brossa, artista que construye puentes entre la poesía, el teatro, la música, el cine, las artes visuales y
las artes escénicas.

Siguiendo con la dinámica de los años anteriores,
a principios del curso escolar se convocaron las VII
Jornadas ExpressArt, que en 2015, con motivo del
décimo aniversario de la creación del proyecto,
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PROGRAMAS DE COLABORACIÓN
Apadrina tu equipamiento
Esta iniciativa impulsa la colaboración entre los
grandes equipamientos culturales y los centros
educativos (jardín de infancia, infantil, primaria y
secundaria) del barrio del Raval, con el objetivo de
desarrollar proyectos de aula innovadores que se
adapten a la realidad de cada centro y pasen a formar parte de su currículum académico.
Se crean así redes de trabajo interactivo entre los
equipos docentes de los centros y los servicios
educativos de los equipamientos culturales para
generar propuestas hechas “a medida” y potenciar
acciones conjuntas adaptadas a cada programación curricular. Con todo ello se pretende también
aproximar al alumnado del barrio a los grandes
equipamientos culturales del Raval.
Participantes:
Grandes equipamientos culturales (GEC): CCCB,
Filmoteca de Catalunya, Gran Teatre del Liceu,
MACBA, Museu Marítim de Barcelona y Palau Güell.
Centros educativos: Escola Bressol Canigó, Escola
Castella, Escola Collaso i Gil, Escola Drassanes,
Escola Labouré, Escola Milà i Fontanals, Escola
Rubén Darío, Escola Vedruna-Àngels, IES Milà i
Fontanals e IES Miquel Tarradell.
Coordinación: Fundació Tot Raval en el marco del
Raval Cultural y con la colaboración de los Serveis
Educatius de Ciutat Vella.

El MACBA con Magnet. Alianzas para el
éxito educativo
Desde abril de 2014 el MACBA colabora con
Magnet. Alianzas para el éxito educativo, un programa que pone en contacto instituciones científicas
y culturales de referencia con centros educativos.
El proyecto, impulsado por el Departamento de
Enseñanza de la Generalitat y la Fundació Jaume
Bofill, se inspira en las Magnet Schools americanas
y se adapta por primera vez al contexto catalán.
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El objetivo es ofrecer durante cuatro años un acompañamiento muy directo en el proyecto pedagógico
de los centros, de manera que el conocimiento
específico de la institución de referencia (en este
caso, el arte contemporáneo) impregne el día a día
educativo e incida en los procesos de aprendizaje.
La intención es aportar magnetismo a un determinado centro educativo y conseguir que sea un
referente en su campo.
El proyecto comenzó en fase piloto en tres escuelas
de primaria y un instituto de Barcelona. Las instituciones que participaron en esta primera etapa, además
del MACBA, fueron TV3 y el Institut de Ciències del
Mar. El MACBA colaboró directamente con la Escola
Josep M. de Sagarra y el Institut Moisès Broggi.

Programa Apropa Cultura
El MACBA se adhirió al programa Apropa Cultura en
el año 2013. El museo colabora en este programa
con actividades adaptadas o inclusivas y con la participación en una de las sesiones de formación para
educadores sociales.

Becas escolares.
ExpressArt y El hemisferio derecho
Gracias al apoyo de la Fundación Daniel & Nina
Carasso y al compromiso del MACBA de acercar el
arte contemporáneo a todos los públicos, se abrió
la segunda convocatoria de becas escolares 2015
Fundación Daniel & Nina Carasso / MACBA para
todos los niveles escolares de enseñanza obligatoria.
Las becas estaban dirigidas a los Centros de
Atención Educativa Preferente (CAEP) y a aquellas
escuelas que presentan una situación económica
limitada y/o con perfil de riesgo de exclusión. La
beca ofrece acceso y transporte gratuitos a las actividades educativas del MACBA, ExpressArt. Museo
portátil y El hemisferio derecho durante el curso
escolar.

Creadores en Residencia en los institutos
de Barcelona
Desde el curso 2011-2012 el Departamento de
Programas Educativos del MACBA colabora con el
proyecto Creadores en Residencia en los institutos
de Barcelona, un programa del Institut de Cultura de
Barcelona y el Consorcio d’Educació de Barcelona,
ideado en cooperación con la Asociación A Bao A
Qu.
Creadores en Residencia tiene por objetivo acercar
el arte a la educación, un vínculo que se construye
a partir del diálogo constante entre estudiantes,
profesores y artistas. La singularidad de la propuesta permite asistir de forma activa a la ideación
y realización de una obra, siguiendo de cerca las
metodologías de trabajo de los creadores residentes. Desde los procesos propios de la creación
contemporánea, el proyecto estimula tanto la experimentación artística como la innovación educativa,
además de generar nuevos modelos de aprendizaje
en contextos de participación colectiva.
La colaboración con el MACBA aporta herramientas
de aproximación al patrimonio artístico y establece
vínculos entre el fondo de la Colección permanente
y la experiencia en el aula a partir de visitas específicas ideadas conjuntamente por los creadores y el
Departamento de Educación del museo.

C. PROGRAMAS ACADÉMICOS:
PROGRAMA DE ESTUDIOS
INDEPENDIENTES
En este bienio el Programa de Estudios Indepen
dientes (PEI) se consolidó en su quinta edición
(2014-2015) como programa de estudios críticos de
calidad y de referencia internacional situado como
bisagra entre el museo y la universidad. En cuanto
a los contenidos, el PEI mantuvo su profesorado y
línea original, que parte de la concepción del hecho
artístico como producción en la que confluyen distintos saberes, sistemas de representación y de
codificación social.
El PEI tiene como objetivo desarrollar una reflexión
en el campo de las prácticas artísticas que vinculan
el arte a las ciencias humanas y la intervención social,
política e institucional. El programa se plantea como
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un foro de educación interdisciplinaria dirigido a
preparar a los asistentes para afrontar una actividad
profesional crítica en el ámbito artístico y cultural.
El PEI 2014-2015 se inició en abril de 2014 y terminó en junio de 2015, con una duración lectiva
de doce meses divididos en cuatro trimestres. La
docencia ocupó 159 jornadas con un total de 482
horas lectivas entre clases teóricas, clases prácticas
y seminarios. El programa se articuló en torno a
tres líneas de investigación troncales (Teoría y crítica, Tecnologías del género e Imaginación política)
y seis materias complementarias (Epistemologías
descoloniales, Economía de la cultura, Estrategias
del deseo, Derecho a la ciudad, Arte, visualidad y
representación, y Políticas performativas). En torno
a estas líneas se imbricaron a lo largo del curso
los diversos seminarios y conferencias, así como un
conjunto de talleres dedicados a la investigación de
archivos, la elaboración de cartografías, la experimentación discursiva o curatorial y la producción de
estrategias de intervención cultural y social.

ALUMNOS DEL PEI
De un total de 61 personas preinscritas, se admitieron y matricularon 39, y cinco de ellas accedieron al
PEI con beca total o parcial. Hubo cinco bajas a lo
largo del curso y lo finalizaron 34 alumnos.
El programa está reconocido como Máster propio en Estudios Museísticos y Teoría Crítica por la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), con 60
créditos ECTS en los siguientes módulos:
Teoría y crítica del discurso (15 créditos ECTS)
Análisis de la visualidad y representación (15 créditos ECTS)
Política, economía y cultura (10 créditos ECTS)
Taller de investigación (10 créditos ECTS)
Trabajo final (10 créditos ECTS)
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Sesiones lectivas abiertas al público
(con inscripción previa)

Asignatura: Arte, visualidad y representación

Seminarios de asistencia no obligatoria:

Tercer trimestre (enero-marzo 2015)

Arte y política en América Latina desde los años 60,
algunos relatos descentrados, Ana Longoni. 15 h

Taller Drag King, Colectivo Interferencias. 5 h

Lenguajes y prácticas de emancipación II

Alfabetos curatoriales, Valentín Roma. 3 h

Asignatura: Teoría y crítica

Gestos curatoriales, Manuel Segade. 6 h

Presentación de trabajos individuales de Fin de
Máster

Lenguajes y prácticas de emancipación, Manuel
Asensi. 15 h

Seminarios de asistencia no obligatoria:

Total horas lectivas bienio: 482

Taller de performance Exercises for rebel artists,
Guillermo Gómez Peña y La Pocha Nostra. 35 h

Seminario: Palestina en/sin el Museo. Pérdida,
metáfora y emancipación, comisariado por Kristine
Khouri y Rasha Salti, con la participación de Fadi
Bardawil, Catherine David, Alfredo Jaar, Kristine
Khouri, Rasha Salti y Elias Sanbar. 6 h

Total horas lectivas en 2014: 288 h

Asignatura: Arte, visualidad y representación

Total horas lectivas en 2015: 194 h

Arte y política en América Latina desde los años 60,
algunos relatos descentrados, Ana Longoni. Una de
las clases abierta al público. 3 h

Asignatura: Tecnologías del género III
Tecnologías del género III, Paul B. Preciado. 6 h
Asignatura: Imaginación política II
Imaginación política II, Marcelo Expósito. 30 h
Asignatura: Políticas performativas. Teorías y
prácticas
Historia y teoría de la performance, Quim Pujol. 15 h
Taller de performance Ejercicios para artistas rebeldes, Guillermo Gómez Peña y La Pocha Nostra. 35 h

Cuarto trimestre (abril-junio 2015)
Metodologías interseccionales para la
acción/producción

Trabajo individual final

Seminarios PEI abierto y otras actividades

Seminarios de asistencia no obligatoria
(Asignatura Tecnologías del género):

•

Taller de Performance Exercises for rebel artists
con presentación final del taller - “MACBA se
vive”. A cargo de Guillermo Gómez Peña y
La Pocha Nostra, marzo de 2015. (Asignatura
Políticas performativas)

Taller Drag King, Colectivo Interferencias. 5 h

•

Seminario de asistencia no obligatoria Palestina
en el/sin el Museo. Pérdida, metáfora y emancipación. Seminario en torno a la exposición
Pasado inquieto. Narrativas y fantasmas de la
Exposición internacional de arte en solidaridad
con Palestina 1978. 20 y 21 de febrero de 2015.
(Asignatura Arte, visualidad y representación)

Abecedarios curatoriales, Yaiza Hernández. 6 h

Asignatura: Taller de investigación colectiva

Asignatura: Teoría y crítica

Taller de investigación y producción Sujeto/contexto/máquina, Daniel García Andújar e Itziar
González Virós. 36 h

Lenguajes y prácticas de emancipación II, Manuel
Asensi. 9 h

Asignatura: Políticas performativas.
Teorías y prácticas

406 Participantes en los seminarios y actividades

Asignatura: Arte, visualidad y representación

Todo está muy caro, Antonio Caro. 6 h

125 personas asistentes a las actividades
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Publicaciones
El MACBA mantiene una actividad editorial notable, que se materializa fundamentalmente en los
catálogos de exposición, los libros monográficos,
los trabajos sobre práctica artística y las colecciones de crítica y pensamiento contemporáneo.
Estas ediciones no solo documentan exposiciones, sino que, con sus aportaciones teóricas,
contribuyen al estudio del arte contemporáneo.

6
Publicaciones impresas

4.800
Ejemplares

•

El sexo que habla. Osvaldo Lamborghini

•

Sergi Aguilar. Revers Anvers

•

Sous nos yeux

•

La danza fenicia de la arena / Phoenician
Sand Dance. Sigalit Landau

•

Miserachs Barcelona (en formato porfolio y
formato biblioteca)

Distribución nacional e internacional
Las publicaciones del MACBA se distribuyen en el
territorio nacional, internacional, América Latina y
Estados Unidos, a través de:
•

Inèdit, Comercial logística del llibre, SL

3

•

Bookport Associates Ltd. Sales and Marketing

Idiomas

•

Nicolas Friedmann- Representaciones editoriales

•

DAP / Distributed Art Publishers, Inc.

El MACBA prosiguió su tarea de realización integral de los procesos editoriales durante el año
2015: desde la conceptualización de las publicaciones, la coordinación y la edición, hasta la
producción y la distribución. Durante este año, la
actividad editorial se centró en seis de las exposiciones temporales del museo, que se tradujeron
en las siguientes publicaciones:

Se ocupa del almacén externo de libros del MACBA
la Fundación Ginesta, una ONG sin ánimo de lucro
y totalmente independiente, promovida por padres
y madres de adultos con discapacidad intelectual y
del desarrollo que necesitan apoyos y servicios para
facilitar su integración social.
Actualmente el almacén gestiona 226 referencias
(aparte de materiales de difusión y comunicación).
Desde el almacén se sirven las peticiones que se
reciben periódicamente del MACBA, tanto para uso
interno como para colaboradores o venta.
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Difusión

Relación de publicaciones 2015

Sergi Aguilar. Revers Anvers

Sous nos yeux

Se realizaron varias acciones para difundir los libros.
Las principales son:

El sexo que habla. Osvaldo Lamborghini

La publicación se articula como una travesía que
recorre los más de cuarenta años de práctica escultórica de Sergi Aguilar (Barcelona, 1946)

y explora
la tensión entre proceso y objeto, escala y acumulación. Incluye una amplia selección de obras
y fotografías que conforman un relato sin orden
cronológico, en el que se juega con la metáfora del
taller del artista.

Ante nuestros ojos es un proyecto que se inició
en 2000, cuando el comisario marroquí Abdellah
Karroum organizó las Expéditions du bout du
monde, unos viajes para que artistas locales e
internacionales conocieran la región del Rif. La iniciativa se fue ampliando y se presentaron varias
exposiciones en la Kunsthalle de Mulhouse y en el
MACBA, donde se mostraron las obras creadas a
partir de esos encuentros. La publicación incluye
una selección de propuestas de la mayoría de los
participantes. Contó con el apoyo de la Fundación
Almayuda.

Edición del MACBA
Catálogo de exposición
Textos de Sergi Aguilar y Valentín Roma
Edición en catalán y castellano
Encuadernación rústica
160 páginas, 64 ilustraciones
16,7 x 22 cm
25 €
Diseño de Mariona Garcia
ISBN: 978-84-92505-75-3
Tirada: 1.000 ejemplares

Coedición del MACBA con la Kunsthalle de Mulhouse
Catálogo de exposición
Textos de Soledad Gutiérrez, Abdellah Karroum, Bartomeu
Marí y Sandrine Wymann
Edición en castellano e inglés
Encuadernación rústica
128 páginas, 56 ilustraciones
13 x 19 cm
25 €
Diseño de Lali Almonacid
ISBN: 978-84-92505-77-7
Tirada: 800 ejemplares

•

Actualización de la versión digital de
MACBABOOKS, catálogo especialmente útil
para los distribuidores, que reúne los datos
detallados de todas las publicaciones del
museo de los últimos años.

•

Presencia en varias ferias del libro: Liber, Madrid
(octubre), Frankfurt (octubre) y Guadalajara,
México (noviembre y diciembre). Y participación del catálogo Miserachs Barcelona en Paris
Photo (noviembre).

•

Participación en concursos, en los que se
concedió las siguientes distinciones a dos publicaciones de 2014:
•

Art & Language Uncompleted. The
Philippe Méaille Collection fue uno de
los ocho finalistas al Premio Mejor Libro
de Arte FILAF 2015.

•

Xavier Ribas. Nitrato fue seleccionado para el Premio al Mejor Libro de
Fotografía 2015 en el marco del festival
PhotoEspaña, que lo incluyó en la exposición Los mejores libros de fotografía
del año. También fue seleccionado en
el Prix du livre 2015 de Arles y galardonado con el Premio LAUS 2015 de
bronce.

•

Publicación de varios puntos de libro, diseñados
por Lali Almonacid e inspirados en las cubiertas
de los catálogos, como elemento de promoción.

•

Ventas especiales MACBABOOKS con motivo
de La Mercè, del Día Internacional de los
Museos y La Noche de los Museos, con una
amplia selección de publicaciones a un precio
único de 6 €.

Osvaldo Lamborghini (Buenos Aires, 1940
– Barcelona, 1985) está considerado un escritor maldito y de difícil clasificación. Aun así, una vertiente
de su obra –trabajos con collages fotográficos, libros
intervenidos mediante imágenes y textos, carteles
y dibujos– sigue a la espera de una investigación
más amplia. Este catálogo presenta una selección
de estos materiales, que hasta ahora formaban parte
del archivo personal del autor y no se habían mostrado al público.

Edición del MACBA
Catálogo de exposición
Textos de César Aira, Antonio Jiménez Morato, Alan Pauls,
Paul B. Preciado y Valentín Roma
Edición en castellano
Encuadernación en tapa dura forrada de tela
252 páginas, 166 ilustraciones
15 x 21,7 cm
38 €
Diseño de Hermanos Berenguer
ISBN: 978-84-92505-74
Tirada: 1.000 ejemplares
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La danza fenicia de la arena / Phoenician Sand
Dance. Sigalit Landau

Miserachs Barcelona

Las obras de Sigalit Landau, nacida en Jerusalén
en 1969, se describen como esculturas en vídeo
y explican de manera absolutamente hipnótica
la necesidad del otro, en el juego, la supervivencia y el conflicto. El libro explora con detalle qué
hay detrás de las piezas que pudieron verse en la
Capella MACBA en 2014. Contó con el apoyo de
la Fundación Almayuda.

Esta publicación, coeditada por el MACBA y la editorial RM, reinterpreta a Miserachs y su libro Barcelona,
blanco y negro. Con la obra de William Klein y
Francesc Català-Roca como referentes, el fotógrafo
retrató el día y la noche de la ciudad durante los años
cincuenta y sesenta: el paseo familiar, las fiestas y
los niños en la calle, los mercadillos, los obreros que
salen de la fábrica y los inmigrantes en la estación.

Edición del MACBA
Catálogo de exposición
Textos de Miquel Bassols y Bartomeu Marí
Edición en castellano e inglés
Encuadernación rústica
124 páginas, 153 ilustraciones
16 x 22 cm
25 €
Diseño de Sandra Neumaier
ISBN: 978-84-92505-78-4
Tirada: 1.000 ejemplares

Coedición del MACBA con RM Verlag
Catálogo de exposición
Textos de Xavier Miserachs
Edición en catalán, castellano e inglés
Encuadernación rústica
144 páginas, 84 ilustraciones (edición porfolio)
128 páginas, 68 ilustraciones (edición biblioteca)
19,3 x 28,95 cm
35 €
Diseño de Ramon Pez y Laia Abril
ISBN: 978-84-16282-33-3 (porfolio)
ISBN: 978-84-16282-39-5 (biblioteca)
Tirada (MACBA):
1.000 ejemplares (porfolio: 500; biblioteca: 500)
Tirada (RM): 1.500 ejemplares (porfolio: 1022;
biblioteca: 478)

95

97

6
Colección

Memoria MACBA | Colección

99

Colección
La Colección MACBA, íntimamente vinculada al programa de exposiciones y a los Programas Públicos
de la institución, se construye como una red, que
conforma nuevos discursos y nuevas líneas de trabajo a medida que va creciendo. Además de ser
uno de sus ámbitos de trabajo, la colección de un
museo constituye uno de sus rasgos definitorios;
de hecho, es el que le dota de una personalidad
intransferible.
La Colección MACBA reúne 5.452 obras de artistas
locales, nacionales e internacionales, procedentes de los
depósitos de las instituciones integrantes del Consorcio
MACBA, como el Ayuntamiento de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya y la Fundación MACBA. Cabe
destacar el papel de la Fundación MACBA, constituida
en 1987, que tiene como misión destacada la ampliación
del patrimonio del museo mediante la adquisición de
obras. Donaciones y depósitos de particulares y otras
instituciones no consorciadas completan la Colección
del museo.
El fondo del museo incorpora obras nacionales e
internacionales de la segunda mitad del siglo XX
hasta la actualidad, y recientemente ha iniciado el
estudio de manifestaciones artísticas de los países
de la cuenca mediterránea, así como de Oriente
Próximo y Medio.

A. INCORPORACIONES
El año 2014 se cerró con 5.809 obras. A lo largo de
2015 se incorporaron 28 obras y se dieron de baja
385,1 fruto de regularizaciones, retornos de depósitos temporales y rectificaciones de catalogación.
De las 28 obras incorporadas, 7 fueron donaciones
y 21 depósitos.
De los 21 depósitos, 4 son obras depositadas directamente en el Consorcio MACBA. Las 17 obras
restantes fueron depositadas por la Fundación
MACBA que, a su vez, las incorporó por medio de
compras (12 obras), donaciones (3) y depósitos a la
Fundación (2). A 31 de diciembre de 2015 el número
de obras de la Colección MACBA era de 5.452.
De las 5.452 obras que forman parte de la Colección
MACBA, 4.636 tienen ya asignado número de registro de la Colección. Las 816 obras restantes forman
parte de otros depósitos y donaciones (Philippe
Méaille, Familia Claramunt) que se encuentran en
proceso de catalogación.

5.452
Obras a la Colección

28
Incorporaciones

323
Obras prestadas a 67 instituciones
(42 nacionales y 25 internacionales)

1 De las 385 obras que se dieron de baja, 369

corresponden a la rectificación en la catalogación de la
donación del fondo de la Familia Claramunt. Este fondo
se consideró inicialmente como un conjunto de 442
obras independientes, pero en 2015, tras la investigación
realizada, se decidió reagruparlo.
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se cedieron en préstamo fueron objeto de un estudio más profundo que permitió una catalogación y
documentación más exhaustivas, la generación de
textos sobre dichas obras y sus artistas, y la creación
de fichas curatoriales completas. Se elaboraron, concretamente, 87 textos de obras, 75 textos genéricos
sobre artistas de la Colección y 12 fichas curatoriales. Los contenidos redactados pueden consultarse
en la página web del museo.
Se realizaron varias sesiones fotográficas para
documentar 102 obras de la Colección, así como
reportajes fotográficos de las piezas instaladas en
su contexto expositivo con el fin de dejar testimonio
gráfico para el correcto mantenimiento de la historia
de la obra. Se digitalizaron también 6 copias vintage
(a partir de los negativos de las fotografías).
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Cabe destacar especialmente la documentación
producida para la realización del próximo catálogo
de la Colección MACBA, que se publicará en 2016.
Se encargó una extensa cronología del museo a
lo largo de sus 20 años de historia, así como textos e imágenes para más de 150 obras clave de la
Colección MACBA.
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86

2007
3080
233

2008
3520
468

2010
3882
424

2009
3476
214

B. CATALOGACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todas las nuevas incorporaciones de 2015 (28
obras) fueron registradas e introducidas en el programa de gestión del museo: MuseumPlus. Se
crearon también los 28 expedientes físicos de obra
correspondientes. Asimismo, se está procediendo
a documentar gráficamente su totalidad. Además
de las nuevas obras, a lo largo de 2015 se procedió a actualizar y complementar la documentación
relativa a las piezas que ya formaban parte de la
Colección MACBA.

2011
4674
798

2010
3882
424

2012
5314
645

2011
4674
798

2013
5723
505

2012
5314
645

2014
5809
149

2013
5723
505

2015
5452
28

2014
5809
149

2015
5452
28

Por una parte, la totalidad de las obras de la Colección
requiere un mantenimiento continuado (tareas de
conservación preventiva) para su adecuada preservación y presentación (sustitución del sistema de
enmarcado, actualización del equipamiento audiovisual, cambios de soportes o digitalizaciones, entre
otros aspectos).
Por otra parte, se continuó trabajando en la documentación del fondo (creación y actualización de
textos e imágenes). Las obras que se presentaron en
las exposiciones de la Colección MACBA y las que

La difusión de la Colección en 2015 tuvo lugar, principalmente, a través de las exposiciones celebradas
en el MACBA, así como mediante los numerosos préstamos gestionados. Entre estos últimos,
cabe destacar la exposición Reproductibilitat 2.0.
Colección MACBA, una nueva entrega de la serie
expositiva que lleva por título “Reproductibilitat”,
compuesta íntegramente por obras del fondo del
MACBA. La exposición fue organizada y tuvo lugar
en el museo Es Baluard de Palma de Mallorca. Hay
que prestar atención también a la importante difusión de la Colección 2015 realizada en el contexto
del proyecto intermuseal L’Internationale.
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Exposiciones
Hasta el mes de mayo, se pudieron visitar las dos
exposiciones organizadas a partir del fondo patrimonial del museo inauguradas el año anterior: La
herencia inmaterial. Ensayando desde la Colección
y Art & Language incompleto. Colección Philippe
Méaille (véase la memoria de actividades de 2014).
El 17 de junio se inauguró una nueva presentación
de la Colección, Deseos y necesidades. Nuevas
incorporaciones a la Colección MACBA. El título
de esta exposición se inspira en la obra de Lawrence
Weiner Algunos objetos de deseo, que preside el
atrio del MACBA desde el año 2009. Se presentaron
por primera vez obras adquiridas en los últimos tres
años, que se pusieron en diálogo con otras piezas
especialmente relevantes de nuestro patrimonio
artístico contemporáneo. La exposición desplegó
un inventario de cuestiones que ilustran el infinito
arco de posibilidades entre la urgencia del deseo y
el imperativo de la necesidad.
Deseos y necesidades mostró obras de influyentes artistas del arte contemporáneo como John
Baldessari, Richard Hamilton, Allan Sekula o Marcel
Broodthaers, junto con nuevos valores del contexto
catalán como Patricia Dauder, Francesc Ruiz o Mireia
Sallarès. El interés del MACBA por la efervescencia
creativa de los ámbitos geográficos y culturales del
norte de África y Oriente Medio quedaba reflejado con las propuestas de artistas como Walid
Raad, Sigalit Landau, Ali Cherri, Iman Issa o Wael
Shawky. La construcción de una modernidad alternativa convivía con artistas “clásicos” del MACBA
como Dieter Roth, Öyvind Fahlström, Gego, Pablo
Palazuelo y Joan Brossa, entre otros. En conjunto,
se invitó a pensar en la complejidad, a veces irresoluble, de la relación entre lo que no puede ser
de otro modo, la fragilidad de los asuntos de este
mundo y los acontecimientos impredecibles que
lo cambian todo.
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Número de obras prestadas
por país en 2015

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
>25

John Baldessari, Dwarf and Rhinoceros (With Large Black Shape) With Story Called Lamb,
1989 (2013). Colección MACBA. Fundación MACBA
© John Baldessari Trust, 2016

37%

63%

Préstamos de obras de la
Colección MACBA 2015
67 Instituciones solicitantes
42 Instituciones nacionales
Walid Raad, Scratching onThings
I Could Disavow: Index XXVI _
Red, 2011. Colección MACBA.
Obra adquirida gracias a Reig
Capital
© Walid Raad, 2016

25 Instituciones internacionales

Alemania (15)
Francia (14)
Austria (2)
Italia (6)
Canadá (1)
Luxemburgo (4)
Dinamarca (1)
Polonia (1)
Estados Unidos (15) Portugal (21)
España (234)
Reino Unido (8)
Finlandia (1)

28%
72%

Obras cedidas en préstamo 2015
323 Obras cedidas en préstamo
234 Obras cedidas
a instituciones nacionales
89 Obras cedidas
a instituciones internacionales
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Préstamos de obras de la Colección MACBA desde 1997 hasta 2015
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Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Holanda) y el
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).
L’Internationale cuenta también con la participación de
Grizedale Arts (GA, Coniston, Reino Unido), Liverpool
John Moores University (LJMU, Liverpool, Reino Unido),
Stiftung Universität Hildesheim (UH, Hildesheim,
Alemania) y University College Ghent School of Arts
(KASK, Gante, Bélgica), entre otras instituciones asociadas procedentes del ámbito universitario. Este proyecto
tiene como objetivo la consolidación de vínculos entre
los museos y archivos que forman parte del mismo,
creando redes de trabajo y favoreciendo las investigaciones transversales, tanto en lo referido a la
investigación como al hecho de compartir metodologías. Durante 2015 este proyecto contribuyó
a profundizar en el conocimiento que los museos
miembros tienen de los fondos respectivos, lo que
supuso trabajar conjuntamente proyectos expositivos y de investigación que darán sus frutos en 2016
y 2017. Entre las iniciativas conjuntas de esta red
de museos, destaca L’Internationale Online, plataforma en la que se van publicando periódicamente
textos y proyectos artísticos, de investigación y de
debate inspirados en el trabajo y las colecciones de
los miembros de la confederación.

1997
1999
21
71
07
21

1998
2000
44
34
20
16

1999
2001
71
35
21
13

2000
2002
34
39
16
22

2001
2003
35
85
13
29

2002
2004
39
91
22
40

2003
2005
85
155
29
43

2004
2006
91
182
40
52

2005
2007
155
185
43
43

2006
2008
182
192
52
36

2007
2009
185
171
43
36

2008
2010
192
209
36
57

2009
2011
171
297
36
60

2010
2012
209
288
57
53

2011
2013
297
289
60
43

2012
2014
288
396
53
63

2013
2015
289
323
43
58

2014
396
63

2015
323
58

La Colección llegó a públicos específicos como el
colectivo escolar, los docentes y el público familiar a través de los Programas Educativos. Con una
programación específicamente pensada para los distintos perfiles de usuario, se dinamizó el acceso y el
conocimiento del fondo de la Colección con visitas
guiadas, talleres y otros activadores de contenido
centrados en la exposición Deseos y necesidades.
Nuevas incorporaciones a la Colección MACBA.

Préstamos

L’Internationale

D. CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN

A lo largo de 2015 la Colección MACBA firmó 67
contratos de préstamos de obra. Estos contratos
supusieron el préstamo de un total de 323 obras
a 58 instituciones, 34 (59%) de ellas nacionales y
24 (41%) internacionales. De las 323 obras cedidas
a terceros, 234 (72%) se prestaron a instituciones
nacionales y 89 (28%) a instituciones internacionales.

El proyecto intermuseal L’Internationale, subvencionado
por la Comunidad Europea, es un proyecto a largo plazo
constituido por la siguiente confederación de instituciones: Moderna Galerija (MG, Liubliana, Eslovenia), Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid),
Museum van Hedendagse Kunst Antwerpen (M HKA,
Amberes, Bélgica), SALT (Estambul y Ankara, Turquía),

Para poder presentar sus colecciones, todo museo
realiza previamente una serie de acciones que se mantienen invisibles y que, respetando la integridad de la
obra, le alargan la vida y permiten su difusión. Se trata de
un trabajo interdisciplinario imprescindible para poder
alcanzar dos de las finalidades del museo: conservar
el patrimonio para las generaciones futuras y hacerlo
accesible al público.
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Conservación preventiva
Contando con la colaboración de una serie de profesionales de las distintas especialidades necesarias
para tratar el arte contemporáneo, como instalación,
objeto, pintura, material gráfico, fotografía o mediaart, se lleva a cabo un programa de conservación
preventiva integrado en el día a día del museo.

Revisiones
Cada martes, aprovechando el día de cierre del
museo, se realiza la revisión y el mantenimiento de
las salas de exposición. Esta tarea consiste en la
revisión visual de todas las obras expuestas para
verificar su correcta conservación, además de las
intervenciones de conservación preventiva que se
consideren oportunas: limpieza de las obras y marcos, revisión de los sistemas de presentación, etc.

Control de humedad relativa,
temperatura y cantidad de luz
El control climático de las salas de exposición se
realiza mediante la recopilación de los datos proporcionados por los dataloggers instalados en las
propias salas. De este modo se recopila información
sobre la temperatura y la humedad relativa constantemente. Con el histórico de esos datos se elaboran
informes periódicos que resultan fundamentales
para la conservación preventiva de las obras.
Este sistema de control climático no solo está establecido en las salas de exposición, sino también en
las reservas y almacenes del MACBA, así como en el
CED, la Capella y el Convent dels Àngels, además
de los almacenes de la Zona Franca.
Semanalmente, se lleva a cabo una lectura de todas
las sondas ubicadas en los emplazamientos mencionados. Esta lectura permite verificar y controlar
posibles variaciones climáticas que puedan afectar
a la conservación de las obras.
Periódicamente y cada vez que tiene lugar un cambio
de exposición se hace una lectura de la incidencia
de la cantidad de luz en los espacios expositivos y
en varias franjas horarias.
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Detección e identificación de actividad
microbiológica medioambiental
semestral
Mediante un acuerdo con el Grupo de Investigación
en Microbiología Aplicada y Medioambiental del
Departamento de Sanidad y Anatomía Animal de
la Facultad de Veterinaria de la UAB, dirigido por la
Dra. M. Àngels Calvo, se realiza un control semestral
de todos los espacios del MACBA: el Edificio Meier,
el Edificio CED, la Capella y el Convent dels Àngels,
así como los almacenes de la Zona Franca.

Conservación preventiva en otras
instituciones
Durante 2015 el MACBA tuvo depositadas en otras
instituciones un total de 100 obras. Estas instituciones
comprenden algunas dependencias del Ayuntamiento
de Barcelona, la
 Generalitat de Catalunya y la Dele
gación del Gobierno en Catalunya, así como la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Anualmente, y de forma alternada entre las distintas
instituciones, se realiza un control y verificación del
estado de conservación de las obras del MACBA.
Este control se materializa con la realización de un
informe de estado de conservación, con la correspondiente cartografía de alteraciones, así como
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documentación fotográfica para contrastar posibles
cambios en las obras.
Durante 2015 se asesoró sobre el proceso de secado
de pintura al óleo de la obra de Mar García Albert
expuesta en el marco del ciclo BCN Producció’15/La
Capella.

Proyecto de limpieza del almacén de
Objeto y de bidimensionales
Siguiendo el protocolo de control de obra almacenada establecido por el museo, en 2015 se llevó a
cabo la segunda fase del proyecto del almacén de
Objeto. En el proceso de trabajo de este proyecto y,
durante esta segunda fase, se puso especial énfasis en
la revisión y valoración del estado de conservación de
las 810 obras ubicadas en los estantes del almacén.
No solo se revisaron visualmente todas las obras
–proximadamente 1.500– sino que se mejoraron y
sustituyeron embalajes, y se limpiaron y fotografiaron todas las piezas, así como las cajas. También se
procedió a la toma de muestras para llevar a cabo
estudios de actividad microbiológica.
Toda esta información sobre las acciones realizadas
se encuentra reflejada en el programa de gestión
del museo: MuseumPlus.
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Intervenciones de
conservación-restauración
La utilización en el campo del arte de materiales
industriales, como por ejemplo plásticos, así como
de todo lo que podemos considerar media-art,
objetos de uso doméstico o, incluso, alimentos
presentes en nuestra mesa, hacen del arte contemporáneo un objeto a menudo muy delicado.
A pesar de contar con un cuidadoso programa de
conservación preventiva, a veces es necesario intervenir una obra para presentarla correctamente. El
profesional que lleva a cabo dicha intervención tiene
siempre presentes los siguientes preceptos: respeto
a la intencionalidad del artista y la integridad de la
obra, mínima intervención y utilización de materiales
lo más estables posible.
Durante 2015 se realizó un total de 54 intervenciones de conservación-restauración en obras de
la Colección. Además, se intervinieron numerosas
obras de exposiciones temporales procedentes de
otras colecciones.
Muchas de las intervenciones fueron sencillas o de
adecuación para su correcta exhibición. En este apartado se destacan las intervenciones más complejas
realizadas por el Departamento de Conservaciónrestauración en obras de la Colección a lo largo de
2015.
•

Remote Control, Jana Sterbak. Intervención en
el mecanismo del motor y cambio de rueda,
previa consulta con la artista.

•

Growth, Esteban Vicente. Intervención de consolidación de la capa pictórica y limpieza superficial.

•

Maqueta #1, Patricia Dauder. Intervención de limpieza superficial y tratamiento de desinfección.

•

Santa Comida, Antoni Miralda. Intervención de con
servación-restauración en varios objetos de cerámica
y de plástico (polipropileno y poliestireno); ensayos de tratamiento de liofilización de algunos
de los alimentos/ofrendas que se presentan en
la instalación con el asesoramiento del artista.

•

Mar Negro, Carlos Aires. Desinsectación de varias
piezas de madera por presencia de xilófagos.
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•

•

Loop, Art & Language. Intervención de conservación-restauración (limpieza), reparación de los
equipos originales de la obra y sustitución de
algunos componentes electrónicos.
El ventorro de la alegría, Luis Claramunt.
Intervención de consolidación de la capa
pictórica, limpieza superficial y reintegración
pictórica.

Intervenciones periódicas anuales
También contamos con una obra que, por varios
factores como la exposición al exterior y los actos
vandálicos, requiere un mantenimiento periódico
y anual.
La ola, Oteiza, 1998. Aluminio patinado y pintura.
Incorporaciones y bajas
Las tareas de conservación y restauración asociadas a las incorporaciones a la Colección incluyen
la realización de informes de estado de conservación de las obras, supervisión de los embalajes y
sistemas de presentación, intervenciones de conservación-restauración, toma de muestras de cultivo
microbiológico, documentación fotográfica e introducción de toda la información en el programa de
gestión del museo (MuseumPlus).
Por su complejidad destacan los trabajos realizados
en grandes depósitos y donaciones.
•

•

Donaciónn Fundación Almela-Solsona (Alberto
Solsona). Aunque la incorporación de una primera parte de obras a la Colección MACBA se
produjo en 2012, la segunda incorporación tuvo
lugar en 2014. Durante 2014 y 2015 se llevaron
a cabo las intervenciones de conservación-restauración correspondientes.
Donaciónn Luis Claramunt. Durante 2015 se
continuó con las tareas de revisión y adecuación del sistema de almacenamiento iniciadas
en 2013.

E. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
A lo largo de 2015 se prosiguió con las dos líneas
de investigación vinculadas a la Colección: la
investigación de obras y artistas susceptibles de
ser incorporados al fondo del MACBA, así como
la investigación relacionada con el discurso de las
próximas presentaciones de la Colección. También
se realizaron estudios desde el punto de vista de
conservación-restauración de determinadas obras.

Investigación de obras y artistas de la
Colección MACBA
La investigación del trabajo de artistas, nacionales e
internacionales, se centró en aquellos que se ajustan a nuestras líneas de investigación actuales. En
cuanto a los artistas nacionales, gracias a la colaboración de una doctoranda, hemos podido estudiar y
clasificar el fondo de Luis Claramunt que se encuentra repartido entre el Archivo y la Colección.
En 2015 no se convocó ninguna reunión del Comité
Asesor de Adquisiciones, pero se incorporaron obras
al fondo aprobadas en el último comité celebrado
durante el mes de diciembre de 2014.

Discursos de las presentaciones del
fondo de la Colección
La Colección está formada por 5.452 obras, lo que
permite generar una multiplicidad de discursos y
relaciones entre ellas que dan lugar a las diferentes
exposiciones de la Colección. Esos discursos surgen
de la labor de investigación de este departamento
y al mismo tiempo implican la búsqueda de otras
obras y documentos externos a la Colección que
puedan ser presentados en la exposición con el
objetivo de ilustrar y ampliar el discurso expresado.
Para la presentación de la exposición Deseos y
necesidades. Nuevas incorporaciones a la Colección
MACBA, organizada íntegramente a partir de los
materiales pertenecientes a la Colección, se llevaron
a cabo las siguientes investigaciones:
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•

Revisión y ampliación de la información de las
obras adquiridas en los últimos tres años y de
sus artistas.

•

Estudio a fondo de las ocho temáticas tratadas
en la exposición, que conforman seis ámbitos
diferenciados en el espacio expositivo:
•

La forma depende de la belleza: arte y
ciencia

•

Abstracción racional

•

Trabajo, tiempo, precariedad y creación

•

Visualidad literaria: arte y literatura

•

En medio del Mediterráneo: prácticas
artísticas de los países de la orilla sur

•

Los dispositivos históricos de la memoria

•

El relato histórico: reinterpretaciones del
relato histórico tradicional

•

La piel de la ciudad: deconstrucción de la
idea de “monumento”

Estudios de obras
Por otra parte, desde el punto de vista de la conservación
se trabajó en el proyecto de tratamiento de alimentos
(liofilización, esterilización) que se presentan en la obra
Santa Comida de Antoni Miralda. Este proyecto se lleva
a cabo en colaboración con el Grupo de Investigación
en Microbiología Aplicada y Medioambiental del
Departamento de Sanidad y Anatomía Animal de la
Facultad de Veterinaria de la UAB.

F. REPOSITORIO DIGITAL
Desde 2013 un equipo de profesionales de varios
ámbitos del museo, en colaboración con expertos
externos, está trabajando en el desarrollo de un
Repositorio Digital.
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El Repositorio Digital MACBA es una herramienta
que tiene como objetivo la preservación, gestión y
difusión del patrimonio digital del MACBA. Incluye
fotografías, grabaciones sonoras, grabaciones
audiovisuales, materiales gráficos y documentos,
tanto de origen digital como digitalizados por motivos de preservación y accesibilidad.
Este patrimonio digital se organiza en dos grandes
grupos: el patrimonio artístico, compuesto por las
obras de la Colección nacidas digitales o digitalizadas; y el patrimonio documental, compuesto
por fondos personales de artistas y otros agentes
relacionados con el arte contemporáneo, por el
propio fondo histórico que documenta la actividad
de la institución y por colecciones documentales
del Archivo y la Biblioteca.
Si bien en 2013 y 2014 se habían centrado en el
desarrollo y la puesta en marcha de la herramienta,
las tareas realizadas en 2015 por los diferentes departamentos directamente implicados en el proyecto se
centraron en el perfeccionamiento de la herramienta
y en ajustar los protocolos y flujos de trabajo. De
esta manera, se integró el proceso de digitalización,
revisión y publicación de materiales en su día a día.
En cuanto al patrimonio artístico, durante 2015 se
incorporaron 1.647 archivos correspondientes a 86
obras, y se comenzó a trabajar con 8.162 archivos
correspondientes a 189 obras que se encuentran
en distintas fases del proceso de digitalización e
incorporación al Repositorio.
El detalle de las 189 obras en proceso de incorporación al Repositorio es:
FASE
En proceso de digitalización
Digitalizado pendiente de
revisión
Revisado pendiente de
incorporar al Repositorio

NÚMERO
ARCHIVOS

NÚMERO
OBRAS

156

124

7.557

44

449

21

En cuanto al patrimonio documental, el Repositorio
reúne, entre otros, el Fondo Histórico del Museo
(reportajes fotográficos de exposiciones, grabaciones audiovisuales de actividades, textos, etc.); el
Banco de imágenes de la Colección de obras de
arte y el Fondo Xavier Miserachs. En 2015 el patrimonio documental preservado en el Repositorio
creció hasta llegar a un total de 43.173 ficheros que
corresponden a 11.915 registros.
Por último cabe destacar que los contenidos del
Repositorio correspondientes al Fondo Xavier
Miserachs se presentaron al público en el contexto
de las exposiciones Miserachs Barcelona y A.XMI.
En concreto se trata de más de 3.000 fotografías y
hojas de contacto y más de 250 documentos digitalizados que forman parte de la correspondencia
personal del artista.
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Centro de Estudios
y Documentación

120.700
Registros (Biblioteca y Archivo)

2.446
Incorporaciones al CED

17.079
Documentos consultados

El Centro de Estudios y Documentación (CED) tiene
el objetivo fundacional de prolongar y enriquecer
las funciones del MACBA, vinculando la actividad
expositiva del museo con el estudio y la producción de conocimiento en el ámbito de las prácticas
artísticas contemporáneas. El CED lleva a cabo este
objetivo a través de las secciones del Archivo y la
Biblioteca.
En 2015 el Archivo amplió su capacidad para acoger y conservar fondos documentales gracias a la
adecuación de un espacio del edificio del Convent
dels Àngels. En este nuevo almacén, que respeta
los requerimientos ambientales y de seguridad
idóneos para la preservación de los documentos,
se encuentran los principales fondos que conserva el Archivo, como los de Joan Brossa, Xavier
Miserachs, Joan Josep Tharrats o Grup de Treball,
así como el propio Fondo Histórico del MACBA.
En el ámbito de la difusión, se potenció el conocimiento de uno de los fondos más importantes
del Archivo, el del fotógrafo Xavier Miserachs,
que sirvió de fuente documental para la exposición Miserachs Barcelona y para la muestra
A.XMI. Esta última, comisariada por el Centro
de Estudios y Documentación, presentó una
selección de materiales documentales del Fondo
Xavier Miserachs, así como los procesos de
trabajo que el MACBA ha llevado a cabo para
incorporar el Fondo a su Archivo.
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A. INCORPORACIONES
En la línea de recuperación de archivos significativos
para el arte catalán contemporáneo, el Centro de
Estudios y Documentación recibió la importante
donación del fondo de la crítica e historiadora del
arte Maria Lluïsa Borràs, que contiene alrededor de
60.000 documentos de archivo de diferentes tipologías y unos 1.500 libros y revistas de su biblioteca.
Un acuerdo con el Museu de Granollers y con la
Familia Benito, firmado en 2015, permitirá incorporar próximamente el fondo documental de Jordi
Benito, artista destacado en las prácticas conceptuales y performativas en Cataluña.
Las adquisiciones del Archivo y la Biblioteca se
orientaron a la investigación para las actividades
y exposiciones del MACBA, a la revisión de libros y
revistas de relevancia histórica y a la actualización
del fondo a través de nuevas publicaciones. Los fanzines, especialmente los vinculados a la producción
local, y las autoediciones fueron uno de los principales intereses en la selección de adquisiciones del
Archivo. Junto a esta producción reciente, destacó
la adquisición de revistas históricas vinculadas a la
escena punk de finales de los setenta como Search
& Destroy, Punk y otras publicaciones de marcado
posicionamiento político como Tout ! Ce que nous
voulons: tout.
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La colección de publicaciones de artista se incrementó y se siguió prestando atención a la producción
de los artistas jóvenes y de las editoriales independientes más interesantes del panorama actual.
El Centro de Estudios y Documentación recibió por
suscripción unos 225 títulos de revistas y mantuvo
un intercambio regular con más de 150 museos e
instituciones artísticas internacionales.

Incorporaciones destacadas al Archivo:

1
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Archivo

Biblioteca

496

433

Donaciones

48

986

Intercambios

9

392

Traspaso otros departamentos

28

-

Traspaso Biblioteca

54

-

635

1.811

Compras

Total

Incorporaciones ordinarias de patrimonio bibliográfico y
documental

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Freud’s universe. Raymond Pettibon. Lawndale, Ca.: SST Publications, cop. 1978
2 Search & destroy [No. 1]. San Francisco, CA: [s.n.], cop. 1977
3 Punk [Vol. 1, no. 1]. Nueva York, NY: Punk Publishing, 1976
4 Le coeur net: roman. Chris Marker. París: Éditions du Seuil, [1949]
5 Catalog: Al’s grand hotel. Allen Ruppersberg. Zuric: Nieves, 2013
6 Grapandmopotheper. Antoni Hervàs. Barcelona: Antoni Hervàs, 2008
7 The future that was in the past. Kentaro Terajima; Miguel Hervás Gómez. Barcelona: Adolfo Press, 2014
8 París no se acaba nunca # districte cinquè. Enric Farrés Duran. Barcelona: Enric Farrés, 2014
9 Clear skies all week. Alison Knowles. [París]: Onestar Press, cop. 2011
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B. CATALOGACIÓN
Durante el año 2015 se prosiguió la catalogación del
fondo documental y la biblioteca de Joan Brossa,
depositados por la Fundació Joan Brossa en el
MACBA en 2011. Esta tarea ha permitido describir
y hacer accesibles a la consulta pública destacados
documentos originales del poeta.
Una parte importante de los esfuerzos se dirigió a
continuar la recopilación y catalogación del propio
Fondo Histórico del MACBA, que a lo largo de más
de 20 años de actividad ha generado documentos, fotografías, grabaciones audiovisuales y otros
materiales documentales que explican la trayectoria del museo. Los documentos nacidos en digital
o digitalizados de este fondo se incorporaron al
Repositorio Digital MACBA, almacén de información
digital que se abrirá próximamente al público para
facilitar el acceso al patrimonio digital del MACBA,
tanto artístico como documental.

En la catalogación de libros de la Biblioteca y de
publicaciones de artista del Archivo se priorizaron
las nuevas adquisiciones, con la voluntad de poner
a disposición del público la producción más reciente
lo antes posible.
Para garantizar la preservación de los documentos
originales y potenciar la visibilización del fondo,
en 2015 se digitalizaron más de 200 imágenes del
fondo de archivo del fotógrafo Xavier Miserachs. El
banco de imágenes de obras de la Colección, gestionado por el Centro de Estudios y Documentación,
creció en más de 700 fotografías. Estas nuevas imágenes digitales pasaron también a formar parte del
Repositorio Digital MACBA.

Catalogación
Archivo
Colecciones documentales

2.198

Fondo Joan Brossa

1.332

Fototeca

365

Número total registros 31/12/2015
Fotografías
Grabaciones audiovisuales
Fondo Histórico MACBA

Grabaciones sonoras
Documentos textuales
Publicaciones
Total Fondo Histórico MACBA

Digitalización

49.158
2.348
475
99
470
30
3.422

Fondo Xavier Miserachs (nuevas imágenes 2015)

218

Banco de imágenes de obras de Colección (nuevas imágenes 2015)

739

Biblioteca
Registros bibliográficos creados en 2015
Número total registros en el catálogo 31/12/2015

2.546
71.542
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C. CONSULTAS
El Centro de Estudios y Documentación ofrece 63
puntos de consulta destinados a acceder a los diversos tipos de materiales y servicios:
•

Sala de consultas especiales (4 puestos) reservada al acceso a los fondos y colecciones del
Archivo y a la reserva de la Biblioteca

•

Consulta de audiovisuales (4 puestos)

•

Puntos de consulta informatizados (6 puestos) con
acceso a internet, a los catálogos de la Biblioteca
y el Archivo, y a bases de datos especializadas
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Usuarios y consultas
Archivo
Usuarios internos

11

Número de documentos consultados por usuarios internos

111

Usuarios externos presenciales

141

Número de documentos consultados por usuarios externos

4.355

Días de servicio

170

Consultas en línea

84

Media mensual de usuarios

Además de las consultas presenciales que atienden
el Archivo y la Biblioteca, el Centro de Estudios y
Documentación facilitó 18.667 imágenes digitales a través de su servicio de Banco de imágenes.
Destacaron asimismo las 510.817 visitas que recibieron
las fotografías del Fondo Xavier Miserachs, que son
consultables de forma abierta a través del perfil del
MACBA en la plataforma en línea Flickr.
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12,67

Archivo. Banco de imágenes
Banco de imágenes de la Colección MACBA
(consultas internas)

Número de consultas

110

Número de imágenes

9.947

Banco de imágenes de la Colección MACBA
(consultas internas)

Número de consultas

153

Número de imágenes alquiladas

603

Banco de imágenes del Archivo MACBA
(consultas internas)

Número de consultas

5

Número de imágenes

24

Banco de imágenes del Archivo MACBA
(consultas internas)

Número de consultas

19

Banco de imágenes del Fondo MACBA
(consultas internas)

Número de consultas

22

Número de imágenes

5.358

Banco de imágenes del Fondo MACBA
(consultas internas)

Número de consultas

24

Banco de imágenes Fondo Xavier Miserachs
(consultas internas)

Número de consultas

Banco de imágenes Fondo Xavier Miserachs
(consultas internas)

Número de consultas

39

Número de imágenes alquiladas

83

Visitas a Flickr

Número de imágenes alquiladas

Número de imágenes alquiladas

Número de imágenes alquiladas

118

107
33
2.427

510.817

Biblioteca
Usuarios presenciales
Número de documentos consultados
Consultas no presenciales
Consultas al catálogo biblioteca.macba.cat

4.454
12.472
250
60.757

Consultas a la base de datos JSTOR

769

Consultas a las bases de datos Art Full Text y Art Índex

869

Días de servicio

170

Media diaria de usuarios

26,2
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D. DIFUSIÓN
El año 2015 fue especialmente importante en la
visibilización de un fondo documental destacado
del Archivo, el Fondo Xavier Miserachs, gracias a
la muestra comisariada por el Centro de Estudios y
Documentación. La muestra A.XMI, título extraído
del código de identificación del Fondo Xavier
Miserachs en el Archivo del MACBA, presentó al
público una selección de imágenes fotográficas,
documentos, libros y revistas del Fondo, así como
un recorrido por el proceso de trabajo que el Centro
de Estudios y Documentación MACBA ha llevado
a cabo para incorporar, catalogar y difundir este
importante conjunto.
La exposición Art & Language incompleto. Colección
Philippe Méaille ofreció al público un amplio número
de documentos que permiten seguir el hilo del discurso que ha caracterizado a Art & Language desde
su nacimiento. Una parte importante de esos materiales documentales se encuentra depositada en el
Archivo del Centro de Estudios y Documentación
MACBA, donde puede consultarse.

Además de mostrar sus fondos y colecciones
documentales a través de las exposiciones del
MACBA, el Archivo y la Biblioteca colaboraron
con las exposiciones y actividades de otras instituciones mediante los acuerdos de préstamo.

Actividades

Visitas guiadas

Para difundir sus fondos y colecciones especiales, el
Centro de Estudios y Documentación participó en
varias actividades dirigidas al público en general y
al ámbito académico y escolar.

El Centro de Estudios y Documentación organizó
visitas especializadas a sus colecciones documentales y fondos, dirigidas a grupos de centros escolares
y universidades interesados en
 el ámbito de las
publicaciones de artista.

•

El MACBA us assessora en els treballs de
recerca. Presentación para el profesorado, 4
de febrero, Espacio Taller.

•

Taller con alumnos del Instituto Moisès Broggi
a cargo de Laia Estruch, 12 de febrero, Centro
de Estudios y Documentación.

•

Clase L’Automàtica sobre publicaciones de
artista. Linda y Ric de EnResidència - IES Poeta
Maragall, 21 de abril, Centro de Estudios y
Documentación.

•

Bookcrossing. Actividad de celebración del Día
Internacional del Libro en los museos, 23 de
abril, Plaça dels Àngels.

•

Fundació Joan Brossa. La Fundació portàtil.
Presentación para los alumnos de Gestión del
Patrimonio Cultural. UB, 13 de octubre.

Préstamos
Archivos
Ítems prestados para exposiciones
MACBA
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Ítems prestados para exposiciones
externas

7

Número de exposiciones externas en
España

4

Número de exposiciones externas fuera
de España

0

Ítems prestados para análisis/
investigación/restauración MACBA
Ítems prestados para reproducción o
otros externos

44
397

Biblioteca

•

Número de documentos de préstamo
interno

2.492

Número de documentos de préstamo
interbibliotecario

69
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A.XMI. Conversación de presentación del Fondo
Xavier Miserachs con Jorge Blasco, Enric FarrésDuran y Maite Muñoz, 12 de noviembre, atrio
del museo.

•

Visita libros de artista con alumnos de Elisava, 9
de marzo, Centro de Estudios y Documentación.

•

Visita libros de artista con alumnos del Máster
de Producciones artísticas de la Facultad de
Bellas Artes, 19 de marzo, Centro de Estudios
y Documentación.

•

Visita de los alumnos del IES Enric Borràs,
30 de septiembre, Centro de Estudios y
Documentación.

•

Visita fotolibros con alumnos del IDEP, 15 de
octubre, Centro de Estudios y Documentación.

•

Visita de Fotocolectania a la muestra A.XMI,
19 de noviembre, salas de exposición MACBA.

•

Visitas guiadas en el marco de la Jornada de
puertas abiertas con motivo del 20 aniversario del MACBA, 28 de noviembre, Centro de
Estudios y Documentación.
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E. RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN
El Programa de Apoyo a la Investigación está dirigido a investigadores que necesiten el patrimonio
documental del Centro como uno de los ejes básicos de sus proyectos. En 2015 el Centro de Estudios
y Documentación acogió a 10 investigadores que
desarrollaron trabajos relacionados con la Colección
MACBA y con las prácticas artísticas.
Investigadores y proyectos de investigación:
Maria Teresa Annarumma
Licenciatura y Posgrado en Derecho. Universidad
de Nápoles Federico II.
Los proyectos sociales seminales en Barcelona y la
teorización del concepto de multitud.
Febrero - julio de 2015.
Ana Correro
Grado en Traducción e Interpretación en Inglés
y Francés y Grado en Humanidades. Universidad
Pablo de Olavide (Sevilla).
El motivo de la cabeza en la obra de Alberto
Giacometti. Una búsqueda de la realidad.
Febrero - mayo de 2015.
Lucía Egaña
Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Políticas de la representación artística en el feminismo reciente.
Febrero - mayo de 2015.
Miriam Solá
Máster en Estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía.
Universitat de Barcelona.
Políticas de la representación artística en el feminismo reciente.
Febrero - mayo de 2015.
Carolina Lio
Grado en Semiótica. Universidad de Bolonia.
Prácticas Curatoriales y Arte Contemporáneo.
Escuela de Estudios Curatoriales de Venecia.
Estado actual del arte contemporáneo en Barcelona.
Mayo - septiembre de 2015.
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Juliane Debeusscher
Máster en Estudios Museísticos y Teoría Crítica.
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Programa
de Estudios Independientes) y Universitat Autònoma
de Barcelona.
Prácticas que permitieron hacer pública la cultura
alternativa en Europa Central durante los años
ochenta.
Mayo - diciembre de 2015.
David Campos
Máster en Producción e Investigación en Arte.
Universidad de Granada.
El cuerpo como agente político de resistencia.
Mayo - julio de 2015.
Avalancha
Colectivo formado por Cloe Masotta, Elena Blesa,
Sergi Casero, Víctor Ramírez.
Representación visual de la euforia y el tedio en la
esfera social.
Septiembre - diciembre de 2015.
•

Cloe Masotta

Com volem col·leccionar?

F. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Colectivo formado por Blanca del Río, Carlota Surós,
Maike Moncayo, Simone Zanni
Cómo se construye el patrimonio artístico en el
MACBA.
Septiembre - diciembre de 2015.

En enero de 2015 se celebró en Milán la clausura
del proyecto europeo MeLa - European Museums
in an age of migrations, financiado por la Comisión
Europea (European Research Area. 7th Framework
Programme). Este programa, iniciado en 2011, tenía
como finalidad investigar el actual papel de los
museos para definir nuevas estrategias en un contexto
caracterizado por la migración constante de personas e ideas. El seminario “Envisioning 21st Century
Museums” y la muestra final de Milán permitieron
poner en común las principales contribuciones de
las instituciones participantes y muy especialmente el
Critical Archive, proyecto dirigido a mostrar los procesos y resultados de las investigaciones del MeLa.

•

Elena Blesa
Máster en Estudios Comparados en Literatura,
Arte y Pensamiento. Universitat Pompeu Fabra
(Barcelona).

•

Sergi Casero
Grado en Diseño Gráfico. Elisava (Barcelona).

•

Víctor Ramírez
Máster Oficial de Estudios Avanzados en Historia
del Arte. Universitat de Barcelona.

Blanca del Río
Máster en Estudios Museísticos y Teoría Crítica.
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(Programa de Estudios Independientes) y
Universitat Autònoma de Barcelona.

•

Carlota Surós
Máster en Estudios Museísticos y Teoría Crítica.
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(Programa de Estudios Independientes) y
Universitat Autònoma de Barcelona.

•

Maike Moncayo
Máster en Estudios Culturales Aplicados.
Universidad Leuphana de Lüneburg. Máster en
Estudios Museísticos y Teoría Crítica. Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (Programa
de Estudios Independientes) y Universitat
Autònoma de Barcelona.

Máster en Estudios Museísticos y Teoría Crítica.
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(Programa de Estudios Independientes) y
Universitat Autònoma de Barcelona.
•
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•

Entre las principales aportaciones del Centro
de Estudios y Documentación al proyecto MeLa
durante esos cuatro años, destaca la publicación
digital Folding the Exhibition, que es el resultado
de un estudio sobre los protocolos de archivo y los
métodos de clasificación de la documentación que
producen las exposiciones de arte contemporáneo;
así como sobre la incidencia de estas prácticas en
la manera de escribir la historia del arte.

Simone Zanni
Máster en Estudios Museísticos y Teoría Crítica.
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(Programa de Estudios Independientes) y
Universitat Autònoma de Barcelona.

Daniela Hermosilla
Máster Oficial de Estudios Avanzados en Historia
del Arte. Universitat de Barcelona.
Ejercicios de memoria en las publicaciones de artista
(1955-1989).
Octubre - diciembre de 2015.

Folding the Exhibition.
Barcelona, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona,
2014

El Centro de Estudios y Documentación, desde el
Archivo, participa también en el proyecto europeo
L’Internationale a través del grupo de colecciones y
archivos que trata de compartir conocimientos y experiencias en la gestión, preservación y difusión de las
obras y documentos, con un espíritu confederativo de
interrelación entre las seis instituciones participantes
(Moderna galerija Liubliana, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Museu d’Art Contemporani
de Barcelona, Museum van Hedendaagse Kunst
Antwerpen, SALT y Van Abbemuseum).
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El año 2015 destacó por la consolidación del
incremento de asistencia de público local al
MACBA, que pasó de ser un 38,40% del total, en
2014, a un 41,05%, en 2015. Se quisieron potenciar especialmente los usos del museo, poniendo
al alcance del visitante diferentes herramientas
para conseguir que sintiera el deseo de repetir la
visita. Avalado por las jornadas de puertas abiertas, en las que volvió a ser el museo más visitado
de Cataluña entera por cuarto año consecutivo, la
jornada de celebración del 20 aniversario alcanzó
el récord de asistencia desde el día en que el
MACBA abrió sus puertas.

Visitantes

El MACBA recibió 321.366 visitantes que generaron
713.627 visitas en 2015, un 0,30% menos que en
2014, año que contó con 715.745 visitas. Se quiso
potenciar en especial los usos del museo, por lo
que la entrada general al MACBA incluía el acceso
a todas las exposiciones y era válida durante un
mes. Con este objetivo, el carné Amic Passi también permitía visitar el museo tantas veces como se
quisiera. La cifra total de visitantes fue de 321.366
en 2015, una cifra que disminuyó ligeramente, un
0,94%, respecto al 2014, cuando el MACBA recibió
324.425 visitantes.

Visitas

37.545

32.741

307.327

318.506

300.948

324.425

2011

2012

2013

2014

Visitantes

A. PÚBLICO PRESENCIAL

Sónar

37.545

32.741

321.366

653.320

677.725

672.251

715.745

713.627

2015

2011

2012

2013

2014

2015
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Datos generales de procedencia de los visitantes del MACBA

Locales
41,05%

Exposiciones turistas
70,40 %

Turistas
58,95%

Exposiciones locales
29,60 %

En relación a los convenios firmados entre colectivos
con los que se establecieron acuerdos de colaboración, destacaron los visitantes provenientes de la
Xarxa de Biblioteques con más de 3.817 visitantes
y los visitantes con el Carnet Jove de la Generalitat
de Catalunya con más de 1.336, que representaron
respectivamente un incremento del 100% y 34%
respecto a las cifras de 2014.

Exposiciones y actividades
La exposición más visitada en 2015 fue Deseos y
necesidades. Nuevas incorporaciones a la Colección
MACBA con 118.048 visitas. Le siguieron las
exposiciones de Sergi Aguilar. Reverso/Anverso
(1972-2015), con 75.667 visitas, y Especies de espacios con 63.221 visitas.

67,57 %
10,98 %

También destacaron las muestras La bestia y el
soberano y Miserachs Barcelona con 55.325 visitas
y 32.108 respectivamente. La asistencia a cada una
de las muestras se contabiliza por visitas.

7,95 %

5,46 %

0,32 %

4,89 %
1,75 %

España

Madrid 1,30 %

Valencia 0,60 %

Europa

Francia 17,40 %

Italia 11,70 %

Reino Unido 9,01 %

Norteamérica

EEUU 8,11 %

Canadá 1,82 %

México 1,06 %

Asia

Corea del Sur 2,20 %

Japón 1,85 %

China 1,80 %

América del Sur

Brasil 1,78 %

Argentina 1,67 %

Oceanía

Australia 1,53 %

África

El año 2015 se inauguró con la exposición dedicada a
Osvaldo Lamborghini y la propuesta de Pep Dardanyà
para el espacio El Gran Vidrio. Durante el mes de
febrero Pasado inquieto. Narrativas y fantasmas de la
Exposición internacional de arte en solidaridad con
Palestina, 1978 presentó la investigación de Rasha
Salti y Kristine Khouri sobre esa exposición. En marzo
se abrió La bestia y el soberano, una coproducción
con la Kunstverein de Stuttgart. En abril se mostró
la propuesta cinematográfica de Bouchra Khalili,
Garden Conversation, y durante el mes de mayo se
pudo ver la obra de la ganadora del I Premio Han
Nefkens - MACBA, Iman Issa.
En junio se inauguraron dos exposiciones: por una
parte, Sergi Aguilar. Reverso/Anverso (1972- 2015)
y, por otra, la presentación de la Colección Deseos y
necesidades. Nuevas incorporaciones a la Colección
MACBA. El mes de julio fue el turno de la muestra comisariada por Frederic Montornés, Especies
de espacios. A finales de septiembre, Miserachs
Barcelona, una propuesta de Horacio Fernández,
ocupó una parte de la planta baja del museo con
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las imágenes del célebre fotolibro Barcelona, blanco
y negro. Seguidamente, hacia finales de año, una
selección del material del Fondo Xavier Miserachs
se desplegó en A.XMI. Archivo Xavier Miserachs.
Del total de visitantes del 2015 cabe destacar que el
20,10% optó por visitar las exposiciones y por participar, además, en las actividades del museo: un total
de 64.582 personas asistió a los Programas Públicos.
De estos, destacaron los programas estables como
“MACBA se vive” de los sábados por la noche, con
un total de 7.510 usuarios –un incremento de casi
un 50% respecto al año anterior– que disfrutaron de
una programación de espectáculos de diferentes
disciplinas como música, danza y visitas especiales;
así como el programa “MACBA en familia”, con
4.212 adultos y niños que pudieron hacer uso del
nuevo Espacio Familiar y del Espacio Taller.
Los Programas Educativos del museo contaron
con 25.082 participantes, entre grupos escolares
de primaria, secundaria, universitarios y educación
especial que participaron en los diferentes talleres y
visitaron las distintas exposiciones. Ello representó
un incremento del 13% respecto al año anterior.
Dicho aumento fue posible gracias al apoyo tanto
de la Fundación Banco de Santander como de la
Fundación Daniel & Nina Carasso.
La consolidación del incremento de asistencia de
público local, que pasó de un 38,40% del total en
2014 a un 41,05% en 2015, fue avalada por el éxito
de las jornadas de puertas abiertas. El día de La
Mercè se cerró con 7.607 visitantes y durante el Día
y la Noche Internacional de los Museos, por cuarto
año consecutivo, el MACBA se convirtió en el museo
más visitado de Cataluña, con 9.635 visitantes.
Del año 2015, debe resaltarse el éxito de la jornada
festiva del sábado 28 de noviembre con motivo de
la celebración del 20 aniversario del museo. Una
jornada de puertas abiertas hasta la medianoche
y un maratón de actividades varias (visitas, música,
danza, mercado gastronómico en el entorno del
museo) que logró récord de asistencia con 15.205
visitantes, el día con más afluencia desde que el
MACBA abrió sus puertas.
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A continuación, algunos datos de visitantes a
Exposiciones y Programas Públicos.

256.784

Visitantes a
Exposiciones

Visitantes a Puertas
Abiertas
Día y noche de los
Museos: 9.635
Mercè: 7.607
20 aniversario:
15.205

64.582

Visitantes a
Programas
Públicos

MACBA en familia
4.212 asistentes / 125 sesiones
MACBA es viu
Actividades
39.500
7.510 asistentes / 47 sesiones
Actividades acogidas y
colaboraciones especiales
11.712 asistentes

Educación
25.082

Educación
17.430 alumnos / 323 escuelas
Profesorado
1.005 profesores en formación
Recursos pedagógicos en el aula
6.647 usuarios

Itinerancias
Itineraron Oskar Hansen. Forma abierta al Museo
Serralves Oporto; Xavier Ribas. Nitrato a The Bluecoat
de Liverpool y, también, al Museo Universidad de
Navarra; La pasión según Carol Rama al MAM de París
y la EMMA en Espoo, Finlandia; Antoni Abad. megafone.net (2004-2014) a la Pinacoteca de São Paulo
y La bestia y el soberano a la Württembergischer
Kunstverein de Stuttgart. Además, la Colección
MACBA estuvo presente en Es Baluard de Palma y
la Fundación Gulbenkian con la Colección “la Caixa”.

B. AMIGOS DEL MACBA
Ser Amigo del MACBA significa formar parte de un
museo que ofrece un programa de exposiciones y
de actividades hechas a medida, escuchar de primera mano a los artistas y comisarios y disfrutar de
propuestas lúdicas y creativas.
Ser MACBA permite relacionarse con una comunidad
muy diversa y activa que comparte el interés por el
arte y la cultura más contemporánea, que se interpela
a partir de las ideas más audaces, que quiere seguir
aprendiendo con cursos y talleres, y que quiere estar
muy bien informada de lo que sucede en el mundo
del arte y en su entorno.
A esta filosofía de establecer relaciones con nuestros usuarios más cercanos, durante el año 2015
añadimos la categoría carné Passi al programa de
fidelización y creamos la categoría Familia (amiga)
MACBA con la inauguración del Espacio Familiar.
También se amplió la categoría Amic MACBA con
el Amic Pro, un carné especial para profesores y
profesionales del arte contemporáneo. Cerramos
el año con 182 Amigos y con 1.368 Passis MACBA.

Actividades Amigos
El programa de los Amigos del MACBA siguió centrando sus objetivos en llegar a ser un punto de
encuentro entre el público que desea tener una
relación más continuada con la actividad del museo
y el que busca un contacto de primera mano con sus
protagonistas. Durante el año 2015 se programaron
un total de 25 propuestas exclusivas, entre visitas a
los proyectos expositivos y visitas a otros centros y
equipamientos, y 24 actividades abiertas al público
general. En total se realizaron 49 actividades con la
asistencia de 1.097 personas.
A lo largo del año el programa se dividió en abierto
(gratuito para los Amigos) y exclusivo, y siguió apostando por las visitas previas a la inauguración de las
exposiciones y el contacto directo con los artistas
de la Colección, además de poner en marcha una
serie de talleres creativos dirigidos por artistas. Por
otra parte, presentó proyectos relacionados con el
arte contemporáneo en otros espacios y centros de
la ciudad. A las visitas a instituciones que ya se realizaban en otras ediciones (Fundació Antoni Tàpies,

Fundació Joan Miró, CCCB o Museu Nacional d’Art
de Catalunya), en 2015 se añadieron la visita a la librería Múltiplos, conducida por Anna Pahissa, o bien la
visita realizada a la feria Swab, que contó con el apoyo
de su director y el equipo de comisarios. Asimismo,
se volvieron a ofrecer condiciones especiales para el
acceso a la feria ARCO y al Palau de la Música.
Finalmente, el programa Amigos del MACBA
también representó una oportunidad para poder
disfrutar de espectáculos de la ciudad con condiciones especiales, como los del Mercat de les
Flors, el TNC o La Seca. Espai Brossa, entre otros.

Programa abierto

531
Participantes a las actividades

24
Actividades
El arte contemporáneo a partir de los artistas de
la Colección
Esta actividad da la palabra a los artistas que pertenecen a la Colección MACBA y a los teóricos, críticos
y comisarios con los que colaboran y han colaborado, para reflexionar sobre su trabajo actual y su
experiencia en las prácticas del arte desde finales
de los años setenta hasta principios de los noventa.
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“El amor aparece en lugares inesperados 1”. Dora
García conversa con Jesús Alcaide y Montserrat
Rodríguez Garzo
23 de noviembre

Actividades relacionadas con las
exposiciones
¿De qué habla... Lamborghini?
11 de febrero
Conversación entre Valentín Roma, comisario de la
exposición, y Xavi Ayén, periodista y autor de Aquellos
años del boom (RBA, 2014). De qué habla… comprendió una serie de conversaciones informales entre los
comisarios e invitados expertos de otros ámbitos con
el fin de profundizar en cada una de las exposiciones.
Especies de espacios. Especies comentadas
Especies comentadas comprendió una serie de
visitas a la exposición Especies de espacios guiadas por invitados expertos en distintas disciplinas.
Cada visita proponía un recorrido personal por la
exposición y se grababa. De esta manera se creó
un repositorio de audio en la página web que, más
allá de la visita, puso al alcance de todo el público
distintas miradas sobre la exposición.
Visita a cargo de Frederic Montornés, comisario
de la exposición.
9 de septiembre

Conversación entre Ignasi Aballí y David G. Torres

Visita a cargo de los arquitectos del estudio MAIO
(Maria Charneco, Alfredo Lérida, Guillermo López y
Anna Puigjaner), responsables del diseño expositivo.

18 de febrero

19 de octubre

Conversación entre Eulàlia Valldosera y Nuria
Enguita Mayo

Audioguía Especies de espacios de Ingrid Guardiola
Ingrid Guardiola optó por priorizar la escucha a través de
una grabación de audio en la que proponía una mirada
personal repleta de referencias cinematográficas.

10 de marzo
Conversación entre Sergi Aguilar y Martí Peran
30 de septiembre

Visita comentada por Anto Rodríguez
En esta ocasión, Anto Rodríguez realizó una lectura
desde el mundo de la danza y las artes escénicas.
3 de diciembre

136

Público | Memoria MACBA

Memoria MACBA | Público

Amics LAB
AMICS LAB es el espacio de los Amigos para la participación, la puesta al día, la revisión y la reflexión
sobre los temas y formatos expositivos vinculados al
mundo del arte contemporáneo que propone la programación del MACBA o el contexto cultural local.
Conversación punk con David G. Torres
28 de mayo
David G. Torres habló de la exposición Punk. Sus
rastros en el arte contemporáneo, que había comisariado hacía poco en el CA2M de Madrid. Cuál
había sido la influencia del punk en el arte contemporáneo y su vigencia como modelo o referencia
para muchos creadores actuales fueron algunas de
las cuestiones que se pusieron encima de la mesa.
Desmontando el pabellón Los sujetos. Pabellón
Español en la 56ª Bienal de Venecia. Una sesión
con Martí Manen
16 de julio
¿Qué significa comisariar el pabellón español en
Venecia? ¿Cómo se plantea y define el proyecto?
¿Cuáles son las decisiones y cómo se trabaja contextualmente? Desmontando el pabellón consistió
en una sesión de trabajo en torno a la práctica curatorial ejercida desde un planteamiento de crisis,
trabajando genealogías bastardas y entendiendo el
proceso de representación al máximo nivel desde
la comunicación transversal con los espacios independientes del arte contemporáneo.
The Museum is Closed: Sonia Fernández Pan
15 de diciembre
Un martes de cada mes, cuando el museo está
cerrado, se abre el taller del MACBA para que los
artistas, colectivos y comisarios puedan presentar
sus proyectos en curso con la intención de dialogar
y crear complicidades y retornos entre los asistentes.
Cada martes está liderado por un proyecto e invitados diferentes. Este funcionamiento se hace eco
de los procesos de trabajo comunes en las prácticas
artísticas de colectivos independientes.

Jam de collage con Max-o-matic

Visitas exclusivas a las exposiciones

15 de mayo, 3 de julio, 18 de septiembre, 23 de
octubre y 11 de diciembre

Visita al montaje de la exposición Osvaldo
Lamborghini. Teatro proletario de cámara
28 de enero

Talleres de los Amigos

A raíz de los talleres de collage impartidos por Maxo-matic para los Amigos del MACBA, se evidenció
la necesidad de seguir trabajando de un modo más
libre en esta práctica, compartir recursos y proponer
un espacio de reflexión sobre el mismo. En cada
sesión, Max Tuja invitó a un artista diferente de
collage para hablar de distintos conceptos artísticos.

Taller de collage con Max-o-matic

Programa exclusivo

Sonia Fernández Pan escribe y comisaría exposiciones. De la escritura le interesa la posible autonomía
del texto en relación con aquello de lo que habla y
el cruce entre conocimiento teórico y experiencia
subjetiva. De la exposición le interesa su potencial
como proceso de investigación colectiva y de proximidad emocional. Es autora de esnorquel.es.
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20 de febrero y 20 de marzo
Dirigido a personas creativas y amantes del collage.
Max-o-matic es diseñador, ilustrador y “collagista”,
fundador de The Weird Show, y una figura destacada del collage internacional. Max Tuja ofreció una
introducción breve sobre sus referentes y presentó
el trabajo de otros artistas del collage. A raíz de este
taller se creó una pequeña comunidad de collagistas
ligados al MACBA con las jam de collage.
#relatogramas con Carla Boserman
6 de marzo y 10 de abril
El #relatograma es un dispositivo metodológico
formado por dibujos y palabras que permite acercarse a una idea desde muchos ángulos, creando
narraciones no lineales y explorando otras formas
de registro y documentación.
Carla Boserman ofreció dos talleres teórico-prácticos dirigidos a quien quisiera aprender a sintetizar
ideas, reuniones, clases..., a través del dibujo, como
una herramienta especialmente útil para profesores, diseñadores, artistas, mediadores, periodistas
y otros colectivos.
Dibujar la palabra. Lettering con Laura Messeguer
29 de mayo y 19 de junio
Taller teórico-práctico de una sesión sobre qué es
el lettering, para qué sirve y con qué recursos se
dibujan hoy letras a mano.

Participantes en las actividades

25
Actividades
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Visita a cargo del comisario de la exposición,
Valentín Roma.
Carol Rama. Encuentro Articket
7 de febrero
Amigos del MACBA invitó a los Amigos de la
Fundació Antoni Tàpies, el CCCB, la Fundació Joan
Miró y el MNAC a una conversación con Teresa
Grandas, co-comisaria de La pasión según Carol
Rama, y a visitar la exposición.
Visita a la exposición Pasado inquieto
23 de febrero

Presentaciones y reuniones

Visita a cargo de las comisarias de la exposición,
Kristine Khouri y Rasha Salti.

Presentación del programa de exposiciones del
MACBA, enero-junio 2015

Visita a la exposición Sergi Aguilar. Reverso/
Anverso (1972-2015)

12 de enero

4 de junio

Con Bartomeu Marí, director del MACBA, Valentín
Roma y Pol B. Preciado, directores de investigación
del MACBA.

Visita a cargo del artista.

¿Hablamos de arte?
Jueves 5 de marzo. ¿Hablamos de arte?
Un nuevo espacio de mediación entre la programación expositiva del museo y los diversos públicos
en el que generar debates en directo a partir de
planteamientos críticos compartidos. Conducido
por Jan Matheu, educador, y Ariadna Miquel, coordinadora de Educación del MACBA.

Visita preinauguración de la Colección MACBA
17 de junio
A cargo de Antònia Maria Perelló, conservadora jefe
de la Colección MACBA.
Visita a la exposición Especies de espacios
9 de septiembre
Visita preinauguración a cargo de Frederic Montor
nés, comisario de la exposición.
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Miserachs Barcelona
18 de septiembre
Visita comentada a cargo de Horacio Fernández,
comisario de la exposición.
Carlos Bunga. Capella
2 de noviembre
El artista Carlos Bunga presentó su exposición en la
Capella y conversó sobre su obra.

Actividades 20 aniversario del MACBA
El día del 20 aniversario, los Amigos tuvieron
acceso preferente, tickets de consumición, descuentos, promociones y otras actividades descritas
a continuación:
Presentación del Espacio Familiar
28 de noviembre
Una nueva zona de juego y de descanso con cambiador, microondas y colchonetas para que los
más pequeños pudieran comer, hacer una siesta o
jugar. Para esta jornada contamos con el proyecto
Build a Sound de Mónica Rikic, como actividad
complementaria.
Promociones especiales 20 aniversario
Válidas hasta el 28/11/2016.
Regalo de carné a los nacidos en 1995.
Premio renovación para los Amigos y Familia
MACBA.
Renueva tu carné por solo 20 €.
Promoción Hazte nuevo Amigo este año por solo
35 € (30% descuento).
Encuentro homenaje antiguos Amigos del MACBA
con Francesc Torres y Ferran Barenblit. Presentación
de la obra Els múltiples muntables, de Francesc Torres
2 de diciembre
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Fundació Joan Miró. Miró y el objeto

Invitación a asistir a L’Auditori

12 de noviembre

Concierto inaugural, 15 de octubre 2015, 20:30 h

A cargo de Teresa Muntaner, conservadora de la
obra de Joan Miró.

Sampler series. Noche escenificada. Simon Steen
Andersen.

Visitas a otras instituciones

Colección “la Caixa” de Arte Contemporáneo.
Hablo, sabiendo que no se trata de eso

Precio reducido para asistir a SÂLMON < FESTIVAL

Fundació Antoni Tàpies. Maria Lassnig

Sábado 19 de diciembre

24 de marzo

Visita a la Colección “la Caixa”. Cabaña de madera,
cabaña de plomo.

Recogida del catálogo y entrega del múltiple firmado por el artista a los Amigos con una antigüedad
de 10 años o más.. Francesc Torres presentó la
reedición de Poema, múltiple recortable de 1968,
y realizó una pequeña performance. Después se
ofreció una copa de vino en el atrio del museo con
el director del MACBA y el artista.

Visita comentada a la exposición Maria Lassnig a
cargo de Laurence Russell, directora de la Fundació
Antoni Tàpies.
CCCB. Las variaciones Sebald
15 de abril
Visita comentada a la exposición Las variaciones
Sebald, a cargo de Jorge Carrión, comisario de la
exposición, y Pablo Helguera.
Visita a Múltiplos con Anna Pahissa
14 de mayo
Conversación con Anna Pahissa en Múltiplos, que,
además de ser una librería especializada en libros de
artista, se dedica a la difusión y distribución de estos
libros creados en España, Portugal y Latinoamérica.
MNAC. Del segundo origen. Artes en Cataluña,
1950-1977
22 de septiembre

A cargo de Juan Canela, comisario, y Pep Vidal,
artista con una acción en el interior de la obra
Schmerzraum de Joseph Beuys de CaixaForum.

Invitaciones de otras instituciones
Invitación para asistir a ARCOmadrid
Feria Internacional de Arte Contemporáneo de
Madrid.
Del 25 de febrero al 1 de marzo
Invitación a asistir al TNC

26 de noviembre.
Entradas con descuento del 50% para el espectáculo Ambra Senatore.

C. PÚBLICO WEB Y REDES SOCIALES
Durante el año 2015 el MACBA siguió trabajando
para la optimización de la actual web e inició un
proyecto de renovación que contemplará una actualización de la manera de dirigirnos a los usuarios
y de la forma en que estos podrán acceder a los
contenidos del museo. Este proyecto se irá desarrollando por fases y cuenta con el apoyo de una
empresa especializada en gestión de proyectos de
contenidos digitales. En 2015 también destacó el
relanzamiento de la App del MACBA con el módulo
gamificado “MACBA a través”, que llegó a un total
de 3.000 descargas a lo largo del año.

L’Hort de les Oliveres. Una òpera de Catalunya

Web MACBA

12 de mayo

www.macba.cat

Visita al Palau de la Música Catalana

La web del museo cerró el año con un incremento
del 16% en visitas (sesiones), un crecimiento cuatro veces superior al del año pasado (que fue del
3,28%). En positivo también destacaron las cifras
de usuarios únicos que pasaron de tener un índice
del 9 al 16% en 2015. Las páginas vistas también
aumentaron de manera muy significativa. Con un
total de casi 2.150.000 aumentaron prácticamente
un 12% respecto al año anterior. En general, las
cifras positivas indican una mejora orgánica del posicionamiento, pero también se explica por la mejora
de los accesos a web desde las redes sociales.

Mes de mayo

Visita a la exposición a cargo de Valentín Roma,
comisario de la exposición, junto con Juan José
Lahuerta y Pepe Serra.

El Palau de la Música invitó a los Amigos del MACBA
a visitar una pequeña muestra de esculturas de Joan
Miró en una de las salas modernistas del Palau (Sala
Lluís Millet).

CCCB. Piso Piloto. Medellín-Barcelona

Invitación a asistir a SWAB Barcelona

13 de octubre

1 al 4 de octubre

Presentación y visita a la exposición, a cargo de Àlex
Giménez, co-comisario de la exposición.

Entradas gratuitas con el carné Amics.

140

Público | Memoria MACBA

Memoria MACBA | Público

Indicadores cuantitativos

2015

2014

Crecimiento

Visitas

743.462

620.008

16,61%

Usuarios

538.560

448.493

16,72%

2.132.099

1.877.618

11,94%

Páginas
Indicadores cualitativos

2015

Páginas/usuario

2014

Crecimiento

2,87

3,07

-6,97%

Tiempo

1min 54seg

2min 6seg

-7,17%

Rebote

51,89%

51,58%

-0,60%

Nuevos usuarios

71,40%

70,15%

1,75%

En este sentido, el reto de 2016 será mantener
la inercia de crecimiento y explorar otras vías de
crecimiento de visitas a través del enfoque del posicionamiento SEO y SEM.
El siguiente indicador señala cómo llegan nuestros
usuarios a la página web:
2015 %

2014 %

Búsqueda orgánica (Google)

67%

68%

Enlace directo

15%

16%

Referencias de otras webs

10%

10%

6%

6%

Redes sociales
Email
Otros

0,12%
2%

0,03%
0%

Por otra parte, cabe destacar la procedencia geográfica de las visitas a la web, en la que más de
la mitad son nacionales, y de estas, también más
de la mitad locales, concretamente de Barcelona.
EEUU y Reino Unido son, junto con Francia, los
visitantes internacionales más numerosos.
Para concluir, las páginas más visitadas por los usuarios son la página de inicio y la sección de visitas y
exposiciones, es decir, lo que se puede relacionar
con la visita presencial al museo. De aquí se deduce
que el posicionamiento de contenidos long tail, de
los que la web dispone en abundancia, tiene un
recorrido de mejora.

Ràdio Web MACBA

das a centralizar los esfuerzos en aquellas redes
en las que está activa la audiencia del museo. Por
este motivo contamos con el acompañamiento de
una consultora externa que conjuntamente con el
equipo realizó un seguimiento y ayudó a validar la
estrategia previamente definida a principios de año.

En abril, se acogió la primera “Invasión Digital”
de España, en la que participaron 15 blogueros
influyentes del mundo del arte local.

•

En junio, y con motivo de la celebración de
la consecución de los 50.000 seguidores en
Facebook, se preparó un sorteo para ofrecer
dos visitas exclusivas a las reservas del museo.
Una convocatoria que despertó mucho interés.

rwm.macba.cat
Este proyecto de contenidos contó con un total
de 31.252 sesiones con una masa estable de más
de 22.000 usuarios. Con un incremento de 3.000
usuarios respecto al año 2014, la mayoría de procedencia nacional, este logro ha constituido uno de
los éxitos de penetración en el entorno local, tradicionalmente menos recurrente en el proyecto. Las
nacionalidades internacionales con mayor volumen
de usuarios son Alemania, Argentina y Canadá. En
2015 se publicaron 58 programas y se alcanzaron
4.927 seguidores en el perfil de Twitter que posee
el programa y que es independiente de la cuenta
de Twitter del museo.

•

En octubre, coincidiendo con el Día Mundial de
la Arquitectura, se organizó una acción con 20
Mujeres 58 %
instagramers con intereses por la arquitectura.
Hombres 42 %

El año 2015 también representó una mejora en
la monitorización (escucha activa) de la presencia
del MACBA en la red y en las acciones destina-

•

Para finalizar el año, en noviembre, y aprovechando el aniversario del museo, se lanzó un
concurso en Instagram con el hashtag #concurs
20MACBA: los mismos seguidores escogieron
la fotografía ganadora. La acción alcanzó más
de 500 seguidores nuevos que publicaron
muchísimas fotografías de su experiencia en el
museo. La acción, coordinada conjuntamente
con el Departamento de Marketing, contó con
su propia campaña de comunicación que se
sumó a la campaña del aniversario.

Facebook
Tal como se puede ver en las estadísticas, el 58%
de seguidores son mujeres y el 42% hombres, sobre
todo de la franja de edad de 25-34 años. También
se puede ver que casi el 90% de los seguidores
provienen del ámbito estatal y de estos más de la
mitad son de ámbito local.

21 %
14 %

10 %

13-17

Hombres 42 %

1%

18-24

0,58 %

País

España
Italia

25-34

7%

1%

14 %

25-34

33.640

35-44

Barcelona, Cataluña
Madrid

2.855

Sabadell
10 %

Brasil

2.530

Francia

Argentina

7%

Ciudad

3.889
7%

45-54

14 %

Tus fans
18-24

35-44

3%

3%

55-64

65+

3%

2%

21 %

10 %

13-17

7%

0,58 %

Mujeres 58 %

Redes sociales
El MACBA cerró su ejercicio con un aumento
continuado de los seguidores de sus redes sociales, consolidando en especial su crecimiento en
Facebook, que pasó de 35.145 a 63.560 seguidores (más de un 80,8% versus el año anterior), y en
Twitter, que creció de 42.822 a 56.803 seguidores
(32,64%). Por otra parte, 2015 fue el año del relanzamiento de la cuenta de Instagram, que saltó de
931 a 8.163 seguidores (776,79%). Estas son cifras
totales anuales, de enero a diciembre de 2015.

Todos los invitados sumaban entre ellos más
de medio millón de seguidores en sus cuentas.

Con el objetivo de crear una relación más personal con
sus seguidores, el Departamento de Redes organizó
diferentes eventos offline vinculados a dicho ámbito:
•
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5%

10 %

Tus fans
45-54

5%

3%

55-64

17.675

1.5993 %

3%

Idioma
65+

Tus fans

Español

16.521

Español2 (España)
%

14.499

853

Inglés (EUA)

7.312

Valencia

752

Catalán

6.563

2.096

París

702

Inglés (Reino Unido)

4.286

México

2.081

Londres

697

Italiano

4.127

Portugal

1.753

México, DF

588

Francés

2.855

Estados Unidos

1.493

São Paulo

552

Portugués (Brasil)

2.315

Reino Unido

1.262

Lisboa

543

Portugués (Portugal)

1.568

Alemania

1.222

Milán

522

Alemania

14 %

959
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Twitter

Instagram

En este caso hay una equiparación entre los seguidores (50% mujeres y 50% hombres), sobre todo de
la franja de edad de entre 25 y 34 años. También
se puede ver que casi el 90% de los seguidores
provienen del ámbito estatal y de estos más de la
mitad son del ámbito local.

Con Instagram se quiso trabajar una visión espontánea y desconocida del MACBA. Un escaparate que
enseña momentos del día a día del museo, como
detalles de los montajes de las exposiciones, espacios
escondidos o los artistas que pasan por nuestras salas.

Género

Idiomas

Hombres 50 %

País

81%

Mujeres 50 %

Español

51%

Inglés

% Audiencia

6%

Portugués

Región

4%

3%

Francés

Italiano

% Audiencia

España

71%

Cataluña

45%

México

4%

Barcelona

29%

Italia

3%

Comunidad de Madrid

11%

Reino Unido

3%

Comunidad Valenciana

4%

Argentina

3%

Andalucía

3%

Francia

2%

Inglaterra

2%

Estados Unidos

2%

Ciudad de México

2%

Colombia

1%

Brasil

<1%

Venezuela

<1%
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Comunicación

En 2015 la comunicación del MACBA estuvo dirigida
a difundir el programa expositivo y de actividades
contribuyendo a la consecución de sus objetivos.
El servicio de prensa se encargó de la difusión de
todas las exposiciones y de varios comunicados
oficiales relacionados con hechos relevantes acaecidos durante el año. Destacó especialmente la rueda
de prensa con motivo del nombramiento del nuevo
director del museo, Ferran Barenblit, celebrada el
23 de julio, y su presentación a los periodistas y
jefes de cultura de los principales medios de comunicación con entrevistas personales.

A. PRENSA
Durante este año el servicio de prensa se encargó
de la difusión de once exposiciones, de la organización de doce ruedas de prensa, de la difusión de
cinco comunicados oficiales del Consorcio y de más
de 120 actividades. Como se acaba de mencionar,
cabe señalar la rueda de prensa del nuevo director
del museo, Ferran Barenblit, celebrada el 23 de julio,
y su presentación a los periodistas y jefes de cultura
de los principales medios de comunicación con entrevistas personales.
El año 2015 fue un año con un eco mediático especialmente intenso a raíz de varios acontecimientos.
Entre ellos, la polémica suscitada por la exposición
La bestia y el soberano y la pérdida del presidente

de la Fundación MACBA, el Excmo. Sr. Leopoldo
Rodés Castañé, que presidió esta institución entre
1987 y 2015, así como el inicio de una nueva
etapa con la elección de un nuevo director, Ferran
Barenblit, ganador del concurso internacional, que
se incorporó el 1 de octubre.
Su candidatura sobresalió por su acierto en la presentación de un proyecto riguroso, preciso y muy
claro en todas las áreas del museo, en particular en
las de su Colección y exposiciones. Se valoró muy
especialmente su visión de futuro de las instituciones culturales y del rol de dirección dentro de estas,
así como su visión del papel del MACBA dentro del
sistema del arte contemporáneo catalán, barcelonés
y su encaje en el barrio del Raval.
El 28 de noviembre perdurará en la memoria del
museo por la celebración de su 20 aniversario, un éxito
de público sin precedentes y con una positiva repercusión en los medios de comunicación. Más de 15.000
visitantes, la cifra más alta de visitantes alcanzada en
toda la historia del museo, celebraron una jornada de
puertas abiertas con un intenso programa de actividades dirigido a todos los públicos, que disfrutaron
de talleres, visitas guiadas, conciertos, concursos, un
happening de confeti y acciones especiales para los
Amigos, así como un mercado gastronómico que por
primera vez animó el entorno del Edificio Meier. Una
jornada que consolidó el museo como una institución
abierta a su barrio y a su ciudad.
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En resumen, a lo largo de este año el servicio de
prensa se encargó de la difusión de once exposiciones, de la organización de doce ruedas de prensa,
de la difusión de cinco comunicados oficiales del
Consorcio, más de 120 actividades, así como de
la organización de diferentes encuentros (almuerzos, entrevistas) con medios de comunicación local,
nacional e internacional.

Ruedas de prensa
15 de enero Pep Dardanyà
28 de enero Osvaldo Lamborghini. Teatro proletario de cámara
19 de febrero Pasado inquieto. Narrativas y fantasmas de la Exposición internacional de arte en
solidaridad con Palestina, 1978
15 de abril Bouchra Khalili. Garden Conversation
20 de mayo Iman Issa. Heritage Studies
2 de junio Sergi Aguilar. Reverso/Anverso (1972-2015)
16 de junio Deseos y necesidades. Nuevas incorporaciones a la Colección MACBA
14 de julio Especies de espacios
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24 de julio Nuevo director

año anterior). Tanto televisión, radio y prensa escrita
como internet se incrementaron de modo muy notable. A continuación, el comparativo 2014-2015:

17 de septiembre Miserachs Barcelona
28 de octubre Carlos Bunga. Capella

Referencias 2014

12 de noviembre A. XMI. Archivo Xavier Miserachs

6.810

Prensa

1.434

2.130

90

186

178

244

6.250

9.370

Total

Aunque el resumen anual no contempla los impactos
aparecidos en medios de comunicación de ámbito
internacional por no tener contratado un servicio
de seguimiento, el personal de prensa mantuvo el
resumen de prensa internacional actualizado vía los
contactos directos con los periodistas y llevó a cabo
su investigación en redes. El museo tuvo presencia
en las principales revistas culturales y en la prensa
generalista según la naturaleza de cada exposición.

24 de noviembre Zhou Tao, Fundación Han Nefkens

Relación con los medios
Durante el año 2015 se emitieron más de 90 notas
de prensa y se organizaron numerosas entrevistas
con la dirección artística, comisarios y diferentes
responsables de la institución, así como con los
artistas que participaron en la programación anual.

Por citar un par de ejemplos destacados, se grabó
un programa piloto para TV3 M.A.R.T monográfico sobre la Colección MACBA y también, a finales
de año, se inició un monográfico especial de Joan
Brossa para TVE.

4.549

TV

18 de octubre Apropa Cultura, Auditori

Referencias 2015

Internet
Radio

Otras ruedas de prensa conjuntamente
con otras instituciones

Por otra parte, el museo mantuvo y amplió las relaciones con medios de comunicación de ámbito
local, nacional e internacional y aumentó un 12% sus
contactos con respecto al año anterior; elaboró más
de 45 dosieres de prensa en tres idiomas (catalán,
castellano e inglés) y dio respuesta a numerosas
peticiones de entrevistas, filmaciones, imágenes
en alta resolución, así como consultas varias por
parte de los periodistas y estudiantes de disciplinas
diversas interesados en las diferentes vertientes de
la institución.
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Medios
Total general

Repercusión en los medios

9.344

Noticias

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona fue
objeto de 9.344 informaciones (6.250 en 2014) que
incluyeron noticias, reportajes, artículos de opinión
y entrevistas en la prensa del conjunto del Estado
español. El resumen anual presentado por la agencia
Kantar Media representa un retorno económico valorado en 13.752.203 € (respecto a los 6.822.664 € del

Audiencia

1.772.064.200

Valoración

13.752.203 €

El museo mantiene desde su inauguración un
archivo histórico de todas sus apariciones en prensa,
así como el banco de imágenes distribuidas.

Total por medios
Referencias

Audiencia

Valoración

Internet

6.810

1.191.749.200

5.006.720

Prensa

2.130

534.321.000

5.447.643

Radio

186

16.978.000

1.151.863

TV

244

29.016.000

2.145.976

9.370

1.772.064.200

13.752.203 €

Total
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Los medios que se emplearon mayoritariamente
fueron canales de publicidad exterior como banderolas, pirulís, carteles, flyers, autobuses y pantallas
en el metro. Otros soportes en que se desplegó el
plan de medios incluyen prensa diaria local como El
Periódico, el diario Ara, revistas y plataformas online
de los sectores de ocio, cultura y arte como Butxaca,
Time Out, Enbarcelona, Good2b, Bguided, Núvol,
PAC, Bonart, exitmail y eflux. En cuanto a medios
de masas como la televisión y la radio, se mantuvo
una presencia a lo largo del año en el programa 33
Recomana además de inserciones en No t’ho perdis
de Catalunya Ràdio e iCat.cat.
La comunicación en los canales propios del MACBA
fue significativa a lo largo del año, en elementos de
señalética exterior como el muro cortina, las vitrinas del cubo de la Capella MACBA, la entrada al
Convent dels Àngels, los mástiles ante el Edificio
Meier y las pantallas informativas en la entrada del
Auditorio Meier.

B. CAMPAÑAS
Las estrategias de comunicación y marketing
desarrolladas durante el 2015 con el objetivo de
difundir el programa expositivo y de actividades
contribuyeron al logro de los objetivos del museo.
Las campañas de publicidad destacaron este año
por buscar una imagen muy verosímil y directa con
el contenido expositivo, pero manteniendo siempre
una imagen de marca muy identitaria.

Campañas
En cuanto a las exposiciones, a lo largo del año
2015, se desarrolló un total de nueve campañas
de comunicación con un despliegue de medios y
una estrategia que tuvo en cuenta incrementar la
notoriedad, la cobertura y la relevancia del museo
en relación con sus públicos.

En cuanto a la difusión de actividades, durante2015
se produjo y se envió por correo postal un folleto
bimestral que incluye todas las actividades, así como
información relativa a las exposiciones e informaciones relevantes de la institución, como el lanzamiento
de publicaciones o la celebración de jornadas especiales. El folleto se envió a usuarios de las actividades,
a miembros de la Fundación MACBA y a diferentes
centros culturales, centros cívicos y bibliotecas de
la ciudad.
Además se desarrollaron campañas específicas para
programas consolidados como “MACBA se vive”,
“MACBA en familia” y jornadas especiales, como
la Noche de los Museos, La Mercè y el 20 aniversario del MACBA, evento que contó con una gran
participación del público.
Para colectivos concretos, como el profesorado, el
museo trabajó en un nuevo lenguaje gráfico para
dotar de mayor relevancia y de una personalidad
propia a los Programas Educativos. La nueva imagen
se plasmó en un nuevo folleto que se envió por
correo postal a más de 4.000 centros educativos
repartidos por todo el territorio catalán. Además,
estos colectivos recibieron vía email comunicaciones
específicas a lo largo del curso.

Relación de soportes impresos:
ACTIVIDADES

CANTIDAD

IDIOMA

Folleto bimestral enero-febrero

5.000

cat

Folleto bimestral marzo-abril

5.000

cat

Folleto bimestral mayo-junio

5.000

cat

Folleto bimestral julio-agosto

5.000

cat

Folleto bimestral septiembre-octubre

5.000

cat

Folleto bimestral noviembre-diciembre

5.000

cat

Díptico seminarios noviembre-diciembre

5.000

cat

12.000

cat

7.000

cat

12.000

cat

3.000

cat

500

cat

Postal enero-febrero

15.000

cat

Postal marzo-abril

15.000

cat

Postal mayo-junio

15.000

cat

Postal julio-agosto

15.000

cat

Postal septiembre-octubre

15.000

cat

Postal noviembre-diciembre

15.000

cat

Postal La Mercè

71.000

cat

Postal La Noche de los Museos

71.000

cat

Postal 20 aniversario

106.000

cat

Póster 20 aniversario

5.000

cat

7.000

cat

MACBA EN FAMILIA
Díptico enero-junio
Postal verano
Díptico septiembre-diciembre
Postal Navidad
MACBA ES VIVO
Pósteres julio

JORNADAS PUERTAS ABIERTAS

EDUCACIÓN
Folleto Programas Educativos
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CRM y estrategia de emailing
El CRM no es solo una herramienta informática, sino
una filosofía de relación con los públicos.
Con este objetivo principal se realizó durante el año
2015 un esfuerzo muy notable, tanto cuantitativo
como cualitativo, en todas las herramientas que
facilitan el conocimiento y, por tanto, la relación con
los públicos del MACBA.
En este sentido, cabe subrayar la adaptación que
se llevó a cabo de todos los envíos de correos electrónicos en un formato responsivo, optimizado para
dispositivos móviles.
Se crearon un total de seis grupos objetivos teniendo
en cuenta el perfil del usuario: inauguraciones,
profesorado, usuario Programas Públicos, grupo
objetivo afín al programa “MACBA se vive”, usuario
programa “MACBA en familia” y usuario RWM. A
continuación, algunas cifras relevantes:
•

El segmento profesorado recibió un total de
29 envíos, con un promedio de 2.222 emails
enviados y un ratio de apertura del 26,8%.

•

Se mandaron 19 emails invitando a las inauguraciones del museo, con una media de 8.150
envíos y un ratio de apertura del 29,9%.

•

En cuanto a los emails semanales del programa
“MACBA se vive”, se ejecutaron 42 envíos con
un promedio de enviados de 5.174 y un ratio
de apertura de 21,3% y, en lo que respecta a
las comunicaciones del programa “MACBA en
familia”, se emitieron 12 newsletters con una
media de enviados de 1.646 y un ratio de apertura media del 22,6%.

•

En relación al envío con contenido específico de
RWM, este adaptó su contenido a los diferentes
idiomas del envío. Así los podcast realizados
en catalán y en inglés solo se remitieron a los
usuarios con estos idiomas de preferencia.

Además se expidieron un total de 23 newsletters
generales quincenales con una media de 37.053
emails enviados y un ratio de apertura del 19,4%,
un 2,4% más que en 2014.
En cuanto a cifras globales, se finalizó el año con
un total de 60.152 contactos. De ellos, 4.644 fueron
nuevos contactos que incluían a personas, relaciones y organizaciones, gracias a la optimización del
proceso de suscripción a la newsletter desde la web
y mediante acciones que se llevaron a cabo durante
jornadas de puertas abiertas, promociones en redes
sociales y colaboraciones con otras instituciones
como la Xarxa de Biblioteques de Barcelona.
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Patrocinios

El programa de patrocinio del MACBA contribuye a la sostenibilidad del museo estableciendo
conexiones entre su actividad y las empresas que
encuentran en el arte contemporáneo una vía
para mostrar su compromiso con la sociedad de
forma innovadora.
En 2015 el MACBA celebró veinte años de actividad
en un contexto de cambio y en este marco cabe destacar el apoyo estable de las empresas patrocinadoras y
mecenas. Durante estos veinte años de trayectoria, el
museo ha evolucionado reforzando su identidad como
entidad que fomenta el espíritu crítico y ha aumentado
su impacto llegando a más públicos. También ha evolucionado la relación de la empresa con sus grupos
de interés. El mecenazgo que dio origen a la colaboración del MACBA con la empresa busca vías para
ser comunicado y compartido. La empresa encuentra
ahora en el MACBA un canal para comunicarse con sus
grupos de interés, se vincula a la actividad del museo
y conecta directamente con sus usuarios a través del
patrocinio y de una propuesta de valor.
En 2015, DAMM, patrocinador principal del MACBA,
ratificó su compromiso con el museo. Su colaboración apoya el programa de actividades, mejora la
experiencia de la visita y nos ayuda a ampliar el
impacto de la comunicación del museo. También
queremos destacar la empresa KH Lloreda que, a
través de su marca de referencia KH-7, renovó en
2015 su compromiso como patrocinador del programa “MACBA en familia” y ha reforzado así su
identidad como marca comprometida e innovadora.
Durante 2015, los acuerdos de colaboración de las
empresas mecenas de Fundación MACBA mantuvieron su apoyo en los ámbitos educativos y sociales.

En este sentido, cabe destacar el apoyo de la
Fundación Repsol, que contribuyó a hacer realidad un ambicioso programa de accesibilidad; el
de la Fundación Banco Santander con la formación al profesorado, como clave para fomentar
el aprendizaje del arte contemporáneo en la
escuela; y el programa de becas para grupos
escolares en situación de riesgo que fue posible
gracias a la colaboración con la Fundación Daniel
& Nina Carasso. Estas colaboraciones permitieron seguir ampliando el impacto en el entorno
educativo, ámbito fundamental de la actividad
del museo.
Así, en 2015, y después de veinte años de trayectoria conjunta, destaca la vigencia y la importancia
de la empresa como socio estratégico del museo.
Un socio que confirma su posicionamiento como
organización culturalmente comprometida, que
mantiene y amplía su apoyo año tras año al programa del museo.
Es preciso valorar la capacidad de la empresa de
actuar como altavoz para llegar a más públicos.
En 2015, las empresas colaboradoras y patrocinadoras no solo dieron apoyo económico a
la actividad del museo, sino que también contribuyeron a dar capilaridad a la comunicación,
difundiendo la actividad y actuando como altavoz
del mensaje.
La voluntad del programa de patrocinio es ofrecer
una colaboración que beneficie a ambas partes, por
lo que desde el área de Patrocinios también se ha
trabajado para fomentar actividades que permitan
a las empresas obtener un retorno en forma de contraprestaciones de forma personalizada.
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Empresas Patrocinadoras y mecenas
ESTRELLA DAMM

El MACBA es un lugar de encuentro para compartir
experiencias en torno al arte de hoy, una extensión
de la vida ciudadana enriquecida por la visión y
las propuestas de los artistas. Este museo, activo,
plural, vivo, ofrece un abanico permanente de actividades que un año más pudo contar con el apoyo
de Estrella Damm como patrocinador principal. El
programa “MACBA se vive”, que encabeza el patrocinio, sigue afianzándose como alternativa de ocio
cultural del MACBA para vivir el museo desde múltiples perspectivas. Durante todo el año, cada sábado
por la tarde el museo se llenó con una propuesta
diferente de danza, música, artes performativas o
visitas especiales. En 2015, gracias a su patrocinio,
también se llevó a cabo una campaña de difusión en
medios exteriores para ampliar su impacto y llegar
a más personas.
Conscientes de la importancia de reforzar el peso
cultural de Barcelona como ciudad que fomenta el
espíritu crítico y la diversidad, Estrella Damm patrocina todas las actividades culturales del MACBA.
FUNDACIÓN REPSOL

Gracias al apoyo de Fundación Repsol, el MACBA
impulsó el Programa de Accesibilidad con el convencimiento de que el arte facilita y promueve la
integración social.
La accesibilidad se despliega por todo el museo
para acercar el arte a todos los públicos de forma
inclusiva. El programa incluyó un recorrido por las
salas de la exposición Deseos y necesidades. Nuevas
incorporaciones a la Colección MACBA con láminas
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táctiles y textos en Braille para una selección de
obras. También cuenta con un innovador espacio,
“Acércate a la Colección con los Sentidos”, en el
que el visitante utiliza el tacto, el oído y el olfato para
acercarse a recreaciones de fragmentos de obras, y
con un programa de visitas especiales adaptadas a
las necesidades específicas de los grupos.
Por último, el museo ofrece visitas guiadas adaptadas a
colectivos con diversidad funcional que se programan
mensualmente, así como visitas guiadas adaptadas
en todas las jornadas abiertas. Durante el año 2015
participaron en las visitas adaptadas más de 2.000
personas. El Programa de Accesibilidad organizó dos
jornadas con todas las organizaciones de los colectivos
con el fin de alinear necesidades y objetivos.

Fruto de esta preocupación, y gracias al apoyo de la
Fundación Daniel & Nina Carasso y a su acuerdo de
colaboración con la Fundación MACBA, el museo
abre cada año una convocatoria de becas escolares. Estas becas se dirigen a escuelas que acrediten
su condición de Centro de Atención Educativa
Preferente (CAEP) y a escuelas con una situación
económica limitada y/o en riesgo de exclusión.
Gracias a este programa, en 2015 más de 3.000
escolares pudieron visitar el MACBA y acercarse al
arte contemporáneo.
KH7

FUNDACIÓN BANCO SANTANDER

Fundación Banco Santander es mecenas del Programa
de Formación Permanente del Profesorado del
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).
En 2015 renovó un año más su compromiso, que
a lo largo del año permitió formar a más de 850
profesores en arte contemporáneo.
El programa comprende la organización de distintos cursos, jornadas y debates relacionados con el
arte contemporáneo que se adaptan a las necesidades de los diferentes niveles educativos. Estos
cursos, que están homologados por la Generalitat
de Catalunya, incluyeron este año y como novedad
el curso Cápsulas de lenguajes artísticos.
FUNDACIÓN DANIEL & NINA CARASSO

Durante los últimos años el contexto socioeconómico ha afectado de forma generalizada el entorno
educativo, impactando en la capacidad de las
escuelas para hacer salidas y visitas culturales.

“MACBA en familia” es un programa transversal que
tiene como objetivo acercar el arte contemporáneo a toda la familia. Cada fin de semana el museo
ofrece actividades para que niños y padres aprendan conjuntamente. KH Lloreda es una empresa
líder catalana con un fuerte compromiso social. Su
colaboración con el programa “MACBA en familia”
le permite acercarse a su público objetivo a través
de una experiencia lúdica y educativa.
ILLY CAFFE

El museo es un espacio de debate y de diálogo.
El MACBA fomenta estos diálogos programando
actividades de conversación con los artistas, actores culturales y profesionales del sector. Illy Caffe
colabora dando apoyo económico a las actividades
de conversación.
En 2015 #parlemdart se desarrolló en más de 25
propuestas en las que el visitante pudo sentarse
en un tú a tú con el artista y compartir un rato de
reflexión y diálogo, en un ambiente distendido
tomando un café.
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El MACBA agradece el apoyo de las siguientes
entidades y empresas:
British Council, Gramona, Loop/Grundig, Resa,
Institut Français, Valentine, Yamaha.
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Espacios y proyecto
arquitectónico: Plan de usos
El MACBA nació en 1995 en el marco de una
reforma urbanística profunda del barrio del Raval.
Desde su inicio, su ubicación en el centro de la
ciudad de Barcelona ha sido un privilegio para
un museo de arte contemporáneo que quiere
ser parte de la transformación intelectual, social
y económica de su entorno.

El proyecto del Plan de usos siguió evolucionando
durante el año 2015. Las actuaciones se centraron en
acabar de definir los proyectos de espacio público, de
segunda fase de edificación y de reforma de espacios
interiores, así como en la ejecución de algunas de las
reformas planificadas para el edificio del Convent
dels Àngels.

En 2013, dieciocho años después de su inauguración, el Ayuntamiento de Barcelona cede
los edificios del Convent dels Àngels al MACBA
para uso museístico, unos espacios que suman un
total de 1.796 m2 útiles. La adscripción de estos
espacios, junto con la reserva del solar ocupado
hoy por la Capella de la calle de Montalegre para
la futura ampliación del museo, ha dado lugar a
una cuidadosa reflexión sobre todo el conjunto
que, una vez puesto en marcha el Plan de usos
presentado, permitirá ampliar y diversificar la
programación (de exposiciones y de actividades)
y los usos del museo de acuerdo con las necesidades de los públicos de hoy.

Espacio Plaza

Durante el año 2014 se definieron los objetivos
concretos del Plan de usos que se debían alcanzar
en cada proyecto y se elaboró el proyecto arquitectónico para el Edificio Meier correspondiente
a la primera fase.
Las actuaciones realizadas en 2014 se efectuaron
sobre el Edificio Meier. A finales de año, quedaba
por terminar la cafetería-restaurante, la plaza, las
plantas bajas del Convent y el equipamiento de
los espacios superiores.

Se redactó el proyecto de ejecución de la primera fase
del total de intervenciones planteadas en la Plaça dels
Àngels y la conexión con la Plaça de les Caramelles.
Esta actuación se centra en la zona deprimida de la
plaza que contacta con la fachada del Convent, con el
fin de mejorar la accesibilidad y resolver los accesos a
los edificios que confluyen en ella (Convent y Centro
de Estudios), y en la entrada de la Capella con el fin
de favorecer el acceso al conjunto.
A finales de 2015, el expediente se encontraba en
fase de tramitación en el Ayuntamiento de Barcelona
para iniciar la obra en 2016, y contaba ya con el visto
bueno de los Departamentos de Patrimonio de la
Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de
Barcelona.
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Edificios
El 11 de febrero de 2015 se inauguró la nueva tienda-librería MACBA Store Laie, que se ubicó en una
localización distinta. Esta reubicación tuvo como objetivo mejorar el servicio y la atención a los visitantes,
así como el incremento de ingresos. Situada en el
antiguo hall del museo, la nueva disposición permite
una mejor visualización y distribución de todos los
productos expuestos. La tienda y librería especializada en arte contemporáneo dispone de más 4.000
títulos, entre libros, revistas y catálogos de arte.
El proyecto de la tienda también quiso contar desde
su inicio y por primera vez con una cuidada selección
de objetos de diseño inspirados en las obras de los

artistas de la Colección MACBA, así como objetos
de regalo y piezas únicas creadas por diseñadores
vinculados al barrio del Raval, que se seleccionaron
según tres aspectos esenciales en el trabajo artístico: ética, diseño/artesanía y creatividad.
Durante el año 2015 se presentaron en exclusiva
varios objetos creados por los artistas Sergi Aguilar,
Francesc Torres y Martí Anson, así como productos de merchandising de artistas de la Colección
MACBA como Keith Haring y Lawrence Weiner.
Entre los productos más vendidos destacaron los
productos de papelería asociados a la imagen del
Edificio Meier, así como libretas, bolsas y postales.

Después de las intervenciones llevadas a cabo durante
este año en el Edificio Meier (Fase I), se redactaron los
proyectos de ejecución de las intervenciones planteadas para un nuevo acceso al CED, la nueva Mediateca
en la planta baja del CED, un nuevo acceso a la sala
de exposiciones del Convent desde la Plaça dels
Àngels, y el derribo del volumen de acceso a los aseos
públicos y a la Capella dels Àngels. Este derribo permitirá definir un nuevo acceso y una nueva fachada, y
abrirá la perspectiva del conjunto de la plaza desde
el acceso de la Rambla por la calle Elisabets.
Todas estas intervenciones tienen por objeto principal potenciar el flujo de peatones y su relación

no solo con el museo, sino también con el resto de
equipamientos y espacios públicos de esta zona
del Raval. Por otra parte, se actualizó la Licencia
Medioambiental del Convent dels Àngels con la
unificación de las tres anteriores en una sola que
permitirá un uso más relacionado.
Al cerrar el año, el proyecto global que reúne las
distintas intervenciones sobre los edificios superó
el trámite del Col·legi d’Arquitectes y el expediente
ya se encuentra en el Distrito del Ayuntamiento de
Barcelona, a la espera de que la licencia de obras,
la licencia medioambiental del Convent y la aprobación de Patrimonio sean concedidas, para poder
concursar la obra correspondiente y proceder a su
realización entre 2016 y 2017.
Las reformas ejecutadas en 2015 también se centraron en los espacios interiores del edificio del
Convent dels Àngels.
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Se realizaron las tareas de conexión de los diferentes
espacios expositivos en la planta baja de la Capella
y el Convent. Las actuaciones efectuadas permiten
unificar y facilitar su transición, mediante la apertura
de pasos tapiados, la reforma del alumbrado y las
instalaciones existentes, y el equipamiento de vestíbulos y zonas de recepción.
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En la primera planta del Convent dels Àngels se
reformó uno de los espacios, de unos 140 m2, para
su nuevo uso como Archivo del Centro de Estudios
y Documentación. Esta actuación permitirá complementar el archivo existente con unos 50 m2 más, y
ampliar la labor de este centro con respecto a la
atención de fondos documentales.
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En paralelo se realizaron las reformas necesarias,
atendiendo a la progresiva entrada en funcionamiento de los diferentes espacios, para adecuarlos
a la licencia medioambiental del edificio, entonces
en tramitación.
La nueva licencia plantea la unificación en un solo
expediente de los tres edificios: Convent, Capella y
CED, que de hecho fueron concebidos en conjunto,
pero que con anterioridad habían sido forzosamente
separados en el momento de construir el edificio del
CED y reformar los espacios interiores de la Capella,
cuando los espacios centrales del conjunto estaban
ocupados por las dependencias del FAD.
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Información financiera
y de gestión
El 24 de julio de 2015 entraron en vigor unos
nuevos estatutos del Consorcio del MACBA, que
introducían como cambios más significativos la
consideración del carácter local del Consorcio
y la adscripción al Ayuntamiento de Barcelona.
Asimismo, la función pública de control y de fiscalización pasó a manos del Ayuntamiento de
Barcelona y desde entonces se ejerce en forma
de intervención previa limitada.

Además, en 2014 se habían recibido aportaciones
extraordinarias del Ayuntamiento de Barcelona por
valor de 1.800.000 € que se incorporaron como remanente en 2015.
Los ingresos propios fueron de 2.594.958 € y se
aplicó un remanente de años anteriores por valor de
1.030.546 €.

Es preciso subrayar el esfuerzo que se siguió realizando desde el ejercicio 2012 para reducir el
déficit generado por el impago de la aportación del
Ministerio de Cultura por valor de 1.640.000 €. Este
déficit se rebajó en 604.285 €. A 31 de diciembre de
2015, quedaba pendiente un importe de 965.039 €.

A. PRESUPUESTO 2015
El presupuesto de ingresos del MACBA del ejercicio
2015 fue de 10.544.802 €. La financiación recibida
de las administraciones públicas consorciadas es la
siguiente:
2015
Ayuntamiento de Barcelona

3.987.812

50%

Generalitat de Catalunya

2.969.542

37%

992.490

13%

7.949.844

100%

Ministerio de Cultura
Total aportaciones administraciones públicas
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Liquidación del presupuesto

De este gráfico se desprende un presupuesto
equilibrado, en el que la actividad ordinaria y
las inversiones consumieron un presupuesto de
11.392.861 €, y quedan todavía 166.286 € por
consumir correspondientes a ingresos finalistas
asignados a proyectos con continuidad a lo largo
de 2016.

El presupuesto de ingresos del MACBA se liquidó al
cierre del ejercicio 2015 por importe de 10.544.802 €
y el de gastos por importe de 11.392.861 € con un
resultado de -848.058 €. Si sumamos a este resultado la aplicación de remanente de años anteriores
de 1.030.546 €, el resultado positivo fue de 182.488
€. Esta cifra correspondía, principalmente, a las desviaciones positivas de financiación (aportaciones finalistas
que serán consumidas en ejercicios futuros) por valor
de 166.286 €, que ofreció un resultado presupuestario
ajustado de 16.202 €.

Ingresos propios 2015
Se consolidó la tendencia de la mejora del ratio de
autofinanciación que, sin considerar las aportaciones extraordinarias, se situó en el 24,6%, cuando en
2014 era del 24,4%. El 47% de los ingresos propios
provinieron de los ingresos de taquilla, el 18% del
alquiler de espacios y concesiones y el 14% de las
coproducciones e itinerancias. El día 11 de febrero
de 2015 se inauguró la nueva tienda del MACBA,
ubicada en el antiguo vestíbulo del museo, cuya
gestión había sido adjudicada a Laie (Laietana de
Llibreteria, SL). Los ingresos de esta concesión fueron un 106% superiores a los de 2014.

Se llevó a cabo un esfuerzo –iniciado en el ejercicio 2012– de reducción del déficit generado por el
impago de la aportación del Ministerio de Cultura
por valor de 1.640.000 €. Este déficit se ha rebajado
significativamente y queda un importe, después de
ajustes, de 965.039 €.

Estructura presupuestaria 2015
Financiación
Ingresos propios
2.594.958 €

Aportación administraciones públicas
7.949.844 €

Gastos e inversiones

Gastos ordinarios
10.542.763 €

Resultado ajustado 2015
182.487 €

11.575.348 €

11.575.348 €

Estos datos incluyen el remanente de años anteriores aplicado al ejercicio 2015 (1.030.546 €), que se suma a los
ingresos liquidados por valor de 10.544.802 €.

Gastos ordinarios e inversiones
2015
Actividades
Comunicación y atención al público
Edificio y telecomunicaciones
Personal
Otros gastos de gestión

25%
36%

Patrocinios
Coproducciones e itinerancias

Venta de publicaciones
Otros ingresos

Aportaciones extraordinarias y remanente
año anterior 1.030.546 €

Los gastos ordinarios e inversiones se incrementaron
un 4% respecto a los del ejercicio 2014. Este incremento se concentró en las inversiones destinadas a
la optimización, adecuación y remodelación de los
espacios financiados con una aportación extraordinaria del Ayuntamiento de Barcelona.

Ingresos propios 2015

Alquiler, espacios y concesiones
Inversiones
850.098 €

Gastos ordinarios e inversiones 2015

4%

Ingresos visitantes

4% 7%
18%
14%

47%

10%
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7%
28%
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B. GESTIÓN
Personal

Contenido
teórico

El MACBA cuenta con un equipo de profesionales
experto y comprometido que, desde el ejercicio
2012, se mantiene estable. Durante el año 2015,
en el área de gestión de personas, se consolidó la
política de conciliación laboral y personal, con una
mejora de las herramientas de gestión y comunicación. También se dio un nuevo impulso al desarrollo
de personas. Además, se comenzó la adaptación
a los nuevos requerimientos del Ayuntamiento
de Barcelona, la administración de adscripción
del Consorcio, tanto en procesos vinculados a la
nómina, como en el sistema de provisión de personal y transparencia.
Adicionalmente el MACBA continuó acogiéndose
a programas de prácticas profesionales de varias
universidades.
La plantilla a 31 de diciembre de 2015 era:

2015
Altos cargos

2

Personal laboral ﬁjo

19

Personal laboral interino

57

Personal laboral temporal
Total

7
85

Mujeres
Hombres

20%

2,42

Organización
1,97

Formador
2,59

Evaluación
general
2,37

Conciliación laboral y familiar: las medidas de
flexibilidad
Durante el año 2015 los trabajadores hicieron uso de
las diferentes medidas de flexibilidad: flexibilidad en
los horarios de entrada, almuerzo y salida, jornada
intensiva un día a la semana, jornada intensiva en
verano, flexibilidad en el horario de visitas médicas de
hijos y/o padres y modificación de la distribución horaria por motivos académicos y la retribución flexible. En
este sentido también se trabajó en herramientas de
gestión para facilitar el uso de medidas de flexibilidad.
Por otra parte, se consolidó el modelo de retribución flexible, MacbaFlex.
MacbaFlex ofrece la opción a los trabajadores de
destinar voluntariamente una parte de la retribución fija a la contratación de una serie de productos
y/o servicios. Esto les permite adaptar la retribución a las necesidades personales y familiares, e
incrementar la disponibilidad limpia. Algunos de
estos productos son el jardín de infancia, el seguro
médico, la adquisición de equipos informáticos, la
formación o el transporte.
Desarrollo: los planes de formación

80%

El plan de formación se desarrolló en dos ámbitos:
•

Formaciones generales de habilidades o
competencias

•

Formaciones individuales y específicas del
puesto de trabajo

Esta formación fue impartida por profesionales y
escuelas externas (presencial u online) o por personal interno experto en la materia.
La valoración media de estas formaciones estuvo
por encima del 2,3 sobre 3.
Áreas de formación

2015
(número horas
formación)

Habilidades/competencias
específicas del puesto
de trabajo

1.640

Ley Propiedad intelectual
y otras

82

Total horas formación
2015

1.722

Horas por trabajador

20,14
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Gestión Económica, Sistemas de información, Recursos
humanos, Prensa y Comunicación y Marketing.

Tecnología
Las inversiones en tecnología continuaron enfocadas hacia la racionalización de los recursos y la
dotación de mejores herramientas a los profesionales del museo con el fin de potenciar la movilidad
y el trabajo en equipo ágil y seguro. Por otra parte,
se prosiguió con la mejora de las herramientas de
gestión y el apoyo a los proyectos de actividades.
Durante el año 2015, entre las acciones realizadas
para potenciar la flexibilidad se incluyó el cambio
del correo electrónico corporativo. Se aprovechó la
necesaria renovación del servidor de correo electrónico corporativo para pasar de un servidor dedicado
a un modelo de servicio en la nube. Esta nueva
solución tenía como principales objetivos:
•

Reducir los costes asociados al servicio de
correo electrónico, que cayeron en un 59%
gracias al nuevo recurso.

Durante el ejercicio 2015 se crearon nuevas dinámicas de comunicación interna con la colaboración de
los equipos de comunicación y de recursos humanos.

•

Mejorar la movilidad, ya que el nuevo correo se
encuentra siempre disponible desde cualquier
dispositivo con conexión.

Prácticas profesionales para estudiantes

•

Integrar diferentes herramientas: la mensajería
instantánea, las herramientas de audio y videoconferencia, el espacio de almacenamiento de
archivos en la nube, los instrumentos para la
creación de sitios web de trabajo en equipo en
la nube, las licencias de herramientas ofimáticas,
entre otros.

•

Agilizar la escalabilidad del servicio, dotado de
la posibilidad de incrementar licencias de modo
rápido y expedito.

•

Ampliar y mejorar el servicio a los usuarios, con
una mayor capacidad de los buzones y los archivos adjuntos.

•

Mejorar la productividad de los usuarios.

•

Pagar únicamente por el servicio consumido,
en un ajuste perfecto ante las fluctuaciones de
usuarios y de necesidades en cada momento.

Comunicación interna: la intranet

El MACBA se acogió a varios programas de prácticas
profesionales ofrecidos por escuelas y universidades
con las que firmó el correspondiente convenio.
Por un lado, a través de las prácticas, los estudiantes pueden poner en valor los conocimientos
adquiridos y pueden conocer de cerca el museo y
familiarizarse con la realidad laboral del sector cultural. Y, por otro, el museo renueva el conocimiento
y mantiene contacto directo con las escuelas y el
mundo universitario.
Durante el periodo de prácticas los estudiantes
desarrollan sus competencias personales y profesionales. Durante el año 2015 se realizaron prácticas
en los siguientes departamentos: Exposiciones,
Colección, Publicaciones, Programas Públicos, Centro
de Estudios y Documentación MACBA, Producción,
Restauración, Registro, Audiovisuales, Arquitectura,
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Además, a lo largo del año se renovaron todos
los equipos de impresión y escaneo del MACBA.
Se continuó con el modelo de pago por copia ya
establecido años atrás y se dio un paso más, con la
vinculación de todos los dispositivos a una solución
software que centraliza todas las colas de impresión
y que ofrece las siguientes ventajas:
•

Impresión descentralizada: los usuarios pueden
imprimir desde cualquier lugar y en cualquier
máquina.

•

Impresión bloqueada hasta que el usuario la
desbloquea con un código personal: supuso un
gran ahorro de papel. En concreto, esta funcionalidad facilitó el ahorro de 60.000 impresiones
durante el primer año, por trabajos no liberados.

•

Impresión por defecto en blanco y negro y
dúplex: conllevó también un ahorro significativo,
tanto de papel como de costes de impresión.

Por otra parte, como consecuencia del cambio
de adscripción del MACBA de la Generalitat de
Catalunya al Ayuntamiento de Barcelona durante
2015, se comenzó a trabajar en las modificaciones
de los procesos internos para permitir la integración
con los sistemas del Ayuntamiento de Barcelona.
También, por tercer año consecutivo, se continuó
apoyando el proyecto del Repositorio Digital del
MACBA, en colaboración con el CSUC. El desarrollo muy avanzado del Repositorio hizo posible
presentar al público los contenidos del Fondo
Xavier Miserachs en el contexto de las exposiciones
Miserachs Barcelona y A.XMI. En concreto, se trataron más de 3.000 fotografías y hojas de contactos y
más de 250 documentos digitalizados que forman
parte de la correspondencia personal del artista
[véase sección 7. Colección].

Ahorro energético
Durante el ejercicio 2015 se mantuvieron las
medidas iniciadas en 2013 encaminadas a reducir
el consumo energético del Centro de Estudios y
Documentación: se consiguió una disminución del
consumo respecto al año anterior de un 16,20% y
de un 34,3% acumulado respecto al año 2013. Las
medidas de ahorro fueron efectivas gracias a una
optimización de horarios de uso de los equipos de
climatización e iluminación, además de una mayor
sensibilización de los usuarios respecto al derroche
energético.
Por otra parte, a mediados de 2014, en el Edificio
Meier también se inició un seguimiento de los
consumos energéticos mediante equipos de telemedida, para obtener la información detallada de
los consumos generados en los diferentes espacios.
De ese análisis se dedujo que, en este edificio, las
medidas de ahorro sin inversión tendrían un menor
impacto de reducción, debido al programa de uso
del museo. No obstante, se pusieron en marcha
otras medidas, como la adecuación de los horarios de encendido y apagado de la iluminación, así
como el ajuste de los horarios de funcionamiento
de los equipos de climatización, lo que conllevó
una reducción del consumo de un 3,2% respecto
al año anterior.
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A. Convenios y acuerdos marco de
colaboración firmados con otras
instituciones y el MACBA en 2015
Exposiciones y Colección

Comunicación

•

•

Convenio de colaboración entre el Institut Ramon
Llull y el Consorcio Museu d’Art Contemporani
de Barcelona para la producción de la exposición destinada al Pabellón de Catalunya en la
Bienal de Venecia de 2015.

Objeto: Establecimiento entre las partes de
un intercambio de prestaciones mutuas con
la voluntad de dar a conocer las exposiciones, simposios y demás actos culturales que
se desarrollen en el MACBA.

Objeto: Establecer los términos de colaboración entre IRL y el MACBA para la producción
de la Exposición, a la vista de la aceptación
de la Bienal de Venecia para formar parte del
Programa Eventi Collaterali de la 56ª edición
de la Bienal de Artes Visuales de Venecia 2015.

Fecha: 22 de enero de 2015.
Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2015.

Fecha: 7 de abril de 2015.
Vigencia: Hasta el cumplimiento de la totalidad
de las obligaciones previstas en el convenio.
Aportación económica: 180.482,47 €
•

Convenio de colaboración entre el Institut Ramon
Llull y el Consorcio Museu d’Art Contemporani
de Barcelona para la preproducción de la exposición destinada al Pabellón de Catalunya en la
Bienal de Venecia de 2016.
Objeto: Establecer los términos de colaboración
entre IRL y el MACBA para la preproducción
de la Exposición, a la vista de la aceptación
de la Bienal de Venecia para formar parte del
Programa Eventi Collaterali de la 15ª edición
de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2016.
Fecha: 11 de diciembre de 2015.
Aportación económica: 32.557,76 €

Convenio de colaboración entre la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, y el
Consorcio Museu d’Art Contemporani de
Barcelona.

•

Convenio de colaboración entre CEETIZ SAS
y el Consorcio Museu d’Art Contemporani de
Barcelona.
Objeto: Promoción y venta de entradas del
MACBA.
Fecha: 9 de junio de 2015.
Vigencia: Un año, prorrogable anualmente.
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Convenio de colaboración entre el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya y el Consorcio Museu
d’Art Contemporani de Barcelona para el uso
de la Agenda d’Arquitectura.
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Programas Públicos y Educación
•

Objeto: Contribuir a la elaboración conjunta
una Agenda de Arquitectura emplazada en la
web www.arquitectes.cat, agenda que recoge y
difunde a la ciudadanía toda la actividad cultural
relacionada con la arquitectura, el urbanismo y
el diseño que tiene lugar en nuestro territorio.

Vigencia: Hasta la finalización de las actividades
(31 de diciembre de 2015).

Convenio de colaboración entre la Fundación
Museu d’Art Contemporani de Barcelona y
el Consorcio Museu d’Art Contemporani de
Barcelona para llevar a cabo la elaboración del
catálogo de Colección 2015.
Objeto: Facilitar recursos económicos para la
elaboración del catálogo de la Colección que
se publicará en 2015.
Fecha: 6 de julio de 2015.
Vigencia: Hasta la finalización de la actividad.
Aportación económica: 40.000 €

Aportación económica: Presupuesto 23.355 €
•

Convenio de colaboración entre la Universitat
Autònoma de Barcelona y el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona relativo al Máster
en Estudios Museísticos y Teoría Crítica.
Objeto: Organización del Máster en Estudios
Museísticos y Teoría Crítica de la UAB, durante
su VI Edición (abril 2016 - junio 2017).

Acuerdo marco de colaboración entre diferentes
instituciones (Diputació de Barcelona, Foment
Ciutat Vella SA, Fundació Tot Raval, Fundació
Gran Teatre del Liceu, Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
y Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona) para establecer las bases
del proyecto “Apadrina tu equipamiento” en el
marco del proyecto Raval Cultural.

Vigencia: Cuatro años y comprenderá los cursos
académicos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,
2017 a 2018.
•

Vigencia: Durante la VI Edición del Máster en
Estudios Museísticos y Teoría Crítica (abril 2016 06 2017).
Aportación económica: Canon sobre los ingresos de matrícula.

Objeto: Facilitar recursos económicos para promover la accesibilidad en el MACBA.
Fecha: 23 de febrero de 2015.
Vigencia: Hasta la finalización de la actividad.
Aportación económica: 42.000 €

Convenio de colaboración entre la Fundación
Museu d’Art Contemporani de Barcelona y
el Consorcio Museu d’Art Contemporani de
Barcelona para llevar a cabo en el MACBA
la siguiente actividad de promoción del arte
contemporáneo:
Programa Acercar el Arte a las escuelas – Becas
escolares, entre enero y diciembre de 2015.
Objeto: Facilitar recursos económicos para acercar el arte a las escuelas mediante un programa
de becas escolares, durante el período enero-diciembre 2015.
Fecha: 25 de febrero de 2015.
Vigencia: Hasta la finalización de la actividad.

Fecha: 4 de febrero de 2015.

Convenio de colaboración entre la Fundación
Museu d’Art Contemporani de Barcelona y
el Consorcio Museu d’Art Contemporani de
Barcelona para llevar a cabo en el MACBA la
siguiente actividad de promoción del arte contemporáneo: accesibilidad.

Fecha: 20 de enero de 2015.

•

Objeto: Establecer las bases del proyecto
“Apadrina tu equipamiento”, en el marco del
proyecto Raval Cultural, para potenciar la interrelación entre grandes equipamientos culturales
del barrio y los diferentes centros educativos
de Jardín de Infancia, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Ciclo Formativos de la zona.

Fecha: 2 de enero de 2015.

Vigencia: Un año, prorrogable anualmente.

•

Convenio de colaboración entre el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona y el Museu
d’Art Contemporani de Barcelona para la realización del proyecto “Habitació 1418” de enero
a diciembre de 2015.
Objeto: Realización proyecto “Habitació 1418”.

Fecha: 9 de julio de 2015.

Publicaciones

•
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Aportación económica: 30.000 €
•

Convenio de colaboración entre la Fundación
Museu d’Art Contemporani de Barcelona y
el Consorcio Museu d’Art Contemporani de
Barcelona para llevar a cabo en el MACBA la
siguiente actividad de promoción del arte contemporáneo: MACBA en familia.
Objeto: Facilitar recursos económicos para llevar
a cabo en el MACBA la actividad de “MACBA
en familia”.
Fecha: 27 de abril de 2015.
Vigencia: Hasta la finalización de la actividad.
Aportación económica: 28.000 €
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Convenio de colaboración entre Bonnín-Julve,
SL (La Seca-Espai Brossa) y el Consorcio Museu
d’Art Contemporani de Barcelona en relación a
la programación y ubicación de parte del programa de acciones Barribrossa 2015.
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•

Objeto: Colaborar en la organización del
Barribrossa 2015, que lleva por título Joan
Brossa en tierra de maravillas. Las fuentes del
universo brossiano, para que el MACBA pueda
acoger, en el marco de su programa “MACBA
se vive”, la actividad Automatàrium, el 23 de
mayo en el atrio del MACBA.

Vigencia: Hasta el 23 de mayo (día de la
actividad).

Aportación económica: 40.000 €

Objeto: Colaborar en la organización de la actividad Cartografía aérea del barrio, a cargo del
colectivo Public Lab, prevista para el día 25 de
abril de 2015 a las 19 h en el atrio del MACBA.

•

Acuerdo de colaboración entre el British Council
y el Consorcio Museu d’Art Contemporani de
Barcelona.
Objeto: Aportación del British Council en el programa Continuum, Músicas en continuidad, un
ciclo de conciertos previsto para los jueves del
mes de julio 2015, en el marco del programa
”MACBA se vive”.
Fecha: 7 de mayo de 2015
Vigencia: 23 de julio de 2015.

Convenio específico de colaboración entre la
Fundació Jaume Bofill y el Consorcio Museu
d’Art Contemporani de Barcelona.

Recursos Humanos
•

Objeto: Establecer un marco de actuación entre
el MACBA y la Fundació Jaume Bofill en el proyecto “Educació Demà”, que permita, desarrolle
y dé reconocimiento a esta colaboración.

Fecha: 20 de julio de 2015.
Vigencia: Hasta la finalización de la actividad.

Convenio de colaboración entre la Dirección
de Creatividad e Innovación del Institut de
Cultura de Barcelona y el Consorcio Museu
d’Art Contemporani de Barcelona en relación
a la realización de una actividad compartida
entre el MACBA y NOVUM, Festival de Ciencia
y Tecnología e Innovación de Barcelona 2015.

•

Objeto: Facilitar recursos económicos para realizar la formación permanente de profesorado
del curso 2015-2016.

Fecha: 27 de abril de 2015.

Aportación económica: 2.500 €
•

Convenio de colaboración entre la Fundación
Museu d’Art Contemporani de Barcelona y
el Consorcio Museu d’Art Contemporani de
Barcelona para llevar a cabo en el MACBA
la siguiente actividad de promoción del arte
contemporáneo: formación permanente de profesorado del curso 2015-2016.

•
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Convenio de colaboración educativa entre
la Facultad de Economía y Empresa de la
Universitat de Barcelona y el Consorcio Museu
d’Art Contemporani de Barcelona.

Fecha: 21 de septiembre de 2015.

Objeto: Desarrollo de prácticas académicas externas de estudiantes del grado y la
licenciatura.

Vigencia: 5 años.

Fecha: 5 de marzo de 2015.

Convenio de colaboración entre el Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona y
el Consorcio Museu d’Art Contemporani de
Barcelona para la realización de un taller de fotografía durante el curso desde 2015 hasta 2016.

Vigencia: Curso académico 2014-2015, renovable automáticamente.
•

Objeto: Establecer líneas de colaboración entre
el CCCB y el MACBA para la realización de un
taller de fotografía que se llevará a cabo desde
el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de junio
de 2016, en las sedes de ambas instituciones.

Convenio de cooperación educativa de prácticas externas entre la Formación Sin Barreras
y el Consorcio Museu d’Art Contemporani de
Barcelona.
Objeto: Desarrollo de prácticas académicas
externas para alumnos de máster, posgrado y
formación profesional.

Fecha: 30 de septiembre de 2015.

Fecha: 16 de marzo de 2015.

Vigencia: Hasta la finalización de las actuaciones
previstas, no más allá del 31 de julio de 2016.

Vigencia: Un año, prorrogable anualmente.
•

Convenio de cooperación educativa entre la
Universidad de Zaragoza y el Consorcio Museu
d’Art Contemporani de Barcelona.

Fecha: 7 de mayo de 2015.

Objeto: Cooperación educativa con la Univer
sidad de Zaragoza para el curso 2015-2016.

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2015.

Fecha: 10 de abril de 2015.
Vigencia: Un año, prorrogable anualmente.
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Convenio de colaboración educativa entre
la Facultad de Filología de la Universitat
de Barcelona y el Consorcio Museu d’Art
Contemporani de Barcelona.
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•

Objeto: Desarrollo de prácticas académicas
externas de los estudiantes de grado o máster.

Objeto: Desarrollo de prácticas académicas externas de estudiantes del grado y la
licenciatura.

Fecha: 8 de mayo de 2015.

Fecha: 17 de septiembre de 2015.

Vigencia: Curso académico 2014-2015, renovable automáticamente.
•

Convenio de colaboración educativa entre la
Fundación Instituto de Educación Continua
(Fundación IDEC) y el Consorcio Museu d’Art
Contemporani de Barcelona para la realización
de prácticas académicas externas.

Vigencia: Curso académico 2015-2016, renovable automáticamente.
•

Objeto: Desarrollo de prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios y de
formación de posgrado de la Fundación IDEC.

Vigencia: Hasta el 8 de julio de 2016, prorrogable anualmente.
Convenio de colaboración entre la Escuela
Superior del Principado de Asturias y el Consorcio
Museu d’Art Contemporani de Barcelona para
llevar a cabo el desarrollo de un programa de
cooperación educativa.
Objeto: Establecer un programa de cooperación educativa por el que los alumnos y titulados
puedan participar en diversas tareas del departamento de Restauración del Museo.
Fecha: 9 de julio de 2015.
Vigencia: Dos años, prorrogable anualmente.

Convenio de colaboración entre la Universitat
Politècnica de Catalunya y el Consorcio Museu
d’Art Contemporani de Barcelona para la realización de prácticas académicas externas.
Objeto: Desarrollo de prácticas académicas
externas de los estudiantes en los campos de
los estudios oficiales de ciclo, grado y máster,
de centros propios de la UPC.

Fecha: 8 de julio de 2015.

•

Convenio de colaboración educativa entre
la Facultad de Economía y Empresa de la
Universitat de Barcelona y el Consorcio Museu
d’Art Contemporani de Barcelona.

•

• Convenio marco de colaboración educativa entre el Institut National du Patrimoine y
el Consorcio Museu d’Art Contemporani de
Barcelona para la realización de prácticas académicas externas.
Objeto: Desarrollo de prácticas académicas
externas de los estudiantes del Institut National
du Patrimoine.
Fecha: 18 de diciembre de 2015.
Vigencia: Un año, prorrogable automáticamente.
• Convenio marco de cooperación educativa
entre la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona, entidad titular de la Escuela Superior
de Archivística y Gestión de Documentos
(FUAB-ESAGED) para la realización de prácticas
académicas externas.
Objeto: Desarrollo de prácticas académicas
externas de los estudiantes de la ESAGED.

Fecha: 13 de noviembre de 2015.

Fecha: 23 de diciembre de 2015.

Vigencia: Un año, prorrogable anualmente.

Vigencia: Cinco años, prorrogable anualmente.

Convenio de colaboración entre la Escola d’Hostaleria i Turisme CETT-UB y el Consorcio Museu
d’Art Contemporani de Barcelona para la realización de prácticas académicas externas.
Objeto: Desarrollo de prácticas académicas
externas de los estudiantes de la AUHT CETT-UB.
Fecha: 18 de noviembre de 2015.
Vigencia: Un año, prorrogable anualmente.
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Gestión
•

Convenio de colaboración entre la Administración
de la Generalitat, mediante el Departament de
Cultura, y Consorcio Museu d’Art Contemporani
de Barcelona, para regular la transferencia a
favor de la citada entidad para el año 2015.
Objeto: Regular la formalización de una transferencia a favor del Consorcio MACBA.
Fecha: 22 de enero de 2015.
Vigencia: del 1 de enero de 2015 al 31 de
diciembre de 2015.
Aportación económica: Gastos de funcionamiento 2.807.935,00 € y gastos de capital
161.606,88 €.
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B. Listado de altas y bajas en las colecciones del MACBA durante el año 2015
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Depósitos

Donaciones
R.
R.

5276

5277

5279

5278

AUTORES

McBride, Rita

McBride, Rita

McBride, Rita

McBride, Rita

TÍTULO

Parking Ramps (South)

Servants and Slaves
(Domestic)

FECHA

2000

2003

Tangerine Cloud
Template

2006

White Elephant (Wall)

2003

TÉCNICA

Aluminio

Alpaca y aluminio

DIMENSIONES

40 x 39,5
x 34,5 cm

20 x 61 x 14 cm

FONDO

AUTORES

TÍTULO

FECHA

TÉCNICA

DIMENSIONES

195,2 x 130 cm

FONDO

5275

Estatua
eqüestre

1967

Óleo sobre tela

Colección MACBA.
Consorcio MACBA.
Donación Brenda R.
Potter

Artigau,
Francesc

5244

Melis,
Adrian

2014

Colección MACBA.
Consorcio MACBA.
Donación Brenda R.
Potter

Línea de
producción por
excedente

Papel triturado y
vídeo monocanal,
color, sonido, 10 min

5243

Steegmann
Mangrané,
Daniel

Sin título

2014

Aluminio y acero
recubierto de polvo

5213

Zuzunaga,
Mariano

Sin título

1980
(2011)

Proyección de
diapositiva a partir
de digitalización del
original en b/n

400 x 800 cm

Colección MACBA. Fundación
MACBA. Obra adquirida gracias
a Havas Mèdia

Distintas
medidas

Colección MACBA. Fundación
MACBA. Obra adquirida gracias
a Agrolimen

Impresión de tinta
montada sobre
estructura de
acero

117,5 x 67,3
x 5 cm

Colección MACBA.
Consorcio MACBA.
Donación Brenda R.
Potter

Cobre y acero

40 x 60 x 70 cm

Colección MACBA.
Consorcio MACBA.
Donación Brenda R.
Potter
5253

Aires, Carlos

Mar negro

2013

Madera reciclada
de barcas ilegales
provenientes de África
o encontradas en las
playas de Cádiz y vídeo
monocanal, color,
sonido, 6 min 30 s

Colección MACBA. Consorcio
MACBA. Depósito del artista

Colección MACBA. Consorcio
MACBA. Depósito particular

450 x 320 cm

Colección MACBA. Consorcio
MACBA. Depósito particular

Colección MACBA. Consorcio
MACBA. Depósito de Mariano
Zuzunaga

5273

Rabascall, Joan

Paisatge Costa Brava
(Platja de Castelló
d'Empúries)

1982
(2012)

Impresión por
chorro de tinta
sobre tela

65 x 92,5
x 2,5 cm

Colección MACBA.
Consorcio MACBA.
Donación del artista

5272

Rabascall, Joan

Paisatge Costa Brava
(Carretera de Castelló
d'Empúries a la Bisbal)

1982
(2012)

Impresión por
chorro de tinta
sobre tela

65 x 92,5
x 2,5 cm

Colección MACBA.
Consorcio MACBA.
Donación del artista

5251

García, Dora

Exhausted
Books

2002

Materiales diversos

5271

Rabascall, Joan

Hommage au Black
Power

1970

Recorte de PCV
negro y flor de
plástico

Colección MACBA.
Consorcio MACBA.
Donación del artista

5250

García, Dora

The Joycean
Society

2013

Vídeo monocanal,
color, sonido,
proyección continua

5233

Landau,
Sigalit

Ángel

2014

Tuberías metálicas y
contadores de agua

335 x 225 x
170 cm

Colección MACBA. Fundación
MACBA. Obra adquirida gracias
a Gas Natural Fenosa

5234

Landau,
Sigalit

Nir

2014

Tuberías metálicas y
contadores de agua

180 x 210 x
113 cm

Colección MACBA. Fundación
MACBA. Obra adquirida gracias
a Gas Natural Fenosa

5235

Landau,
Sigalit

Yotam

2014

Tuberías metálicas y
contadores de agua

341 x 190 x
226 cm

Colección MACBA. Fundación
MACBA. Obra adquirida gracias
a Gas Natural Fenosa

2 elementos 50
x 92 x 50 c/u y
d 1 elemento
conector de
50 x 83 x 35
cm c/u

Colección MACBA. Fundación
MACBA

5270

Posenenske,
Charlotte

Series D. Square
Tubes

1967
(2010)

Reconstrucción.
Acero

5269

Posenenske,
Charlotte

Vierkantrohre
Serie D (4
elementos)

1967

Reconstrucción.
Acero

Colección MACBA. Fundación
MACBA. Obra adquirida gracias
a Agrolimen

Colección MACBA. Fundación
MACBA

192

Anexos | Memoria MACBA

Memoria MACBA | Anexos

5248

Rahmoun,
Younès

77

2014

Instalación lumínica

5274

Romero,
Pedro G.

Archivo F.X.:
Entrada: La casa

19992007

Con la colaboración
de Israel Galván
Vídeo monocanal,
color, sonido, 20 min
37 s

2014

Fragmento de
pared, fotografía
cromogénica,
documentos varios,
mesa, sillas y
grabacion sonora,
35 min

5252

5249

5255

5254

5245

Sallarès,
Mireia

Vicente,
Esteban

Artigas,
Josep
Llorens
Artigas,
Josep
Llorens

Hamilton,
Richard

Literatura de
replà, una
relectura

Growth

Jarrón

Jarrón

Growth and
Form

ca.
1951

1971

ca.
1958

1951
(2014)

Óleo sobre tela

Gres

Gres

Reconstrucción.
Materiales diversos

Distintas
medidas

Colección MACBA. Fundación
MACBA. Obra adquirida gracias
a Fundación Banco Sabadell

Colección MACBA. Fundación
MACBA

Distintas
medidas

Colección MACBA. Fundación
MACBA

121,9 x 114,3
cm

Colección MACBA. Fundación
MACBA. Obra adquirida gracias
a la Fundación bancaria "la
Caixa"

30 x 13,5 x
8 cm

21,5 x 15 x
8 cm

Distintas
medidas

Bajas
A lo largo de 2015 se incorporaron 28 obras y se dieron de baja 385. De estas 385, 14 corresponden a
retiradas de depósito. Las 369 obras restantes corresponden a la rectificación de la catalogación de la
donación del fondo de la Familia Claramunt.
R.

AUTORES

AL0229

Art &
Language

The Wildthink
Album BAIXA

1966

Lápiz, tinta y tinta
tamponada sobre
papel

4851

Brossa,
Joan

Les cadenes de
Dàmocles BAIXA

1994

Metal y polímero
plástico

Colección MACBA.
Consorcio MACBA. Fondo
Joan Brossa. Depósito
Fundació Joan Brossa

4850

Brossa,
Joan

El planeta de la
virtut BAIXA

1994

Polímero plástico

Colección MACBA.
Consorcio MACBA. Fondo
Joan Brossa. Depósito
Fundació Joan Brossa

4966

Brossa,
Joan

Ruixat de lletres
BAIXA

1994

Plástico, vinilo, metal
y madera

Colección MACBA.
Consorcio MACBA. Fondo
Joan Brossa. Depósito
Fundació Joan Brossa

4972

Brossa,
Joan

Paràsit BAIXA

1994

Materiales diversos

Colección MACBA.
Consorcio MACBA. Fondo
Joan Brossa. Depósito
Fundació Joan Brossa

5191

Lucerón,
Esteve

La Perona lo que
fue BAIXA

19801982

Fotografía a las sales
de plata

6 fotografías 24 x 30
cm c/u
1 fotografía 21 x 28 cm
1 fotografía 18 x 24 cm

Colección MACBA.
Consorcio MACBA.
Depósito de Esteve Lucerón

1800

Serra,
Richard

Step Up BAIXA

1988

Hierro

300 x 222,5 cm

Colección MACBA.
FundaciónMACBA.
Depósito particular,
Barcelona

2057

VVAA

Sin título [Carpeta
"XXV Artistas
Catalanes"]

1992

Litografía sobre
papel

Distintas medidas

Colección MACBA.
Depósito de la Generalitat
de Catalunya

2099

VVAA

Sin título [Carpeta
"XXV Artistas
Catalanes"]

1992

Litografía sobre
papel

Distintas medidas

Colección MACBA.
Depósito de la Generalitat
de Catalunya

2102

VVAA

Sin título [Carpeta
"XXV Artistas
Catalanes"]

1992

Litografía sobre
papel

Distintas medidas

Colección MACBA.
Depósito de la Generalitat
de Catalunya

2104

VVAA

Sin título [Carpeta
"XXV Artistas
Catalanes"]

1992

Litografía sobre
papel

Distintas medidas

Colección MACBA.
Depósito de la Generalitat
de Catalunya

2118

VVAA

Sin título [Carpeta
"XXV Artistas
Catalanes"]

1992

Litografía sobre
papel

Distintas medidas

Colección MACBA.
Depósito de la Generalitat
de Catalunya

2127

VVAA

Sin título [Carpeta
"XXV Artistas
Catalanes"]

1992

Litografía sobre
papel

Distintas medidas

Colección MACBA.
Depósito de la Generalitat
de Catalunya

2130

VVAA

Sin título [Carpeta
"XXV Artistas
Catalanes"]

1992

Litografía sobre
papel

Distintas medidas

Colección MACBA.
Depósito de la Generalitat
de Catalunya

2255

VVAA

Sin título [Carpeta
"XXV Artistas
Catalanes"]

1992

Litografía sobre
papel

Distintas medidas

Colección MACBA.
Depósito de la Generalitat
de Catalunya

Colección MACBA. Fundación
MACBA

TÍTULO

FECHA

TÉCNICA

Colección MACBA. Fundación
MACBA
Colección MACBA. Fundación
MACBA. Donación Rita
Hamilton. Instalación
reconstruida en 2014 por el
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid, y Tate
Modern, Londres, con motivo
de la exposición “Richard
Hamilton”. Producida en 2015
por la Fundación MACBA

193

DIMENSIONES
8 hojas 29,8 x 21
cm c/u

FONDO
Colección MACBA.
Consorcio MACBA.
Depósito Philippe Méaille
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Rectificación de la catalogación del fondo de la Familia Claramunt
A lo largo de 2015 se procedió a realizar una investigación exhaustiva de las piezas donadas por la Familia
Claramunt a la Fundación MACBA. Fruto de este estudio, se decidió rectificar la catalogación de este fondo:
si bien inicialmente se había considerado un conjunto formado por 442 obras independientes, el estudio
realizado concluyó que se trataba de 73 conjuntos de obras. Esta rectificación comportó dar de baja 369 obras.

C. Listado de altas y bajas en el archivo y la biblioteca del MACBA durante el 2015
Compras
NÚM. REG.
A00199

TÍTULO

AUTOR

EDITOR

Txssssit!

ENTIDAD

AÑO

AÑO INCORPORACIÓN

2013

Incorporación 2015

Lalata: revista objeto
[núm. 3]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

A00474.005

Lalata: revista objeto
[núm. 6]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2005

Incorporación 2015

A00474.006

Lalata: revista objeto
[núm. 7]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2005

Incorporación 2015

Lalata: revista objeto
[núm. 8]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2005

A00474.008

Lalata: revista objeto
[núm. 11]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2007

Incorporación 2015

A00474.009

Lalata: revista objeto
[núm. 11,5 especial]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2007

Incorporación 2015

Lalata: revista objeto
[núm. 12]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2008

A00474.011

Lalata: revista objeto
[núm. 13]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2009

Incorporación 2015

A00474.012

Lalata: revista objeto
[núm. 14]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2010

Incorporación 2015

Lalata: revista objeto
[núm. 15]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2011

Lalata: revista objeto
[núm. 16]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2012

A00474.004

A00474.007

A00474.010

A00474.013

A00474.014

2003

A00474.015

Lalata: revista objeto
[núm. edición especial]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2010

Incorporación 2015

A00474.016

Lalata: revista objeto
[núm. especial
Fundación Antonio
Pérez]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2008

Incorporación 2015

A00474.016.01

Lalata: revista objeto
[núm. especial
Fundación Antonio
Pérez]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2008

Incorporación 2015

A00474.016.02

Lalata: revista objeto
[núm. especial
Fundación Antonio
Pérez]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2008

Incorporación 2015

A00474.016.03

Lalata: revista objeto
[núm. especial
Fundación Antonio
Pérez]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2008

Incorporación 2015

A00474.016.04

Lalata: revista objeto
[núm. especial
Fundación Antonio
Pérez]

Martínez Romero,
Manuela; Palacios,
Carmen

2008

Incorporación 2015

A01333.009

Èczema [oct. 1981]

Altaió, Vicenç;
Balaguer, Lena

1981

Incorporación 2015

A01333.010

Èczema [marzo de
1980]

Altaió, Vicenç;
Balaguer, Lena

1980

Incorporación 2015

A01659.002

The thing quarterly
[núm. 22]

Herschend, Jonn;
Rogan, Will

[2014]

Incorporación 2015

A01659.003

The thing quarterly
[núm. 26]

Herschend, Jonn;
Rogan, Will

2015

Incorporación 2015

A01659.004

The thing [núm. 9]

Herschend, Jonn;
Rogan, Will

2009

Incorporación 2015

A01659.005

The thing quaterly
[núm. 19]

Herschend, Jonn;
Rogan, Will

2013

Incorporación 2015

A01659.006

The thing quaterly
[núm. 23]

Herschend, Jonn;
Rogan, Will

2014

Incorporación 2015

A01659.007

The thing quaterly
[núm. 24]

Herschend, Jonn;
Rogan, Will

2014

Incorporación 2015

A01659.008

The thing quaterly
[núm. 25]

Herschend, Jonn;
Rogan, Will

2015

Incorporación 2015

A01659.009

The thing quaterly
[núm. 27]

Herschend, Jonn;
Rogan, Will

2015

Incorporación 2015

A01659.010

The thing quaterly
[núm. 28]

Herschend, Jonn;
Rogan, Will

[2015]

Incorporación 2015

A02673.028

La más bella [2003]

Ortiz, Diego;
Murciego, Pepe

[2003]

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015
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A02673.029

La más bella [2005]

Ortiz, Diego;
Murciego, Pepe

2005

Incorporación 2015

A02673.030

La más bella imprime
carácter: contiene 20
hectogramas de basura
bella [2013]

Ortiz, Diego;
Murciego, Pepe

2013

Incorporación 2015

Do: la más bella [20112012]

Ortiz, Diego;
Murciego, Pepe

A02673.031

20112012

Incorporación 2015

[2013]

Incorporación 2015

A03103

Evident in advance:
Dénes Farkas / editor,
Adam Budak

A03156.102

El naufraguito [núm.
100]

Galán, Ceferino

2014

Incorporación 2015

A03156.103

El naufraguito [núm.
101]

Galán, Ceferino

2015

Incorporación 2015

A05490.003

Usquam [núm. 2]

1981

Incorporación 2015

A05490.004

Usquam [núm. 3]

1982

Incorporación 2015

A05490.005

Usquam [núm. 4]

1983

Incorporación 2015

A06309.002

Ephemera [núm. 1]

Carrión, Ulises;
Barneveld, Aart
van; Flores,
Salvador

1977

Incorporación 2015

Ephemera [núm. 2]

Carrión, Ulises;
Barneveld, Aart
van; Flores,
Salvador

1977

Carrión, Ulises;
Barneveld, Aart
van; Flores,
Salvador

1978

1978

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A06309.003

A06309.004

Ephemera [núm. 3]

Farkas,
Dénes

A06309.005

Ephemera [núm. 4]

Carrión, Ulises;
Barneveld, Aart
van; Flores,
Salvador

A06309.006

Ephemera [núm. 5]

Carrión, Ulises;
Barneveld, Aart
van; Flores,
Salvador

1978

Ephemera [núm. 6]

Carrión, Ulises;
Barneveld, Aart
van; Flores,
Salvador

1978

Ephemera [núm. 8]

Carrión, Ulises;
Barneveld, Aart
van; Flores,
Salvador

A06309.007

A06309.008

1978

Incorporación 2015

A06309.009

Ephemera [núm. 9]

Carrión, Ulises;
Barneveld, Aart
van; Flores,
Salvador

A06309.010

Ephemera [núm. 10]

Carrión, Ulises;
Barneveld, Aart
van; Flores,
Salvador

1978

Incorporación 2015

A06309.011

Ephemera [núm. 11]

Carrión, Ulises;
Barneveld, Aart
van; Flores,
Salvador

1978

Incorporación 2015

A06309.012

Ephemera [núm. 12]

Carrión, Ulises;
Barneveld, Aart
van; Flores,
Salvador

1978

Incorporación 2015

A08170

Through cloud: hopeful
/ Paloma Polo (ed.);
Catalina Lozano, Gisa
Weszkalnys, Richard
Ellis

[2012]

Incorporación 2015

A10840.001

Fanzine la raya [núm.
seitan]

Galván, Ida;
Perdomo, Jara

2014

Incorporación 2015

A10893.005

VO [núm. 2]

Planas, Esther

1984

Incorporación 2015

A10899.004

Los archivos de
Beauvoir [núm. 4]

Marco, Irma;
Coloma, Josué;
Hola Ediciones

2015

Incorporación 2015

A11071

S.P.A.M. book

Ginckels,
Pieterjan

2011

Incorporación 2015

A11072

Lara Dhondt, walk on
by / Lara Dhondt

Dhondt, Lara

2011

Incorporación 2015

A11073

Porta fratrum / Robin
en Pieter Vermeersch

Pieter
Vermeersch;
Robin
Vermeersch

2010

Incorporación 2015

A11074

From here into oblivion
[vol. 01] / Stefan
Vanthuyne

Stefan
Vanthuyne

2010

Incorporación 2015

A11075

The morning news

2010

Incorporación 2015

A11076

Brown / Hou Chien
Cheng

Chien
Cheng, Hou

2014

Incorporación 2015

A11077

Class of 2008 / Hana
Miletić

Miletić, Hana

2012

Incorporación 2015

A11078

Les pierres

Maelfeyt,
Jurgen

2013

Incorporación 2015

A11079

Ricoh book

Colson, Vaast

2012

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Lozano,
Catalina;
Weszkalnys,
Gisa; Ellis,
Richard

Be-Part
(Organización)

1978

Incorporación 2015

Incorporación 2015
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A11080

Daniël Dewaele:
selected projects

Dewaele,
Daniël

2012

Incorporación 2015

A11081

Masachi Echigo: stories

Echigo,
Masachi

2010

Incorporación 2015

A11082

Tinus Vermeersch

Vermeersch,
Tinus

2013

Incorporación 2015

A11083

The hill that wasn't /
Stefan Vanthuyne

Vanthuyne,
Stefan

2013

Incorporación 2015

A11102

Route N16

2013

Incorporación 2015

A11107

Late spring

Huysmans,
Debby

2014

Incorporación 2015

A11109

Wandering off

Dhondt, Lara

2013

Incorporación 2015

A11110

Under the city lies a
sea

Sampers,
Stine

2014

Incorporación 2015

A11111

New ways of
photographing the
new Masai / Jan Hoek

Hoek, Jan

2014

Incorporación 2015

A11112

Incredibly small
photobooks / Paul
Kooiker, Erik Kessels

Kessels, Erik;
Kooiker, Paul

Movimientos de suelo
/ Juan Diego Valera,
Roger Guaus, Aleix
Plademunt

Guaus,
Roger;
Valera, Juan
Diego;
Plademunt,
Aleix

2011

A11116

The hub / Roger Guaus

Guaus,
Roger

2013

A11117

L'inassolible = The
unreachable = Lo
inalcanzable / Roger
Guaus

Guaus,
Roger

Place Clichy: (un mille
feuille)

Hergott,
Geneviève

A11115

A11165

2014

2012

2012

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11171

2 steps aside / Stijn
Cole

Cole, Stijn;
Vidts, Stefan

2013

Incorporación 2015

A11172

Podium

Benavente
Sovieri,
Maria Laura

2013

Incorporación 2015

Action cover party:
Tenerife

Delgado,
Néstor;
Benavente
Sovieri,
Maria Laura;
Kašácová,
Eva

2013

Incorporación 2015

A11174

Action cover party:
Manchester

Delgado,
Néstor;
Benavente
Sovieri,
Maria Laura;
Kašácová,
Eva

2011

Incorporación 2015

A11175

Pliegue

2014

Incorporación 2015

A11176

El estado de las cosas

2013

Incorporación 2015

A11177.001

Bravas [núm. 1]

2013

Incorporación 2015

A11177.002

Bravas [núm. 2]

2014

Incorporación 2015

A11177.003

Bravos [núm. especial]

2014

Incorporación 2015

[2015?]

Incorporación 2015

A11173

A11189

Memento: a simple
photography exercise

A11191

Vecinos

Arias,
Eduardo

2013

Incorporación 2015

A11192

17 kilos 18 centímetros
40 años / Eduardo
Arias

Arias,
Eduardo

2013

Incorporación 2015

A11193

Hoy, ayer, mañana

Arias,
Eduardo

2013

Incorporación 2015

A11194.001

Fast zine [núm. 2]

2013

Incorporación 2015

A11196

Hay secretos que el
universo desconoce. La
leyenda del evocador
ovnis

2015

Incorporación 2015

A11197.001

Nenazas [núm. 3]

2014

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11166

Dear Paul

A11167

Some body

Pagni,
Gianpaolo

2014

Incorporación 2015

A11168

Ce que je pense sent
le caoutchouc

Maurel, Nelly

2014

Incorporación 2015

A11169

New mynd / Colectivo
Juan de Madre

Colectivo
Juan de
Madre
(Grupo de
artistas)

2014

Incorporación 2015

A11170

Crónica de viaje /
Jorge Carrión

Carrión,
Jorge

2014

Incorporación 2015

2013

Incorporación 2015

GarcíaGermán,
Jacobo

Capmany,
Xavi;
Bascuñán,
Bea; Jornet,
Albert

Incorporación 2015

Van der
Eerden, Paul

Editorial
La Piscina

Kaputt, Martha;
Hernández, Raúl
Rodríguez
Martín, Xavi
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Ibáñez, Saúl;
Sierra, Irene

2013

A11199

Qui rira paiera

Esaders
(Grupo de
artistas)

A11200

Hmm...hmmm...hmm...
hmmm

Van der
Eerden, Paul

Exposure

Depoorter,
Emmanuel;
Vande Veire,
Maud

2012

A11201

A11218

Insectos gritando:
tratado sobre el futuro
incierto de una mujer
alterada visto a través
de un médico casi
enamorado

A11219.001

Incorporación 2015

2014

Incorporación 2015

2013

Incorporación 2015

2013

Incorporación 2015

Desayuno fanzine
[núm. 1]

[2010?]

Incorporación 2015

A11219.002

Desayuno fanzine
[núm. 2]

[2011?]

Incorporación 2015

A11219.003

Desayuno fanzine
[núm. 3]

[2011?]

Incorporación 2015

A11219.004

Desayuno fanzine
[núm. 4]

[2012?]

Incorporación 2015

A11220

Minor: a publication
made of brief stories
from images by Diego
Etxeberria

Etxeberria,
Diego

2014

Incorporación 2015

A11221

Covers

Cella,
Bernhard

2013

Incorporación 2015

A11222

Barely business /
Jonathan Millán,
Carlota Juncosa

Millán,
Jonathan;
Juncosa,
Carlota

2014

Incorporación 2015

A11223

Pictures of pictures /
Sara Cwynar

Cwynar, Sara

2014

Incorporación 2015

A11224

Vende-se = For sale /
Augusto Brázio

Brázio,
Augusto

2014

Incorporación 2015

A11225

No caption 2

Blanch,
Arnau;
Arocha,
Rafael

2014

Incorporación 2015

A11226

París no se acaba
nunca # districte
cinquè / Enric FarrésDurán

Farrés-Durán,
Enric

2014

Incorporación 2015

A11227

But they are not you /
Alex Reynolds

Reynolds,
Alex

2014

Incorporación 2015

A11228

Karl Marx: el capital,
crítica de la economía
política, 1867:
desarrollo de la
producción capitalista:
manuscrito siniestro /
[Milena Bonilla]

Bonilla,
Milena

2013

Incorporación 2015

A11229

Five days at Frieze /
Liam Tickner

Tickner, Liam

2013

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11202

Block-notes

Hergott,
Geneviève

2012

Incorporación 2015

A11203

La villa, le beurre et les
tartines

Meyer,
Amandine

2012

Incorporación 2015

A11204

Hic sunt leones

Baribeaud,
Edouard

A11205

Tomber dans l'escalier

Stürup,
Jasper
Sebastian

A11206

Le dos des choses

Goutal,
Guillaume

2011

Incorporación 2015

A11207

Walk on the lake

González,
José María

2010

Incorporación 2015

A11208

En el espacio nadie
puede oír tus gritos 1.1:
[in space no one can
hear you scream 1.1]

Rodríguez
Martín, Xavi

2014

Incorporación 2015

A11209

Pa'star en casa como
en la playa

Rodríguez
Martín, Xavi;
Boada Ibern,
Estel

2013

Incorporación 2015

A11210

Composiciones para
celo

Boada Ibern,
Estel

2013

Incorporación 2015

A11211

Rrruidosss

Boada Ibern,
Estel

2012

Incorporación 2015

A11212

Object trouvé:
compilació 00001

Marco, Irma

2013

Incorporación 2015

A11213

#catalogofarthistory

Lavergne,
Laureline

2014

Incorporación 2015

A11214

Fabric: geologic units

Lavergne,
Laureline

2014

Incorporación 2015

A11215

Fabric: parking lots

Lavergne,
Laureline

2014

Incorporación 2015

A11216

Amateurs

Canyelles,
Joan

2014

Incorporación 2015

2012

Incorporación 2015

2012

Incorporación 2015

Gómez
Gabriel,
Núria;
Ginard, Pere
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A11245

Foreword: (language
in the darkness of
the world through
inverse images) / by
Dominique Hurth

Hurth,
Dominique

2014

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11246

Aglaia Konrad: - en
bloc

Konrad,
Aglaia

2011

Incorporación 2015

2010

Incorporación 2015

A11247

Leonor Antúnez: le
hasard est l'ennemi de
tous les mètres

Antúnez,
Leonor

2012

Incorporación 2015

[2013]

Incorporación 2015

A11248

Kirsten Pieroth:
untitled (eggs)

Pieroth,
Kirsten

2013

Incorporación 2015

A11249

Claire Fontaine: the
house of energetic
culture (pripyat,
december 1985)

Fontaine,
Claire

2013

Incorporación 2015

A11250

Stefan Brüggemann:
this work is realised
when it is burned

Brüggemann,
Stefan

2013

Incorporación 2015

A11251

Ryan Gander:
unfortunately that
street is in 1983 and
blocked off by police
tape

Gander, Ryan

2013

Incorporación 2015

A11252

Tris Vonna-Michell:
obsolescence

VonnaMichell, Tris

2013

Incorporación 2015

A11253

Cory Arcangel: nr ( )

Arcangel,
Cory

2014

Incorporación 2015

A11254

Karl Holmqvist: family
day at the factory; gay
kid visits his father's
workplace, 1972

Holmqvist,
Karl

2014

Incorporación 2015

A11255

The Barnum effect /
Anna Moreno

Moreno,
Anna

2014

Incorporación 2015

A11256

The intervals / Karlos
Gil

Gil, Karlos

2013

Incorporación 2015

A11257

Tempête / Carlos
Fernández-Pello

FernándezPello, Carlos

2012

Incorporación 2015

A11258

Mirar desde el espacio
/ DI+1A Group

Lozano,
Diana; Jaén,
Álvaro

2012

Incorporación 2015

A11259

Eighty-nine drawings /
Wilfredo Prieto

Prieto,
Wilfredo

[2013]

Incorporación 2015

A11260

Three hundred sixty /
Ignacio Uriarte

Uriarte,
Ignacio

2012

Incorporación 2015

A11261

Four four / Ignacio
Uriarte

Uriarte,
Ignacio

2013

Incorporación 2015

Castells,
Rafael

[2014]

A11231

Medianoche / Rafael
Arocha

Arocha,
Rafael

2014

Incorporación 2015

A11232

You are here / Ester
Partegàs

Partegàs,
Ester

2014

A11233

Las correspondencias /
Pedro G. Romero

Romero,
Pedro G.

A11234

Dubuffet typographe =
Dubuffet typographer /
Pierre Leguillon

Leguillon,
Pierre;
Dubuffet,
Jean

A11230

A11235

Schlecker

Attraction étrange
/ par Louise Hervé
& Chloé Maillet;
avec Céline Minard,
Emmanuelle Pireyre,
Stéphane Bérard;
couvertures illustrées
par Élodie Bouédec,
Dominique Bertail.

Hervé,
Louise;
Maillet,
Chloé

2013

Incorporación 2015

Incorporación 2015

The mushroom project
/ Annie Ratti

Ratti, Annie

Abstract specific /
Specific abstract

MeyerKrahmer,
Benjamin;
Steegmann
Mangrané,
Daniel

A11238

El nadador

Jiménez
Landa,
Fermín

2014

Incorporación 2015

A11239

El nadador

Jiménez
Landa,
Fermín

2013

Incorporación 2015

A11240

Goodbye

Vilanova,
Oriol

2014

Incorporación 2015

A11241

Estructuras al límite:
poemas sobre Félix
Candela / David
Bestué

Bestué,
David

I got to know you
so well, if only
peripherally

Komura,
Adriana

A11236

A11237

A11242

A11244.001

Cópia [núm. 2]

2014

2013

2014

2014

Komura, Adriana;
Oliveira Santos,
Bruno; Neves,
Caco

2014

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015
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A11262

In order of pages /
Veronika Spierenburg

Spierenburg,
Veronika;
Koller,
Simone

A11263

Lamb = Cordero
/ [images by John
Baldessari, story by
Meg Cranston]

Baldessari,
John;
Cranston,
Meg

1993

A11264

[Elefants, sabates i
paper]

Ruiz,
Francesc

2014

Incorporación 2015

A11265

Catalogue raisonné
(clichés)

Kerber, Inga

2014

Incorporación 2015

A11266

Untitled (September
magazine)

Elliman, Paul

2013

Incorporación 2015

A11267

Equipo Jeleton: short
guide to difficult
practice

Jeleton
(Grupo de
artistas)

[2012]

Incorporación 2015

A11268

Moby Dick: [20112013] / Fermín Jiménez
Landa

Jiménez
Landa,
Fermín

2013

Incorporación 2015

2013

A11273

Blabla blablabla bla
blabla bla blabla
blabla blablablablabla

Equisoain,
Roberto

2012

Incorporación 2015

A11274

The circus in the mist /
Bruno Munari

Munari,
Bruno

2012

Incorporación 2015

A11275

Writings and
conversations / Doug
Ashford; [edited by
Krist Gruijthuijsen]

Ashford,
Doug

2013

Incorporación 2015

A11276

Animal spirits / Michael
Stevenson, Jan
Verwoert; edited by
Christoph Keller

Stevenson,
Michael;
Verwoert,
Jan

2013

Incorporación 2015

A11277

The crossdresser's
secret / Brian
O'Doherty

O'Doherty,
Brian

[2014]

Incorporación 2015

A11278

Mecánica de la desidia
/ Marla Jacarilla;
[diseño, Marla Jacarilla]

Jacarilla,
Marla

[2013]

Incorporación 2015

A11279

The Atlantis search
engine / [editors, Fiona
Bryson; Keren Cytter;
Roger Van Voorhees;
design Keren Cytter; all
images by John Kelsey]

Bryson,
Fiona; Cytter,
Keren; Van
Voorhis,
Roger;
Dickman,
Matthew;
Baembaev,
Roman;
Strau, Josef

2013

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11269

Cómo robar libros =
Bogrov

A11270.002

Drawing room
confessions [núm. 3]

Ribadeneira,
Manuela; Honoré,
Vincent; Åbäke
(Grupo de artistas);
Smith, Michèle

Drawing room
confessions [núm. 4]

Ribadeneira,
Manuela; Honoré,
Vincent; Åbäke
(Grupo de artistas);
Smith, Michèle

2011

Incorporación 2015

Drawing room
confessions [núm. 5]

Ribadeneira,
Manuela; Honoré,
Vincent; Åbäke
(Grupo de artistas);
Smith, Michèle

2012

Incorporación 2015

A11280

Mejor que vivir /
Miguel Noguera

Noguera,
Miguel

2014

Incorporación 2015

A11270.005

Drawing room
confessions [núm. 6]

Ribadeneira,
Manuela; Honoré,
Vincent; Åbäke
(Grupo de artistas);
Smith, Michèle

2012

Incorporación 2015

A11281

La bella huída / Hedoi
Etxarte & Alain M.
Urrutia

Etxarte,
Hedoi;
Urrutia, Alain
M.

2010

Incorporación 2015

A11270.006

Drawing room
confessions [núm. 7]

Ribadeneira,
Manuela; Honoré,
Vincent; Åbäke
(Grupo de artistas);
Smith, Michèle

2013

Incorporación 2015

A11282

Museu do homem do
nordeste / Jonathas de
Andrade

Andrade,
Jonathas de

2013

Incorporación 2015

A11270.007

Drawing room
confessions [núm. 8]

Ribadeneira,
Manuela; Honoré,
Vincent; Åbäke
(Grupo de artistas);
Smith, Michèle

2013

Incorporación 2015

A11283

Bruno Oliveira Santos:
03/2013

Oliveira
Santos,
Bruno

2013

Incorporación 2015

A11270.003

A11270.004

Horvitz,
David

Incorporación 2015

2013

Incorporación 2015

2011

Incorporación 2015
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The little manual of
expression with foam
rubber / Piero Gilardi;
edited by Andrea
Bellini for the Centre
d'Art Contemporain
Genève; texts by
Andrea Bellini
and Piero Gilardi;
translations by Simon
Turner

Gilardi, Piero

Esto es una
papa: notes on
representation: volume
6 / Irene Kopelman

Kopelman,
Irene

A11287

Jaap Scheeren: cut
shaving: Xerox edition

Scheeren,
Jaap

2013

Incorporación 2015

A11288

Rays / Xavier Veilhan;
edited by Lionel Bovier

Veilhan,
Xavier

2013

Incorporación 2015

A11289

Hannah Höch: álbum
ilustrado

Höch,
Hannah

2012

Incorporación 2015

A11290.001

Clift: Dehavilland [núm.
6]

Gran, Eduard V.;
Luna, Rafael

2013

Incorporación 2015

A11290.002

Clift: Dehavilland [núm.
7]

Gran, Eduard V.;
Luna, Rafael

2013

Incorporación 2015

A11290.003

Clift: Dehavilland [núm.
8]

Gran, Eduard V.;
Luna, Rafael

2014

Incorporación 2015

A11285

A11286

[2013]

2014

Incorporación 2015

El fresquito [núm. 1]

[2011]

Incorporación 2015

A11291.002

El fresquito [núm. 2]

[2011]

Incorporación 2015

A11291.003

El fresquito [núm. 4]

[201-?]

Incorporación 2015

A11291.004

El fresquito [núm. 5]

[201-?]

Incorporación 2015

A11291.005

El fresquito [núm. 6]

[201-?]

Incorporación 2015

A11291.006

El fresquito [núm. 7]

[201-?]

Incorporación 2015

El fresquito: mug shot

A11293

[Tarjeta de visita
fanzine radiofónico
trendingnotrending]

A11294

MoMa, Tue, 30 Apr.
2013

A11295

Futbol... argg: l'edició
impresa del blog de
futbol que també
llegiran elles: repertori
europeu

[201-?]
Doza
Romero,
Enrique

Puente,
David

[2014]

Internacional

Serrahima,
Ariadna

2013

Incorporación 2015

A11297

Montserrat (edició
pirata)

Doza
Romero,
Enrique

2014

Incorporación 2015

A11298

Micropædia irregular
del mundo antes de
internet 1990-1995:
volumen I

Doza
Romero,
Enrique

2014

Incorporación 2015

A11299

Micropædia irregular
del mundo antes de
internet 1990-1995:
volumen II

Doza
Romero,
Enrique

2014

Incorporación 2015

A11300

El capitán lujuria
& the romantic
pornographers

Arocha,
Rafael

2014

Incorporación 2015

A11301

Fotos de cuñas

Pericàs,
Gabriel

2012

Incorporación 2015

A11302

Nos están ocupando
la mesa

Vinicius
Cora, José

[2011]

Incorporación 2015

A11303

Office

Serrahima,
Ariadna

2014

Incorporación 2015

A11304

¡Gracias Daily Mail!

Doza
Romero,
Enrique

2014

Incorporación 2015

Gómez,
Andrea

2014

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11291.001

A11292

A11296

A11305

A11306

Lightbox

Ruiz,
Francesc

[2010]

Incorporación 2015

A11307

Tus faltas de ortografía
hacen llorar al niño
Dios

Urraca,
Sabina

2014

Incorporación 2015

A11308.001

La línea sin fin
[núm. 3]

Bestué, David;
Valdés, Andrea

2013

Incorporación 2015

A11308.002

La línea sin fin
[núm. 4]

Bestué, David;
Valdés, Andrea

2014

Incorporación 2015

A11308.003

La línea sin fin
[núm. 5]

Bestué, David;
Valdés, Andrea

2014

Incorporación 2015

A11308.004

La línea sin fin
[núm. 6]

Bestué, David;
Valdés, Andrea

2014

Incorporación 2015

A11309

Aleksandra
Waliszewska

Waliszewska,
Aleksandra

[2013?]

Incorporación 2015

A11310

Angela Dalinger

Dalinger,
Angela

[2013?]

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

2014

Incorporación 2015

2014

Incorporación 2015

www.youtube.com/
watch?V=jJTIQ6suN3Q
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A11311

Sofia Arnold

Dalinger,
Angela

A11322

Aparcamiento

Rovira,
Helena;
Lavado, Noe

A11323.001

Parque nacional [núm. 1]

A11323.002
A11323.003

[2013?]

Incorporación 2015

2013

Incorporación 2015

Rovira, Helena;
Lavado, Noe

2014

Incorporación 2015

Parque nacional [núm. 2]

Rovira, Helena;
Lavado, Noe

2014

Incorporación 2015

Parque nacional [núm. 3]

Rovira, Helena;
Lavado, Noe

2014

Incorporación 2015

2013

Incorporación 2015

2013

Incorporación 2015

A11328

Small town south

Rovira,
Helena;
Lavado, Noe

A11329

Agave

Rovira,
Helena;
Lavado, Noe

Holydayscapes

Rovira,
Helena;
Lavado, Noe

A11330

A11331

Rovira, Helena;
Lavado, Noe

Mixed places

A11334

Treehouse

A11336.001

Mierda [núm. 11]

A11336.002

Mierda [núm. 12]

A11340

Altres tafaners

2013

Rovira,
Helena;
Lavado, Noe

Saguer, Pere

A11349

Geografía de la vida

De Diego,
Alberto J.

2013

Incorporación 2015

A11350

Gone places

Henriques,
Hugo

2014

Incorporación 2015

A11351

Elementos: agua

Ciervo & Castor

2013

Incorporación 2015

A11352

Alquimia poliédrica

Ciervo & Castor

2013

Incorporación 2015

A11353

Northlands

2013

Incorporación 2015

A11354

Elementos: fuego

2013

Incorporación 2015

A11355.001

El género como
collage [núm. 1]

2013

Incorporación 2015

A11355.002

El género como
collage [núm. 2]

2013

Incorporación 2015

A11355.003

El género como colage
[sic] [núm. 3]

2014

Incorporación 2015

A11356

Catalog: Al's grand
hotel

Ruppersberg,
Allen

2013

Incorporación 2015

A11357

5055 / Masanao
Hirayama

Hirayama,
Masanao

2013

Incorporación 2015

A11358

Figures: how things
look / Denise
Kupferschmidt

Kupferschmidt,
Denise

2013

Incorporación 2015

A11359

Stories of philosophies

Stoeber,
Benoît;
Cuypers,
Damien

2013

Incorporación 2015

A11360

Luxon V.B.: the 1984
miss General Idea
pavillion No. 101 /
General Idea

General Idea

2013

Incorporación 2015

A11361

Solomon Islands &
Vanuatu / Stefan Marx

Marx, Stefan

2013

Incorporación 2015

A11362

Drawings with black
rocks

Du Pasquier,
Nathalie

2013

Incorporación 2015

Incorporación 2015

2013-

Incorporación 2015

2014

Incorporación 2015

2013

Incorporación 2015

[201-?]

Incorporación 2015

[2014]

Incorporación 2015

A11341

2pm 6am

Serrano,
Irene

[2013]

Incorporación 2015

A11342

Bright on 30

Cancela
Pinto, Carlos

2014

Incorporación 2015

Ayllón, Elena
Ciervo & Castor

A11343

Northwestern wild

Prats, Paula

[2014]

Incorporación 2015

A11344

Silent chromatism

Edwards,
Sarah

2014

Incorporación 2015

A11345

Паломники

Solovieva,
Ekaterina

2014

Incorporación 2015

A11363

Spencer street / Stefan
Marx

Marx, Stefan

2013

Incorporación 2015

A11346

No saquen las flores

Saguer, Pere

2013

Incorporación 2015

A11364

The woman with fifteen
legs / by Keren Cytter

Cytter, Keren

2013

Incorporación 2015

A11347

Capitalismo barbarie:
2013

Palacio,
Carles

[2013]

Incorporación 2015

A11365

Isotope soap /
Stéphane Prigent

Prigent,
Stéphane

2013

Incorporación 2015

A11348

Chemtrail

López Lam,
Martín

2014

Incorporación 2015

A11366

Mehdi Hercberg: drdr

Hercberg,
Mehdi

2013

Incorporación 2015
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A11367

Haltungen/Stellungen
= Postures/Positions /
Thomas Müllenbach

Müllenbach,
Thomas

2013

Incorporación 2015

A11369

Aki Goto: reunion

Goto, Aki

2013

Incorporación 2015

A11370

Ariel Pink's haunted
graffiti: selected lyrics

2014

A11371

Art lover / Erik
Steinbrecher

Steinbrecher,
Erik

2014

A11372

Mister Lonely /
Harmony Korine;
directed by Harmony
Korine; written by
Harmony Korine and
Avi Korine

Korine,
Harmony;
Korine, Avi

This sounds a bit like
goodbye / Stefan Marx

Marx, Stefan

A11374

Procrastinar

López
Munuera,
Iván

2014

Incorporación 2015

A11375

Arts & clothes: the
non-objective bib

Arts &
Clothes
(Grupo de
artistas)

2013

Incorporación 2015

A11376

[Arqueología ficción /
Antoni Hervàs]

Hervàs,
Antoni

[2014]

Incorporación 2015

A11377

[Arqueología ficción /
Gelen Alcántara]

Alcántara,
Gelen

[2014]

Incorporación 2015

[Arqueología ficción /
Degénero]

Conesas,
Fito; Cruz,
Pilar

[2014]

A11379

Batalla de ciervos /
Balam Bartolomé

Bartolomé,
Balam

2013

Incorporación 2015

A11380

Four times through the
labyrinth / Olaf Nicolai
and Jan Wenzel

Nicolai, Olaf;
Wenzel, Jan

2012

Incorporación 2015

A11381

Tamarugal: archivos
del desierto minero =
desert mine archives
/ Rosell Meseguer;
textos de Rodolfo
Andaur

A11382

a) Estíbaliz Chávez
(Milpa Alta, Ciudad de
México, 1991)

A11383

Avistamientos: Ciudad
Guzmán, Jalisco, 2010
- 2011 / Juan Núñez
Lepe

A11373

A11378

Atlas, Anthony

Meseguer,
Rosell;
Andaur,
Rodolfo

Núñez Lepe,
Juan

2014

2013

A11384

El gallo de oro / por
Fernando Palomar

Palomar,
Fernando

2011

Incorporación 2015

A11385

El desplazamiento /
por Miguel Fernández

Fernández,
Miguel

2012

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11386

Assim que for editado,
lhe envio / projeto de
Michel Zózimo

Rocha,
Michel
Zózimo da

2013

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11387

Paraphernalia / Wim
Wauman

Wauman,
Wim

2013

Incorporación 2015

A11388

Arts & clothes: Martin,
keep your trousers up!

Arts &
Clothes
(Grupo de
artistas)

2014

Incorporación 2015

A11389

Enseignement
universel / Anna Dot

Dot, Anna

2013

Incorporación 2015

A11390

Diagrammatic writing /
Johanna Drucker

Drucker,
Johanna

2013

Incorporación 2015

A11393

El espíritu del siglo
XX = XX. mendeko
espiritua = The spirit
of the 20th century /
[imágenes], Antonio
Gagliano; texto
de Valentín Roma;
[editores, Aimar Arriola
& Antonio Gagliano;
diseño gráfico, Ariadna
Serrahima]

Gagliano,
Antonio;
Roma,
Valentín

2014

Incorporación 2015

A11394

Ovni archive = Archivo
UFO

Meseguer,
Rosell

[2012]

Incorporación 2015

A11395

Wolkenstudien =
Cloud studies = Études
des nuages / [Konzept
und Gestaltung,
Helmut Völter; Texte,
Marcel Beyer, Helmut
Völter]

Völter,
Helmut;
Beyer, Marcel

2011

Incorporación 2015

A11398

Elmgreen & Dragset:
biography / [edited
by Studio Elmgreen &
Dragset]

Elmgreen,
Michael;
Dragset,
Ingar;
Elmgreen &
Dragset

2014

Incorporación 2015

A11399

Solution 247–261: love
/ Ingo Niermann (ed.)

2013

Incorporación 2015

A11402

Una carta para Adam
Nankervis / de David
Medalla

2012

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

2013

Incorporación 2015

2014

Incorporación 2015

2013

Incorporación 2015

Niermann, Ingo

Medalla,
David
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A11404

Donald McRonald:
dedicado a los
empleados de
McDonald's en todo
el mundo / Minerva
Cuevas

Cuevas,
Minerva

A11405

Ensayos sobre el
Público / Eduardo
Abaroa

Abaroa,
Eduardo

2012

Incorporación 2015

A11406

Jimmie Durham:
entre el mueble y el
inmueble (Entre una
roca y un lugar sólido)

Durham,
Jimmie

2010

Incorporación 2015

Fotogravedad /
Gabriel Orozco

Durham,
Jimmie

A11407

A11409

El eco está en todas
partes / Manuel Rocha
Iturbide

2012

2011

Rocha
Iturbide,
Manuel

2013

Incorporación 2015

A11411

Campos de acción:
entre el performance y
el objeto, 1949-1979

A11412

Selección de escritos /
Robert Smithson

Smithson,
Robert

A11413

Cildo Meireles: IVAM
Centre del Carme 2
febrero / 23 abril 1995

Meireles,
Cildo

A11414

Conversando con
Marcel Duchamp /
Pierre Cabanne

Cabanne,
Pierre

2014

Incorporación 2015

A11415

Por esto estamos aquí
/ David Hammons

Hammons,
David

2011

Incorporación 2015

A11416

Mi libro es su libro:
selección de textos
y obras traducidas /
Lawrence Weiner

Hammons,
David

2011

Incorporación 2015

A11417

Para los pájaros:
conversaciones con
Daniel Charles / John
Cage

Cage, John

2013

Incorporación 2015

A11418

Galaxias explosivas: el
arte de David Medalla
/ Guy Brett

Brett, Guy;
Medalla,
David

2012

Incorporación 2015

A11419

Poemas / Francis
Picabia; [traducció de
Tatiana Lipkes]

Picabia,
Francis

2011

Incorporación 2015

Somewhere else

Lazo, Direlia

A11420

2014

Incorporación 2015

2012

Incorporación 2015

2014

Incorporación 2015

2010

2011

Guiteras,
Ariadna

2014

Incorporación 2015

A11422

A La Mola / Caterina
Almirall, Guim Camps

Almirall,
Caterina;
Camps,
Guim

2015

Incorporación 2015

A11423

Habla/dice / Julia
Spínola

Spínola, Julia

2014

Incorporación 2015

A11424

Haris Epaminonda:
chapters I-XXX

Epaminonda,
Haris

[2014]

Incorporación 2015

A11425.001

Deforma: arte, diseño
+ comunicación [núm.
5. Edición especial]

2014

Incorporación 2015

A11426

A reading in three
movements of the
same in perspective

Hurth,
Dominique

2011

Incorporación 2015

A11428

Adiós / Oriol Vilanova

Vilanova,
Oriol

2014

Incorporación 2015

A11429

Collecting books: a
selection of recent
art and artist's books
produced in Austria /
Bernhard Cella

Cella,
Bernhard,

2012

Incorporación 2015

A11430

Tag / Antonio Gagliano

Gagliano,
Antonio

2012

Incorporación 2015

A11431.001

Erase [núm. 4]

2014

Incorporación 2015

A11432

Gramática parda /
Lucía C. Pino

Pino, Lucía
C.

2014

Incorporación 2015

A11433

The hat and other
fables / Jakob Kolding

Kolding,
Jakob

2014

Incorporación 2015

A11435

La dame à sa toilette:
the ideal female
beauty and its material
culture in sixteenth
century France / an
essay by Lorenza Gay

Gay, Lorenza

[201-?]

Incorporación 2015

A11436

An abecedary of a
certain time in digital
media

2014

Incorporación 2015

A11437

Watch my back: a
photobook by Street
Gato

2014

Incorporación 2015

A11438

Treehouse

2014

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11410

Ortega, Damián;
Shimmel, Paul

Ready to rebel: the
airport_face_fitness_
yoga.ipa master lecture

Incorporación 2015

Rock, my religion:
textos y proyectos
artísticos 1965-1990 /
Dan Graham; edición
de Brian Wallis

Graham, Dan

A11421

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Urbano, David

Rovira,
Helena;
Lavado, Noe
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A11439

Mientras conduzco

Rovira,
Helena;
Lavado, Noe

2014

Incorporación 2015

A11440

Five days at Frieze /
Liam Tickner

Tickner, Liam

2013

Incorporación 2015

A11441

Decay / Marie Ilse
Bourlanges

Bourlanges,
Marie Ilse

2013

Incorporación 2015

A11442

A tree is best
measured when it's
down / Peter & Kristinn

Sattler, Peter;
Gudmundsson,
Kristinn

A11443.001

Revue a-quatre [núm.
21]

A11443.002

A11443.018

Revue a-quatre [núm.
18]

Solo ma non
troppo

2013

Incorporación 2015

A11443.019

Revue a-quatre [núm.
19]

Solo ma non
troppo

2013

Incorporación 2015

A11443.020

Revue a-quatre [núm.
20]

Solo ma non
troppo

2013

Incorporación 2015

2011

Incorporación 2015

A11444

Everybody's card

Fernández
Fuentes,
Xavier;
Derks,
Martine

A11445

Steigers

Kaan, Otto

2013

Incorporación 2015

A11446

Steigers

Kaan, Otto

2013

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11447

Dancing figures

Beek, Ruth
van

2014

Incorporación 2015

2010

Incorporación 2015

A11448

Tom Callemin

Callemin,
Tom

2014

Incorporación 2015

Solo ma non
troppo

2010

Incorporación 2015

A11450

Al salón / de Javier
Pagola

Pagola,
Javier

2014

Incorporación 2015

Revue a-quatre [núm.
7]

Solo ma non
troppo

2010

Incorporación 2015

A11451

Blackout / de Andrey
Klassen

Klassen,
Andrey

2014

Incorporación 2015

A11443.007

Revue a-quatre [núm.
9a]

Solo ma non
troppo

2011

Incorporación 2015

A11453

Le jour et la nuit / de
Geneviève Hergott

Hergott,
Geneviève

2014

Incorporación 2015

A11443.008

Revue a-quatre [núm.
9b]

Solo ma non
troppo

2011

Incorporación 2015

A11454

Satie: 1ère gnossienne
/ Laura Llaneli

Llaneli, Laura

2014

Incorporación 2015

A11443.009

Revue a-quatre [núm.
10]

Solo ma non
troppo

2011

Incorporación 2015

A11456

Giro / Rafael Guerrero
Céspedes

2014

Incorporación 2015

A11443.010

Revue a-quatre [núm.
11]

Solo ma non
troppo

Guerrero
Céspedes,
Rafael

2011

Incorporación 2015

A11443.011

Revue a-quatre [núm.
12]

Solo ma non
troppo

2011

Incorporación 2015

A11457

Curto, Pablo

2014

Incorporación 2015

A11443.012

Revue a-quatre [núm.
13]

Solo ma non
troppo

2012

Incorporación 2015

Hi, I'm Pablo Curto:
2014: a collection of
things that happened
to me this year = una
colección de cosas que
me han ocurrido este
año

A11443.013

Revue a-quatre [núm.
14]

Solo ma non
troppo

2012

Incorporación 2015
A11458.001

Andròmina [vol. 1]

2014

Incorporación 2015

A11443.014

Revue a-quatre [núm.
15]

Solo ma non
troppo

2012

Incorporación 2015

A11443.015

Revue a-quatre [núm.
16]

Solo ma non
troppo

2012

Incorporación 2015

A11459

Format / Sarah
Crowner

Crowner,
Sarah

2012

Incorporación 2015

A11443.016

Revue a-quatre [núm.
17]

Solo ma non
troppo

2013

Incorporación 2015

A11460

Walk 1

Serrahima,
Ariadna

2014

Incorporación 2015

A11443.017

Revue a-quatre [núm.
17]

Solo ma non
troppo

2013

Incorporación 2015

A11462

Everybody needs good
neighbours

Blanch,
Arnau

2015

Incorporación 2015

2013

Incorporación 2015

Solo ma non
troppo

2014

Incorporación 2015

Revue a-quatre [núm.
22]

Solo ma non
troppo

2014

Incorporación 2015

A11443.003

Revue a-quatre [núm.
1]

Solo ma non
troppo

2009

A11443.004

Revue a-quatre [núm.
5]

Solo ma non
troppo

A11443.005

Revue a-quatre [núm.
6]

A11443.006

Romagosa, Albert;
Sans, Tai; Tàsies,
Arnau
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Kisman, Max;
Oosterhof, Frans;
Seydel, Jorinde;
Viveros, Christian;
Vermaas, Chris H.

¡Diga! [núm. 1]

Bauzà
Bardelli,
Alejandro

1991

Archive

A11479

Ley del arte: ley
reguladora del
ejercicio, disfrute y
comercialización del
arte / Isidoro Valcárcel
Medina

Valcárcel
Medina,
Isidoro

Raining insomnia

Planas,
Esther

[1998]

Nagtzaam,
Marc

2005

Lüthi, Louis

2012

Incorporación 2015

A11481

Vlak / Marc Nagtzaam

2010

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11483.001

Dark star [núm. 1]

Planas, Esther

[1999]

Incorporación 2015

A11483.002

Dark star [núm. 2]

Planas, Esther

[2000]

Incorporación 2015

A11484

The singing posters /
Allen Ruppersberg

Ruppersberg,
Allen;
Ginsberg,
Allen

2005

Incorporación 2015

A11485

Infrastructure: Manfred
Pernice; [at the
Institute of Visual Arts
(Inova) University of
Wisconsin, Milwaukee
(10. Dez. 1999 - 10.
März 2000) and at the
Anton Kern Gallery,
New York (März 2001)]
/ hrsg. von Brigitte
Kölle

Pernice,
Manfred

2003

Incorporación 2015

A11486

4 frogs

Lempert,
Jochen

2010

Incorporación 2015

A11487

Godwits / Jochen
Lempert

Lempert,
Jochen

2014

Incorporación 2015

A11488

Drawings on a bus:
sketchbook 23, 1954 /
Ellsworth Kelly

Kelly,
Ellsworth;
Giedion, S.
(Sigfried)

A11489

Doublure: une
sélection de livres d'art
et d'architecture

2011

2012

Incorporación 2015

A11491

The makes / Eric
Baudelaire

Baudelaire,
Eric

2010

Incorporación 2015

A11492

Not available / Marc
Nagtzaam

Nagtzaam,
Marc

2014

Incorporación 2015

A11493

Peter Piller: Vorzüge
der Absichtslosigkeit

Piller, Peter

2004

Incorporación 2015

A11494

Met zonder kop /
Willem Oorebeek

Oorebeek,
Willem

[2005]

Incorporación 2015

A11495

The project book
project / Jonathan
Monk

Monk,
Jonathan

2003

Incorporación 2015

A11496

Composition / Jochen
Lempert

Lempert,
Jochen

2015

Incorporación 2015

A11497

Escalier du chant / Olaf
Nicolai; [Herausgeber: Olaf
Nicolai und Bayerische
Staatsgemäldesammlungen
- Pinakothek der Moderne,
München; Texte und
Partituren: Tony Conrad,
Georg Friedrich Haas, Georg
Katzer, Liza Lim, Samir OdehTamimi, Enno Poppe/Marcel
Beyer, Rolf Riehm, James
Saunders, Elliott Sharp, Mika
Vainio, Jennifer Walshe;
Übersetzungen: Fiona
Geuss, Richard Humphrey,
Zoe Claire Miller, Flora
Schausberger, Eva Wilson

Nicolai, Olaf

2012

Incorporación 2015

A11499

[Conjunt de targetes
postals dels FPDM Fills
Putatius de Miró]

Fills Putatius
de Miró
(Grupo de
artistas)

[199-]

Incorporación 2015

A11500

Project entitled "The
beginnings of a
complex ..." (197677): notes, drawings,
photographs / by Alice
Aycock

Aycock, Alice

1977

Incorporación 2015

A11501

The future that was in
the past

Terajima,
Kentaro;
Hervás
Gómez,
Miguel

[2014]

Incorporación 2015

A11502

Off school: a brief
reader on neoliberal
dynamics and
academic institutions

Cuadros
Sbert,
Caterina

[2014]

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Infant a / Louis Lüthi

Dedobbeleer,
Koenraad

Dedobbeleer,
Koenraad

Incorporación 2015

A11482

2007

Oeuvre sculpté,
travaux pour amateurs:
the argument

Incorporación 2015

A11478

A11480

2012

A11490

Incorporación 2015

Incorporación 2015
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A11503

Beige

Celada,
Guillem;
Ocaña, Oriol

[2014]

Incorporación 2015

A11504

20 años de Unión
Soviética

Ocaña, Oriol

[2014]

Incorporación 2015

A11505

Atelier

Mena, Geray

2014

Incorporación 2015

A11506

Sand tech

Miquel,
Esther

[2014]

Incorporación 2015

A11507

Le Musée Sentimental
de Prusse: aus
grosser Zeit!; Eine
Ausstellung d. BerlinerFestspiele-GmbH
im Berlin-Museum;
[vom 16. August - 15.
November 1981] /
Marie-Louise Plessen;
Daniel Spoerri. [Idee
u. Konzept: Daniel
Spoerri. Hrsg. d.
Katalogs: Marie-Louise
Plessen ... Histor.
Bearb. u. Katalogred.:
Marie-Louise Plessen.
Mitarb.: Stephan
Andreae; Renate
Düttmann]

Spoerri,
Daniel;
Plessen,
Marie-Louise

A11508

Ocaña: 1947 > 1983

Ocaña

2015

Incorporación 2015

A11509

S books / by Ed
Ruscha

Ruscha,
Edward

2001

Incorporación 2015

A11513

Mapa de les llums que
s'apaguen / Jordi Mitjà

Mitjà, Jordi

2013

Incorporación 2015

A11514

[Fanzine de l'estudi
Caco Neves]

Estúdio Caco
Neves (São
Paulo)

[201-?]

Incorporación 2015

A11515

"Please, Dave... please
don't let me be locked
out from you!" / Caco
Neves

Neves, Caco

[201-?]

Incorporación 2015

A11516

It's hunter's day / Caco
Neves

Neves, Caco

[201-?]

Incorporación 2015

A11517

Història de la meva
mort = Story of my
death = Histoire de ma
mort / a film by Albert
Serra

Serra, Albert

[Failed suprematist
futures: a reading in
eight steps of an event
yet to happen]

Hurth,
Dominique

A11518

1981

2013

[2011]

Incorporación 2015

A11520

Atlas ovni archive:
2007-2011 / Rosell
Meseguer

Meseguer,
Rosell

2012

Incorporación 2015

A11522

To my dearest father

Hurth,
Dominique

2014

Incorporación 2015

A11526

Printed matter matter:
art with meaning

Barnard,
Hester

2012

Incorporación 2015

A11529

Queimada/burn! (1969)
Gillo Pontecorvo /
Peio Aguirre, Asier
Mendizabal

Aguirre,
Peio;
Mendizabal,
Asier

2013

Incorporación 2015

A11531

The space age /
Aleksandra Mir

Mir,
Aleksandra

2014

Incorporación 2015

A11533

You are entering a
world of pain / Juan
Pérez Agirregoikoa

Pérez
Agirregoikoa,
Juan

[2012]

Incorporación 2015

A11534

[Olimpic / Daniel
Jacoby]

Jacoby,
Daniel

[2014]

Incorporación 2015

A11535

Artist at work /
Bernhard Cella

Cella,
Bernhard

2008

Incorporación 2015

A11536

Libro & casa

Galindo
Chacón,
Claudia;
Gallo,
Marcela;
Arévalo,
Carlos;
Morais,
Fabio;
Dardot,
Marilá;
Derdik,
Edith;
Fiera, Kátia;
Quiñónez,
Laura;
Alberich
Caralt, Teresa

2013

Incorporación 2015

A11538

Telefon Zeichnungen /
von Dieter Roth

Roth, Dieter

1980

Incorporación 2015

A11539

My steps 12.12.2005
- 1.1.2006 / stanley
brouwn

brouwn,
stanley

2014

Incorporación 2015

A11540

One hand, and the
other / Emil Salto

Salto, Emil

2014

Incorporación 2015

A11541

War as ever! / Tracy
Mackenna & Edwin
Janssen

Mackenna,
Tracy;
Janssen,
Edwin

2013

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015
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A11542

Penance

O'Brien,
Glenn;
Prince,
Richard

2013

Incorporación 2015

A11543

Monochrome painting
/ Stephen Prina

Prina,
Stephen

1989

Incorporación 2015

A11544

Skyline is the bylinezz..... / by Karl
Holmqvist

Holmqvist,
Karl

A11546

Assignment no. 2:
Sugimoto, Misrach:
San Quentin Prison
/ Michael Nelson,
Hiroshi Sugimoto,
Richard Misrach, Doug
Dertinger, Nigel Poor;
[project conception,
Doug Dertinger, Nigel
Poor and Richard
Misrach; essay, Michael
Nelson; photography,
Hiroshi Sugimoto,
Richard Misrach;
design, Paul Schiek;
project coordinator,
Lester Rosso and Paul
Schiek

Nelson,
Michael;
Sugimoto,
Hiroshi;
Misrach,
Richard;
Dertinger,
Doug; Poor,
Nigel

Paul Kooiker: room
service

Kooiker, Paul

A11553

2014

2014

2008

Incorporación 2015

A11584

Movimientos de suelo
/ Juan Diego Valera,
Roger Guaus, Aleix
Plademunt

Guaus,
Roger;
Valera, Juan
Diego;
Plademunt,
Aleix

2014

Incorporación 2015

A11585

[Imatges preses al
voltant de Ca l'Isidret
a Sant Martí Sarroca
/ Juan Diego Valera,
Roger Guaus, Aleix
Plademunt]

Guaus,
Roger;
Valera, Juan
Diego;
Plademunt,
Aleix

2012

Incorporación 2015

A11586

[Imatges preses al
voltant de Ca l'Isidret
a Sant Martí Sarroca
/ Juan Diego Valera,
Roger Guaus, Aleix
Plademunt]

Guaus,
Roger;
Valera, Juan
Diego;
Plademunt,
Aleix

2012

Incorporación 2015

A11587

Diente de chucho /
Juan Diego Valera

Valera, Juan
Diego

2014

Incorporación 2015

A11626

[Laboratori]

Vidal,
Francesc

[1984]

Incorporación 2015

A11627

Feliç any nou

SIEP
(Colectivo
artístico)

1983

Incorporación 2015

A11628

El vicari d'Olot no té
pèls al virot

SIEP
(Colectivo
artístico)

[1984]

Incorporación 2015

A11629

Te tropezarás conmigo
si...

SIEP
(Colectivo
artístico)

[1982]

Incorporación 2015

A11630

[Un preservatiu i un
tros de paper higiènic
en un sobre]

SIEP
(Colectivo
artístico)

[1984]

Incorporación 2015

A11631

Senyieines perilloses /
S.I.E.P.

SIEP
(Colectivo
artístico)

1983

Incorporación 2015

A11632

[Fotolit i fulla d'afaitar]

Vidal,
Francesc

[1984]

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Berlinde De Bruyckere
presents De Legende
van Sint Julianus / ed.
Gerhard Theewen

Bruyckere,
Berlinde De;
Flaubert,
Gustave

2015

A11555

Martin Parr presents
be bold with bananas
/ ed. by Gerhard
Theewen

Parr, Martin

[2015]

Incorporación 2015

A11556

Mamma Andersson
presents Dick
Bengtsson / ed.
Gerhard Theewen

Andersson,
Karin
Mamma

2015

Incorporación 2015

A11557

131 variations / Fleur
van Dodewaard

Dodewaard,
Fleur van

2014

Incorporación 2015

A11558

26 Werke: 1969 bis
1974 / Dieter Meier

Meier, Dieter

[1975]

Incorporación 2015

A11633

[Ginette]

SIEP
(Colectivo
artístico)

[1983?]

Incorporación 2015

A11581

Index index: un projet
de Marie Bechetoille
et Angélique Buisson
= a project by Marie
Bechetoille and
Angélique Buisson

Bechetoille,
Marie;
Buisson,
Angélique

2014

Incorporación 2015

A11634

No a la comunión en
la boca

SIEP
(Colectivo
artístico)

[1983?]

Incorporación 2015

A11636.001

Punk [núm. 1]

Holmstrom, John

1976

Incorporación 2015

A11582

Heerich, Piranesi,
Matta-Clark: Kunsthalle
Düsseldorf, 5.5. 4.6.1979

A11636.002

Punk [núm. 2]

Holmstrom, John

1976

Incorporación 2015

A11554

Städtische
Kunsthalle
Düsseldorf

1979

Incorporación 2015

Incorporación 2015
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A11636.003

Punk [núm. 3]

Holmstrom, John

1976

Incorporación 2015

A11636.004

Punk [núm. 4]

Holmstrom, John

1976

Incorporación 2015

A11636.005

Punk [núm. 5]

Holmstrom, John

1976

Incorporación 2015

A11636.006

Punk [núm. 6]

Holmstrom, John

1976

Incorporación 2015

A11636.007
A11636.008

Punk [núm. 7]

Holmstrom, John

Punk [núm. 8]

Holmstrom, John

1977
1977

Holmstrom, John

1977

Incorporación 2015

A11636.010

Punk [núm. 11]

Holmstrom, John

1977

Incorporación 2015

A11636.011

Punk [núm. 12]

Holmstrom, John

1978

Incorporación 2015

A11636.012

Punk [núm. 14]

Holmstrom, John

1978

Incorporación 2015

A11636.013

Punk [núm. 15]

Holmstrom, John

1978

Incorporación 2015

A11636.014

Punk [núm. 16]

Holmstrom, John

1978

Incorporación 2015

A11636.015

Punk [núm. 17]

Holmstrom, John

1979

Incorporación 2015

A11636.016

Punk [núm. especial]

Holmstrom, John

1981

Incorporación 2015

A11638

Captive chains / by
Raymond Pettibon

Pettibon,
Raymond

A11639

Freud's universe / by
Raymond Pettibone

Pettibon,
Raymond

A11640.001

Search & destroy [núm.
1]

Vale, V.

Search & destroy [núm.
2]

Vale, V.

Search & destroy [núm.
3]

Vale, V.

A11640.002
A11640.003

1977

Incorporación 2015

1978

Incorporación 2015

1978

Incorporación 2015

1977

Incorporación 2015

1977
1977

Vale, V.

1978

Incorporación 2015

A11640.008

Search & destroy [núm.
8]

Vale, V.

1978

Incorporación 2015

A11640.009

Search & destroy [núm.
9]

Vale, V.

1978

Incorporación 2015

A11640.010

Search & destroy [núm.
10]

Vale, V.

1978

Incorporación 2015

A11640.011

Search & destroy [núm.
11]

Vale, V.

1978

Incorporación 2015

A11640.012

Search & destroy [núm.
4]

Vale, V.

1977

Incorporación 2015

A11641.001

Re/search [núm. 1]

Vale, V.

1980

Incorporación 2015

A11641.002

Re/search [núm. 2]

Vale, V.

1981

Incorporación 2015

A11641.003

Re/search [núm. 3]

Vale, V.

1981

Incorporación 2015

A11674

[Sense títol]

Kassay,
Jacob

[2013]

Incorporación 2015

A11676

Mujercitos!

Vargas,
Susana

2014

Incorporación 2015

A11677

Die Die Die gesamte
Scheisse / von
Dieterich Roth

Roth, Dieter

1974

Incorporación 2015

A11678

Research Notes /
Bethan Huws

Huws,
Bethan;
Reust, HansRudolf

2014

Incorporación 2015

A11679

Peter Buggenhout
presents Moby Dick or
the wahle by Herman
Melville / ill. by
Rockwell Kent. Ed. by
Gerhard Theewen

Buggenhout,
Peter;
Melville,
Herman

2014

Incorporación 2015

A11680

Insanity toons Vol. 1 /
Mik Baro

Baro, Mik

2010

Incorporación 2015

A11681

Foto real: en 3D /
Martín López Lam

López Lam,
Martín

[2010]

Incorporación 2015

A11682

Le monde
diplomatique / Juan
José Martín

Martín, Juan
José

[2010]

Incorporación 2015

A11683

Elegancia y saber estar
/ Noé Bermejo

Bermejo,
Noé

[2010]

Incorporación 2015

A11684

En dos tiempos / Dani
Sanchis

no informado

2011

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Punk [núm. 10]

High times [núm. 18]

Search & destroy [núm.
7]

Incorporación 2015

A11636.009

A11637.001

A11640.007

Incorporación 2015
Incorporación 2015

A11640.004

Search & destroy [núm.
4]

Vale, V.

1977

Incorporación 2015

A11640.005

Search & destroy [núm.
5]

Vale, V.

1978

Incorporación 2015

A11640.006

Search & destroy [núm.
6]

Vale, V.

1978

Incorporación 2015

223

224

Anexos | Memoria MACBA

Memoria MACBA | Anexos

A11685

Nada fantástico / Rafa
Blanco

Blanco,
Rafael

2012

A11686

Nadando a casa /
Carlos Ballesteros

Ballesteros,
Carlos

2013

Incorporación 2015

A11687

Sálvora / Gloria Vilches

Vilches,
Gloria

2015

Incorporación 2015

A11688

A11689

A11690

Alice

SIEP
(Colectivo
artístico)

Neu res

SIEP
(Colectivo
artístico);
Vidal,
Francesc

[1983]

SIEP
(Colectivo
artístico);
Anguera,
Pere

1982

1983

El temps pres: notes a
l'entorn d'una pintura

[1984]

A11692

Els marginats socials
en la literatura del grup
modernista de Reus /
Magí Sunyer i Moliné

SIEP
(Colectivo
artístico);
Sunyer, Magí

[1991]

Fundació

SIEP
(Colectivo
artístico);
Vidal,
Francesc

[1991]

Gambús

SIEP
(Colectivo
artístico);
Vidal,
Francesc

[1991]

Incorporación 2015

Isern: Güell

SIEP
(Colectivo
artístico);
Vidal,
Francesc

[1991]

Incorporación 2015

Isern: Güell: Ferré

SIEP
(Colectivo
artístico);
Vidal,
Francesc

Històries naturals

SIEP
(Colectivo
artístico);
Vidal,
Francesc

A11696

A11697

[1991]

[1983]

SIEP
(Colectivo
artístico);
Vidal,
Francesc

A11700

Propostes

A11701

32xF / conceived,
designed,
screenprinted and
hand bound by Nicole
Polonsky

Polonsky,
Nicole

2014

Incorporación 2015

A11702

DeRec / Kathleen
Skiverton

Skiverton,
Kathleen

[2014]

Incorporación 2015

A11703

Inventory of possible
narrations: a book by
Paul Hendrikse / edited
by Paul Hendrikse and
Benda Hofmeyr

Hendrikse, Paul;
Hofmeyr, Benda

[2013]

Incorporación 2015

A11704

Entrata / Lucy Harrison

Hendrikse, Paul;
Hofmeyr, Benda

2005

Incorporación 2015

A11705

Alpha gala omega
agelada: from
excellence to
eclecticism via two
hundred litres of milk
and vinegar / Chris
Meighan; with a
foreword by Irene de
Craen

Meighan,
Chris

2013

Incorporación 2015

A11706

Pole dancing: degrees
of deviance in urban
landscapes

Rapp, Peter

[2014]

Incorporación 2015

A11707

Métier: small
businesses in London
/ Laura Braun; edited
by Karen McQuaid and
Laura Braun

Braun, Laura

2013

Incorporación 2015

A11708

Lotte Reiman: Bis
morgen im Nasse

Reiman,
Lotte

2014

Incorporación 2015

A11709

Faces / Wim
Starkenburg

Starkenburg,
Wim

2013

Incorporación 2015

Calleja, J.M.

[1984]

Incorporación 2015

[1982]

Incorporación 2015

1984

Incorporación 2015

Incorporación 2015

SIEP
(Colectivo
artístico)

A11695

A11699

Cinc cops: cinc
vegades

Incorporación 2015

Està verd y no passen:
manejament

A11694

Colonitzaciópsíquica

Incorporación 2015

A11691

A11693

A11698

SIEP
(Colectivo
artístico);
Vidal,
Francesc

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015
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A11710

N.8 - Ferrari 250 GTO 1964 / Kristien Daem

Daem,
Kristien

2012

Incorporación 2015

A11711

Contemporary
photography / Paul
Paper

Paper, Paul

2013

Incorporación 2015

A11712

Observatory time: dark
energy fills my sails /
Judy Goldhill

Goldhill,
Judy

2014

Incorporación 2015

A11713

Under my prospective /
[photography, Caroline
Sebilleau; typography,
Benoit Brient]

Sebilleau,
Caroline

2014

A11714

Legend: an A-Z of the
Lea Valley

Powell, Hilary

2014

Incorporación 2015

A11715

Die Kunst des
Verweilens / Bernhard
Cella

Cella,
Bernhard

2006

Incorporación 2015

A11716

Paissatge / by Adriana
Serrahima

A11717

Mexican embassy:
research, realised and
unrealised projects by
Esther Planas

A11718

2015

Incorporación 2015

Planas,
Esther

2014

Incorporación 2015

Kalevi helvetti: by K.H.
/ [translated by Miissa
Rantanen; design
Mariana Alfaro]

Kurikka,
Pertti

2014

Incorporación 2015

A11719

Yolanda: a mi tío /
Ignacio Navas

Navas,
Ignacio

2014

Incorporación 2015

A11720

Nocturne / Carole
Vanderlinden

Vanderlinden,
Carole

2013

Incorporación 2015

A11721

So many dark gifts /
an essay by Matthew
Stadler

Stadler,
Matthew

2014

Incorporación 2015

Diario de motocicleta:
taller portátil nº 25

López,
Mateo

[2008]

A11723

Does text inspire me? /
Bernhard Cella

Cella,
Bernhard

2013

A11724

Games are forbidden
in the labyrinth / Javier
Téllez

A11725

Pedro Reyes:
sanatorium operations
manual / [edited by
Lacey Pipkin & Pedro
Reyes]

A11726

Werkplaats typografie's
Mary Shelley facsimile
library

A11722

Calleja, J.M.

Incorporación 2015

Téllez, Javier

2015

Reyes, Pedro

2013

Werkplaats
Typografie

2011

A11727

Jahrbuch Kunst
Österreich: der
Kalender für ein
Jahr: 52 Einsichten in
das österreichische
Kunstgeschehen /
Bernhard Cella

Cella,
Bernhard

1995

Incorporación 2015

A11728

[Ama lur / Jon
Cazenave]

Cazenave,
Jon

[2015]

Incorporación 2015

A11729

Typewriter manual:
volume two

MacKillop,
Sara

2013

Incorporación 2015

A11730

100 pisama = 100
letters: 1965-1979 /
Marina Abramović

Abramović,
Marina

2008

Incorporación 2015

A11731

One year celebration
/ a poster
project by Pierre
Huyghe including
collaborations by
the following artists:
Robert Filiou, Melissa
Dubin, [...]

Huyghe,
Pierre

2006

Incorporación 2015

A11732

Fallen books / a
project by Melissa
Dubbin & Aaron S.
Davidson

Dubbin,
Melissa;
Davidson,
Aaron S.

[2009]

Incorporación 2015

A11733

Clear skies all week /
Alison Knowles

Knowles,
Alison

2011

Incorporación 2015

A11734

1887: Splendide Hotel
/ Dominique GonzalezFoerster

GonzalezFoerster,
Dominique

[2014]

Incorporación 2015

A11735

Voyage / Paul-Armand
Gette

Gette, Paul
Armand

2000

Incorporación 2015

A11736

Undisclosed recipients:
1998/2002 / Maurizio
Nannucci

Nannucci,
Maurizio

2008

Incorporación 2015

A11737

Paradise / Tobias
Rehberger

Rehberger,
Tobias

2009

Incorporación 2015

A11738

The future will be-- /
Hans Ulrich Obrist,
M/M (Paris)

Obrist, HansUlrich

2007

Incorporación 2015

A11739

Hot house / Justin Beal

Beal, Justin

2011

Incorporación 2015

A11740

Nose peak / John
Baldessari

Baldessari,
John

2015

Incorporación 2015

A11741

Musical consequences : a
piano book for children /
Dave Allen

Allen, Dave

[2012]

Incorporación 2015

Incorporación 2015
Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015
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Laurence Harvey:
an irresponsible
biography of the actor:
motion pictures, white
wine, older women &
long thin cigarettes /
Matthew Brannon

Brannon,
Matthew

A11743

All the men who think
they can be me / Mary
Ellen Carroll

Carroll, M. E.
(Mary Ellen)

2003

Incorporación 2015

A11744

Some instructions for
the sharing of private
property / Claire
Fontaine

Fontaine,
Claire

2011

Incorporación 2015

Never say in private
what you (won't) say
in public / Carlos
Amorales; editors Isaac
Muñoz Olvera and
Carlos Amorales

Amorales,
Carlos

A11746

One page book /
Robert Barry

Barry, Robert

2007

Incorporación 2015

A11747

168 sections of a
human brain / Rossella
Biscotti

Biscotti,
Rossella

2010

Incorporación 2015

A11748

Various colors in black
and white / Pierre
Bismuth

Bismuth,
Pierre

2005

Incorporación 2015

A11749

Clandestine radios and
concealed kitchens /
Nathan Carter

Carter,
Nathan

2010

Incorporación 2015

A11750

Neotropic / Bob
Braine, Mark Dion

Braine, Bob;
Dion, Mark

2006

Incorporación 2015

A11751

Steal these books: 2
times / John Armleder

Armleder,
John

2003

Incorporación 2015

A11752

Sugar water / Eric
Baudelaire

Baudelaire,
Eric

2010

Incorporación 2015

A11753

9+1=10? / Mircea
Cantor

Cantor,
Mircea

2005

A11754

Archivio Zarathustra /
Paolo Chiasera

Chiasera,
Paolo

2009

A11755

ID 517: special topics
in art and politics: a
not so simple case for
torture / a project by
students at Calarts with
Nancy Buchanan, Sam
Durant and Martha
Rosler

Buchanan,
Nancy;
Durant,
Sam; Rosler,
Martha

A11756

Anna Sanders Films:
identity spot / Sean
Dack and Liam Gillick

Gillick, Liam;
Dack, Sean

A11742

A11745

2014

2014

2008

2004

A11757

Book / [Jonathan
Monk]

Monk,
Jonathan

2011

Incorporación 2015

A11758

From the year I was
born until the year I
left America / Jonathan
Monk

Monk,
Jonathan

2014

Incorporación 2015

A11759

Sense 1999-2009 / Lia
Perjovschi; edited by
Felix Vogel

Perjovschi,
Lia

2008

Incorporación 2015

A11760

Jon Kessler: the
freckles on my back

Kessler, Jon

2002

Incorporación 2015

A11761

Artists' book / Jonas
Mekas

Mekas, Jonas

2003

Incorporación 2015

A11762

Ears / Max Neuhaus

Neuhaus,
Max

2001

Incorporación 2015

A11763

Non-stop 1991-2006:
22 magazine/revista
22 Bucharest / Dan
Perjovschi

Perjovschi,
Dan

2007

Incorporación 2015

A11764

We watch Karin, she
watches something
else / Erwin Wurm

Wurm, Erwin

2001

Incorporación 2015

A11765

Loose associations and
other lectures / Ryan
Gander

Gander, Ryan

2007

Incorporación 2015

A11766

Dog / Leon Golub

Golub, Leon

2004

Incorporación 2015

A11767

Retroprincip: book
series / Irwin

Irwin,
Andrew

2003

Incorporación 2015

A11768

Selected emails: to
whom it may concern /
Miltos Manetas

Manetas,
Miltos

2003

Incorporación 2015

A11769

Ballack / Olaf Nicolai

Nicolai, Olaf

2006

Incorporación 2015

A11770

Avec une certaine
prudence / Oriol
Vilanova

Vilanova,
Oriol

2015

Incorporación 2015

A11771

And. Learning english
has no use / Bernhard
Cella; [ Lektorat,
Andreas Leo Fintaisen;
translation, Lisa
Rosenblatt]

Cella,
Bernhard

2012

Incorporación 2015

A11772

[<Yo><yo><yo> / Roc
Herms; disseny d’Eloi
Gimeno]

Herms, Roc;
Gimeno, Eloi

[2015]

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015
Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015
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Desenvolupament
d'algorismes numèrics
por al càlcul de la
topografia dels miralls
per a un sincrotró /
Josep Vidal González;
directors de tesi:
Juan Campos i Josep
Nicolàs

Herms, Roc;
Gimeno, Eloi

A11774

Topografía anecdótica
/ Mateo López

López,
Mateo

2008

Incorporación 2015

A11775

P

Uitdehaag,
Sander;
Gers, Ilke

2012

Incorporación 2015

A11776

The summer reader,
again, or A diamond in
the rough / [edited by
Cecilia Costa, Maxine
Kopsa and Scott Ponik]

A11773

2014

Costa, Cecilia;
Kopsa, Maxine;
Ponik, Scott

2008

Incorporación 2015

Jencks,
Charles

A11778

Mind games
/ Geirthrudur
Finnbogadottir Hjorvar,
Werkplaats Typografie

Hjorvar,
Geirthrudur
Finnbogadottir

2012

Incorporación 2015

A11779

Ayna #1 / a project by
Aziza Harmel

Harmel,
Aziza

2014

Incorporación 2015

A11780

Travel journal

Cella,
Bernhard

2006

Incorporación 2015

Romão,
André

2014

A11781

A11782

A11783

Perspex, marble,
bone: a collection of
recent writings / André
Romão

2012

Manual - the Wilson
exercises / Anna
Craycroft & Marc
Vives; with texts
by Trinie Dalton,
Diedrich Diedrichsen,
Ruth Estévez, Geir
Haraldseth, Rivet

Craycroft,
Anna; Vives,
Marc

Found photographs

Cella,
Bernhard

[2005]

Mac
Cormack,
Karen;
Averin,
Fredrik

2014

A11784

[Words pronounced
exactly alike / Karen
Mac Cormack, Fredrick
Averin]

A11785

Curator or the one who
takes care of / Francesc
Ruiz Abad

Ruiz,
Francesc

2015

2015

Timelines / Lia
Perjovschi

Perjovschi,
Lia

2014

Incorporación 2015

A11787

Madre

no informado

2015

Incorporación 2015

A11788

Certain kind of trash
/ producido por Me
& the curiosity +
Homesession

no informado

2015

Incorporación 2015

A11789

Book Cover / a project
by Sara MacKillop

MacKillop,
Sara

2009

Incorporación 2015

A11790

Kadath fatal

Bohl,
Henning

[2014]

Incorporación 2015

A11791

A heart of a stone /
Ayami Awazuhara

Awazuhara,
Ayami

2014

Incorporación 2015

A11792

Cerramos los lúnes /
Fernando Farfán

Farfán,
Fernando;
Acévez, José
Enrique

2014

Incorporación 2015

A11793

El viatge d'en Titot

Packard,
Quim

[2014]

Incorporación 2015

A11794

Incubation douce /
Bernhard Cella

Cella,
Bernhard

2006

Incorporación 2015

A11795

Samsung ML-2510
versus: imágenes de
México y = images
from Mexico and

2014

Incorporación 2015

A11796

Thumbs down / Miguel
Calderón

Nicolai, Olaf

2012

Incorporación 2015

A11798

What is the moon? /
Rodrigo Hernández

Hernández,
Rodrigo

2014

Incorporación 2015

A11799

Youth uprising: first
manifesto (1950) by
Isidore Isou

Isou, Isidore

2010

Incorporación 2015

A11800

Isidore Isou, der
Aufstand der Jugend:
erstes manifest (1950)

Isou, Isidore

2015

Incorporación 2015

A11801

Youth uprising: first
manifesto (1950) by
Isidore Isou [en xinès]

Isou, Isidore

[2014]

Incorporación 2015

A11802

Isidore Isou: il
sollevamento della
gioventù'

Isou, Isidore

[2011]

Incorporación 2015

A11803

Ungdomsuppror:
Isidore Isou. Det första
manifestet (1950)

Isou, Isidore

[2011]

Incorporación 2015

A11804

Wanted: roman
graphique hypergéologique / Maurice
Lemaître

Lemaître,
Maurice

2009

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Can architecture affect
your health? / Charles
Jencks

A11777

A11786

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

231

232

Anexos | Memoria MACBA

Memoria MACBA | Anexos

A11805

Sachez lire Lemaître
(1963) / Maurice
Lemaître

Lemaître,
Maurice

2009

Incorporación 2015

A11806

Pour un avenir meilleur
/ Alain Satié

Satié, Alain

2010

Incorporación 2015

A11807

Jacques Spacagna: six
fois aude

Spacagna,
Jacques

2010

Incorporación 2015

A11808

Le soulèvament de
la jeunesse expliqué
aux retraités qui
gouvernent ce monde
/ Sylvain Monségu

Monségu,
Sylvain

2010

Incorporación 2015

A11809

Roman futur / Maurice
Lemaître

Lemaître,
Maurice

2010

Incorporación 2015

A11810

Manifeste du
spambook épidémik /
Joël Hubaut

Hubaut, Joël

[2011]

A11811

Euterpe de Hoggar
(1972) / François Poyet

Poyet,
François

2011

A11812

Chorégraphies
nomades et étriquées
(2010-2011) / Maria
Faustino

Faustino,
Maria

A11813

Photos des portraits
et autres / Roland
Sabatier

Sabatier,
Roland

2011

Incorporación 2015

A11814

Broutin: le cahier de
dessin

Broutin,
GérardPhilippe

2012

Incorporación 2015

A11815

Musique pédagogique
/ Frédéric Acquaviva

Acquaviva,
Frédéric

2012

Incorporación 2015

A11816

Spermatozoïdes II:
sécretion mars 2009 /
Bernard Heidsieck

Heidsieck,
Bernard

2012

Incorporación 2015

A11817

Spermatozoïdes III:
sécretion septembre
2009 / Bernard
Heidsieck

Heidsieck,
Bernard

2012

Incorporación 2015

A11818

Postcard theatre (1976)
/ Pauline Oliveros

Oliveros,
Pauline

2013

Incorporación 2015

A11819

Photos imaginaires
médicales
(partiellement) néonazies / Maurice
Lemaître

Lemaître,
Maurice

2013

Incorporación 2015

A11820

Œuvres nécrophiliques
(1976-2012) / Broutin

Broutin,
GérardPhilippe

2013

Incorporación 2015

A11821

Flux futures / Philip
Corner

Corner, Philip

2013

Incorporación 2015

2011

A11822

Memory maps / Loré
Lixenberg

Lixenberg,
Loré

2013

Incorporación 2015

A11823

Musiques & hommage
à Erik Satie / Paul
Armand Gette

Gette, Paul
Armand

2014

Incorporación 2015

A11824

Galipettes (1965) /
Maurice Lemaître

Lemaître,
Maurice

2014

Incorporación 2015

A11825

For educational and
informational purposes
only. Not to be used in the
commission of any crime
or act of terrorism / Bill
Not Bored

Brown, Bill

2014

Incorporación 2015

A11826

Encoconnage 2 /
Françoise Janicot

Janicot,
Françoise

2014

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11827

Cello pieces / Phill
Niblock

Janicot,
Françoise

2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

A11828

Body music (1982) /
Jean-Paul Curtay

Janicot,
Françoise

2015

Incorporación 2015

A11829

Et des hommes / Gil
Joseph Wolman

Wolman, Gil
Joseph

2015

Incorporación 2015

A11830

DNA / Carlos Bunga

Bunga,
Carlos

2015

Incorporación 2015

A11831.001

Cru: contemporary
radical underground
[núm. 1]

20142015

Incorporación 2015

A11835

The fifth goal, 19982003: transcendental
graffiti zine

Donner,
Blake

2015

Incorporación 2015

A11836

¿Vas a algún sitio o
simplemente vas?

Rovira,
Helena

2014

Incorporación 2015

A11837

Voyage dans la lune /
Pere Ginard

Ginard, Pere

[2008]

Incorporación 2015

A11838

Morir de amor y luego
picos pardos / Pere
Ginard

Ginard, Pere

[2008]

Incorporación 2015

A11839

Cuaderno de
dolencias, trastornos y
caprichos casi siempre
mortales / Pere Ginard

Ginard, Pere

[2010]

Incorporación 2015

A11840

¡Ay de mí!: 12 collages
en postal de Gloria
Vilches

Vilches,
Gloria

2015

Incorporación 2015

A11841

Variaciones Lachaise /
Núria Gómez

Gómez
Gabriel,
Núria

[2014]

Incorporación 2015

A11842

Call it murder

Dot, Anna;
Gómez
Gabriel, Núria

2014

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Acquaviva,
Frédéric;
Lixenberg, Loré
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A11843

Invisible someone

Dot, Anna;
Gómez
Gabriel, Núria

2014

Incorporación 2015

A11844

House of ecstasy

Dot, Anna;
Gómez
Gabriel, Núria

2014

Incorporación 2015

A11845

¿Tienen los objetos una
buena vida? / Peio Aguirre

Aguirre, Peio;
Lundkvist,
Henning

2014

Incorporación 2015

A11846

Amaestrar el deseo /
Federico Campagna.
Subir a por aire /
Viviana Narotzky

Campagna,
Federico;
Narotzky,
Viviana

2015

Incorporación 2015

Grandmopotheper / by
Antoni Hervàs

Hervàs,
Antoni

[2008]

A11847
A11848

Twins' twist lessons /
Antoni Hervàs

Hervàs,
Antoni

[2008]

Hervàs,
Antoni

[2008]

Incorporación 2015

A11850

My job mates

Hervàs,
Antoni

[2008]

Incorporación 2015

A11851

Grapandmopotheper:
in: the stairs / by
Antoni Hervàs &
Dolores Valls

Hervàs,
Antoni

A11852

Grapandmopotheper:
puppies heaven / by
Antoni Hervàs

Hervàs,
Antoni

[2008]

Levanta cuerpo levanta
/ Antoni Hervàs

Hervàs,
Antoni

[2008]

A11854

Batalletes: Mataró
1942 - 1958 / Antoni
Hervàs

Hervàs,
Antoni

[2014]

A11855

Los cachorros (Pichula
Cuéllar) / texto: Mario
Vargas Llosa; fotografías:
Xavier Miserachs;
introducción: Carlos
Barral; [diseño: Óscar
Tusquets]

Vargas
Llosa, Mario;
Tusquets,
Óscar;
Miserachs,
Xavier

1967

A11856

Mentrestant allà: volum
I: enero (allegro / vals:
moderato) / Anna Dot

Dot, Anna

2015

Incorporación 2015

A11857

Mentrestant allà: volum
II: febrero (presto /
III – poco allegretto) /
Anna Dot

Dot, Anna

2015

Incorporación 2015

A11858

Mentrestant allà: volum
III: marzo (presto /
scherzo: molto vivace)
/ Anna Dot

Dot, Anna

2015

Dot, Anna

2015

Incorporación 2015

A11860

Frankenstein / Pere
Ginard

Ginard, Pere

2015

Incorporación 2015

A11861

As in real life, only
certain creatures have
skins

De la Torre,
Claudia

2015

Incorporación 2015

A11862.001

Monocromo [núm. 10]

2010

Incorporación 2015

A11863

In courtesy of the
unknown / Nicolaas
Demoen

Demoen,
Nikolaas

2015

Incorporación 2015

A11864

Tropical apache / Núria
Marqués

Marqués,
Núria

[2014]

Incorporación 2015

A11865

Atalaia / Ulldeter &
Maria Pratts

Clavera,
Aleix; Pratts,
Maria

[2014]

Incorporación 2015

A11866

Pacífico

Rojas, Miguel

2014

Incorporación 2015

A11867

Montaña Tai Shan /
Corte Moderno. Irkus
(M) Zeberio

Cerveró, Luis

2014

Incorporación 2015

A11868.001

Gong! [núm 1]

2014

Incorporación 2015

A11869

Indivisibilitat / Alfredo
Costa Monteiro

Costa
Monteiro,
Alfredo

2014

Incorporación 2015

A11870

Onzevint-i-dos / Arnau
Sala Sáez. Rubén
Patiño Mompeó

Sala Sáez,
Arnau; Patiño
Mompeó,
Rubén

2014

Incorporación 2015

A11871

Lololo / Tamarin
Norwood

Norwood,
Tamarin

2012

Incorporación 2015

A11872

Le coeur net: roman /
Chris Marker

Marker, Chris

[1949]

Incorporación 2015

A11873

080614-120614

Averin,
Fredrik

2014

Incorporación 2015

A11875

True mirror microfiche.
Double AA side /
Dexter Sinister

Dexter
Sinister
(Firma)

2010

Incorporación 2015

A11877

Inductores ideales /
Xoán Anleo

Anleo, Xoán

2015

Incorporación 2015

A11878

Ensayo 1: puesta en
escena / Equipo Palomar

Equipo
Palomar
(Grupo de
artistas)

2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Mavri / Antoni Hervàs

A11853

Mentrestant allà: volum
IV: abril (Aceleraciones
/ La Walkiria) / Anna
Dot

Incorporación 2015

A11849

[2008]

A11859

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015

Cerveró, Luis
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A11879

Jonathan Monk: complete
Ilford works 1990-2007 /
edited and designed by
Christoph Keller

Monk,
Jonathan

2008

Incorporación 2015

A11880

Urzeit/Uhrzeit / Hanne
Darboven

Darboven,
Hanne

1990

Incorporación 2015

A11892

Kitchen magic:
Küchenzauber / Rüdiger
Schöttle; with twelve
drawings by = mit zwölf
Zeichnungen von Rogney
Graham

Schöttle,
Rüdiger;
Graham,
Rodney

A11893

Religion of love

Martin, Agnes;
Tuttle, Richard

A11904.001

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 1]

A11904.002

2015

Incorporación 2015
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Donaciones
NÚM. REG.

TÍTULO

AUTOR

EDITOR

ENTIDAD

AÑO

DONANTE

A01572.007

Graphitismes [núm. 13]
/ Jean-Marc Rastorfer

Rastorfer, JeanMarc

2006

Biblioteca
MACBA

A01706.002

Nummer [núm. 1]

Pragenberg,
Eberhard; Breloch

1971

Biblioteca
MACBA

A01716.003

Nummer [núm. 4]

Pragenberg,
Eberhard; Breloch,
Heinz

1972

Biblioteca
MACBA

2015

Incorporación 2015

Sartre, Jean-Paul

1970

Incorporación 2015

A02166.003

Permanent food [núm.
12]

Cattelan, Maurizio;
Manfrin, Paola

[2004]

Biblioteca
MACBA

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 2]

Sartre, Jean-Paul

1970

Incorporación 2015

A02502.027

L'avioneta [núm. 10]

Ferrer, Albert; Hac
Mor, Carles

1993

Biblioteca
MACBA

A11904.003

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 3]

Sartre, Jean-Paul

1970

Incorporación 2015

A03156.104

El naufraguito
cartográfico [núm.
especial]

Galán, Ceferino

2012

Ceferino Galán

A11904.004

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 4]

Sartre, Jean-Paul

1970

Incorporación 2015
A04839.014

2014

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 5]

Departamento de
Dirección. MACBA

A11904.005

Sartre, Jean-Paul

Archivo F.X.:
documentos y
materiales [núm. 9]

A08095.007

La Vanguardia española
[núm. 32.785]

Vanguardia
(Diario)

1971

A11904.006

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 6/7]

Departamento de
Registro. MACBA

A08117.002

La Vanguardia [núm.
41273 (15 oct. 1996)]

Vanguardia
(Diario)

1996

A11904.007

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 8]

Departamento de
Registro. MACBA

A08117.003

La Vanguardia [núm.
41273 (15 oct. 1996)]

Vanguardia
(Diario)

1996

A11904.008

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 9]

Departamento de
Registro. MACBA

A10900

6 records / Carlos
Pazos

Pazos, Carlos

[1972]

Biblioteca
MACBA

A10921

L'erouv de Jérusalem /
Sophie Calle

Calle, Sophie

1996

Biblioteca
MACBA

A10925

Pròtesi / Tanit Plana

Plana, Tanit

2006

Biblioteca
MACBA

A10926

Pròtesi / Tanit Plana

Plana, Tanit

2006

Biblioteca
MACBA

A10937

Las correspondencias /
Pedro G. Romero

Romero, Pedro G.

2010

Departamento de
Dirección. MACBA

A10947

Future world

Neudörfl,
Elisabeth

[2002]

Biblioteca
MACBA

A10948

Ovni archive = Archivo
UFO

Meseguer, Rosell

[2012]

Biblioteca
MACBA

A10956

Carlos Pazos

1976

Biblioteca
MACBA

A10957

Souvenirs de Berlin-Est
/ Sophie Calle

1999

Biblioteca
MACBA

A11904.009

A11904.010
A11904.011
A11904.012

A11904.013

A11904.014
A11904.015
A11904.016

Sartre, Jean-Paul
Sartre, Jean-Paul
Sartre, Jean-Paul

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 10]

Sartre, Jean-Paul

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 11]

Sartre, Jean-Paul

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 12]

Sartre, Jean-Paul

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 13]

Sartre, Jean-Paul

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm.
especial]

Sartre, Jean-Paul

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 14]

Sartre, Jean-Paul

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 15]

Sartre, Jean-Paul

Tout!: ce que nous
voulons, tout! [núm. 16]

Sartre, Jean-Paul

1970
1971
1971
1971

1971

1971
1971
1971

1971

1971
1971
1971

Incorporación 2015
Incorporación 2015
Incorporación 2015
Incorporación 2015

Incorporación 2015

Archivo F.X.;
Romero, Pedro G.

Incorporación 2015
Incorporación 2015
Incorporación 2015

Incorporación 2015

Incorporación 2015
Incorporación 2015
Incorporación 2015

A11910

Es por el azul crujiente

Montes,
Enric

[2011]

Incorporación 2015

A11911

El domador de sueños
/ Enric Montes

Montes,
Enric

2011

Incorporación 2015

Sprengel
Museum
Hannover

Sala Vinçon
(Barcelona)
Calle, Sophie
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A10959

A10980

Architecture is / een
POST [símbolo de
copyright] ART project
van Johan van Geluwe;
met een beschouwing
van Roland Patteeuw;
en een voorwoord van
Walter Steenhoudt;
voorzitter Nationale
Raad Orde van
Architecten
Notes et/and notations:
la mariée mise à nu
par ses célibataires,
même, Paris 1934, et/
and à l'infinitif, New
York 1967 / Marcel
Duchamp; [edition
Richard Hamilton, Ecke
Bonk]

Memoria MACBA | Anexos

Geluwe, Johan
van

Duchamp, Marcel;
Matisse, Jackie

1986

Hamilton, Richard;
Bonk, Ecke

2002

Biblioteca
MACBA

Stark, Frances;
Bailey, Stuart

A10991

No preguntis a
l'ignorant / Rafel G.
Bianchi

Bianchi, Rafel G.

2008

Biblioteca
MACBA

A10993

Err / David Shrigley

Shrigley, David

1998

Biblioteca
MACBA

1997

Biblioteca
MACBA

A10981

A10994

A10995

Carmen Calvo

Alfredo Jaar, Europa

Calvo, Carmen

Jaar, Alfredo

Stedelijk Van
Abbemuseum

Museu de
Belles Arts de
València

2007

A11034

Possible abstractions /
Rodney Graham

Graham, Rodney

2010

Biblioteca
MACBA

A11036

Enric Miralles a
izquierda y derecha
(también sin gafas) =
Enric Miralles from left
to right (and without
glasses)

Bestué, David

2010

Departamento
de Publicaciones.
MACBA

A11044

Julio Plaza: signspaces
1967-69

Plaza, Julio

1970

Biblioteca
MACBA

A11045

Julio Plaza: signspaces
1967-69

Plaza, Julio

1970

Biblioteca
MACBA

A11046

The Martí Guixé cook
book: a meta-territorial
cuisine

Plaza, Julio

University of
Puerto Rico
(Mayagüez
Campus)

2003

Biblioteca
MACBA

A11047

Soy sauce / Francesc
Ruiz

Ruiz, Francesc

Fundació
Joan Miró

2004

Biblioteca
MACBA

A11048

La promenade en bord
de mer

Rullier, JeanJacques

2001

Biblioteca
MACBA

A11049

Maurizio Nannucci:
nothing is original,
2002 / [Ausstellung,
Norbert Nobis;
Katalogkonzept,
Maurizio Nannucci,
Gabriele Detterer,
Mauro Pispoli]

Nannucci,
Maurizio

2002

Biblioteca
MACBA

A11050

Bibliotheca / Rosângela
Rennó

Rennó, Rosângela

2003

Biblioteca
MACBA

A11052

[Portugal Agora. À
propos des lieux
d'origine]

Godinho, Marco

2007

Biblioteca
MACBA

Never odd or even:
[exhibition / a project
by Mariana Castillo
Deball; contributors,
Gabriela Aguileta...
et al.]

Castillo Deball,
Mariana; Aguileta,
Gabriela; Choi,
Bina; Cuevas,
Ricardo;
Czerepok, Hubert;
Franco, Daniela;
Ganshaw, Heidi
Lynn; Komarov,
Alexander;
Kopelman,
Irene; Krieman,
Susanne; Leykauf,
Alexandra;
Monroy, Miguel;
Malašauskas,
Raimundas;
O'Connell, Brian;
Puig, David;
Raeder, Manuel;
Romo, Sebastián;
Rushton, Steve;
Torres Mazuera,
Gabriela

2005

Biblioteca
MACBA

Biblioteca
MACBA

Frances Stark: collected
works / produced by
Van Abbemuseum,
Eindhoven; [compiled,
edited and designed
together with Stuart
Bailey]

Biblioteca
MACBA

Institut für
Auslands
beziehungen

1994

Institut für
Auslands
beziehungen

1994

Biblioteca
MACBA

2007

Biblioteca
MACBA

Biblioteca
MACBA

A10996

Alfredo Jaar, Europa

Jaar, Alfredo

A10998

Prenez soin de vous /
Sophie Calle

Calle, Sophie

A10999

München, hin und
zurück / Christoph
Sattler

Sattler, Christoph;
Ready-mades
belong to
everyone®

1992

Biblioteca
MACBA

A11032

Possible abstractions /
Rodney Graham

Graham, Rodney

2010

Biblioteca
MACBA

A11033

Possible abstractions /
Rodney Graham

Graham, Rodney

2010

Biblioteca
MACBA
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A11065

Sprengel
Museum
Hannover

Musée d’art
moderne
Grand-Duc
Jean
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A11066

A11067

A11070.001

Lo tengo, no lo tengo
/ una exposición
comisariada por el
Colectivo Leland
Palmer
Les Suisses morts: liste
des Suisses morts dans
le canton du Valais
en 1991 / Christian
Boltanski; introduction,
Raymond Farquet;
entretien avec Christian
Boltanski par Jörg
Zutter
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Colectivo Leland
Palmer

Espai Zero1
(Galería)

Boltanski,
Christian; Farquet,
Raymond; Zutter,
Jörg

WhiteWalls: a magazine
of writings by artists
[núm. 12]

Musée
cantonal des
beaux-arts
Lausanne

Spector, Buzz;
Purges, Timothy

A11070.002

WhiteWalls: a magazine
of writings by artists
[núm. 17]

Spector, Buzz;
Purges, Timothy

A11070.003

WhiteWalls: a magazine
of writings by artists
[núm. 19]

A11070.004

2010

1993

1985

Biblioteca
MACBA

Biblioteca
MACBA

A11313

Tracey Emin: this is
another place

Emin, Tracey

2002

Departamento
de Biblioteca.
MACBA

A11314

Alle Kleider einer Frau
= All the clothes of a
woman / Hans-Peter
Feldman

Feldmann, HansPeter

1999

Departamento
de Biblioteca.
MACBA

A11315

Marieta Chirulescu

Feldmann, HansPeter

2011

Departamento
de Biblioteca.
MACBA

A11318

Mill ends park

Panayiotou,
Christodoulos

2014

Departamento
de Dirección.
MACBA

A11319

The woman with fifteen
legs

Cytter, Keren

2015

Departamento
de Dirección.
MACBA

A11320

Dora García: el futuro
debe ser peligroso
= the future must be
dangerous = le futur
doit être dangereux,
1991-2005

García, Dora

2005

Departamento
de Dirección.
MACBA

Ebner, Shannon

2014

Departamento
de Dirección.
MACBA

2004

Biblioteca
MACBA

McBride, Rita

Witte
de With,
centrum voor
hedendaagse
kunst

1997

Biblioteca
MACBA

McBride, Rita

Witte
de With,
centrum voor
hedendaagse
kunst

1997

Biblioteca
MACBA

Biblioteca
MACBA

1987

Biblioteca
MACBA

Spector, Buzz;
Purges, Timothy

1988

Biblioteca
MACBA

WhiteWalls: a magazine
of writings by artists
[núm. 21]

Spector, Buzz;
Purges, Timothy

1989

Biblioteca
MACBA

A11070.005

WhiteWalls: a magazine
of writings by artists
[núm. 22]

Spector, Buzz;
Purges, Timothy

1989

Biblioteca
MACBA

A11321

Strike / Shannon Ebner

A11070.006

WhiteWalls: a magazine
of writings by artists
[núm. 23]

Spector, Buzz;
Purges, Timothy

1989

Biblioteca
MACBA

A11324.001

Victor B. Andersen's
maskinfabrik [núm. 28]

A11325

Arena: published
on the occasion of
the exhibition Rita
McBride Arena:
National Chain at Witte
de With, Center for
Contemporary Art,
Rotterdam / catalogue
concept Rita McBride;
editor Barbera van
Kooij ... [et al.]; graphic
design Norbert Bos

A11326

Arena: published
on the occasion of
the exhibition Rita
McBride Arena:
National Chain at Witte
de With, Center for
Contemporary Art,
Rotterdam / catalogue
concept Rita McBride;
editor Barbera van
Kooij ... [et al.]; graphic
design Norbert Bos

A11133

Més llibres, més lliures:
Barcelona 2005, Any
del Llibre i la Lectura

Catalunya.
Generalitat
Barcelona
(Catalunya).
Ajuntament;
Espanya.
Ministerio
de Cultura;
Barcelona
(Catalunya:
Província).
Diputació Any
del Llibre i la
Lectura (2005:
Barcelona)

2005

Biblioteca
MACBA

A11271

El Camp de la Bota

Universitat
Autònoma de
Barcelona

[2015]

Universitat
Autònoma de
Barcelona

A11272

El Camp de la Bota

Universitat
Autònoma de
Barcelona

[2015]

Universitat
Autònoma de
Barcelona

A11284

Archiv Peter Piller:
Materialien (F):
Nachkriegsordnung

2015

Departamento de
Dirección. MACBA

Piller, Peter

Gendai
Bijutsu
Sentā CCA
Kitakyushu

Museo de Arte
Contemporáneo
de Castilla y
León Fonds
régional d'art
contemporain
(Dijon, Francia)
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A11327

Arena: published
on the occasion of
the exhibition Rita
McBride Arena:
National Chain at Witte
de With, Center for
Contemporary Art,
Rotterdam / catalogue
concept Rita McBride;
editor Barbera van
Kooij ... [et al.]; graphic
design Norbert Bos
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Witte
de With,
centrum voor
hedendaagse
kunst

McBride, Rita

Mad marginal, cahier
#2: l'inadeguato =
lo inadecuado = the
inadequate / a book by
Dora García

García, Dora

A11391

Landscape is our
memory: a map of
hidden histories

Prelinger, Megan
Shaw; Prelinger,
Rick

A11392

Rafael Navarro,
Paul Blanca, Galería
Spectrum

Galería
Spectrum
(Zaragoza)

A11396

Jasper Johns:
prints october 15 to
neovember 12, 1977

Castelli
Graphics
(Firma)

A11401

In search of the
miraculous: Bas Jan
Ader discovery file
143/76 / Marion van
Wijk & Dalstar

A11434

La Fondation Poïpoï
présente: hommage
aux Dogons et aux
Rimbauds

Filliou, Robert;
Pfeufer, Joachim

A11449

Sticks & stones

Tickner, Liam

A11452

[Ash]

A11455

A11464

A11368

A11465

1997

2011

Dalstar; Van Wijk,
Marion; Ader, Bas
Jan

Departamento
de Dirección.
MACBA

Veneklasen
Werner
(Galería de
arte)

2015

Biblioteca
MACBA

A11471

Brainfood

[2014]

Biblioteca
MACBA

2011

Biblioteca
MACBA

1999

Biblioteca
MACBA

2015

L'Automàtica

Miralda

Kay, Emma

1977

Biblioteca
MACBA

[2007?]

Departamento
de Dirección.
MACBA

A11498

Text

Altea Almazan,
Roanne;
Antonyan, Hayk;
Arellano, Christler
Paul; Bernal
Maldonado,
Daynara;
Cardona, Laurent
M.; Castillo,
Angelle Khryztal;
Chávez, Mika;
Cobos, Eddie;
Fuentes, Oriol;
Gabriel, João;
Llonto, Taraycu
Ivett; Lobo,
Angie; Molet,
Helena; Nava,
Abril; Perdigón
García, José;
Sánchez, Kelly;
Sánchez, Vanessa;
Valencia,
Andrea Raquel;
Villanueva, Trixia;
Yamileth, Diana;
Zany, Gerry;
Sánchez, Mariona

A11510

Œuvre sculpté, travaux
pour amateurs: the
argument

Dedobbeleer,
Koenraad

2012

Departamento
de Colección.
MACBA

A11511

What you carry in you,
the bastards can’t
touch:

Dedobbeleer,
Koenraad

2011

Departamento
de Colección.
MACBA

A11511

What you carry in you,
the bastards can’t
touch:

Dedobbeleer,
Koenraad

2011

Departamento
de Colección.
MACBA

[Aubusson Tapestry]

Fernández
Fuentes, Xavier

Centerfold
Editions

[2011?]

Centerfold
Editions

Non stop poetry: the
zines of Mark Gonzales
/ Philip Aarons & Emma
Reeves, eds.

Gonzales, Mark

[2014]

Christophe
Daviet-Thery

Buren, Daniel

Art on the
Underground
(Programa)

2014

Maite Muñoz

2014

Maite Muñoz

Art on the
Underground
(Programa)

Elliott Hundley: 1 may
trough 6 june 2015 /
Veneklasen/Werner

Shakespeare from
memory

Centerfold
Editions

Buren, Daniel

A11470

A11477

2013

Tube map

Biblioteca
MACBA

Biblioteca
MACBA

Centerfold
Editions

A11467

2013

1988

Stehlik, Kamila

Buren, Daniel

Veneklasen
Werner
(Galería de
arte)

Cosir i xerrar laboratori
tèxtil = Coser y charlar
laboratorio textil

Centerfold
Editions

Tube map

A11469

Shakers & movers:
19 january through
2 march 2013 /
Veneklasen/Werner

A11475

2011

A11466

Biblioteca
MACBA

Megan Shaw
Prelinger

Centerfold
Editions

Art on the
Underground
(Programa)

2013

[2000?]

Biblioteca
MACBA

Tube map

Veneklasen
Werner
(Galería de
arte)

Biblioteca
MACBA

1978

Aarons, Philip;
Reeves, Emma

A11468

Spencer Sweeney:
Belin paintings. 16
march through 20 april
2013 / Veneklasen/
Werner

2014

Maite Muñoz

Costureras
Salvajes;
LaFundició

A Bao A Qu
L'Automàtica;
Institut de
Cultura
(Barcelona,
Catalunya);
Consorci
d'Educació de
Barcelona
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A11523

No & yes: libro a
cuadros / Isidro Ferrer,
Nicolás Sánchez

Ferrer, Isidro;
Sánchez, Nicolás

[2003]

Biblioteca
MACBA

A11564

Metrònom:
monografies d'art.
Noguera

Noguera, Pere

Metrònom
(Galería de
arte)

1988

Biblioteca
MACBA

A11524

El libro de las
desapariciones / Raúl
Ruiz

Ruiz, Raúl

1990

Biblioteca
MACBA

A11565

Metrònom:
monografies d'art.
Noguera

Noguera, Pere

Metrònom
(Galería de
arte)

1988

Biblioteca
MACBA

A11525

Boredom won't starve
as long as I feed it /
Koenraad Dedobbeleer

Dedobbeleer,
Koenraad

2009

Departament
de Colección.
MACBA

A11566

La fotocòpia com a
obra-document

Noguera, Pere

Sala Vinçon
(Barcelona)

1975

Biblioteca
MACBA

A11567

La fotocòpia com a
obra-document

Noguera, Pere

Sala Vinçon
(Barcelona)

1975

2015

Departamento
de Dirección.
MACBA

Biblioteca
MACBA

A11568

Pere Noguera: Fe2O3

Noguera, Pere

Metrònom
(Galería de
arte)

1983

Biblioteca
MACBA

A11569

Noguera. La matèria
com a esdeveniment

Noguera, Pere

Metrònom
(Galería de
arte)

[1983?]

Biblioteca
MACBA

A11570

El sòl com a suport

Noguera, Pere

Metrònom
(Galería de
arte)

1986

Biblioteca
MACBA

Metrònom
(Galería
de arte)
Barcelona
(Catalunya).
Ajuntament

1986

Biblioteca
MACBA

Universitat
Autònoma de
Barcelona

1980

Biblioteca
MACBA

A11527

A11528

A11530

A11537

No middleman / Oriol
Vilanova

P.A.R.A.S.I.T.E.
Museum of
Contemporary
Art

Home stories

Rateros vendepatrias
asesinos / Julio Senil,
Cristina Paoli

Senil, Julio; Paoli,
Cristina

Slowmotion: from
slave to valse / Melik
Ohanian

Ohanian, Melik

A11545

Shriek when the pain
hits [...] / Jenny Holzer

A11550

Jeff Cowen: 24 january
trough 8 march 2014 /
Veneklasen/Werner

A11551

A11552

1999

2012
Gendai
Bijutsu
Sentā CCA
Kitakyushu

Departamento
de Dirección.
MACBA
Departamento
de Dirección.
MACBA
Printed Matter

Veneklasen
Werner
(Galería de
arte)

2014

Departamento
de Dirección.
MACBA

Jorge Queiroz: 14
march trough 26 april
2014 / Veneklasen/
Werner

Veneklasen
Werner
(Galería de
arte)

2014

Departamento
de Dirección.
MACBA

Lucas Arruda: deserto
modelo: 15 november
trough 10 january 2015
/ Veneklasen/Werner

Veneklasen
Werner
(Galería de
arte)

2015

Noguera, Pere

Metrònom
(Galería de
arte)

1988

Biblioteca
MACBA

Noguera, Pere

Metrònom
(Galería de
arte)

1988

Biblioteca
MACBA

Pere Noguera. Revolt
de torrent

A11560

Pere Noguera. Revolt
de torrent
Pere Noguera. Revolt
de torrent

Holzer, Jenny

2005

Departamento
de Dirección.
MACBA

[19-?]

A11559

A11561

Vilanova, Oriol

Noguera, Pere

Metrònom
(Galería de
arte)

1988

Departamento
de Dirección.
MACBA

A11571

Metrònom a les ciutats,
1986

A11572

Espai B5-125:
Noguera: Alfabet-C
/ coordinación Maria
Teresa Camps Miró

Noguera, Pere;
Camps i Miró,
Teresa

A11621

Hielos. Picos / Iñaki
Bonillas

Bonillas, Iñaki

2015

Mela Dávila

A11623

Handschriftliche Kopien
= Handwritten copies

Dabernig, Josef

2008

Christophe
Daviet-Thery

A11646

Giro / Olaf Nicolai

Nicolai, Olaf

2015

Departamento de
Dirección. MACBA

A11647

I am about to call it a
day

Depoorter, Bieke

2014

Departamento de
Dirección. MACBA

A11648

Atzar íntim / Sara
Gibert

Gibert, Sara

1981

Departamento de
Dirección. MACBA

A11653

The new American
flag according to US
Constitution

Fischer, Hervé

[2014?]

Departamento de
Dirección. MACBA

A11659

Pharmacie Fischer Inc

Fischer, Hervé

[201-]

Departamento de
Dirección. MACBA

A11660

Paysage

Fischer, Hervé

[2014?]

Departamento de
Dirección. MACBA

Biblioteca
MACBA

A11562

Metrònom:
monografies d'art.
Noguera

Noguera, Pere

Metrònom
(Galería de
arte)

1988

Biblioteca
MACBA

A11563

Metrònom:
monografies d'art.
Noguera

Noguera, Pere

Metrònom
(Galería de
arte)

1988

Biblioteca
MACBA

245

246

Anexos | Memoria MACBA

Memoria MACBA | Anexos

A11661

[Violences]

Fischer, Hervé

[2014]

Departamento de
Dirección. MACBA

A11662

Le ciel Boeing / Airbus

Fischer, Hervé

[2014]

Departamento de
Dirección. MACBA

A11663

La nouvelle montagne
Sainte-Victorie

Fischer, Hervé

[2014]

Departamento de
Dirección. MACBA

A11664

E-liberté

Fischer, Hervé

[2014]

Departamento de
Dirección. MACBA

A11665

Production

Fischer, Hervé

[2014]

Departamento de
Dirección. MACBA

A11666
A11672

A11673

Orfeo y la montaña
sumergida

Hervàs, Antoni

(Dios) / USTED

Chico López, José
Antonio

In teaching others we
teach ourselves

Greenstein, Judd;
New Catalogue
(Grupo de
artistas); Sirota,
Nadia

A11675

Cahier de Chantenay /
Julien Nédélec

A11797

París no se acaba
nunca # districte cinquè
/ Enric Farrés-Durán

Scottsdale
Museum of
Contemporary
Art

Nédélec, Julien
Farrés-Durán,
Enric

Ixiptla [vol. 1. Spring]

A11832.002

Ixiptla [vol. 3. Spring]

Castillo Deball,
Mariana

A11883

A11884

Markus Schinwald
/ [editors, Markus
Heinzelmann, Nicolaus
Schafhausen]
Polly Apfelbaum: Deep
purple, red shoes /
concept: Luc Derycke
in conversation with
Polly Apfelbaum

Stilinović, Mladen

Schinwald,
Markus

Apfelbaum, Polly;
Derycke, Luc

A11889

Burn the diaries / with
texts by Moyra Davey
and Alison Strayer;
photographs by Moyra
Davey

Davey, Moyra;
Strayer, Alison

A.MBO

Fondo Maria Lluïsa
Borràs

Borràs, Maria
Lluïsa

2014

Departamento de
Dirección. MACBA

2012

2014

A11832.001

Oduzimanje nula /
Mladen Stilinović

Marta Vega

2014

Castillo Deball,
Mariana

A11881

2014

Frankfurter
Kunstverein

Be-Part
(Organización)

Museum
Moderner
Kunst (Àustria);
University of
Pennsylvania.
Institute of
Contemporary
Art

Departamento de
Gerencia. MACBA
Múltiplos

2015

Múltiplos

2004

2015

NÚM. REG.

Departamento
de Dirección.
MACBA
Departamento
de Programas
Públicos y
Educación.
MACBA
Departamento
de Dirección.
MACBA

2014

Departamento
de Exposiciones.
MACBA

19602010

Adelaida Frías

TÍTULO

AUTOR

AÑO

AÑO
DEPÓSITO

DEPOSITARIO

A10930

Richard Prince: paintings,
photographs / [Herausgeber,
Bernhard Mendes Bürgi,
Beatrix Ruf, Gijs van Tuyl;
Konzept, Richard Prince]

Prince, Richard

2002

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A10934

Creía ser una bomba de
relojería pero en realidad soy
una bomba de joyería

Peñafiel, Javier

2001

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A10935

Tres lletres trelles / por
Ernesto, Lluís Alba, Joana
Bestard... [et al.]

Mariscal

1979

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A10946

Der schwarze Sternenhimmel
/ Hans-Peter Feldmann

Feldmann, HansPeter

1998

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A10958

Untitled 1998: on the road
with Jiew Jeaw Jieb Sri and
Moo

Tiravanija, Rirkrit

1998

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A10966

They called her styrene / [Ed
Ruscha]

Ruscha, Edward

2000

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A10971

Miracles et Cie / Joan
Fontcuberta; traduit de
l'espagnol par Jacqueline
Gerday

Fontcuberta,
Joan

2005

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A10972

Taschen: Oliver Payne & Nick
Relph / edited by Andrea
Kroksnes and Hans Ulbrich
Obrist

Payne, Oliver;
Relph, Nick

2004

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A11043

El sueño de Foucault:
modelos para una propuesta
/ [traducción del finés e
inglés por Heidi Mäki y Sanna
Syvänen]

Nykytaiteen
museo (Helsinki,
Finlandia)
(entidad);

2005

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A11069.001

Aire: espai de pensament
artístic [núm. 0]

Casellas, Joan
(editor);

1992

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A11069.002

Aire: espai de pensament
artístic [núm. 1]

Casellas, Joan
(editor);

1993

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A11069.003

Aire: espai de pensament
artístic [núm. 2]

Casellas, Joan
(editor);

1993

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

Christophe
Daviet-Thery

2014

2006

Heinzelmann,
Markus;
Schafhausen,
Nicolaus

Departamento de
Dirección. MACBA

Depósitos
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Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

Aire: espai de pensament
artístic [núm. especial]

Casellas, Joan
(editor);

1993

A11472

Book of shadows; The living
room / Simon Biggs

Biggs, Simon

1996

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A11473

Geometria / Buitrago

Buitrago, José

1998

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A11476

A box of Ku

Yamamoto,
Masao

1998

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A11573

Espai B5-125: Noguera:
Alfabet-C / coordinació Maria
Teresa Camps Miró

Noguera, Pere;
Camps i Miró,
Teresa

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

A11069.004

A11574

2.- Archivo. (fragment).

Noguera, Pere

1980

[1977?]

2015

249

Bajas
NÚM. REG.
A06318

TÍTULO
Sergi Aguilar

AUTOR
Aguilar, Sergi

AÑO
[2009]

MOTIVO
Retorno al artista

D. Prácticas profesionales para estudiantes
Resumen de los estudiantes que se acogieron durante el año 2015:
DEPARTAMENTO

Nº ESTUDIANTES
EN PRÁCTICAS

ESCUELAS Y UNIVERSIDADES

Arquitectura y
Servicios Generales

3

UB-Facultad Economía y Empresa, UPC- Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona, La Salle- Enginyeria i Arquitectura

Audiovisuales

5

Institut Mare de Déu de la Mercè

A11575

Pere Noguera. Foto Ros Rivas

Ros Rivas, Josep

[197-?]

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

Centro de Estudios y
Documentación

5

Universidad de Zaragoza (UNIZAR), Escola Groc, UB-Facultad de Geografía e Historia,
Universidad Politecnico di Milano

A11576

Noguera: propuesta para
un espacio: objetos para
enfangar

Noguera, Pere

1980

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

Colección

2

UB-Facultad de Geografia e Historia y Facultad de Belas Artes

Concesiones y
Gestión de Espacios

2

UB-CETT, Escola de Turisme, ESDEN Business School

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

ConservaciónRestauración

5

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

Catholic University of Portugal, ESAPA- Escuela Superior de Arte del Principado de
Asturias, ESCRBCC-Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals
de Catalunya

Control de Gestión

2

UAB-Escola de Postgrau, UB-Facultad de Economía y Empresa

2015

Centro de Documentación de Arte
Contemporáneo Alexandre Cirici del
Centre d’Art Santa Mònica

Exposiciones

3

UB-Facultad Geografía e Historia y Facultad de Filología, UPF-IDEC

Gestión Económica

1

UB-Facultad Economía y Empresa y Formación Sin Barreras

Marketing

2

Escuela de Empresa, Formación Sin Barreras

Organización y
Sistemas

1

UPC-ETSEIB, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Programas Públicos
y Educación

2

Universitat Rovira i Virgili (URV)- Facultat de Lletres i Accademia di Belle Arti di
Bologna

Publicaciones

1

UB- Facultad de Geografia e Historia

Recursos Humanos

4

UPF-Facultad de Derecho, UPF-IDEC, Formación Sin Barreras y Escuela de Empresa

Registro

5

UB-Facultad de Geografia e Historia, UAB-Facultad de Filosofía y Letras, Formación
Sin Barreras

Total

43

A11577

Noguera

A11583

Terrissa de La Bisbal: l'argila
com a matèria, el procés
d'elaboració com a pràctica

A11615

[Instruccions d'ús i abús:
una història d'Hacmor] /
[diseny [sic] del múltiple: Pere
Noguera; text: Carles Hac
Mor]

Noguera, Pere;
Hac Mor, Carles

Fondo Jordi Benito

Benito, Jordi

A.JBE

Noguera, Pere

Noguera, Pere

[1978]

1978

1990

2015

Museu de Granollers

*El periodo de prácticas durante el año 2015 tuvo una duración entre dos meses y un año.
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