
PUBLICACIONES DEL MACBA_MACBABOOKS 2012

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) mantiene desde sus 
inicios una actividad editorial notable, que se materializa fundamentalmente en 
los catálogos de exposiciones y las monografías, pero también en trabajos sobre 
práctica artística y en colecciones de crítica y pensamiento contemporáneo. 
Estas ediciones no solo documentan exposiciones, también contribuyen, con sus 
aportaciones teóricas, al estudio del arte contemporáneo. El MACBA también 
actúa como transmisor de contenidos: pone al alcance del público local 
documentos y materiales que de otra manera no serían accesibles, y permite dar 
una mayor difusión internacional a los artistas y a los colectivos locales.

El Departamento de Publicaciones del MACBA, durante el año 2012, ha 
continuado su labor de control integral de los procesos editoriales, desde la 
conceptualización de las publicaciones, la coordinación, el control de los 
procesos de edición hasta la producción y la distribución.

Durante este año, como consecuencia de una reducción muy notable del 
presupuesto, el MACBA ha centrado su actividad editorial en las tres 
exposiciones más importantes de la temporada dejando de lado las diversas 
colecciones que se habían publicado hasta la fecha. Las tres publicaciones de la 
temporada han sido: Centre Internacional de Fotografia (1978-1983), Luis 
Claramunt. El viatge vertical i Rita McBride. Oferta pública/Publica Tender. 

También ha continuado el proyecto editorial de investigación Desacuerdos, 
realizado en coproducción con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(MNCARS), el Centro José Guerrero, la Universidad Internacional de Andalucía 
– UNIA arteypensamiento y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA), y ha publicado Desacuerdos 7. Feminismos. En este número se 
reflexiona sobre cómo resituar la singularidad de la modernidad artística del 
Estado español, ligada a los avatares sociopolíticos del pasado siglo; cómo 
seguir quebrando la oposición entre estética y política, al igual que la teoría 
feminista incidió en la ruptura de códigos que se expresan en dominación o 
supremacía; y cómo la crítica feminista, que junto a la institucional articuló las 
relaciones entre patriarcado, capitalismo y producción del conocimiento, 
negocia con la institución arte, poco permeable a las transformaciones y 
orientaciones epistemológicas de los feminismos.

Además, el MACBA formó parte de la primera edición del proyecto 
L’Internationale, apoyado por el programa Cultura de la Unión Europea. Esta 
colaboración se concretó en el proyecto: 1957-1986. Arte desde el declive del 
modernismo hasta el auge de la globalización, que se llevó a cabo entre el 2010 
y el 2012. Este proyecto generó la publicación L'Internationale – Post-War 
Avant-Gardes between 1957 and 1986, coeditada con JRP Ringier Kunstverlag 
AG, que presenta una amplia selección de casos de estudio y ensayos 
historiográficos y teóricos para analizar desde una nueva perspectiva un periodo 
de la historia del arte que, según el canon establecido, estuvo dominado casi 
exclusivamente por el arte de Europa Occidental y Norteamérica.
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http://www.macba.cat/uploads/20110929/macba_books.pdf


En el apartado Memoria de web i mitjans digitals se puede consultar toda la 
información referente a las líneas editoriales en formato electrónico publicadas 
por el MACBA.
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http://www.macba.cat/uploads/transparencia/memoria_web2012.pdf


Relación y detalle de las publicaciones 2012

Centre Internacional de Fotografia (1978-1983)
http://www.macba.cat/ca/cataleg-centre-internacional-fotografia-barcelona

Catálogo de exposición
Textos de: Bartomeu Marí, Cristina Zelich y 
Jorge Ribalta
Versión catalán / castellano
Encuadernación rústica
376 páginas, 249 ilustraciones
24 x 16.5 cm
29 €
Diseño de Nieves y Mario Berenguer Ros
ISBN 978-84-92505-63-0
Tirada: 2.500 ejemplares

Este libro fue premiado por PhotoEspaña con la mención de honor en la 
categoría nacional del "Premio al mejor libro de fotografía del año para la 
edición 2012".

Luis Claramunt. El viatge vertical
http://www.macba.cat/ca/publicacio-luis-claramunt-el-viatge-vertical-

Catálogo de exposición
Textos: Nuria Enguita Mayo, Ángel González, 
Carles Guerra, Teresa Lanceta, Bartomeu 
Marí y Francisco Rivas
Versión catalán / castellano / inglés
Encuadernación rústica
284 págines, 195 ilustraciones
16,5 x 23 cm
35 €
Diseño de Nieves y Mario Berenguer Ros
978-84-92505-65-4
Tirada: 1.500 ejemplares
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http://www.lacentral.com/web/book/?id=9788492505654
http://www.macba.cat/ca/publicacio-luis-claramunt-el-viatge-vertical-
http://www.lacentral.com/web/cesta/?ean=9788492505630
http://www.macba.cat/ca/cataleg-centre-internacional-fotografia-barcelona


Rita McBride. Oferta pública/Publica Tender
http://www.macba.cat/ca/publicacio-rita-mcbride-oferta-publica-

Catálogo de exposición
Textos de: Luis Fernández-Galiano, Bartomeu 
Marí y Mark Wigley
Versión catalán / castellano / inglés
Encuadernación rústica
256 páginas, 107 ilustraciones
22 x 28,6 cm
35 €
Diseño de Sandra Neumaier
978-84-92505-62-3
Tirada: 2.000 ejemplares

Este libro fue seleccionado para el Premio al Mejor Libro de Fotografía 2013 en 
el marco del festival PhotoEspaña y se incluyó en la exposición Los mejores 
libros de fotografía del año.

Desacuerdos 7. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado 
español. Feminismos
http://www.macba.cat/ca/desacuerdos-feminismos

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA); Centro José Guerrero - 
Diputación de Granada; Universidad Internacional de Andalucía - UNIA 
arteypensamiento; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), 
Madrid

Ensayo
Textos de: María José Belbel, Cristina 
Garaizabal, Patricia Mayayo, Patricia Molins, 
Aurora Morcillo Gómez, Mary Nash, Isabel de 
Naverán, Miriam Solà, Laura Trafí-Prats, 
Juan Vicente Aliaga y Mar Villaespesa
Versión castellano
Encuadernación rústica
292 páginas, 167 ilustraciones
17,5 x 24 cm
25 €
978-84-92505-64-7
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http://www.lacentral.com/web/book/?id=9788492505647
http://www.macba.cat/ca/desacuerdos-feminismos
http://www.lacentral.com/web/book/?id=9788492505623
http://www.macba.cat/ca/publicacio-rita-mcbride-oferta-publica-


L’Internationale. Post-War Avant-Gardes. Between 1957 and 1986
http://www.macba.cat/ca/assaig-la-internacional

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Barcelona; Moderna galeria 
(MG), Ljubljana; Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), 
Antwerpen; Van Abbemuseum (VAM), Eindhoven; Július Koller Society, 
Bratislava; JRP Ringier Kunstverlag AG

Textos de: N. Adajania, I. Arns, Z. Badovinac, 
B. Buden, J. Ceuleers, J. Díaz Cuyás, E. Čufer, 
B. De Baere, C. Esche, C. Freire, T. Grandas, 
D. Grúň, K. Gurshtein, J. Hoet, C. Höller, V. 
Komar, L. Bang Larsen, B. Marí, M. van 
Mechelen, A. Medosch, V. Misiano, P. 
Piotrowski, B. Piškur, G. Schöllhammer, B. 
Stipančić, S. ten Thije, W. Van Mulders i I. 
Wallerstein
Versión anglesa
Encuadernación rústica
364 páginas, 101 ilustraciones
15 x 21 cm
22 €
978-3-03764-311-2
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http://www.lacentral.com/web/book/?id=9783037643112
http://www.macba.cat/ca/assaig-la-internacional

